
LOS HOMBRES DE ENRON Y LOS S IGNOS

CARDINALES DE LA CRIS I S CAP ITAL I STA

Carlos Schwartz

La caída de Enron, la mayor empresa energética de los Estados Unidos, 
no impactó únicamente en el sector de la energía, sino que tuvo un efecto
igualmente devastador en el conjunto de la economía planetaria. Enron
realizaba operaciones con instrumentos derivados, inversiones en fondos
financieros, especulación en bolsa de valores, financiamiento a clientes,
manejos en el mercado de bienes capitales e inmobiliarios… y trasladaba
fraudulentamente deudas y gastos a sus propias empresas periféricas. ¿Un
caso aislado?
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Creo que sus superiores tenían todo el interés del mundo en parar su
frenesí desde febrero, es decir, desde el momento en el que sus resultados
fueron negativos. Y que la única razón por la cual esto no sucedió fue
porque sus maniobras (falsas operaciones) fueron capaces de superar
todos los controles y que en aquel momento, al contrario que usted, aún
no temían la pérdida de su empleo y sueldo. 

Desde principios de abril, P. B. y M. R. fueron avisados mediante
un correo electrónico del servicio de contabilidad. Lo único que
me dijeron fue que me administrara para regularizar la situación.
Nada más. Pero el resto de alertas que les llegaron no les hicieron
reaccionar de ninguna manera, y eso es porque no les interesaba
hacerlo. Ni al principio ni al final de mis maniobras quisieron in-
tervenir. Tanto ellos como yo nos dedicábamos a lo mismo: ganar
dinero. Conocían el mecanismo.



Antecedentes de hecho
WH llevaba un año indagando las dificultades que Enron Espa-
ña Generación S.L. encontraba a cada paso en su intento de po-
ner en marcha una central termoeléctrica de ciclo combinado de
1.200 megavatios en el término municipal de Arcos de la Fron-
tera, Cádiz. Visitaba ocasionalmente las oficinas de su contra-
tista en el número 132 de la calle Príncipe de Vergara de Ma-
drid. Pero la mayor parte de los informes los canalizaba a través
de JG, que hacía las veces de enlace entre la central de Enron en
Texas y las oficinas de la empresa en Madrid. Nadie sabía muy
bien qué papel desempeñaba JG. En realidad nadie supo jamás
muy bien quién era y qué hacía JG en general. Pero lo cierto es
que despachaba con los jefes de Texas y con los jefes de Madrid.
La Dirección General de Política Energética y Minas del Minis-
terio de Economía había aprobado el proyecto de cogeneración
por gas y gasóleo el 5 de julio del año 2000, en un texto de reso-
lución que llevaba estampada la firma de Carmen Becerril Mar-
tínez, en la actualidad presidenta de Acciona Energía. El proyecto
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táculos administrativos el camino. En cualquier caso, las instruc-
ciones de JG eran claras, el proyecto se había acabado, restaba
por cobrar una parte de los honorarios, así que... ¿por qué no
ganar algo más intermediando en la venta de las turbinas?
Como WH era absolutamente incapaz de vender nada que no

fuera su fuerza de trabajo, decidió recurrir a los buenos oficios
de uno de sus contactos, FF. Éste tardó poco en detectar que un
grupo de empresas liderado por Fertiberia en un polo industrial
de Andalucía llevaban un considerable retraso en la instalación de
una central de ciclo combinado. Ésta estaba destinada a alimen-
tar a las empresas del polígono, en una asociación cuyo objetivo
era rebajar significativamente los costes de la energía que con-
sumían estas empresas. Los encuentros se sucedieron hasta que
el contacto de FF convocó a una comida final para cerrar un
acuerdo o desecharlo. Para sorpresa de WH, en el asador de la
Plaza de Cuzco, en el reservado se habían congregado seis per-
sonas. Como corresponde a una buena comida de negocios, se
comió y bebió en abundancia, pero la operación fue desechada.
El departamento técnico había analizado las turbinas y sus es-

pecificaciones no coincidían con las que requería el proyecto li-
derado por Fertiberia. Final de partida. Era el jueves 29 de noviem-
bre de 2001. Esa tarde WH cerró sus cuentas y envió la última
factura a JG. Se marchó de viaje durante el fin de semana. El do-
mingo 2 de diciembre a las 19:45h estaba junto a DF en el aero-
puerto de Barcelona. Al pasar vio en un monitor de televisión el
logotipo de Enron. Se detuvo por un momento y alcanzó a escu-
char, azorado —entre imágenes que mostraban al presidente de
la compañía, Kenneth Lay, haciendo declaraciones rodeado de
abogados y otras en un juzgado mercantil en Texas—, que la em-
presa se había presentado en convocatoria de acreedores. Enron
había solicitado protección de sus acreedores de acuerdo con el
capítulo 11 de la ley de quiebras de Estados Unidos. Increíble. DF
le preguntó: «¿Pasa algo?». WH respondió: «Enron se fue a la
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era una de las escasas experiencias iniciadas al socaire de una ley
de liberalización de la generación eléctrica en España de 1997.
JG había recurrido a WH, a quien conocía de una experiencia

previa en la que habían coincidido casualmente en la elaboración
de un denso informe sobre los problemas ocultos de Citicorp, de-
rivados de su relación con la Unión y el Fénix, filial de Banesto,
tras la intervención del banco en 1993. Desde entonces habían
pasado casi ocho años. «Se trata de ver porqué Enron no logra
avanzar con su proyecto», comentó JG en el primer encuentro.
A lo largo de los meses, WH se encontró con una densa maraña
de incidentes. La mayor parte de carácter administrativo: dene-
gación de algún permiso. Otros más de fondo: denuncias de las
asociaciones de ecologistas en la zona de Cádiz y del término de
Arcos de la Frontera que impugnaban el informe de impacto am-
biental elaborado por Enron. Buena parte de las trabas parecían
arbitrarias, incluida la que afectaba a dicho informe. Las centrales
de ciclo combinado son poco contaminantes en comparación con
las de carbón, y carecen del riesgo de las nucleares.
En realidad, el cúmulo de elementos apuntaba a la presión que

ejercían sobre las autoridades de la administración local los inte-
reses creados de las grandes empresas de generación, que en de-
fensa de su oligopolio no querían que la competencia se estable-
ciera en la región y vendiera energía a la red. Mediado el otoño
de 2001, JG transmitió un mensaje no carente de sentido: «En
Texas se han aburrido de esta carrera de obstáculos. Si ayudamos
a vender las turbinas de Arcos cobramos una comisión». Uno de
los grandes problemas del atascamiento del proyecto era que la
primera de las turbinas ya había sido entregada y había que amor-
tizarla sin poderla usar en la generación. Una operación que des-
de el punto de vista de la financiación de proyectos era ruinosa.
A WH le llamó la atención que la empresa tirara la toalla, máxi-
me cuando venían de reunirse con el Ministro de Industria hacía
escasas semanas, el cual se había comprometido a librar de obs-
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y una falta de transparencia que la autora consideraba, cuan-
to menos, alarmante en una empresa cotizada en bolsa. La pe-
riodista se había adelantado once meses al drama de los más 
de veinte mil trabajadores de la empresa repartidos por cuaren-
ta países que quedaron en la calle. Por añadidura, el fondo de
pensiones de los trabajadores de Enron, bajo la gestión de eje-
cutivos de la empresa, había concentrado su inversión en accio-
nes propias como forma de sostener su cotización. Consecuen-
temente, las pensiones de los trabajadores se disiparon en el aire
junto con el resto de la empresa. Las acciones de Enron cotiza-
ban en torno a setenta dólares en febrero de 2001. Pasaron a co-
tizar a cuarenta y cuatro dólares el 26 de junio. El 26 de sep-
tiembre cotizaban a veinticinco dólares. Antes de acabar octu-
bre las acciones habían caído por debajo de los veinte dólares.
El 30 de noviembre los valores de Enron cotizaban a veintiséis
céntimos de dólar.
Cuando WH comenzó a revisar los datos que arrojaban los

medios comprendió que jamás se había preocupado por inves-
tigar sobre la salud de su cliente. La distancia y la imagen que
envolvía a la séptima empresa estadounidense por facturación
lo habían anestesiado. Se sintió avergonzado, en particular por-
que siempre había hecho gala de su olfato para detectar las cri-
sis empresariales encubiertas. Pero mientras quedaba claro que
a él lo habían engañado, la caída de la cotización de los valores
de Enron en el New York Stock Exchange (NYSE) dejaba bas-
tante claro que entre los inversores la suspicacia era el clima do-
minante. En Washington, entre los lobbies que representaban
los intereses de sectores y empresas, la crisis de Enron era un se-
creto a voces. Los motivos se sabrían un poco más adelante. Pe-
ro a esas alturas ya había manifestaciones claras. El 16 de octubre
de 2001 Enron anunció una pérdida de 618 millones de dólares
en el tercer trimestre del año y una reducción en su capital de
1.200 millones de dólares. El desastre había llamado a la puerta.
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quiebra». «Y eso en qué nos afecta», volvió a preguntar DF, azu-
zada por la cara de asombro de WH: «En que me deben una can-
tidad de dinero que esperaba cobrar».
El 3 de diciembre muy temprano, contra sus buenas costum-

bres, se presentó en la puerta del número 132 de Príncipe de 
Vergara. No necesitó subir a la planta de Enron. JPM y MOH, los
dos jóvenes ejecutivos de la empresa con los que él más había tra-
tado en las oficinas de Madrid, estaban en el portal del edificio.
Tenían caras apesadumbradas y habían perdido por completo 
el aspecto enérgico y decidido bajo el cual él los había conocido.
En particular MOH, quien acabó comentándole que la víspera
habían recibido sendos llamados de Texas informándoles de que
la empresa había cesado sus operaciones y que debían conside-
rarse despedidos. Ante la incredulidad, más por la celeridad que
por el desenlace mismo, esa mañana ambos habían ido al trabajo
para encontrarse en las oficinas a un liquidador que los informó
de que, efectivamente, se cerraban todas las operaciones. MOH
se enteró ahí de que debía costearse el billete de regreso a Estados
Unidos, mientras que JPM quedaba a merced del Fondo de Ga-
rantía Salarial para una indemnización. 
«Peor ha sido en Londres, la verdad, porque aquí somos cuatro

con las secretarias... pero allí son unos veinte, están todos en la
calle y se las tienen que arreglar para regresar a su país de origen
con su propio dinero. A algunos los pueden ayudar sus familias,
en fin», dijo el joven ejecutivo español. A lo largo de la conversa-
ción, WH descubrió que hubo algunos indicios de que las cosas
no iban demasiado bien que a él le pasaron desapercibidos, entre
otros motivos por no frecuentar demasiado las oficinas de Prín-
cipe de Vergara. Rumores internos, mensajes confusos desde las
oficinas centrales, y sobre todo un artículo de febrero de 2001
aparecido en la revista Fortune acerca del cual WH no había te-
nido ni noticias. No es que el artículo anunciara dificultades eco-
nómicas, pero sí denunciaba un secretismo operativo de Enron
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car que, mientras que, hasta mediados de los años noventa, En-
ron había obtenido la mayor parte de su beneficio del mercado
regulado de distribución de gas a través de la red de gasoductos
del país, así como de la generación de electricidad, desde media-
dos de la década anterior se había desecho de los activos mate-
riales propios de una industria de la energía. Vendió los activos
físicos y utilizó la caja para especular a lo grande y anotar be-
neficios extraordinarios. Esta transformación de su actividad es-
tuvo encuadrada en un cambio sustancial del mercado. El go-
bierno estadounidense se embarcó a partir de las presidencias del
republicano Ronald Reagan (1981-1989) en una creciente elimina-
ción de los mercados regulados, dando carta de naturaleza a es-
tas transformaciones.
A WH se le abrió de pronto una estrecha pasarela hacia la

comprensión de los acontecimientos que lo habían encontrado
desprevenido. Comentó a su fuente en Nueva York que en reali-
dad él había tenido una relación con Enron que pasaba precisa-
mente por la gestión en España de un activo industrial y no de
los futuros financieros. Recibió por respuesta que había existi-
do un departamento de la empresa dedicado a la apertura de
mercados de generación de electricidad que, una vez maduros,
se ponían a la venta con fuertes plusvalías. No había sido el caso
español, comentó WH. «A veces las cosas salen mal», comentó el
funcionario de la SEC. «Ya lo creo», fue la respuesta de WH.
Mientras que, según las cuentas anuales de 1988, la empresa ob-
tenía el ochenta y ocho por ciento de sus ingresos del negocio re-
gulado de la distribución de gas a través de los gasoductos y la
generación eléctrica, de acuerdo con las cuentas anuales del año
2000 depositadas en la SEC, el noventa y cinco por ciento de los
ingresos de la sociedad en ese año, y el ochenta por ciento de su
beneficio, se originaban en operaciones al por mayor de energía
y servicios. La propia empresa reconocía marginalmente la na-
turaleza de su actividad en la documentación depositada en la
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WH decidió llamar por teléfono a JG, no sólo estaba en jue-
go la curiosidad sino los honorarios de unos cuantos meses de
trabajo. JG se mostró más bien parco, pero afirmó que cobra-
rían lo que faltaba aunque fuera a través de los administradores
judiciales. Lo dijo con tal seguridad que WH decidió que algo 
alimentaría esa certeza. Respecto de la quiebra, no quiso abun-
dar, pero dio algunos detalles poco alentadores, palabras sueltas...
«alto riesgo... operaciones mayoristas de intermediación de ener-
gía... swaps de tipos de interés... coberturas de tipos de cam-
bio... opciones sobre futuros en el Chicago Mercantile Exchange
(CME)...», toda la jerga que WH estaba acostumbrado a escuchar
en boca de los ejecutivos que gastaban tirantes de colores y cor-
batas a juego y que subcontrataban sus servicios ocasionalmen-
te cuando las cosas iban mal. La falta de precisión le resultaba un
tanto enervante, así que, puesto ya en gastos, decidió llamar 
a una fuente de información habitual suya en la Securities and
Exchange Commission (SEC) el regulador de los mercados de ac-
ciones en Estados Unidos.
Larry W. lo puso al tanto acerca de lo poco que se había fil-

trado hasta ese momento en los despachos de la SEC. En resu-
midas cuentas, que la compañía eléctrica había dejado de tener
como su principal objeto comercial y fuente de ingresos la gene-
ración y transmisión de energía eléctrica y gas, que fueron sus
principales actividades en la década de 1980 y 1990, para conver-
tirse en un bróker de energía. Casaba demanda y oferta a través
de contratos y, supuestamente, se ocupaba de que la energía y el
gas contratados circularan por las vías de menor coste entre com-
prador y vendedor. Este trading incluía contratos de gas o ener-
gía futuros o spot, y estaban por lo tanto sujetos a todo tipo de
variables que podían afectar el margen de beneficio esperado. El
supuesto elemental es que cuanto más se difiera en el tiempo la
materialización de un contrato, mayor riesgo de que aparezcan
nuevos factores no previsibles. Larry se tomó el trabajo de expli-
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el Congreso estadounidense aprobó la Ley de Banca del 16 de
junio de 1933, conocida vulgarmente como Ley Glass-Steagall
por el nombre de sus promotores. Ésta excluía a la banca de la
intermediación de acciones y le impedía tomar posiciones pro-
pias. Es la misma ley que estableció la Corporación Federal de
Seguro de los Depósitos (FDIC). El derribo de la ley fue un lar-
go proceso que se inició en 1980 con la eliminación de la fijación
de los tipos de interés en las cuentas de ahorro que había queda-
do en manos de la Reserva Federal desde 1933. Pero el golpe de
gracia se produjo en 1999, es decir, sólo dos años antes de que
estallara el escándalo Enron. La eliminación de las restricciones
abría el camino para que la banca comercial pudiera escapar a la
limitación de su negocio, que le obligaba a ceñirse a intermediar
el crédito. Le daban carta blanca para una expansión ilimitada de
sus operaciones. Una facilidad casi sin horizontes para crear me-
dios de pago. Es decir, generar dinero ficticio para reinvertir sin
solución de continuidad en sus negocios que ya no reconocían lí-
mites. Este deslizamiento por la pendiente de la especulación lisa
y llana hacía que la expansión de los medios de pago no estuvie-
ra necesariamente relacionada con activos reales. No había nada
real que respaldara el crédito.
Que las operaciones de derivados como los swaps sobre tipos

de interés, o las posiciones cortas y largas sobre divisas, y en ge-
neral la especulación en los mercados de futuros, constituyen he-
rramientas peligrosas no era por entonces ningún misterio. En
1998 el fondo de inversión en instrumentos derivados Long Term
Capital Management L. P. fue rescatado de la quiebra por el go-
bierno de Estados Unidos. En cuatro meses, al socaire de la cri-
sis financiera rusa de ese año, había perdido 4.600 millones de
dólares. El fondo fue una criatura de John Meriwether, ex direc-
tor de negociación de renta fija del banco de negocios Solomon
Brothers. Lo más divertido de esta historia es que en el consejo
de la entidad había dos premios Nobel: Myron Scholes y Robert
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SEC para el ejercicio de 1999 al afirmar que «el uso de instru-
mentos financieros por los negocios de Enron puede exponer a
Enron a riesgos de mercado y de crédito resultados de cambios
adversos en el precio de las materias primas y las acciones, en 
los tipos de interés y en los tipos de cambio en los mercados de
divisas». Lo increíble era que, a falta de mayor claridad sobre las
fuentes de ingresos de la empresa, su cotización en bolsa a co-
mienzos de 2001 tuviera una relación precio/beneficios equi-
valente a cincuenta y cinco, es decir a dos veces y media la de su
competidora Duke Energy y tres veces la de un banco de nego-
cios como Goldman Sachs en esos días.
La estrategia de desarrollo de la compañía, bajo el rótulo ma-

nido de «crear valor para sus accionistas» había sido la de trans-
formar una empresa industrial del sector de la energía en algo
parecido a una entidad financiera. La deriva es sumamente sig-
nificativa. Supone una forma contemporánea de combatir la ten-
dencia a la baja de la tasa de la ganancia empresarial por un ca-
mino heterodoxo. El abandono de la actividad industrial por la
especulación. En el fondo de esta experiencia hay un encubri-
miento de severas pérdidas económicas, un monstruoso endeu-
damiento oculto, y una complicidad sin precedentes de la banca
y los auditores amparada por los políticos que en 2001 sólo se
sospechaba.
Lo que hace más significativa esta experiencia es, además de

la eliminación de los mercados regulados por la administración,
el proceso simultáneo de liquidación de la normativa restrictiva
de la actividad bancaria y las entidades financieras en general. Lo
que se bautizó con un neologismo inexistente: «desregulación»
financiera. Pocos años antes, el Congreso de los Estados Unidos
había dejado sin efecto las limitaciones de la banca comercial es-
tadounidense para tomar posiciones a su favor y especular con
su propio capital, así como intermediar en el mercado de accio-
nes y futuros por cuenta de sus clientes. A raíz del crash de 1929,
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sólo había sido un signo de los tiempos. Un elemento que insi-
nuaba una tendencia y no un fenómeno extemporáneo. 
La primavera siguiente JG envió un correo electrónico a WH.

Visitaba Madrid con un cliente y quería una reunión en la que 
estuvieran presentes los tres. Finalmente acabaron almorzando
en un reservado de Lur Maitea. Era otro de esos curiosos asun-
tos en los que andaba el consultor estadounidense. Esta vez se
trataba de la construcción de un buque carguero de alta veloci-
dad que debía atravesar el Atlántico en poco más de setenta y 
dos horas, saliendo de Filadelfia y llegando a Cherburgo. El pro-
blema es que la construcción del primero de los buques, que de-
bería estar equipado con cinco turbinas Rolls Royce de doscien-
tos cincuenta megavatios cada una, se había contratado con 
Astilleros Españoles y las cosas no iban bien. WH se encogió de
hombros y dijo que estudiaría un plan de trabajo y ya hablarían.
El cliente desertó temprano y WH se quedó a solas con JG. Era
el momento de hablar de Enron. JG no quiso entrar en detalles
acerca de cómo había establecido él la relación con la empresa,
pero reconoció que las cosas se le habían ido de las manos casi
sin que se diera cuenta. «Un buen día me llamó un amigo de Wash-
ington que sabía que tenía un contrato de servicios con Enron y
me preguntó si sabía algo de los problemas de la empresa. Era
septiembre», admitió.

La reconstrucción de algunas circunstancias que rodearon la
caída
A vuela pluma JG relató que en el año 2000 Enron agitó en la
prensa el fantasma de una crisis energética en diversos estados,
en particular una crisis del suministro de gas en California. Con
el tiempo, estas amenazas de crisis se consideraron una panta-
lla de humo pergeñada por la empresa para buscar alguna forma
de dar a conocer de modo torticero una crisis interna, resultado
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C. Merton, quienes habían recibido la distinción en 1997 por 
su nuevo método para determinar el valor de los contratos de
derivados. Pese a su rescate el fondo cerró sus operaciones en el
año 2000. Con independencia del pobre papel de los dos premios
Nobel en esta aventura, lo destacable es que la exposición al ries-
go ya había ocasionado víctimas de consideración aunque el caso
del LTCM no implicara voluntad de fraude. Nadie pareció en-
tonces reflexionar sobre el hecho de que las prácticas del LTCM
estaban sumamente extendidas entre la banca comercial, no só-
lo entre los bancos de negocios y los fondos de inversión. Y, co-
mo ya hemos visto, también en la vida de empresas que se habían
despojado de buena parte de sus activos industriales para volcar-
se de lleno en la especulación. El sistema es ciego, y su supuesta
autorregulación una mentira colosal.
Mirando ahora hacia atrás, WH se revuelve inquieto. Estaba

todo tan claro. Pero lo cierto es que él había despertado a la rea-
lidad, había tomado verdadera conciencia de la inmensa tor-
menta que se gestaba a partir de la crisis de Enron. Y quizá ni si-
quiera por el impacto de ese incidente, que sólo lo había afectado
marginalmente. En realidad, lo que se solapó en el tiempo fue
un viaje a Buenos Aires veinte días después de la caída de Enron.
Se encontró de bruces con la quiebra del sistema de paridad cam-
biaria que había instituido el gobierno de Carlos Saúl Menem en
Argentina. La ficción que estableció una paridad de cambio dó-
lar/peso uno a uno se hundió sobre la base de una inmensa crisis
fiscal y de balanza de pagos. La caída del gobierno del Partido
Radical que intentó preservar la política monetaria menemista, la
aparición de una inmensa confrontación social, las movilizaciones
de masas, la caída de varios gobiernos consecutivos en rápida su-
cesión y la consolidación final, dos años después de iniciada la
crisis con la elección de un gobierno peronista de corte naciona-
lista, le hicieron reconsiderar el panorama del mundo desarro-
llado. Algo se estaba gestando a un nivel más profundo. Enron
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armó hasta los dientes para enfrentar al fundamentalismo de Irán
mediante una larga guerra entre ambas naciones en el Medio
Oriente. Cheney, un hombre de la corporación petrolífera Hal-
liburton —con sede en Dallas, Texas— tenía relaciones estrechas
con Lay y Enron. Los intentos de pergeñar un plan que salvara a
Enron se hicieron en el marco de una serie de discusiones sobre
nuevos cambios en la política energética en los Estados Unidos.
Pero hay circunstancias que empujaron de forma creciente a

los gestores de la sociedad a buscar una salida. La primera de la
que ha quedado constancia es el clima de efervescencia que co-
mienza a registrarse en la empresa de auditoría que se ocupa de
las cuentas de Enron: la extinta Arthur Andersen (AA). El 5 de 
febrero, los ejecutivos de AA analizan en una reunión de alto nivel
la posibilidad de abandonar a la empresa de energía como clien-
te. Pero una acción de ese tipo suponía denunciar la gestión de
la empresa. AA estaba demasiado involucrada en los apaños con-
tables de la empresa de gas y energía como para apartarse, era
demasiado tarde. Oportunamente, la empresa auditora reconoció
estar al tanto de las manipulaciones de Enron, algo que le costó
su existencia.
El 12 febrero de 2001, Jeffrey Skilling, el hombre que desarro-

lló la estrategia de Enron basada en la venta de los activos mate-
riales y su concentración en la especulación financiera, es nom-
brado consejero delegado de la cabecera del holding de Enron por
su antecesor en el cargo, quien conserva la presidencia, Kenneth
Lay. Skilling, un hombre que comenzó su carrera en la banca,
había sido uno de los ejecutivos jóvenes más destacados de la em-
presa de consultoría McKinsey, tan cara a los hombres del ex pre-
sidente español José María Aznar. Skilling había dejado una bue-
na impresión en Lay a finales de la década de los ochenta. Como
consultor externo organizó en 1987 la participación de la empresa
de energía en un mercado de futuros de gas bajo su control. En
1990, Lay hizo una oferta de trabajo a Skilling y éste aceptó. Pero
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de una situación externa objetiva. A mediados de la década de
1990, Enron había solicitado y obtenido de la administración es-
tadounidense una exención que le permitía excluir de su infor-
mación financiera datos que considerara confidenciales o sensi-
bles. La exención estaba directamente ligada a la eliminación de
la regulación administrativa de los mercados mayoristas de la 
distribución de gas y generación y distribución de electricidad.
Enron fue uno de los principales incitadores de esta liberalización
del sector de la energía. En este contexto, el 17 de abril de 2001
el presidente de la empresa, Kenneth Lee Lay, nacido en 1942 y
amigo personal del ex presidente George W. H. Bush, se entre-
vistó con el vicepresidente de los Estados Unidos, Dick Cheney,
y con otros altos funcionarios de la administración de George W.
Bush hijo vinculados al área de la energía. No ha trascendido en
todos estos años qué motivó esa reunión. Se sabe que existieron
al menos otras seis reuniones similares. De acuerdo con las filtra-
ciones del Gobierno norteamericano a funcionarios de rango me-
dio y empresas dedicadas al lobby del sector de la energía, Lay in-
tentó conseguir un plan excepcional de ayudas por parte de la 
administración de Bush para evitar una quiebra de la empresa.
La pregunta de cómo Lay obtuvo sus reuniones en Washing-

ton no se explica sólo por la dimensión de Enron, entonces la sép-
tima empresa del país por beneficios, sino también porque Enron
y sus empleados donaron a la campaña presidencial de George
W. Bush 312.500 dólares inicialmente, y otros 413.800 dólares
como trofeo de guerra tras el triunfo electoral y la sesión inau-
gural. Cheney, un hombre clave en la presidencia de Bush padre,
fue el Secretario de Defensa durante la operación «Tormenta del
Desierto», cuyo objetivo era expulsar a Irak de Kuwait. Fue el ar-
tífice de la campaña electoral de Bush hijo, y ocupó el cargo de
vicepresidente durante su mandato. Sin duda jugó un papel des-
tacado en la decisión de continuar con la labor de Bush padre
contra Sadam Husein, a quien en su momento Estados Unidos
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contables. Si se la contabiliza a precio de mercado, las pérdidas
son severas. Skilling operaba con la norma en forma inversa. Sus
negocios futuros siempre tenían un valor neto presente mucho
más alto que la inversión, eran siempre negocios maravillosos.
Pena que los beneficios teóricos de esas operaciones sólo existían
en los papeles y muchas veces acababan en pérdidas.
Pero como corresponde a una situación de tensión extrema en

la vida de una empresa, comienzan a oírse las voces discordan-
tes. No todo el equipo de gestión conocía los vericuetos más os-
curos de la vida contable de la sociedad. Pero seguramente sí los
atisbaban, y comenzaron a preocuparse. Un poco tarde, desde
luego. En el mes de mayo, uno de los vicepresidentes de Enron,
Clifford Baxter, levantó la voz sobre los cruces de operaciones
entre las filiales de la empresa, que más tarde fueron motivo de
intensa investigación porque se las utilizó para encubrir pérdi-
das y obtener financiación que no fue contabilizada como deu-
da. La repentina resistencia de Baxter no impidió que el ejecuti-
vo, que dimitió ese mismo mes tras sus enfrentamientos con Lay,
vendiera en torno a treinta millones de dólares en acciones de 
la sociedad antes de que ésta se declarara en quiebra. La salida
de Baxter se hizo muy notoria un año después de haber ocurri-
do. Se pegó un tiro en su coche y dejó una nota sin firmar a su
viuda. Se avergonzaba del rumbo que había tomado su vida. Pe-
ro también es cierto que había aceptado declarar en los juicios
por fraude impulsados por la SEC y que acabaron con la condena
de los principales actores del drama.
Las grietas internas comienzan a agrandarse entre mayo y

agosto. A lo largo del mes de agosto Skilling y Lay venden en tor-
no a unos quince millones y medio de dólares en acciones de la
compañía cada uno. Pero el 14 de agosto Skilling dimite de la em-
presa y abandona su cargo. Lay vuelve a tomar el timón como
consejero delegado en un intento por sacar al barco del rumbo
de colisión.
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los caminos de Skilling y Enron ya se habían cruzado en el pa-
sado. El entonces joven consultor y ejecutivo había trabajado en
el First City Bancorporation de Houston, un banco que prestaba
servicios a Enron, y dejó la entidad poco antes de la primera crisis
del banco a principios de 1980. Tras la intervención de la Reserva
Federal, el banco reanudó sus actividades, y continúa brindando
servicios financieros a Enron. El banco fue fundado por el juez
James Andersen Elkins. La firma de abogados que trabajó asidua-
mente para Enron era Vinson & Elkins, en la cual el ex juez era
socio principal. Como se ve, un mundo endogámico en el que
los vínculos entre las personas cuentan mucho, sobre todo si de
esos vínculos dependen fuertes ingresos. Todo parece indicar que
Lay pidió a Skilling que se convirtiera en piloto de tormenta para
cruzar el estrecho, ya que su estrategia era en buena medida la
causante de los males de la empresa.
El papel de Skilling fue algo más que un cúmulo de vínculos

y relaciones sociales. Fue el introductor de la metodología con-
table que estaba en la base de la sobrevaloración de las operacio-
nes de la empresa de gas y energía. Skilling adoptó la valoración
mark to market, es decir, el método por el cual el valor de los activos
se contabilizaba por su precio de mercado en cada momento del
cierre contable. El criterio contable era instrumentado por el eje-
cutivo para poner a valor presente neto los flujos futuros de nego-
cios que no estaban hechos o que estaban en curso de realizarse,
pero no se habían materializado. De tal suerte que se contabili-
zaban como ingresos hechos que no habían acontecido y esos in-
gresos ficticios formaban parte de los beneficios de la sociedad.
Desde luego, no es ese el espíritu de la norma contable. En la ac-
tualidad, el mark to market puede suponer severas pérdidas para
las entidades de crédito, por ejemplo, si contabilizan activos a su
valor de mercado en lugar de a su precio de adquisición. Es lo
que ocurre con la deuda soberana de Grecia en manos de los ban-
cos. Si se la contabiliza a precio de adquisición, no hay pérdidas
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