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de la quie bra. V. Bi blio gra fía.

De un día pa ra otro, mi les de gran je ros en di ver sos paí ses del mun do ya
no pu die ron ven der su le che; mi les de aho rra do res de to do el pla ne ta per -
die ron sus in ver sio nes; mi les de ciu da da nos, den tro y fue ra de Ita lia, fue -
ron afec ta dos por el que bran to de Par ma lat, la le che ra ita lia na que ha bía
con quis ta do el mun do.

En efec to, a fi na les de 2003, el co lo so de los lác teos que bró es tre pi to -
sa men te, afec tan do a pro duc to res, in ter me dia rios, ac cio nis tas, aho rra do -
res, con su mi do res y tra ba ja do res vin cu la dos a la in dus tria ali men ti cia.
Co mo si fue ra le che eva po ra da que se lle vó el vien to, mi les de mi llo nes
de eu ros fue el cos to fi nan cie ro del frau de más gran de en la his to ria de
Eu ro pa. Ade más de las re per cu sio nes eco nó mi cas, el ca so Par ma lat tu vo 
fuer tes con se cuen cias po lí ti cas, so cia les, ins ti tu cio na les y has ta cul tu ra -
les en la for ma de ha cer em pre sa no só lo en Ita lia, si no en to do el vie jo

 *  Pro fe sor-in ves ti ga dor del Insti tu to Tec no ló gi co y de Estu dios de Occi den te de
Gua da la ja ra, Mé xi co.
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con ti nen te. Lo que se pen sa ba que só lo po día ocu rrir al otro la do del
Atlán ti co, su ce dió en el ple no co ra zón de Eu ro pa. La im bri ca da red de
com pli ci da des y la ma ra ña fi nan cie ra que per mi tie ron que ocu rrie ra el
frau de son un ca so tí pi co de fal ta de trans pa ren cia en una em pre sa pri va -
da que, a su caí da, tu vo enor mes re per cu sio nes so cia les y po lí ti cas. De
ahí la re le van cia de do cu men tar un ca so co mo es te.

I. LA COCA-COLA DE LA LECHE: CONSTRUCCIÓN

DEL COLOSO DE LOS LÁCTEOS

La his to ria del mag na te de los lác teos, Ca lis to Tan zi, es la his to ria con 
que mu chos ita lia nos han so ña do: un jo ven que ha ce de un pe que ño ne -
go cio ca se ro un em po rio in ter na cio nal. La his to ria de Tan zi co mien za en 
Co lle chio —un pue blo cer ca no a la ciu dad de Par ma, en la re gión de
Emi lia Ro mag na, al nor te de Ita lia—, don de su fa mi lia te nía una pe que -
ña tien da de de li ca tes sen, “Tan zi e Fi gli, Sa lu mi e Con ser ve”. De bi do a
la sú bi ta muer te de su pa dre, Ca lis to Tan zi tu vo que aban do nar sus es tu -
dios de con ta bi li dad pa ra en car gar se del ne go cio de la fa mi lia. Así, en
1961, con ape nas vein ti dós años, Ca lis to se con vir tió en pro pie ta rio de una 
em pre sa que, un cuar to de si glo más tar de, lo con ver ti ría en uno de los
hom bres de ne go cios más in flu yen tes en la his to ria de Ita lia.

La em pre sa he re da da por Tan zi era, en un ori gen, fun da men tal men te
ar te sa nal y se en car ga ba de pro du cir sa la mis y con ser vas de to ma te pa ra
pas ta. Sin em bar go, el par me sa no pron to de ci dió con cen trar se en el co -
mer cio de la le che pas teu ri za da. Ape nas dos años des pués de ha ber asu -
mi do el con trol del ne go cio, en 1963, fun dó la com pa ñía Die ta lat. Esta
em pre sa co mer cia li za do ra de lác teos to ma ría po co tiem po des pués el
nom bre del co lo so ita lia no de la le che: Par ma lat, que pron to se con ver ti -
ría en la pri me ra com pa ñía pro duc to ra de le che en Ita lia, abas te cien do a
la ciu dad de Par ma y a otras ciu da des de las re gio nes ve ci nas de la Tos -
ca na, Li gu ria y Pia mon te, en tre otras.

Tan zi de sa fió así el mo no po lio de la dis tri bu ción de le che en Ita lia,
do mi na do has ta ese mo men to por las cen tra les le che ras (dis tri bui do ras
mu ni ci pa les de le che).1 El éxi to de la ven ta de sus pro duc tos se ba só fun -
da men tal men te en dos fac to res cla ve: en la lar ga vi da que és tos te nían
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1 “2003 Cre dit Risk Pro fi le of Par ma lat Fi nan zia ria”, Shi bui Mar kets.
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gra cias al uso del pro ce so de pas teu ri za ción a ul tra-al ta tem pe ra tu ra (UHT,
por sus si glas en in glés) y en la tec no lo gía sue ca que im por tó pa ra en va -
sar la le che en car to nes rec tan gu la res al al to va cío —tam bién co no ci dos
co mo te tra pak—, pa ra con ser var la sin re fri ge ra ción du ran te me ses.

Los años com pro ba rían que Tan zi acer tó con su arries ga da apues ta de
com pe tir en el mer ca do de lác teos: su es tra te gia de ven tas de puer ta en
puer ta y de en tre ga del pro duc to en ca mio ne tas con el lo go ti po de la em -
pre sa con ti nuó su pro pa ga ción en las cer ca nías de Par ma. La in no va ción
tec no ló gi ca, jun to con la agre si va es tra te gia de ex pan sión, per mi tió que
la em pre sa de Tan zi tu vie ra un cre ci mien to anual cer ca no a cin cuen ta
por cien to, una de las ta sas de cre ci mien to más al tas no só lo de Ita lia, si -
no de to da Eu ro pa. Par ma lat cre cía a pa sos agi gan ta dos.2 “Que ría mos
que Par ma lat se con vir tie ra en la Co ca-Co la de la le che”, cuen ta Do me -
ni co Ba ri li, ex di rec tor ge ne ral de la com pa ñía y co la bo ra dor de Tan zi
des de la fun da ción de Die ta lat.3

Una vez que se fa ci li tó la con ser va ción del pro duc to, su ex pan sión a
otras ciu da des de la pe nín su la ita lia na fue con se cuen cia pre de ci ble. Des -
de 1973, una vez que arre ba tó el mer ca do na cio nal ita lia no a las cen tra -
les le che ras mu ni ci pa les, y que lo gró te ner pre sen cia a lo lar go y an cho
del país, Ca lis to Tan zi ha bía en con tra do “l’Ame ri ca ne lla pro pria te-
rra”,4 así que de ci dió —co mo dos de sus “com pa trio tas” más cé le bres,
Cris tó bal Co lón y Mar co Po lo— ex pan dir sus ho ri zon tes y pro bar for tu -
na en tie rras le ja nas. Tan zi op tó por en con trar l’Ame ri ca ne lle Ame ri che: 
en 1974, con su in cur sión en Bra sil, ini ció el ca mi no ha cia un cre ci mien -
to que no só lo abar có el con ti nen te ame ri ca no, si no un to tal de 30 paí ses
en los cin co con ti nen tes.5 Tan zi ha bía con ver ti do un mo des to es ta ble ci -
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2 “Ca lis to Tan zi: splen do ri e mi se rie del gran du ca di Par ma”, Il Gior na le, 29 de di -
ciem bre de 2003.

3 Ga llo ni, Ales san dra y Tro fi mov, Ya ros lav, “Al zo zo brar la unión ne go cios-po lí ti ca 
en Ita lia, ca yó Par ma lat”, Lis tín Dia rio, 9 de mar zo de 2004.

4 “Tro va re l’Ame ri ca” es un di cho ita lia no que se usa cuan do una per so na en cuen tra 
al go muy va lio so. Ha ce re fe ren cia a la abun dan cia que al co lec ti vo ita lia no re fie re el
con ti nen te ame ri ca no, ya sea por las ri que zas que és te apor tó a Eu ro pa des pués de su
des cu bri mien to, co mo por la atrac ción que en los ita lia nos po bres —so bre to do del sur— 
ge ne ra ba el sue ño que ven día Esta dos Uni dos, país que tam bién es lla ma do Ame ri ca en
ita lia no.

5 Ade más de su Ita lia na tal, Par ma lat se ins ta ló en die ci séis paí ses de Amé ri ca: Ar-
gen ti na, Bra sil, Ca na dá, Co lom bia, Cos ta Ri ca, Cu ba, Chi le, Ecua dor, Esta dos Uni dos, 
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mien to lo cal de co mes ti bles en un gi gan te em pre sa rial de la ali men ta ción 
a ni vel in ter na cio nal.

Des de en ton ces, la com pa ñía au men tó dra má ti ca men te la va rie dad de
pro duc tos que ofre cía, aun que su prin ci pal pro duc to en ven tas continúo
sien do la le che. Así fue co mo co men zó a fa bri car otros pro duc tos, co mo
yo gurt, ju go de fru tas y ga lle tas que, pa ra el 2002, re pre sen ta ron ca si el
se sen ta por cien to de las ven tas to ta les del gru po.6

La em pre sa, que com pe tía con la fran ce sa Da no ne por el ter cer lu gar
en la in dus tria lác tea a ni vel mun dial (des pués de la sui za Nest lé y de un
con glo me ra do de fir mas de Esta dos Uni dos),7 tu vo una es pec ta cu lar ex -
pan sión du ran te la dé ca da de los no ven ta. Fue en esos años que Par ma-
lat, apo ya da en la es tra te gia de en deu da mien to cre di ti cio crea da por Tan zi
pa ra lle var a ca bo es te im pre sio nan te cre ci mien to, pu do es ta ble cer fi lia les
en los cin co con ti nen tes.

Entre 1989 y 2001, el em pe ra dor de la le che ad qui rió 27 so cie da des
lla ma das off sho re —so cie da des ins tru men ta les— y sie te cen tros de dis -
tri bu ción en dis tin tos pun tos del planeta. El cre ci mien to de la tras na cio -
nal fue tal que, en 2001, so la men te el 33 por cien to de la fac tu ra ción de
Par ma lat fue pro du ci da en Eu ro pa, mien tras que el res to tu vo co mo ori -
gen otros lu ga res del mun do.8 Pa ra el año si guien te, 2002, la fac tu ra ción
del co lo so ita lia no su mó 7 mil 600 mi llo nes de eu ros.9 A me dia dos de
ese año, la ca li fi ca ción cre di ti cia de Par ma lat era po si ti va. Stan dard &
Poor’s, uno de los prin ci pa les pro vee do res mun dia les de ca li fi ca cio nes
cre di ti cias, ha bía as cen di do a la le che ra “de es ta ble a po si ti va”, lo que
sig ni fi ca ba que las ac cio nes de la em pre sa eran con si de ra das co mo “ra -
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Mé xi co, Ni ca ra gua, Re pú bli ca Do mi ni ca na, Pa ra guay, Pe rú, Uru guay y Ve ne zue la; en
ocho de Eu ro pa: Ale ma nia, Espa ña, Fran cia, Hun gría, Por tu gal, Rei no Uni do, Ru ma nia y 
Ru sia; en cin co paí ses afri ca nos: Bots wa na, Mo zam bi que, Sud áfri ca, Sua zi lan dia y Zam -
bia; en dos asiá ti cos: Chi na y Tai lan dia, y en Aus tra lia.

6 Rai ta no, Pie tro, Sul Bra si le i den ti da lat te di Par ma lat & Co.
7 Waks man, Gui ller mo, “Par ma lat, el im pe rio que hi zo y des hi zo Ca lis to Tan zi”, se -

ma na rio Bre cha, Re gio nal La ti noa me ri ca na de la Unión Inter na cio nal de Tra ba ja do res
de la Ali men ta ción, Agrí co las, Ho te les, Res tau ran tes, Ta ba co y Afi nes, 20 de fe bre ro de
2004.

8 “Pro fi lo azien da le de lla so cietà Par ma lat Fi nan zia ria”, vi si ble en Spystocks.com.
9 “De có mo Par ma lat se vol vió amar go pa ra los in ver so res”, El Mun do, 29 de di -

ciem bre de 2003.
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zo na ble men te se gu ras”.10 Gra cias a su im pre sio nan te cre ci mien to, Par -
ma lat se con vir tió en el ter cer pro duc tor de ga lle tas en Esta dos Uni dos,
mien tras que su pre sen cia en Amé ri ca La ti na fue tal, que es ta re gión al -
can zó a cons ti tuir la cuar ta par te de las ven tas glo ba les del gru po ita lia -
no.11 Si bien Par ma lat se guía sien do una em pre sa ita lia na, en rea li dad se 
ha bía con ver ti do en un em po rio de ca rác ter mun dial con más ven tas, in -
ver sio nes y em plea dos fue ra que den tro de Ita lia: de un to tal de 37 mil
em plea dos, só lo cua tro mil tra ba ja ban en Par ma lat Ita lia,12 es de cir, ape -
nas un po co me nos del diez por cien to eran ita lia nos.

El gru po Par ma lat con ti nuó ha cien do otras ad qui si cio nes: Eu ro lat,
com pra da al gru po pro duc tor de sal sas pa ra pas ta Ci rio,13 ade más de otras
im por tan tes fi lia les, co mo Lac tis y Lat te So le. Tan zi no pa ró de com prar
em pre sas. Pa ra 2002, Par ma lat se ha bía con ver ti do en un em po rio con
mi les de “em ba ja do res” en to do el mun do re pre sen tan do los in te re ses del 
cé sar de Par ma.

El au ge fi nan cie ro de Par ma lat per mi tió que Tan zi de bu ta ra en otros
mer ca dos que na da te nían que ver con la in dus tria ali men ti cia. Su éxi to
en ven tas hi zo im po si ble que, co mo mu chos otros em pre sa rios ita lia nos,
se re sis tie ra a te ner su pro pio club de fút bol. En 1987, Par ma lat co men -
zó a co ti zar en la bol sa de Mi lán y tres años des pués ad qui rió el club
Par ma Asso cia zio ne Cal cio SpA, el equi po de la ciu dad de Par ma. Más
que su afi ción por il cal cio, la am bi cio sa po lí ti ca de ex pan sión de Tan zi
lo lle vó a com prar tam bién el equi po Pal mei ras, de Bra sil. El em pre sa rio 
in yec tó fuer tes can ti da des de di ne ro en esos clu bes. En el Par ma, cu ya
ca mi se ta azul y ama ri lla por ta ba el lo go ti po de Par ma lat, fi nan ció la
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10 Ghe rra, Fran co, The Ca se Par ma lat, es tu dio pre sen ta do en Esto col mo pa ra la Reu -
nión Anual de ICSA (The Inter na tio nal Coun cil of Se cu ri ties Asso cia tions), ma yo de
2004, p. 2.

11 Mon te ro, Car los, “Te rre mo to en fi lia les la ti noa me ri ca nas de Par ma lat”, Ra dio Ne -
der land, 15 de ene ro de 2004.

12 Guía del mun do 2003-2004, Amnis tía Inter na cio nal, Con trol Ciu da da no.
13 Ci rio, pro duc to ra de sal sas pa ra pas ta, tam bién co me tió frau de y se si gue ac tual -

men te la in ves ti ga ción del mis mo. El frau de por 1,250 mi llo nes de eu ros co me ti do por el
gru po Ci rio fue con si de ra do por el Tri bu nal de Mi lán, que tam bién in ves ti ga ba el ca so
Par ma lat, co mo muy si mi lar al ca so del co lo so le che ro. El em pre sa rio ita lia no Ser gio
Crag not ti, aho ra ex pre si den te del gru po Ci rio y ex pre si den te del club de fút bol La zio,
fue de te ni do des pués de ser in ves ti ga do por los pre sun tos de li tos de frau de, fal si fi ca ción
y ban ca rro ta agra va da y rei te ra da en fe bre ro de 2004.
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com pra de ju ga do res es tre lla que ayu da ron al equi po a ob te ner un par de
tí tu los eu ro peos en los no ven ta, cuan do el club era ad mi nis tra do por su
hi jo Ste fa no Tan zi; mien tras que el equi po bra si le ño fue dos ve ces cam -
peón en Bra sil.

Por si el fút bol fue ra po co, Tan zi tam bién in cur sio nó en la lu cra ti va
in dus tria del tu ris mo con la crea ción de Par ma tour, una agen cia de via -
jes ma ne ja da por su hi ja, Fran ces ca Tan zi. Tam bién in cur sio nó en la in -
dus tria de los me dios de co mu ni ca ción, com pi tien do con el em pre sa rio y 
ac tual pri mer mi nis tro ita lia no Sil vio Ber lus co ni.14 Sin em bar go, Tan zi
pro bó por pri me ra vez la le che agria al per der ca si 80 mil mi llo nes de li -
ras (en 2002, año en que el eu ro reem pla zó a la li ra co mo mo ne da ofi cial 
ita lia na; es ta ci fra equi va lía a 40 mi llo nes de eu ros) con su fa lli da em pre -
sa de me dios, Odeon.

La ex pan sión de Par ma lat, co mo de mu chos otros em po rios ita lia nos,
no se pue de ex pli car úni ca men te por la ge nia li dad em pre sa rial de Tan zi.
De be to mar se en cuen ta tam bién la in ter ven ción del Esta do ita lia no. La
agre si va po lí ti ca pro em pre sa rial de los go bier nos ita lia nos de la pos gue -
rra, pre do mi nan te men te de mó cra ta-cris tia nos, se ca rac te ri zó por su fuer te
im pul so a los gran des cor po ra ti vos. La com bi na ción de es ta cir cunstan cia
fa vo ra ble con la ini cia ti va agre si va de Tan zi pro pi ció el sur gi mien to y
au ge de una cor po ra ción que in no vó la for ma en que se co mer cia li zan
los pro duc tos lác teos en el mun do. Las ma yo res apor ta cio nes de Par ma -
lat fue ron dos: ha ber crea do una mar ca mun dial en un mer ca do don de
pre do mi nan las mar cas lo ca les, y ha ber in no va do en la pro duc ción de le -
che des lac to sa da, que per mi tió ofre cer un pro duc to ac ce si ble en cual -
quier su per mer ca do del mun do. Tan zi hi zo de un pro duc to fres co y lo cal, 
un ar tícu lo con ser va ble y mun dial: ha bía lo gra do que Par ma lat fue ra, en 
efec to, la Co ca-Co la de la le che. En cien tos de mi les de su per mer ca dos
al re de dor del mun do se ven de la le che Par ma lat.

La cer ca nía de Par ma lat con el go bier no ita lia no era no ta ble. En 1984,
Ca lis to Tan zi re ci bió el tí tu lo de Ca va lie re del la vo ro, una im por tan te
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14 Sil vio Ber lus co ni es due ño del gru po Fi nin vest, que in clu ye tres ca na les de te le-
vi sión —Me dia set 5, Me dia set 1 y Me dia set 4—, la ca sa edi to rial Mon da do ri, la fir ma
ci ne ma to grá fi ca Me du sa, el equi po de fút bol Mi lán, los di rec to rios te le fó ni cos Pa gi ne
uti li, y la con sul to ría en ser vi cios fi nan cie ros Me dio la num. El ac tual pri mer mi nis tro ita -
lia no es cla si fi ca do por el dia rio in glés Fi nan cial Ti mes en la cuar ta po si ción en la lis ta
de los veinticinco hom bres más ri cos y po de ro sos del mun do; mien tras que la re vis ta
For bes lo ca ta lo gó co mo el hom bre más ri co de Ita lia.
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dis tin ción con ce di da por el pre si den te de la re pú bli ca ita lia na a ciu da da -
nos o crea do res de em pleo, por su con tri bu ción a la eco no mía ita lia na: el 
otro ra ne go cio ar te sa nal de de li ca tes sen lle gó a re pre sen tar en el pun to
más ál gi do del boom el 1.5% del pro duc to in ter no bru to del país.15 Este
re co no ci mien to pú bli co co lo có a Tan zi en una ca te go ría pa re ci da a la del 
mag na te de los me dios de co mu ni ca ción Sil vio Ber lus co ni, y al amo de
la in dus tria au to mo vi lís ti ca, Gio van ni Agne lli, due ño de Fiat.

“El le che ro”, co mo le de cían a Tan zi, lle gó así a con ver tir se en el pro -
pie ta rio de una de las cin co ma yo res for tu nas de Ita lia. Entre sus bie nes,
con ta ba con una flo ta de avio nes y he li cóp te ros, ca sas y edi fi cios, os ten -
to sos co ches y ar tícu los de gran lu jo. Te nía re la ción con im por tan tes per -
so na li da des del mun do fi nan cie ro, po lí ti co, ecle siás ti co y cul tu ral. Pro -
fun da men te re li gio so, era ami go de ca si to dos los car de na les ita lia nos de
la Igle sia ca tó li ca. Tan zi co no cía bien los pa si llos y es ca le ras del Va ti ca -
no y se jac ta ba de te ner lí nea di rec ta con el Pa pa Juan Pa blo II.16 Sus
amis ta des in clu ye ron tam bién a des ta ca dos po lí ti cos ita lia nos y no ita lia -
nos, de de re cha y de iz quier da, li be ra les y con ser va do res. Sin em bar go,
Tan zi no ocul ta ba su sim pa tía por el par ti do de la De mo cra cia Cris ti na
ita lia no, a cu ya fi nan cia ción con tri buía ge ne ro sa men te. Tam po co ne ga ba 
su es tre cha re la ción con va rios de los prin ci pa les miem bros de los dis tin -
tos go bier nos ita lia nos de los ochen ta y no ven ta.17 Al pre si den te del gru -
po Par ma lat tam bién le gus ta ba el mun do de la cul tu ra y las ar tes. Co mo 
buen em pre sa rio ita lia no, Tan zi fi nan ció la res tau ra ción de va rios tem -
plos de su re gión na tal, y por esa con di ción de be ne fac tor re ci bió, en
1988, el Pre mio d’Oro di Par ma. Era con si de ra do co mo un me ce nas de
la cul tu ra, un con tri bu yen te de las cam pa ñas po lí ti cas y un do na dor de la 
Igle sia ca tó li ca.

Pa ra me dia dos de 2003, el fun da dor de Par ma lat era un sím bo lo de
po der, éxi to y ejem plo a se guir en Ita lia. La em pre sa de Tan zi lle gó a
ocu par el nú me ro ocho en im por tan cia en la lis ta de in dus trias ita lia nas y 
la pri me ra fir ma de ese país en el cam po ali men ti cio.18 Encar na ba el sue -
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15 Ce la ni, Clau dio, “The Story Behind Par ma lat’s Ban kruptcy”, Exe cu ti ve Inte lli gen -
ce Re view, 16 de ene ro de 2004.

16 Waks man, Gui ller mo, “Par ma lat, el im pe rio que hi zo y des hi zo Ca lis to Tan zi”, op. 
cit., no ta 7.

17 Idem.
18 Ibá ñez, Ra quel, “Los fis ca les creen ha ber en con tra do la ‘ca ja fuer te’ de la fa mi lia

Tan zi”, La Se ma na, 20 de fe bre ro de 2004.
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ño de mu chos ita lia nos al ha ber cons trui do un em po rio in ter na cio nal a
par tir de una le che ría en su pue blo na tal. Tan zi era un or gu llo na cio nal
pa ra Ita lia por ha ber lo gra do po si cio nar a Par ma lat co mo una de las
mar cas de ma yor re nom bre mun dial. Po co an tes de su caí da, Ca lis to
Tan zi se ha bía con ver ti do, pe se a las sos pe chas que ha bía so bre él y las
du das que cre cían so bre su em po rio, en uno de los hom bres más res pe ta -
dos, in flu yen tes y ad mi ra dos de Ita lia. Era ape nas el prin ci pio del fin.
To do es ta ba por co no cer se. Pa ra fi na les de 2003, Ca lis to Tan zi go za ba,
apa ren te men te tran qui lo, de sus úl ti mos par ti dos de fút bol con su equi po, 
el Par ma.

II. LECHE RANCIA: CRÓNICA DEL COLAPSO DEL EMPORIO

DE CALISTO TANZI

El 12 de no viem bre de 2003, Par ma lat ca yó en la bol sa de va lo res de
Mi lán en más de ocho por cien to, lo que pa ra la ma yo ría de los ac cio nis -
tas fue una gran sor pre sa, aun que pa ra otros, en cam bio, era un su ce so
que se ha bía anun cia do años atrás.

Este even to su ce dió des pués de que De loit te & Tou che —la fir ma es -
ta dou ni den se que au di ta ba la ma yor par te de las cuen tas de Par ma lat—
ex pre só se rias du das so bre la trans pa ren cia en los li bros de con ta bi li dad
de la tras na cio nal. Los te mo res de De loit te re la cio na dos con las cuen tas de
Par ma lat se cen tra ban fun da men tal men te en sus com pa ñías ins tru men ta -
les, las cua les no eran au di ta das por es ta fir ma, si no por Grant Thorn ton, 
otra fir ma de au di to res. La na ve de Tan zi ha bía en ca lla do. Era ape nas el
co mien zo del hun di mien to del Ti ta nic de los lác teos.

Po cos días des pués, el 8 de di ciem bre, Par ma lat se con fie sa in ca paz
de ha cer fren te a un pa go de 150 mi llo nes de eu ros, co rres pon dien tes a
una se rie de bo nos que ha bían ven ci do. La com pa ñía de Tan zi ar gu men -
tó que no ha bía po di do re cu pe rar una in ver sión he cha en una de sus so -
cie da des ins tru men ta les, Bon lat, fi lial del gru po. No obs tan te, Par ma lat
pro me te li qui dar los bo nos el 15 de di ciem bre. Sin em bar go, ese mis mo
día, el Con se jo de Admi nis tra ción de la em pre sa de ci de, en una reu nión
ex traor di na ria de ca rác ter ur gen te, nom brar a Enri co Bon di —uno de los
ex per tos ita lia nos más co no ci dos en lo grar la re cu pe ra ción de em pre sas
al bor de del co lap so— co mo ase sor pa ra ins tru men tar un plan de rees -
truc tu ra ción fi nan cie ra.

DAVID GÓMEZ-ÁLVAREZ  /  VERÓNICA GONZÁLEZ52

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx                https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv 

DR © 2005. Universidad Nacional Autónoma de México - Instituto de Investigaciones Jurídicas

Libro completo en: https://goo.gl/XSBQgT



Al día si guien te, Stan dard & Poor’s, uno de los prin ci pa les pro vee do -
res mun dia les de ca li fi ca cio nes cre di ti cias, re ba jó diez ni ve les el ra ting
de la deu da de Par ma lat, pa ra si tuar lo cer ca del que ca li fi ca a una com -
pa ñía en sus pen sión de pa gos, pro vo can do la caí da de las ac cio nes del
gru po en un cua ren ta por cien to. Ese mis mo día, 16 de di ciem bre, Par -
ma lat es tam bién cas ti ga da por el or ga nis mo re gu la dor del mer ca do de
Mi lán, que sus pen de la co ti za ción de sus tí tu los. Par ma lat iba en caí da
li bre. Unos días an tes de la de ba cle, el 10 de di ciem bre, du ran te una reu -
nión con au to ri da des bur sá ti les, Tan zi se di jo “sor pren di do” por la in ca -
pa ci dad de su em pre sa pa ra pa gar los bo nos.19

Pe ro Ca lis to Tan zi se de fen día. El 15 de di ciem bre la em pre sa cum -
plió con su pro me sa de pa gar 150 mi llo nes de eu ros pen dien tes, tras re ci -
bir ayu da de sus acree do res. Pe ro po co le du ra ría es ta mo men tá nea es ta -
bi li dad fren te a sus deu do res. Dos días des pués, el 17 de di ciem bre, lle gó 
el si guien te epi so dio de la cri sis cuan do la com pa ñía no lo gró ha cer efec -
ti vo otro pa go. Esta vez se tra tó del pri mer abo no de los 400 mi llo nes de
eu ros re que ri dos por in ver so res mi no ri ta rios en la pla za bra si le ña. De ses -
pe ra da, la com pa ñía tra tó en ton ces de apla zar el acuer do de pa go, pre -
sen tan do un do cu men to que cer ti fi ca ba la exis ten cia de un fon do por 3
mil 950 mi llo nes de eu ros, el cual es ta ría de po si ta do en una cuen ta ban -
ca ria ubi ca da en uno de los pa raí sos fis ca les, las Islas Cai mán.

El 19 de di ciem bre de 2003, Bank of Ame ri ca —re pre sen tan te de los
in ver so res de la fi lial bra si le ña de la tras na cio nal ita lia na— se en car gó
de po ner pun to fi nal a las sos pe chas ya de sen ca de na das acer ca del mal
de sem pe ño del cor po ra ti vo. El ti ro de gra cia con sis tió en ca li fi car de fal -
sos los do cu men tos con los que Par ma lat se ha bía es cu da do pa ra com -
pro bar la exis ten cia de li qui dez en sus ar cas de las Islas Cai mán. Tan zi
ha bía si do aco rra la do: es ta vez no ha bía pa ra dón de ha cer se.

El des men ti do de Bank of Ame ri ca obli gó al gru po Par ma lat a ad mi tir 
de pó si tos ine xis ten tes y deu das ocul tas por al me nos 10 mil mi llo nes de
eu ros. Esto de sen ca de nó lo que hoy en día cons ti tu ye el ma yor es cán da lo 
fi nan cie ro del que ha ya si do tes ti go Eu ro pa.20

El es cán da lo fi nan cie ro de di ciem bre de 2003 de mos tró que es te ti po
de acon te ci mien tos no son ex clu si vos del mer ca do es ta dou ni den se, co mo 
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19 The Ca se Par ma lat, cit., no ta 10.
20 “Par ma lat. Si tua ción ac tual. Impac to en La ti no amé ri ca”, Ra dio Ne der land, 15 de

ene ro de 2004.
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se lle gó a pen sar des pués de lo su ce di do con el gi gan te ener gé ti co Enron
un año an tes, en 2002. Los mer ca dos eu ro peos con fia ban en que las es-
pe cu la cio nes fi nan cie ras que ocu rrían den tro de sus fron te ras ja más lle ga -
rían a te ner re per cu sio nes se me jan tes a las que, de bi do al ma yor ta ma ño
de su mer ca do, han ocu rri do en Esta dos Uni dos.21 Se ha bían equi vo ca do: 
Eu ro pa no es ta ba exen ta de gran des frau des.

La si tua ción era in sos te ni ble y el nom bre de Ca lis to Tan zi es ta ba en el 
pri mer si tio de la lis ta de res pon sa bles. Así, el 22 de di ciem bre de 2003,
la Fis ca lía de Mi lán acu só al mag na te de frau de, mien tras el va lor de las
ac cio nes de su gru po se des plo mó 63 por cien to más, lle gan do al pre cio
sim bó li co de un cen ta vo de eu ro, fren te a los 2.23 que va lían ape nas dos
se ma nas atrás. Ese mis mo día, el Bank of Ame ri ca pre sen tó en Mi lán una 
de nun cia pe nal por fal si fi ca ción de do cu men tos pri va dos en con tra del
mis mo Ca lis to Tan zi. Quien ha bía si do uno de los clien tes más dis tin gui -
dos del ban co es ta dou ni den se, aho ra se ha bía con ver ti do en lo contrario.
Pa só de clien te a acu sa do de sus prin ci pa les de frau da do res.

Al día si guien te, en la vís pe ra de Na vi dad, el go bier no ita lia no apro bó 
un de cre to de ley pa ra el res ca te de gran des em pre sas en di fi cul ta des fi -
nan cie ras. La nue va le gis la ción bá si ca men te agi li za ba los pro ce di mien -
tos ne ce sa rios pa ra una rá pi da de cla ra ción de ban ca rro ta. El go bier no de
Sil vio Ber lus co ni no tu vo más re me dio que sa lir al res ca te del em po rio
de Tan zi, de for ma que el de cre to de ley se hi zo con trá mi te de ur gen te.
Se tra tó de una le gis la ción con de di ca to ria: ha bía que sal var al gi gan te de 
los lác teos, y pa ra ello se ne ce si ta ba re for mar la ley. Fue ron cua tro días los
que Par ma lat tar dó pa ra “de cla rar se en sus pen sión de pa gos”, jus to lo ne -
ce sa rio pa ra que se hi cie ra ba jo el re cien te men te de cre ta do pro ce di mien to
de quie bras. De más es tá de cir que es te nue vo de cre to no fue bien vis to
por la Co mi sión Eu ro pea, que has ta ese mo men to se opo nía ro tun da men -
te al res ca te de em pre sas que bra das a cos ta de los go bier nos eu ro peos.

A par tir de en ton ces, la nue va ley de quie bras per mi te al go bier no ita -
lia no in ter ve nir las em pre sas que se en cuen tren en es ta do de in sol ven cia, 
siem pre y cuan do su pe ren los mil tra ba ja do res y ten gan deu das ma yo res
a mil mi llo nes de eu ros, es de cir, que se pa rez can a, o sim ple men te sean
co mo Par ma lat. Se tra tó de una le gis la ción a ima gen y se me jan za del co -
lo so lác teo de Ca lis to Tan zi. Gra cias a es te de cre to de ley, Par ma lat con -
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21 Gray, Mi chael et al., “Italy: Cor po ra te Go ver nan ce Les sons from Eu ro pe’s En-
ron”. Corp Watch.
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ti núa pro te gi da de sus acree do res, lo que has ta aho ra ha po si bi li ta do su
su per vi ven cia. Ade más, es te de cre to per mi tió al go bier no de sig nar de
ma ne ra for mal a Enri co Bon di co mo di rec tor ge ne ral de Par ma lat, con el
úni co en car go de res ca tar la em pre sa, pe se a que en ese en ton ces la fa mi -
lia Tan zi to da vía con tro la ba el 51 por cien to de las ac cio nes del gru po le -
che ro.

La prio ri dad era, an tes que na da, sal va guar dar la plan ta la bo ral ita lia -
na y pre ser var la ac ti vi dad in dus trial de Par ma lat den tro de la pe nín su la, 
pa ra des pués co men zar ne go cia cio nes con los acree do res y rees truc tu rar
la deu da. Esta me di da bus ca ba pro te ger só lo a Par ma lat Ita lia, de tal
suer te que las fi lia les de bían po ner se en ven ta: el res ca te no des ti na ba
fon dos pa ra las fi lia les en otros paí ses, aun cuan do és tas fue ran más im -
por tan tes que las de ca sa. Ade más, se pre ten día que la fir ma ma triz ita -
lia na fue ra com pra da por ita lia nos a cam bio de una ac ción de sal va men to 
en fa vor de los 120 mil ac cio nis tas tam bién ita lia nos.22 Se tra tó de un
“res ca te pa trió ti co” que bus ca ba pro te ger a los ac cio nis tas, em plea dos y
le che ros ita lia nos, y no tan to al cor po ra ti vo Par ma lat co mo tal.

El 24 de di ciem bre, en ple na No che bue na, cuan do la au to ri dad bur sá -
til, por me dio de la Pro cu ra de lla Re pub bli ca, le no ti fi ca una or den de
com pa re cen cia an te la ma gis tra tu ra, el ya ex pre si den te de Par ma lat no
se en con tra ba en su do mi ci lio: ha bía aban do na do el país con in ten ción,
se gún sus abo ga dos, de ale jar se de la pre sión sus ci ta da por el es cán da lo
y “me di tar con cal ma” so bre lo que es ta ba pa san do. En rea li dad, en vez
de unas tran qui las va ca cio nes, Tan zi ha bía em pren di do un ace le ra do pe -
ri plo que en po cos días le lle vó a re co rrer me dio mun do: Sui za, Espa ña,
Por tu gal y va rios paí ses de Amé ri ca La ti na. Se gún las pri me ras sos pe -
chas de los in ves ti ga do res de sig na dos por el go bier no pa ra acla rar lo
ocu rri do en Par ma lat, el ob je ti vo de es te via je fue el de des truir prue bas, 
es con der do cu men tos y trans fe rir ca pi ta les. De he cho, las in ves ti ga cio -
nes ase gu ran que los 8 mi llo nes de eu ros que aún no se en cuen tran fue -
ron es con di dos en al gu na cuen ta ban ca ria de Amé ri ca La ti na du ran te es -
te in só li to via je.23
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22 Estos pe que ños in ver sio nis tas po seían 1,900 mi llo nes de eu ros de la pro pie dad, se -
gún el ar tícu lo “Par ma lat ar ma el equi po pa ra en ca be zar su nue va eta pa”, vi si ble en la
pá gi na Web de Nu trar, el por tal de la ali men ta ción.

23 Amón, R. y Lo ba to, M., “«Agu je ro» en Par ma lat: blan co y en bo te lla”, El Mun do,
11 de ene ro de 2004.
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Fi nal men te, el 28 de di ciem bre de 2003 —día de los San tos Ino cen -
tes— Tan zi fue arres ta do en Mi lán y pues to en pri sión pre ven ti va acu sa -
do de fal se dad de ba lan ce, quie bra frau du len ta, uso de in for ma ción pri vi -
le gia da y pre sun to en ga ño a los au di to res de los es ta dos con ta bles.24 A
es tas acu sa cio nes se unen las que un día des pués le hi zo la Fis ca lía de
Par ma por apro pia ción in de bi da de 800 mi llo nes de eu ros. El otro ra pres -
ti gia do em pre sa rio ita lia no se ha bía con ver ti do en una ver güen za na cio -
nal. La opi nión pú bli ca ita lia na es ta ba ató ni ta: el mag na te de Par ma ha -
bía re sul ta do ser un pi llo.

En el mar co de las in ves ti ga cio nes, en tre di ciem bre de 2003 y fe bre ro
de 2004, fue ron en car ce la das 17 per so nas de un to tal de 29 acu sa dos.
Entre los de te ni dos fi gu ra ron el pro pio Ca lis to Tan zi, por su pues to, jun to 
con los je fes fi nan cie ros de Par ma lat, Faus to Ton na y Lu cia no del Sol -
da do. De igual for ma, tam bién fue ron de te ni dos los di rec ti vos de la con -
sul to ra Grant Thorn ton, Lo ren zo Pen ca y Mau ri cio Bian chi, y los con ta -
do res Gian fran co Boc chi y Clau dio Pes si ma.

El al can ce de la in da ga ción lle gó tam bién a afec tar a sie te ban cos, que 
en fren tan ya un im por tan te da ño no só lo en sus fi nan zas si no tam bién en
su re pu ta ción co mo ins ti tu cio nes fi nan cie ras. Entre los ban cos se ña la dos
des ta can los es ta dou ni den ses Ci ti group, Bank of Ame ri ca, JP Mor gan
Cha se y Mor gan Stan ley; el ale mán Deuts che Bank; el es pa ñol Ban co
San tan der; los ita lia nos Ca pi ta lia, Inte sa y, fi nal men te, los más im pli ca -
dos en la co lo ca ción de bo nos Par ma lat: Ban ca Po po la re Lo di, S. Pao lo
di To ri no, Uni cre di to y Mon te dei Pas chi.

Tam bién re sul ta ron se ria men te afec ta das las con sul to ras Grant Thorn -
ton25 y la pro pia De loit te & Tou che —que fue la que ja ló el ga ti llo que
de sa tó el es cán da lo—, amén de es tar acu sa das de es pe cu la ción abu si va,
fal sa in for ma ción con ta ble y de obs ta cu li zar a la au to ri dad de vi gi lan cia
del mer ca do ac cio na rio. La es tre pi to sa caí da de Par ma lat no evi tó que
sal pi ca ra lo do a mu chas ins ti tu cio nes fi nan cie ras que has ta la fe cha no
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24 SRA-MGM, “Cro no lo gía: los pa sos del «ca so Par ma lat»”, dia rio elec tró ni co ex-
pan sión.com, 8 de ene ro de 2004.

25 Grant Thorn ton es tá par ti cu lar men te in vo lu cra da en el frau de, ya que en tre las die -
ci sie te fi lia les de Par ma lat que au di ta ba, se en cuen tra la si tua da en las Islas Cai mán. Su
reac ción an te el es cán da lo fue la can ce la ción de to dos sus con tra tos ita lia nos, se gún se
re se ña en The Ca se of Par ma lat, cit., no ta 10.

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx                https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv 

DR © 2005. Universidad Nacional Autónoma de México - Instituto de Investigaciones Jurídicas

Libro completo en: https://goo.gl/XSBQgT



han po di do ex pli car, y mu cho me nos con ven cer, su es tre cha re la ción con 
la le che ra.26

Pe se a las in ves ti ga cio nes he chas so bre el ca so, mu chas de las cua les
aún no con clu yen, to da vía no se ha lo gra do de sen ma ra ñar to tal men te la
ma de ja ni sa ber a cuán to as cien de el mon to del frau de o a dón de fue a
dar el di ne ro fal tan te. Mu chas de las prue bas fue ron man da das des truir
por or den de Tan zi, de ser ne ce sa rio “dán do le de mar ti lla zos a la com pu -
ta do ra”.27 No obs tan te la fal ta de pre ci sión so bre el que bran to, el se cre ta -
rio de Eco no mía ita lia no, Giu lio Tre mon ti, es ti mó, a prin ci pios de 2004,
que el im pac to eco nó mi co del frau de po dría as cen der a más del uno por
cien to del pro duc to in ter no bru to ita lia no.28 Nun ca en la his to ria de la
Unión Eu ro pea se ha bía vis to que una so la em pre sa afec ta ra tan to la eco -
no mía de una na ción, co mo su ce dió en Ita lia con el gru po Par ma lat. No
se tra tó úni ca men te del es tre pi to so co lap so de un gran gi gan te, si no de
las olas que pro vo có su caí da. Un tsu na mi sor pren den te fue el con tras te
del rol que Tan zi ha bía ju ga do en es ta oca sión: el del ti po que por que -
rer se pa sar de lis to ca si de ses ta bi li za la eco no mía de to do un país, con el
de Ca va lie re del la vo ro, nom bra mien to que se le ha bía otor ga do por su
con tri bu ción a la eco no mía ita lia na.

A la par de las in ves ti ga cio nes que con du jo la jus ti cia ita lia na se pre -
sen ta ron va rias de man das a fue go cru za do: por una par te, di ver sos acree -
do res de man da ron a Par ma lat por in cum pli mien to de pa go; por la otra,
Enri co Bon di —en su ta rea de le van tar la em pre sa que le fue en co men -
da da— or ga ni zó, li te ral men te, una cam pa ña de de man das en con tra de
los ban cos y con sul to res de Par ma lat con el pro pó si to de re cu pe rar más
de 10 mil mi llo nes de dó la res; y en un ter cer fren te es ta ban las de man das 
que el pro pio go bier no ita lia no y los ac cio nis tas in ter pu sie ron en con tra
de los ban cos que lle va ban las cuen tas de Par ma lat, acu sa dos de no ha -
ber no ti fi ca do a los ac cio nis tas so bre el ries go que im pli ca ba la com pra
de bo nos de la com pa ñía, y por la co lu sión en la de sa pa ri ción de 14 mil
mi llo nes de eu ros. La de ten ción de Tan zi ha bía de sa ta do una au tén ti ca
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26 El dia rio ale mán Han dels blatt re cuer da que aún no es tá cla ro por qué a fi na les de
no viem bre el Deuts che Bank ele vó su par ti ci pa ción en el gru po ali men ta rio a 5 por cien -
to, pa ra re du cir la el día an tes de co no cer se la crí ti ca si tua ción de Par ma lat has ta 1.6 por
cien to. Amón, R. y Lo ba to, M., op. cit., no ta 23.

27 Idem.
28 Cor tés, Ma ri car men, “Cun de la «Enro ni tis»”, Mun do Eje cu ti vo, fe bre ro de 2004,

pp. 16-22.
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gue rra ci vil de de man das, con tra de man das y jui cios ci vi les y pe na les en
to da Ita lia.

La gue rra sin cuar tel, sin em bar go, pron to des bor dó la pe nín su la pa ra
ex ten der se a ul tra mar: el 30 de di ciem bre de 2003, el or ga nis mo re gu la -
dor del mer ca do de va lo res es ta dou ni den se (SEC, por sus si glas en in -
glés) anun ció una de man da con tra Par ma lat por en ga ñar a los in ver sio -
nis tas de ese país, don de el gru po ita lia no ha bía co lo ca do 1,500 mi llo nes 
de dó la res en bo nos des de 1998. A par tir de en ton ces, di ver sas de man-
das de ac cio nis tas en to do el mun do se han in ter pues to en con tra de Par-
ma lat, o de quien re sul te res pon sa ble, por de frau da ción. A más de un año
del ini cio del es cán da lo, mu chas de es tas de man das si guen a la es pe ra de 
re sol ver se. El ex pe dien te de Ca lis to Tan zi si gue abier to. Aún que dan
mu chas cuen tas por sal dar con la jus ti cia. No de ja de sor pren der que en
cues tión de se ma nas, un em po rio que fue cons trui do en dé ca das se ha ya
de rrum ba do ca si por com ple to.

III. EL “TANGENTOPOLIS” DE LA LECHE: EFECTOS GLOBALES

DE UN FRAUDE MUNDIAL

Cuan do re sul tó evi den te que el ca so Par ma lat no era un asun to só lo
de la in cum ben cia del go bier no ita lia no, Eu ro pa se vio obli ga da a ac tuar. 
Así, el 7 de ene ro de 2004, la Co mi sión Eu ro pea fi nal men te reac cio nó
an te lo su ce di do al te ner que ade cuar el mar co re gu la to rio de las cor po ra -
cio nes con el pro pó si to ca si úni co de evi tar que bran tos co mo el de Par -
ma lat. Entre otros as pec tos re for ma dos, la Co mi sión Eu ro pea de ter mi nó
que la en ti dad fis ca li za do ra en car ga da de vi gi lar las cuen tas de los gru -
pos em pre sa ria les tam bién asu mi ría la res pon sa bi li dad de vi gi lar las
cuen tas de to das las fi lia les. Esto nun ca su ce dió con el em po rio de Tan zi. 
La Co mi sión Eu ro pea apro ve chó el ca so pa ra anun ciar una se rie de re co -
men da cio nes adi cio na les de po lí ti cas acer ca del pa pel de los su per vi so res 
y di rec ti vos ex ter nos, en ca mi na do a dar les más voz y par ti ci pa ción en la
to ma de de ci sio nes cor po ra ti vas.29 Al igual que den tro de Ita lia, tam bién
en Bru se las se ac tuó pron to pa ra ha cer le un tra je a la me di da a Par ma lat.
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29 Una de las preo cu pa cio nes fun da men ta les de la Co mi sión era la trans pa ren ta ción y 
pu bli ca ción de la re mu ne ra ción de los di rec to res y con se je ros de las gran des cor po ra cio -
nes. Pa ra dó ji ca men te, tu vo que su ce der un es cán da lo de las mag ni tu des de Par ma lat pa ra 
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El co lap so del cor po ra ti vo le che ro ita lia no lla mó rá pi da men te la aten-
ción so bre la in men sa can ti dad de acuer dos fi nan cie ros po co trans pa-
ren tes que se efec tua ron a tra vés de las so cie da des ins tru men ta les en los
paraí sos fis ca les co mo las Islas Cai mán. Ne go cios que se ce rra ban en el
Ca ri be te nían re per cu sio nes en el Me di te rrá neo, y vi ce ver sa. Así, las con-
se cuen cias de la quie bra fue ron es pe cial men te re sen ti das en el con ti nen te 
ame ri ca no, don de Ca lis to Tan zi ha bía di ri gi do su es tra te gia de ex pan sión 
du ran te la úl ti ma dé ca da. El gol pe eco nó mi co fue du ro, so bre to do en
Sud amé ri ca, pro vo can do que los go bier nos de es ta re gión se vie ran obli -
ga dos a amor ti guar lo. Inclu so paí ses en don de no ha bía una sig ni fi ca ti va
pre sen cia de Par ma lat, co mo Mé xi co, fue ron afec ta dos. Ante los pro ble -
mas de in sol ven cia que en fren tó Par ma lat Mé xi co, en fe bre ro de 2004 el 
go bier no me xi ca no tu vo que com prar —por me dio de Li con sa y la dis tri -
bui do ra Co na su po (Di con sa)— al re de dor de 85 mi llo nes de li tros de le -
che a pro duc to res del oc ci den te del país afec ta dos por in cum pli mien tos
de la tras na cio nal ita lia na.30 Co mo en el ca so de los le che ros me xi ca nos,
mi les de pro duc to res al re de dor de Amé ri ca La ti na y del mun do se vie ron 
afec ta dos.

Co mo es sa bi do, las so cie da des ins tru men ta les sir ven pa ra mu chos
pro pó si tos, al gu nos ilí ci tos e ile gí ti mos, que van des de fi nan ciar cam pa -
ñas po lí ti cas has ta ocul tar mo vi mien tos es pe cu la ti vos de al to ries go, co -
mo fue pre ci sa men te lo que su ce dió con el ca so de Par ma lat. Ade más de 
evi den ciar las ries go sas ope ra cio nes es pe cu la ti vas de la le che ra, las in -
ves ti ga cio nes del ca so pu sie ron en te la de jui cio las co ne xio nes que Ca -
lis to Tan zi te nía con el al to mun do po lí ti co, den tro y fue ra de Ita lia.

Pa ra co no cer el flu jo de ca pi ta les que ha bía ocu rri do en tre las di fe ren -
tes com pa ñías y fi lia les del cor po ra ti vo le che ro, tam bién se in ves ti gó al
club de fút bol Par ma, que ha bía ge ne ra do una pér di da de 320 mi llo nes
de eu ros.31 Al in da gar so bre la ad qui si ción de ju ga do res co lom bia nos so -
bre va lua dos “y otras ex tra va gan cias”,32 se abrió una lí nea de in ves ti ga -

LA LECHE ES BLANCA PERO NO TRANSPARENTE 59

avan zar en un as pec to no dal de la “go ber nan za cor po ra ti va” (tra duc ción del tér mi no cor -
po ra te go ver nan ce), que ha bía es ta do pen dien te en Eu ro pa por más de una dé ca da.

30 La em pre sa de jó de pa gar le a 200 ga na de ros pro vee do res de le che de Ja lis co. El
adeu do as cen día a un mi llón de pe sos. Cas trui ta, Cé sar, “Bron cas de Par ma lat”, La Cró -
ni ca, 20 de fe bre ro de 2004.

31 “El ex pre si den te de Ci rio, Ser gio Crag not ti, de te ni do por la quie bra del gru po ali -
men ta rio”, El Mun do, 12 de fe bre ro de 2004.

32 Ce la ni, Clau dio, “The Sto re Behind Par ma lat’s Ban kruptcy”, op. cit., no ta 15.
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ción que po dría apun tar a un su pues to en ten di mien to en tre el gru po Par -
ma lat y el Car tel de Me de llín. En esa mis ma di rec ción apun ta el in for me
de la so cie dad de in ves ti ga ción in ter na cio nal Kroll —con tra ta da por
Enri co Bon di—, que men cio na el po si ble la va do de di ne ro y las pre sun -
tas co ne xio nes ma fio sas del fun da dor de Par ma lat con los ca pos de la
dro ga su da me ri ca nos. El in for me de Kroll tam bién se ña la que Tan zi, an-
tes de ser de te ni do, es tu vo en Qui to, Ecua dor. El pro pó si to de su via je era
el de asis tir a una reu nión de ur gen cia pa ra in ten tar reor ga ni zar la “es -
truc tu ra pa ra le la” del co lo so ita lia no con ba se en Sud amé ri ca. De esa
reu nión se de du ci rían even tua les co ne xio nes en tre Tan zi y la ma fia si ci -
lia na, la Co sa Nos tra, y con los carte les de la dro ga co lom bia nos, en par -
ti cu lar el Car tel de Me de llín.33

En lo que res pec ta a la te la ra ña de re la cio nes po lí ti cas, el 29 de ene ro
de 2004 Tan zi de cla ró, en el mar co de las in ves ti ga cio nes ju di cia les, que
una trein te na de po lí ti cos y ban que ros ha bían re ci bi do pa gos de su com -
pa ñía du ran te dé ca das a cam bio de fon dos pú bli cos y tra tos pri vi le gia -
dos. Faus to Ton na, ex di rec tor fi nan cie ro de Par ma lat, se ña ló al ex pre -
si den te de la Re pú bli ca ita lia na, Fran ces co Cos si ga, quien su pues ta men te 
ha bía pre sio na do a Par ma lat pa ra que com pra ra una em pre sa en pro ble -
mas fi nan cie ros a unos “ami gos”. Al de fen der se de es ta acu sa ción, el ex
pre si den te Cos si ga res pon dió con to do ci nis mo: “Sin ce ra men te no me
acuer do, pues he rea li za do do ce nas de re co men da cio nes de es te ti po a in -
dus tria les de de re chas y de iz quier das”.34

Se gún un tri bu nal de la ciu dad de Bo loña, Ita lia, los di rec ti vos de Par -
ma lat de te ni dos por frau de “se mos tra ban se gu ros de po der con tar con
una red de pro tec ción que ha ase gu ra do du ran te años la im pu ni dad, a pe -
sar de las de sen fre na das con duc tas ile ga les rea li za das por el prin ci pal
acu sa do, Ca lis to Tan zi”.35 Mu chos, den tro y fue ra del cor po ra ti vo de lác -
teos, apos ta ban a que po cos se rían en car ce la dos, y que esos po cos se rían
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33 “Bank of Ame ri ca re ci be una de man da por res pon sa bi li dad en la quie bra de Par -
ma lat”, El Mun do, 8 de oc tu bre de 2004.

34 Se gún las de cla ra cio nes de Faus to Ton na, en 1996 Par ma lat com pró por apro xi -
ma da men te 200 mi llo nes de eu ros “una so cie dad com ple ta men te inú til que se lla ma ba
Marg he ri ta Yog hurt. El mo ti vo, se gún me di jo Tan zi, era una re co men da ción de Fran -
ces co Cos si ga, quien te nía pa rien tes y ami gos en tre los so cios”, se gún sos tie ne el ar tícu lo 
“Par ma lat ven dió fa vo res a Fran ces co Cos si ga y a un mi nis tro de mo cris tia no”, No ti zie
Par ma, 31 de ene ro de 2004.

35 Idem.
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li be ra dos rá pi da men te. Se equi vo ca ron: el es cán da lo siguió cre cien do y
dan do de qué ha blar no só lo en la opi nión pú bli ca ita lia na, si no eu ro pea.
La lar ga y es tre cha re la ción de com pli ci dad en tre Tan zi y Cos si ga que dó
evi den cia da cuan do se su po que Cos si ga via jó en 1998 a Bil bao, en el
País Vas co, en un avión par ti cu lar de su ami go Tan zi; en re tri bu ción al
fa vor, Par ma lat re ci bió del go bier no ita lia no un pa go por 52 mi llo nes de 
li ras por con cep to de “su mi nis tra ción de ser vi cios”.36 El es cán da lo sal pi-
có a mu chos ex fun cio na rios del go bier no ita lia no. El ex mi nis tro de Agri -
cul tu ra, el de mo cris tia no Ca lo ge ro Man ni no, y la es po sa del ex je fe de
go bier no Lam ber to Di ni, tam bién fue ron se ña la dos du ran te las in ves ti ga -
cio nes y lla ma dos a de cla rar.

Des de la cár cel, el otro ra po de ro so em pre sa rio se ña la ba nom bres de
pres ti gia das per so na li da des im pli cán do las en el es cán da lo. Entre las per-
so nas que Tan zi ci tó se en cuen tran el vi ce pre si den te del go bier no, Gian -
fran co Fi ni; el ex je fe de Esta do, Óscar Lui gi Scal fa ro; el ex pre si den te del
Con se jo, Lam ber to Di ni; el mi nis tro de Agri cul tu ra, Gian ni Ale man no, y 
el pre si den te del Par ti to De mo cra ti co de lla Si nis tra, Mas si mo D’Ale ma. 
Asi mis mo, Tan zi de cla ró que tam bién fi nan ció a pe rió di cos co mo Infor -
ma zio ne, Il Fo glio e Il Ma ni fes to.37

Se gún lo de cla ra do por el ex pre si den te de Par ma lat en sus com pa re -
cen cias en el Tri bu nal de Mi lán, se de di ca ban “dos o tres mi llo nes de eu -
ros al año a fi nan ciar las ac ti vi da des de los po lí ti cos, las cam pa ñas elec -
to ra les, pe rió di cos y di ver sos even tos”.38 Inclu so, Tan zi lle gó a de cla rar
que cuan do el en ton ces em pre sa rio Sil vio Ber lus co ni de ci dió dar el sal to
a la po lí ti ca y ga nó las elec cio nes de 1994, Par ma lat de ci dió in cre men tar 
el di ne ro des ti na do a la pu bli ci dad en fa vor de los ca na les de te le vi sión
de Ber lus co ni.39

Los nom bres más des ta ca dos en tre la trein te na de po lí ti cos de nun cia -
dos tan to por di rec ti vos de Par ma lat como por el pro pio Tan zi fue ron
los de fun cio na ros del go bier no de Ro ma no Pro di, e in clu so del ac tual
pri mer mi nis tro, Sil vio Ber lus co ni. Estos nom bres aún se man tie nen en
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36 En 2002, la ci fra era de 26 mil eu ros, mon to equi va len te al va lor de cien bo le tos de 
avión.

37 Ibá ñez, Ra quel, “Tan zi im pli ca a Ber lus co ni y a Pro di en el ca so Par ma lat”, La Se -
ma na, 14 de fe bre ro de 2004.

38 Idem.
39 Idem.

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx                https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv 

DR © 2005. Universidad Nacional Autónoma de México - Instituto de Investigaciones Jurídicas

Libro completo en: https://goo.gl/XSBQgT



ri gu ro so se cre to mien tras se pre pa ran —se gún fuen tes de la ma gis tra tu -
ra— nue vas ór de nes de arres to.40 De he cho, se te me que con ello ven ga
la re pe ti ción del des cu bri mien to de las tan gen ti (la pa la bra ita lia na pa ra
so bor no) co mo mo tor de la vi da em pre sa rial y po lí ti ca ita lia na. Esto su -
ce dió cuan do, en los años no ven ta, de un ca so de co rrup ción me nor en
Mi lán se de sen ca de nó una se rie de acu sa cio nes por es te de li to que in vo -
lu cró a per so na jes de las más al tas es fe ras po lí ti cas. La re per cu sión de
es te su ce so fue tal, que aho ra es co no ci do co mo el ca so tan gen to po lis.
De ahí que se pue da de cir al go si mi lar del ca so de Tan zi: el “tan gen to po -
lis de la le che”.

No obs tan te la sor pren den te lis ta de po lí ti cos ita lia nos in vo lu cra dos,
las re la cio nes de com pli ci dad de Tan zi iban más allá de las fron te ras de
la pe nín su la itá li ca y del vie jo con ti nen te. En el ac ta del in te rro ga to rio
del 26 de ene ro de 2004 prac ti ca da a Tan zi por las au to ri da des ju di cia les
de Par ma, se men cio nó a Jo sé Ma ría San gui net ti, ex pre si den te de Uru -
guay, en tre otros ex man da ta rios la ti noa me ri ca nos que re ci bie ron re cur -
sos del gru po Par ma lat pa ra sus cam pa ñas po lí ti cas en la dé ca da de los
no ven ta. “En Uru guay, nues tro di rec ti vo [del cor po ra ti vo], Jor ge Gut -
man, me di jo que ha bía fi nan cia do a San gui net ti, ex pre si den te de ese
país”, de cla ró Tan zi des de pri sión.41 Mien tras es tas apa ren te men te ti bias
de cla ra cio nes te nían lu gar en al gún juz ga do de Ita lia, en Mon te vi deo se
ge ne ra ba un es cán da lo po lí ti co por la has ta en ton ces des co no ci da re la -
ción del ex pre si den te de la re pú bli ca uru gua ya con el ex pre si den te del
gru po Par ma lat.

Pe ro Ca lis to Tan zi no se que dó ca lla do co mo en las pe lí cu las de El
Pa dri no pa ra no de la tar a sus cóm pli ces aún fue ra de pri sión. Por el con -
tra rio, il Ca va lie re de nun ció a mu chos de los po lí ti cos que ha bían re ci bi do 
fi nan cia mien to de sus em pre sas en Argen ti na, Bra sil, Co lom bia, Ecua dor,
Ni ca ra gua, Ve ne zue la y Uru guay. Las acu sa cio nes, co mo en el ca so uru -
gua yo, im pli ca ron a los más al tos ni ve les de la po lí ti ca, al can zan do a
pre si den tes y ex pre si den tes. En el ca so de Bra sil —don de Par ma lat tie -
ne in clu so más in ver sio nes que en la mis ma Ita lia—, Tan zi no du dó en
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40 “Par ma lat ven dió fa vo res a Fran ces co Cos si ga y a un mi nis tro de mo cris tia no”, op.
cit, no ta 34.

41 Waks man, Gui ller mo, “Par ma lat fi nan ció a San gui net ti”, se ma na rio Bre cha, Re -
gio nal La ti noa me ri ca na de la Unión Inter na cio nal de Tra ba ja do res de la Ali men ta ción,
Agrí co las, Ho te les, Res tau ran tes, Ta ba co y Afi nes (Rel-UITA), 2 de abril de 2004.
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afir mar que sus em pre sas fi nan cia ron a los ex pre si den tes Tan cre do Ne -
ves, Fer nan do Co llor de Me llo y Fer nan do Hen ri que Car do so a tra vés de 
di pu ta dos lo ca les y de un vi ce pre si den te “cu yo nom bre no re cuer do”.42

En la na ción ca rio ca, el res pal do fi nan cie ro a dis tin tos po lí ti cos se ca na -
li zó por me dio de Gian ni Ma ria Gri sen di, quien es tu vo al fren te de la fi -
lial bra si le ña du ran te ca si dos dé ca das. Por si es to fue ra po co, Gri sen di
tam bién fue el en car ga do de fi nan ciar a Car los Saúl Me nem, ex pre si -
den te de Argen ti na, a tra vés de va rios po lí ti cos, en tre los cua les ha bía
“un tal Duhal de, pre si den te [de la pro vin cia] de Bue nos Ai res”.43 Mu -
chos otros ca sos de po lí ti cos, qui zá me nos co no ci dos mun dial men te, pe -
ro po de ro sos lo cal men te, tam bién sa lie ron a la luz pú bli ca una vez des -
cu bier ta la red de com pli ci da des del gru po Par ma lat en Amé ri ca La ti na.

La for ma en que Ca lis to Tan zi ha cía ne go cios era in ter cam bian do fa -
vor por fa vor. Aun cuan do Par ma lat pu die ra per der di ne ro en una de ter -
mi na da ope ra ción, de lo que se tra ta ba era de apos tar le a fu tu ras dá di vas
que no só lo le per mi tie ran re cu pe rar lo “in ver ti do”, si no ob te ner ga nan -
cias. De es ta for ma, Tan zi com pra ba em pre sas que bra das o fi nan cia ba
cam pa ñas po lí ti cas con la ex pec ta ti va de re ci bir fa vo res en un fu tu ro que 
le per mi tie ran ha cer ne go cios des de una po si ción de pri vi le gio. Faus to
Ton na —ex di rec tor de Par ma lat, hoy en pri sión— fue con tun den te:
“Com pra mos la so cie dad Ci pro Si ci lia, de Ter mi ni Ime re se, que ve nía
con unos 75 mi llo nes de eu ros de deu das y era de un sec tor que no nos
in te re sa ba”.44 A pe sar de lo ab sur do que pu die ra pa re cer ha ber ad qui ri do
una em pre sa en deu da da, la com pra tie ne una ex pli ca ción per fec ta men te
ra cio nal: el pro pie ta rio “era un pro te gi do de Ca lo ge ro Man ni no”, una re -
la ción que a Tan zi le in te re sa ba cul ti var. Ba jo es ta ló gi ca, una re la ción
po lí ti ca cla ve co mo és ta va lía mi llo nes de eu ros de deu da, pues los di vi -
den dos de los ne go cios ha brían de ser ma yo res. Mu chas de las ad qui si -
cio nes de com pa ñías en sec to res que po co o na da te nían que ver con la
in dus tria ali men ti cia, y que en mu chos ca sos es ta ban en pro ble mas fi nan -
cie ros, no se pue den ex pli car si no por me dio de es te ti po de fa vo res y co -
ne xio nes po lí ti cas.
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42 Idem.
43 Idem.
44 “Par ma lat ven dió fa vo res a Fran ces co Cos si ga y a un mi nis tro de mo cris tia no”, cit., 

no ta 34.
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Más allá de la po lí ti ca, el es cán da lo tam bién in vo lu cró a im por tan tes
per so na li da des del mun do em pre sa rial ita lia no. El pre si den te del ban co
ita lia no Ca pi ta lia, Ce sa re Ge ron zi —uno de los ban cos in ves ti ga dos por
la ven ta de bo nos so bre va lua dos de Par ma lat—, fue se ña la do por ha ber
in ten ta do que Par ma lat ad qui rie ra una di vi sión de la em pre sa ali men ta -
ria Ci rio, que es ta ba en ban ca rro ta. La re la ción en tre Tan zi y cier tos ban- 
que ros, co mo Ge ron zi, era pa re ci da a la re la ción que guar da ba con po lí ti -
cos: ofre cía fa vo res a cam bio de una re tri bu ción fu tu ra que le per mi tie ra
ob te ner ju go sas ga nan cias. Fa vor con fa vor se pa ga. Este era el mo dus
ope ran di del par me sa no.

Pe ro Ca lis to Tan zi era, des pués de to do, un hom bre de fa mi lia. Co mo
buen pa dre, siem pre se preo cu pó por que sus hi jos par ti ci pa ran del ne go -
cio fa mi liar, que era el gru po Par ma lat. Al igual que en mu chas cor po ra -
cio nes tras na cio na les, tam bién en Par ma lat ha bía di rec ti vos al ta men te
ca li fi ca dos, pe ro en el ne go cio de Tan zi —co mo en el del le gen da rio don 
Vi to Cor leo ne—, ser miem bro de la fa mi lia era lo que mar ca ba la di fe -
ren cia. Só lo los Tan zi te nían po der de de ci sión. Las in ves ti ga cio nes en
tor no al em po rio le che ro han re ve la do cuan tio sos des víos de re cur sos a
cuen tas pri va das y de ne go cios fa mi lia res.45 Se gún pu bli có el dia rio ita -
lia no La Re pub bli ca, el ras treo de los te so ros ocul tos de Par ma lat ha lle -
va do a las au to ri da des ita lia nas a su mer gir se en las aguas tur bias que ro -
dean a las Islas Cai mán y otros pa raí sos fis ca les pa ra des cu brir al me nos
ocho so cie da des ins tru men ta les re la cio na das di rec ta men te con miem bros 
de la fa mi lia Tan zi. De te ni do por la jus ti cia, el mis mo Tan zi re co no ció el 
30 de di ciem bre de 2003 ha ber des via do 500 mi llo nes de dó la res a cier -
tos ne go cios fa mi lia res, en tre ellos la agen cia de via jes Par ma tour y el
equi po de fút bol Par ma,46 am bos a car go de sus hi jos.

IV. DE LA CIUDAD DE PARMA A LAS ISLAS CAIMÁN:
CAUSAS Y CONSECUENCIAS DE LA QUIEBRA

El frau de de Par ma lat —una de las seis gran des ban ca rro tas que afec -
ta ron a los in ver sio nis tas ita lia nos en el pe rio do de 2001 a 2003—47 de ri -
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45 “Par ma lat ar ma el equi po pa ra em pe zar su nue va eta pa”, op. cit., no ta 22.
46 SRA-MGM, “Cro no lo gía: los pa sos del «ca so Par ma lat»”, op. cit., no ta 24.
47 Las de más ban ca rro tas son: la de Bi pop Ca ri re, un pe que ño ban co que brin da

esen cial men te ser vi cios elec tró ni cos, ocu rri da en oc tu bre de 2001, por un va lor de diez
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vó en una in ves ti ga ción ju di cial con mu chas ra mi fi ca cio nes. Esta in da ga -
ción te nía, en tre sus ob je ti vos, pre ci sar el mon to to tal del frau de, des lin-
dar res pon sa bi li da des y ex pli car có mo fue que se pu do co me ter un frau -
de de esa mag ni tud sin que hu bie ra si do de tec ta do an tes. Este úl ti mo
pun to bus ca ba, en con cre to, de ter mi nar có mo ha bía si do po si ble que ni
el Ban co de Ita lia (el ban co cen tral) ni el or ga nis mo de con trol bur sá til
ita lia no (Con sob, por sus si glas en ita lia no), o los ban cos ex tran je ros con 
los que tra ba ja ba el co lo so ali men ta rio, hu bie ran ad ver ti do a tiem po su
quie bra. Una de las hi pó te sis de la in ves ti ga ción aún en cur so es que la
com ple ji dad de los re gis tros con ta bles fue ava la da, e in clu so fo men ta da,
por los pro pios au di to res ex ter nos, pa ra así ser apro ve cha da por los gran -
des gru pos fi nan cie ros que ob tu vie ron ju go sas ga nan cias con la com -
praven ta de bo nos y de ri va dos fi nan cie ros de la le che ra.

Al abu so de las con sul to ras y los ban cos hay que aña dir un en tra ma do 
ins ti tu cio nal dé bil, co mo lo era —has ta ha ce muy po co— la le gis la ción
ita lia na so bre cor po ra cio nes. Por in creí ble que pa rez ca, las em pre sas ita -
lia nas es tán obli ga das só lo a de cla rar el ba lan ce de in gre sos y pér di das,
pe ro no es pre cep ti vo acre di tar la li qui dez ni ate ner se a los sis te mas de
con trol re la cio na dos con mu chas ope ra cio nes fi nan cie ras fue ra del país.
Fue pre ci sa men te la no obli ga to rie dad pa ra acre di tar la li qui dez de los
cor po ra ti vos lo que per mi tió el frau de de Par ma lat.

Apro ve chán do se de es te ti po de res qui cios le ga les pa ra eva dir con tro -
les fi nan cie ros, Ca lis to Tan zi tu vo la ha bi li dad fi nan cie ra pa ra ha cer mu -
chos ne go cios al mar gen de la ley, pe ro no ne ce sa ria men te de ma ne ra
ile gal, es de cir, apro ve chó las la gu nas le ga les sin ne ce sa ria men te vio lar
la ley. Asi mis mo, Tan zi su po bur lar los con tro les fis ca les una y otra vez,
cru zan do las fron te ras ita lia nas, aun que su em pre sa es tu vie ra asen ta da en 
el co ra zón mis mo de Ita lia: Par ma.
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mil mi llo nes de eu ros y que afec tó a 73 mil 500 aho rra do res; la ocu rri da a cau sa de los
bo nos emi ti dos por el go bier no de la Re pú bli ca de Argen ti na, que, cuan do es te país se
de cla ró in ca paz de afron tar sus pa gos, en ene ro de 2002, afec tó por 14 mi llo nes de eu ros
a 450 mil aho rra do res; el frau de de Ci rio, que afec tó a 35 mil aho rra do res por 1,250 mi -
llo nes de eu ros, en no viem bre de 2002; la caí da de My Way - For You, ofer tan te de pro -
duc tos fi nan cie ros de in ver sión y de prés ta mo que de frau dó a 100 mil aho rra do res por
1.35 mi llo nes de eu ros, en mar zo de 2003; y el de Gia co me lli Sport, una tien da de ar tícu -
los de por ti vos que de frau dó por 25 mi llo nes de eu ros, en oc tu bre de 2003, a 6 mil 500
aho rra do res in vo lu cra dos. Crack fi nan zia ri dall ’ot to bre 2001 al gen naio 2004, Asso cia -
zio ne Di fe sa Uten ti Ser vi zi Ban ca ri Fi nan zia ri Pos ta li e Assi cu tra ti ve (ADUSBEF), 28
de ene ro de 2004.
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Estos apa ren tes “va cíos le ga les”, sin em bar go, no ne ce sa ria men te son
for tui tos ni sim ples des cui dos: en mu chos ca sos se tra ta de omi sio nes de -
li be ra das, ca bil dea das por las gran des cor po ra cio nes, pa ra am pliar el
mar gen de ma nio bra de las tras na cio na les. El pro pio pri mer mi nis tro,
Sil vio Ber lus co ni, re co no ció ha ce ape nas dos años, en 2003, ha ber re cu -
rri do él mis mo a las so cie da des ins tru men ta les co mo me dio de es pe cu la -
ción fi nan cie ra. Se gún el pe rió di co El Mun do, Ber lus co ni lle gó a enor -
gu lle cer se por ha ber apro ba do una se rie de le yes y pro ce di mien tos que
des pe na li za ron al gu nos de los de li tos re la cio na dos con la fal si fi ca ción de 
los ba lan ces con ta bles.48 Ber lus co ni, sien do pri mer mi nis tro, lo gró fre nar 
una in ves ti ga ción ju di cial so bre su pro pio gru po em pre sa rial, lo gran do
que se apro ba ran, ade más, re for mas que fle xi bi li za ron la le gis la ción so -
bre frau des. Mien tras que pa ra mu chos eu ro di pu ta dos la le gis la ción ita -
lia na so bre cor po ra cio nes era de ma sia do la xa, pa ra otros —en tre ellos el
pro pio Ber lus co ni— era aún de ma sia do rí gi da. El es cán da lo de Par ma lat
ter mi nó con el de ba te en tre eu ro di pu ta dos y fi nan cie ros ita lia nos: ha bía
que ri gi di zar la le gis la ción. No se po dría ad mi tir otro frau de co mo el de
Par ma lat.

La apa bu llan te, y apa ren te men te exi to sa, ex pan sión del gru po Par ma -
lat du ran te la se gun da mi tad de los años no ven ta ha bía opa ca do por com -
ple to los di ver sos in di ca do res de fal ta de trans pa ren cia del em po rio de
Tan zi. El éxi to ha bía di vi di do y di lui do los se ña la mien tos. De ahí que,
una vez de sa ta do el es cán da lo, la ba ja ca li fi ca ción otor ga da por Stan dard 
& Poor’s no fue ra tan sor pre si va co mo se pen sa ba, so bre to do si se mi ra
el com por ta mien to fi nan cie ro de Par ma lat en re tros pec ti va. No era la
pri me ra vez que al gu na agen cia de me di ción del de sem pe ño em pre sa rial
la cas ti ga ba en sus ran kings: Noe mi Co lom bo, ana lis ta de Sam —la so -
cie dad que se en car ga de los ín di ces éti cos del Dow Jo nes— ex pli ca:
“Par ma lat nun ca fue se lec cio na da pa ra in gre sar al Dow Jo nes Sus tai na -
bi lity Index, des de su lan za mien to en 1999”. 49 Lo que es más, Co lom bo
aña de: “la so cie dad de Tan zi fue in vi ta da a par ti ci par en es ta va lo ra ción,
pe ro no lo hi zo, y tam po co res pon dió a los cues tio na rios que le fue ron
en via dos. Un com por ta mien to que ob via men te in ci dió muy ne ga ti vamen te 
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48 Amón, R y Lo ba to, M., op. cit., no ta 23.
49 Di Tu ri, Andrea, “Ris par mio, la le zio ne de lla fi nan za eti ca”, Avve ni re, 23 de ene ro 

de 2004.
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en la va lo ra ción de la em pre sa”,50 y que la ex clu yó a prio ri pa ra ser con -
si de ra da con fia ble y ser re co men da da den tro de las “in ver sio nes so cial -
men te res pon sa bles”.51

A es to hay que aña dir el aná li sis so bre la quie bra de Par ma lat que el
gru po For tis Invest ments hi zo, se gún el cual mu chas se ña les del mal de -
sem pe ño del gru po lác teo se pu die ron ha ber de tec ta do des de el re por te
anual de 2002, en tre ga do por Par ma lat a Elris —Ethi cal Invest ment Re -
search Ser vi ce, una ba se de da tos es pe cia li za da en re ca bar in di ca do res
de las in ver sio nes so cial men te res pon sa bles—.52 Con lo que res pec ta al
evi den te dé fi cit de trans pa ren cia del cor po ra ti vo ita lia no, Pao lo Sar di, di -
rec tor de E. Ca pi tal Part ners —so cie dad que rea li zó los pri me ros ín di -
ces éti cos ac cio na rios eu ro peos—, se ña la:

Par ma lat des ta ca ba tam bién por te ner un ra ting [en el de sem pe ño] am -
bien tal más bien ba jo; pa ra ser una em pre sa del sec tor agroa li men ta rio, no
te nía una ges tión de ries gos am bien ta les co rrec ta, mien tras hoy día, en la
eva lua ción del va lor del mer ca do de una em pre sa, és ta es una di men sión
que de be ser con si de ra da con aten ción, ya que de ser mal ges tio na da pue -
de ex po ner a la em pre sa a fuer tes de man das de com pen sa ción. Ade más, al 
in te rior de la es truc tu ra del gru po ocu rría un nú me ro ex ce si vo de ope ra -
cio nes en tre con tra par tes, un ele men to que en una si tua ción co mo la de
Par ma lat in fun día se rias sos pe chas.53

Por si fue ra po co, se gún el Insti tu tio nal Sha rehol der Ser vi ce’s Glo bal
Cor po ra te Go ver nan ce Quo tient —en car ga do de eva luar las prác ti cas de 
go ber nan za cor po ra ti va por me dio de 61 cri te rios—, el pun ta je ob te ni do
por Par ma lat pa ra no viem bre de 2003 era par ti cu lar men te po bre. De he -
cho, la com pa ñía es ta ba si tua da en el úl ti mo lu gar de las se sen ta y nue ve
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50 Idem.
51 “Inver sio nes so cial men te res pon sa bles” es la tra duc ción li te ral de So cially Res pon -

si ble Invest ment.
52 En ese re por te se po día apre ciar la fal ta de in de pen den cia en las fun cio nes de Tan -

zi co mo pro pie ta rio y di rec tor de la em pre sa; así co mo la de pen den cia del co mi té de ac -
cio nis tas a lo dic ta do por el pro pie ta rio. Otro ele men to que des ta ca en es te re por te es la
fal ta de po lí ti cas o pro ce di mien tos pa ra evi tar so bor nos y co rrup ción, así co mo la au sen -
cia de un có di go éti co de la com pa ñía. We re Par ma lat Pro blems Really Invi si ble?, For tis 
Invest ments.

53 Di Tu ri, Andrea, “Ris par mio, la le zio ne de lla fi nan za eti ca”, op. cit., no ta 49.
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com pa ñías ita lia nas eva lua das.54 De igual for ma, Par ma lat ob tu vo un mí-
ni mo pun ta je en di ver sos in di ca do res de go ber nan za cor po ra ti va en el ín -
di ce MSCI EAFE,55 que com pren de las ma yo res com pa ñías en Eu ro pa y
Asia. Par ma lat ape nas su pe ró a po co me nos del tres por cien to de las
com pa ñías eu ro peas en ese ín di ce que es ca da vez más uti li za do.56 No
obs tan te es tos in di ca do res, la exi to sa ex pan sión de Par ma lat ha cía que
no se pres ta ra su fi cien te aten ción a es tos fo cos ama ri llos en cen di dos des -
de tiem po atrás.

En la am plia ción in ter na cio nal del co lo so de lác teos se pue den en con -
trar va rias cla ves pa ra en ten der lo su ce di do en la quie bra de Par ma lat.
Espe ran do re cu pe rar me dian te ven tas la im por tan te in ver sión rea li za da,
la tras na cio nal de lác teos pa gó de ma sia do por al gu nas de las em pre sas
ad qui ri das. Sa cri fi có así su li qui dez, lo cual la hi zo pe li gro sa men te vul -
ne ra ble al co bro, por par te de sus apro xi ma da men te cien mil in ver sio nis- 
tas in ter nos y ex ter nos, de di vi den dos y bo nos ven ci dos. Au na do a es to, la 
eco no mía mun dial ha bía en tra do en una re ce sión y, co mo con se cuen cia,
las ven tas del gru po Par ma lat dis mi nu ye ron.57 Esto pro vo có una situa ción 
de in ca pa ci dad de pa go que im pi dió ha cer fren te a los com pro mi sos ven- 
ci dos e in te re ses ge ne ra dos. Las deu das co men za ron a cre cer rá pi da men te. 
Esta com ple ja e in sos te ni ble si tua ción fi nan cie ra im pi dió a Tan zi re cu -
perar las gran des can ti da des de di ne ro in ver ti do. Por el con tra rio: lo obli -
gó a es pe cu lar —con la com pli ci dad de al gu nos ban cos y des pa chos con -
ta bles— ca da vez más pa ra pa gar las deu das con traí das. Ya sin red de
pro tec ción, los ma la ba ris mos fi nan cie ros del gru po Par ma lat eran ca da
vez más arries ga dos. La caí da, mor tal, era in mi nen te. Só lo era cues tión
de tiem po.

La em pre sa, sin em bar go, nun ca se ex pu so a que su fal ta de li qui dez
fue ra co no ci da pú bli ca men te —a eso ayu da ron las múl ti ples amis ta des
en la po lí ti ca del fun da dor de Par ma lat— si no has ta que el es cán da lo fue 
in con te ni ble e ino cul ta ble. Has ta fi na les de 2003, Tan zi, las au di to ras,
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54 Gray, Mi chael et al., op. cit., no ta 21.
55 Mor gan Stan ley Ca pi tal Inter na tio nal Inc. es pro vee dor de ín di ces fi nan cie ros; el

ín di ce EAFE es el apli ca do por es ta com pa ñía pa ra los cor po ra ti vos en Eu ro pa, Asia y
Orien te.

56 Gray, Mi chael et al., op. cit., no ta 21.
57 El Nas daq, mer ca do de ac cio nes tec no ló gi cas de Esta dos Uni dos, y la Bol sa de

Va lo res de Nue va York no co men za ron a re cu pe rar se de es ta ten den cia si no has ta fi na les 
de 2003. Cor tés, Ma ri car men, op. cit., no ta 28.
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los ban cos y los or ga nis mos de con trol fi nan cie ro ac tua ban co mo si tu -
vie ran to do ba jo con trol. No ha bía, en apa rien cia, ra zo nes pa ra sos pe char 
que el co lo so le che ro es ta ba tam ba lean te. Esta si tua ción de su pues ta es -
ta bi li dad fue ma qui lla da y di si mu la da por la es tra te gia en que Par ma lat
se ha bía apo ya do pa ra su ex pan sión: en la crea ción de to do un sis te ma de 
obli ga cio nes, cré di tos y ac cio nes al que se agre ga ba un tra ba jo de so fis ti -
ca da in ge nie ría fi nan cie ra sus ten ta da en las lla ma das so cie da des ins tru -
men ta les con re si den cia en los pa raí sos fis ca les. Esta im bri ca da es tra te -
gia con sis tía fun da men tal men te en ar mar una red de prés ta mos en tre las
sub si dia rias del gru po, am pa ra da en la le tra de las fal si fi ca cio nes con ta -
bles, que ha cía su ma men te di fí cil su de tec ción. En los li bros, Par ma lat
era una sa na em pre sa; en rea li dad, una bom ba de tiem po.

La in ves ti ga ción, aún en cur so, ha re ve la do que ha cia fi na les de 2003
se hi cie ron in ten tos de ses pe ra dos por ob te ner li qui dez. Faus to Ton na de -
cla ró que fal si fi ca ron do cu men tos ban ca rios pa ra es te pro pó si to. El fa-
mo so do cu men to des men ti do por Bank of Ame ri ca, el 19 de di ciem bre de
2003, fue pre ci sa men te ela bo ra do, co mo él mis mo lo re co no ció, con “un
es cá ner, un par de ti je ras y un po co de pe ga men to”.58 Po cos ima gi na ron
que al tos di rec ti vos, co mo lo fue en su mo men to Ton na, lle ga ran a ex tre -
mos tan in só li tos co mo fal si fi car do cu men tos con sus pro pias ma nos.

R. Amón y M. Lo ba to, pe rio dis tas del dia rio es pa ñol El Mun do, su -
gie ren co mo ex pli ca ción adi cio nal a la ex pan sión in ter na cio nal que Tan -
zi con vir tió su em pre sa en tras na cio nal más co mo una es tra te gia pa ra no
per der el con trol to tal de su em pre sa por par te del ac cio na ria do, que por
ex pan dir sus ho ri zon tes co mer cia les. En rea li dad, lo que Tan zi bus ca ba
era ga ran ti zar la so li dez del po der fa mi liar al in te rior de Par ma lat por
me dio de amor ti za cio nes in fla das, in ven ta rios irrea les y ba lan ces in ven -
ta dos.59 Pa ra lo grar lo, te nía que ha cer lo fue ra de Ita lia; no tan to por gus -
to co mo por ne ce si dad.

Lo que fa lló en el ca so de Par ma lat fue el sis te ma de au di to ría in ter -
no, re pre sen ta do por el Con se jo de Au di to res del gru po. Pe se a que en el
Tes to Uni co de lla Fi nan za se es ta ble ce co mo atri bu ción del Con se jo de
Au di to res re vi sar que las de ci sio nes de la di rec ti va con cuer den con la
nor ma ti vi dad, en Par ma lat nun ca se ve ri fi ca ron mu chas de las ac cio nes
em pren di das. Lo que es más, a pe sar de que Par ma lat ha bía apro ba do el
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có di go de go ber nan za cor po ra ti va Pre da (por sus si glas en ita lia no),
Par ma lat nun ca cum plió con los me ca nis mos de con trol, trans pa ren cia e
in for ma ción re que ri dos por la le gis la ción. A es to hay que aña dir un cli -
ma ca si fes ti vo por par te de las agen cias ca li fi ca do ras, ana lis tas fi nan cie -
ros, ban que ros, in ter me dia rios y so cios de Tan zi, que re la ja ron de ma sia -
do la su per vi sión con ta ble al ver la apa ren te im pa ra ble ex pan sión del
em po rio le che ro. No ha bía ra zo nes lo su fi cien te men te apa ren tes pa ra ser
agua fies tas.

Las prác ti cas de es pe cu la ción fi nan cie ra en Par ma lat se re mon tan por
lo me nos a quin ce años atrás, a fi na les de los ochen ta. Faus to Ton na con -
fe só en uno de los pri me ros in te rro ga to rios que las ini cia les y ca si tí mi -
das —com pa ra do a lo que ven dría des pués— ma ni pu la cio nes de ba lan -
ces con ta bles co men za ron en 1989, cuan do la em pre sa atra ve só un ba che 
fi nan cie ro.60 A par tir de que la em pre sa se re cu pe ró exi to sa men te de
aque lla le ve cri sis, Tan zi y Ton na en ten die ron que en la ma ni pu la ción
con ta ble ha bía un re cur so prác ti ca men te ina go ta ble pa ra sor tear di fi cul -
ta des y con ti nuar con la im pa ra ble ex pan sión del em po rio le che ro. Una
pe ca ta mi nu ta que se con ver ti ría, a la pos tre, en un pe ca do ca pi tal.

De es ta pri me ra eta pa de ma ni pu la cio nes con ta bles me no res, el gru po
Par ma lat pa só a una nue va es tra te gia fi nan cie ra más agre si va a par tir de
1989. Esta nue va eta pa se ca rac te ri zó por la cons ti tu ción de fi lia les y so -
cie da des ins tru men ta les, en tre ellas Bon lat: la pie dra de to que de to da la
cons truc ción fi nan cie ra del em po rio de Tan zi. Crea da a su ge ren cia na da
me nos que de la au di to ra es ta dou ni den se Grant Thorn ton, el cor po ra ti vo
fi nan cie ro Bon lat se creó pa ra ocul tar los cre cien tes bo que tes fi nan cie ros 
del gru po Par ma lat.

De bi do a que la le gis la ción ita lia na no con sien te que los au di to res
sean los mis mos des pués de trans cu rri dos nue ve años, Grant Thorn ton
—la fir ma que ha bía ayu da do a Tan zi a le van tar su em po rio— no po día
con ti nuar sien do el des pa cho ti tu lar. Por tan to, pa ra que es ta au di to ra pu -
die ra con ti nuar ocu pán do se de la con ta bi li dad —aun que ofi cial men te
De loit te & Tou che fue ra la nue va fir ma con tra ta da por Par ma lat— se
creó es ta so cie dad ins tru men tal. Só lo Grant Thorn ton co no cía los nú me -
ros rea les de las fi nan zas del em po rio de Par ma. Se ría in jus to afir mar
que Grant Thorn ton fue el “au tor in te lec tual” del frau de de Par ma lat,
pe ro re sul ta cla ro que sin la com pli ci dad —la au to ría ma te rial, pa ra de -
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cir lo de al gu na ma ne ra— de la fir ma de au di to res, Tan zi di fí cil men te se
po dría ha ber sa li do con la su ya, co mo lo hi zo por lar gos años. Sin la
com pli ci dad y buen en ten di mien to de am bas par tes, no se ex pli ca ría tan -
to tiem po de ocul ta mien to de in for ma ción.

Sin em bar go, las irre gu la ri da des se fue ron ha cien do ca da vez más ino -
cul ta bles, has ta el pun to de que Bon lat tu vo que aglu ti nar las nu me ro sas
so cie da des ins tru men ta les del co lo so lác teo. La te la ra ña fi nan cie ra se fue 
des te jien do, los mo vi mien tos de di ne ro se hi cie ron ca da vez más fre né ti -
cos y, cuan do ya no dio pa ra más, la fu nam bu les ca cons truc ción fi nan -
cie ra se des plo mó co mo un cas ti llo de nai pes. Bon lat, que era con si de ra -
do el “pa tio de los de se chos” del em po rio, que dó al des cu bier to.

Mien tras que las in ves ti ga cio nes ju di cia les si guen avan zan do, el frau -
de de Par ma lat po dría aca rrear nue vas con se cuen cias to da vía in cal cu la -
bles. Entre ellas, que Ita lia —sien do la quin ta po ten cia mun dial y miem -
bro del po de ro so Gru po de los 7— po dría ex pe ri men tar du ran te los
pró xi mos años una pér di da pau la ti na de con fian za de la cla se in ver sio -
nis ta, ba jo el ries go de que dar se “des cla sa da”, es de cir, sin in ver sio nis tas 
nue vos. Co mo lo ad vir tió el mi nis tro ita lia no de eco no mía, Giu lio Tre -
mon ti, el frau de de la le che ra po dría de to nar una fu ga len ta de ca pi ta les
de la pe nín su la ha cia otras la ti tu des, so bre to do si se con si de ra que Par -
ma lat es el ter cer es cán da lo fi nan cie ro su ce di do en Ita lia só lo en el 2003. 
Esto po dría lle var al país a una “in sol ven cia cor po ra ti va ge ne ral”.61 Más
allá del pun to por cen tual del pro duc to in ter no bru to que afec tó la quie bra 
del co lo so de los lác teos, Par ma lat po dría te ner re per cu sio nes adi cio na -
les que po drían afec tar en el me dia no pla zo la con fian za en la eco no mía
ita lia na. Inclu so, la con fian za de los con su mi do res —se gún el Insti tu to
de Estu dios y Aná li sis Eco nó mi cos de Ita lia— des cen dió de 103 a 99.4
pun tos, uno de los ni ve les más ba jos en la úl ti ma dé ca da. El ries go de la
des con fian za es tan real co mo el frau de mis mo de Par ma lat.

A pe sar de su ma ne jo fa mi liar, la es truc tu ra de Par ma lat se ase me ja ba 
más a los gran des cor po ra ti vos es ta dou ni den ses que a las tra di cio na les
com pa ñías ita lia nas. Cien to no ven ta y sie te fi lia les en 30 paí ses, con ca si 
40 mil em plea dos y un nú me ro in de ter mi na do de gran je ros pro duc to res
de le che tra ba jan do pa ra ella en to dos los paí ses en los que te nía pre sen -
cia, hi cie ron que la mag ni tud de la re per cu sión de su quie bra tras cen die -
ra por mu cho las fron te ras de Ita lia.
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Mien tras el pro ce so ju di cial con clu ye, mi les de per so nas en Ita lia y
otros paí ses se que da ron sin po der ga ran ti zar la ven ta de su pro duc ción le -
che ra. En mu chos paí ses del mun do, so bre to do en na cio nes en de sa rro -
llo, tra ba ja do res agrí co las y coo pe ra ti vas le che ras de pen den de gran des
cor po ra cio nes co mo Par ma lat. La deu da de la com pa ñía a los gran je ros
a prin ci pios de 2004 era de al re de dor de 100 mi llo nes de eu ros. Se ha
cal cu la do que la cri sis del gru po Par ma lat su pu so pér di das to ta les de 30
mil mi llo nes de eu ros a unos 800 mil in ver sio nis tas ita lia nos. Algo nun ca 
an tes vis to en la his to ria eco nó mi ca de Ita lia.

Con la en tra da en vi gor de la nue va le gis la ción ita lia na so bre cor po ra -
cio nes, im por tan tes in no va cio nes en la for ma de con du cir las gran des
em pre sas han ocu rri do no só lo en Ita lia si no en el res to de Eu ro pa. A
par tir del 25 de fe bre ro de 2004, cuan do el go bier no ita lia no en vió una
ini cia ti va de ley al Par la men to pa ra “pro te ger a los aho rra do res de ca sos
co mo el de Par ma lat”, la au to ri dad bur sá til ita lia na es tá sien do re de fi ni -
da en sus atri bu cio nes.62 Al mis mo tiem po, un co mi té del Par la men to ita -
lia no con ti núa in ves ti gan do el ca so pa ra co no cer to das las aris tas del
que bran to.

Co mo lo se ña ló Geard Haus ler —di rec tor del De par ta men to de Mer -
ca do de Ca pi ta les del Fon do Mo ne ta rio Inter na cio nal—, la for ma de pre -
ve nir frau des co mo el de Par ma lat es, con tra lo que se po dría su po ner, el 
for ta le ci mien to tan to de la ar qui tec tu ra de la go ber nan za cor po ra ti va, co -
mo de los ins tru men tos de su per vi sión de las au to ri da des fi nan cie ras na -
cio na les.63 No es a ni vel glo bal co mo se pue den pre ve nir me jor los frau -
des, si no lo cal men te con me ca nis mos de con trol más es tric tos. Aun que
Eu ro pa tie ne un sis te ma con ta ble dis tin to —y su pues ta men te más se gu -
ro— que el de los Esta dos Uni dos, el ca so de Par ma lat de mos tró que el
vie jo con ti nen te no es in mu ne a los gran des frau des. Por el con tra rio, fue 
evi den te que las lon ge vas le gis la cio nes eu ro peas re que rían, y en mu chos
ca sos aún re quie ren, ser re for ma das y ac tua li za das.

El frau de de Par ma lat tam bién ha evi den cia do la im pe rio sa ne ce si dad
de mo der ni zar la for ma de ha cer em pre sa en Ita lia. Inclu so des pués del
es cán da lo de Par ma lat, la ar qui tec tu ra cor po ra ti va ita lia na mues tra un
sig ni fi ca ti vo re za go res pec to a otros paí ses de Eu ro pa. Gran des fir mas ita-
lia nas co mo Guc ci, Ver sa ce y Be net ton to da vía se mues tran rea cias a mo -
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der ni zar sus es truc tu ras cor po ra ti vas. Co mo es tas em pre sas, mu chas
otras cor po ra cio nes se de ba ten en tre la tra di cio nal for ma de ha cer em pre -
sa y una nue va ma ne ra más trans pa ren te de con du cir las com pa ñías que
no ter mi na de ges tar se.64 Mu cho de es to de pen de rá no só lo de lo que ha -
gan las au to ri da des, si no de que los in ver sio nis tas y ac cio nis tas se con -
vier tan en ver da de ros par ti ci pan tes in vo lu cra dos —sha rehol ders— en
las gran des cor po ra cio nes. Só lo así se lo gra rá evi tar frau des co mo lo fue, 
y lo si gue sien do, pues aún no con clu ye, el ca so de Par ma lat.
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