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El muro dEl privilEgio
Es hora de instaurar el “Wall of Shame” contra prácticas no santas

E

stamos viendo el despertar de un mundo que se
ha dado cuenta de que le
han estado robando durante
mucho tiempo y mucha plata.
Es casi global. Y no hablo de la
campaña mediática (y engañosa)
de los US$ 2.000 mensuales por
18 meses, que me hace recordar
a Ciro y a Edita. Hablo de los
cientos de millones de dólares
que se han robado funcionarios
de gobiernos en Brasil, Honduras, Venezuela, Argentina, etc.
Corrupción estatal. Y ese dinero
se lo han robado a las millones de
personas de cada país.
Hay otro formato de corrupción que acá en el Perú pasa “caleta”. La corrupción interna en las
empresas listadas en bolsa. Esta es
castigada severamente con multas
y cárcel en EE.UU., Inglaterra,
Chile, Colombia, entre otros.
Esta es la llamada “inside information” o “uso de información
privilegiada”. ¿Qué es? Es usar el
conocimiento privilegiado sobre
alguna empresa listada en bolsa
para su beneficio. Para graficar,
usaremos un caso actual en el que
la SEC (la SMV estadounidense)
comienza, en diciembre del 2014,
una investigación a un director
renombrado de una empresa farmacéutica en Chile (ojo).
Al parecer, el director se entera de que la empresa va a ser
adquirida por un precio mayor
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al del mercado de valores y compra acciones en la bolsa (a mucha
gente que no sabe del “dato”, porque solo lo saben los directores).
El director en cuestión compró
US$ 14 millones en acciones y al
parecer sacó US$ 24 millones en
aproximadamente 6 meses. ¡Bingo! No usó su nombre, usó una
“offshore”. Hoy está en investigación. Los gringos son hábiles,
encuentran todo y te castigan
duro para que sirva de ejemplo.
Son conocidos los casos de la
famosa Martha Stewart (cárcel de
10 meses), el CEO de Imclone
(multa de US$ 3MM), el CEO
de Enron (US$ 45MM y cárcel
de 14 años), el dueño de Galleon
Group hedge fund, (cárcel de 11
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años y multa US$ 150MM) y
Steven Cohen, superpoderoso
dueño de uno de los fondos más
exitosos del mundo (cierre de su
compañía y multa de US$ 1,8 mil
millones).
En el Perú, al parecer, todos se
portan bien porque no hay ni un
caso conocido por lo menos en
20 años. En Chile, Brasil y Colombia hay varios casos de gente
“respetada” con multas y penas.
Dicen que hace unos años había
una casa de bolsa que, sin tener
analistas, sabía con varios días de
anticipación el balance exacto de
una empresa minera. Una capacidad de ver el “mas allá” increíble.
¿Leyenda urbana, cruda realidad
y/o amistades peligrosas?
Para estos casos, los “usuarios”, usan “offshores” para no ser
descubiertos. Es lo mismo que se
metan a tu cuenta de ahorros y te
roben dinero. Para mí todos estos
deberían estar presos, pagando
multas muy altas y, además, con
denuncias públicas para el muro
de la vergüenza. Son igual de corruptos que el juez que libera por
coima a un delincuente o los que
pagan dinero para facilitar una
licitación. Ahora que lo pienso,
probablemente lo hagan también.
El “Wall of Shame” no existe en
el Perú. Es hora de instaurarlo.
Denuncien los casos a la SMV
y hablen con la prensa cuando
sepan de algo.

