
¿cuántosCaso Madoff
Méxicoafectados en

n duro golpe se	cluidas
asestó al sis	Merrill
tema de banca	bas
privada global	Firfield

—especializada Greenwich
en administrar	Fund

fortunas mínimas de un millón de	el
dólares— cuando se conoció el	Prionner
gigantesco fraude basado en un	Select
esquema de pirámide financie	Altemative
ra que fue organizado por el gu	Management
rú financiero expresidente y fun	Inc
dador elNasdaq el corredor de	bien
bolsa de 70 años amante del golf	Odies
neoyorquino Bemard I Madoff el	fondos
CEO y administrador de Madoff	y
Investment Securities	50

Se estima que el fraude que	constancia
fue calificado por el comunicado	tornos
de la SEC de proporciones épi	y
cas en lahistoriade Wall Street	miles

porque alcanzaya los 50 mil mi	Le
llones de dólares 4 del PIB en	nocía
México pudierahaber afectado a	la
entre mil 500 y dos mil personas	sion
integrantes de las familias más ri	la
cas de México que invierten en	fflnvestment
bancapatrimonial tanto en las	do
principales corredurías estadu	rámide
nidenses y europeas como en las	me
consultorías y administradoras	muy
privadas famüy office s o perso	desus
nal financia firms de las que hay	las
un centenar en el país	poración

Para comprobar si es o no una	tas
de las personas afectadas se ten	al
dría que revisar la listade fondos	firma
que invirtieron en el MadoffIn	millones
vestment Securities BMIS pues	nistración

se estima que son unos cinco mil	posición
y en México aproximadamen	llones
te 150 o 200 de esas firmas pudie	mil
ran tener cuentas afectadas in	ciamiento
lasde GoldmanScluidas las de Goldman Sachs
Lynch USB BNIMerrill Lynch USB BNP Pari
Santander Optimalbas Santander OptimalFunds
Firfield Sentry LTD FairfieldSentry LTD Faii
UniCredit SpGreenwich UniCredit SpA s
Fund Kingate Global Fund LtdKingate GlobalFu
banco suizo BenedictIelbanco suizo Benedict Hentsch
InvestmentsyFPrionner Investments y Primeo
Hedge Fund BranSelect Hedge Fund Bramedean
LtdTremonAltemative Ltd Tremont Capital
NomuraEManagement N omura Holdings
Sterling EquitieslosInc Sterling Equities los tam
bién suizos Bank Syz y Lombardsuizos Bank SyzyLe
yuna listademásOdies y una lista de más de 70
de inversión hedgfondos de inversión hedge funds
fondos privadosquelúey fondos privados que luego de
años de confiarenMal50 años de confiar en Madoff por
yseguridaddiconstanciay seguridad de sus re
entre 10y 14 ptornos entre 10 y 14 por año
bajas comisiones depoiybajas comisiones depositaron
de millonesdedólamiles de millones de dólares

Le cuento que apenas se cocuento que apenas
nocía eljueves en comunicado deel juevesen común
Securities ExchangeCla Securities Exchange Comrnis
determinandoelfraision determinando el fraude y
la detención del CEO de MadodetencióndelCEOde
fflnvestment Securities acusaSecurities
de haber organizadoido de haber organizado una pi
financiera Ponzirámide financiera Ponzi Sque
me que garantiza rentabilidadque garantiza rentab
elevada paralos tenmuy elevada para los tenedores
de sus productos de inversiónproductos de invei
las que son pagadas con la incorque son pagadascon
poración de nuevos inversionisdenuevos inver
tas al fondo La SEC estima queal fondoLa SEC esti
al momento de su detención lamomentodesu detenc

tenía pocomás defirma teníapoco más de 17 mil
millones de dólares bajo admidedólares bajo
nistración constante pero la exconstantepeí
posición supera los 50 mil misupera los50 m
llones de dólares y cerca de sietede dólaresycerca
mil millones la mitad del finanmillonesla mitadde
ciamiento buscado por las granbuscadopor1

des de Detroit estaban total
mente perdidos

Por lo pronto eljuez LeeS
Richards que lleva el caso de
Madoff el viernes salió bajo fian
zapagando diez millones de dó
lares nombró a la firma legal Ri
chards Kibbe Orbe LLP para
recibir y administrar los activos y
cuentas de BMIS ante quien ten
drán que acudir los afectados
De Fondos a Fondo

Pasando aotracosa Afinales de
esta semana se esperaque laCo
misión Federal de Competen
cia de Eduardo PérezMota emi
ta la resolución definitiva sobre los
dictámenes preliminares que in
vestigaron laposible dominan
cia en cuatro mercados del sec

tor de telecomunicaciones a sa
ber el mercado de servicios de
arrendamiento de líneas o circui
tos de transmisión dedicados los
mercados mayoristas de servicios
de terminación de tráfico público
conmutado de voz mediante redes
que prestan servicio local fijo los
mercados mayoristas de servicios
de originación de tráfico público
conmutado de voz mediante redes

que prestan servicio local fijo y los
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mercados de servicios de tránsi

to local de tráfico público conmu
tado de voz mediante redes que
prestan servicio local fijo

En general se esperaríaque
producto de estas resoluciones
confirmen las dominancias en los

mercados de fijosy móviles y por
lo mismo que se active unanue
va serie de demandas en el sector

pues lapercepción de que lo mismo
habrá regulación asimétricapa
rachicosygrandes hamantenido
a los 16 operadores de telefonía fija
ymóvil atentos a la resoluciónque
les comento

Por otraparte también se es
pera que la Cofeco comience el
análisis de la respuesta de Tel
cel de Daniel Hajj ala resolución
preliminar iniciadapor un em
pleado de TelefónicaMóviles de
Francisco Gil en el que se solici

ta al anti monopolios que declare
a Telcel con poder sustancial en el
mercado de telefonía celular

Se comentaque encaso de que
Cofeco reitere el dictamenpreli
minar Cofetel quepreside Héctor
Osuna podríaaplicarunaregula
ción asimétricaaTelcel enmate
riade tarifas calidade información
pero lo queno quedamuyclaro es el
efecto de esaregulación asimétrica

Sólo pensando que si le obli
gan abajar los precios de interco
nexión a Telcel con el resto de los
operadores induciríaunabaja de
precios tambiénpara los usuarios
de Telcelypor ende generarle más
adiciones de usuarios Es como lo

de laportabilidad hasta ahora de
los más de 200 mil cambios ca
siun 90 por ciento se han ido para
laoperadoragrande por ende for
zarla amantener precios por otro

lado dejaría sin incentivos a la
competenciaparabajar los suyos

Enrelacióncon lacalidady la in
formación tampoco se le ve mucha
lógicaencómobeneficiaríaal mer
cadoy alos usuarios que un opera
dor tuvieramás exigencias enesos
rubros Al final lo que se hademos
trado enMéxicoyotros mercados
internacionales es que aquel ope
rador que le apueste a lainversión
sobre todo enunmercado todavía
no desarrollado 100 como Méxi

co vaaganar mercado sise aboca
a hacer latarea e incrementar su

eficiencia Hayun temaque estáge
nerandopreocupación en ladefini
ción de lapolíticapúblicaporque se
pretende que todos los operadores
cumplancompromisos de inversión
y coberturapara ampliar las redes
disponibles yno seguir todos enga
rapiñados sobre unasola
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