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FTI Consulting alerta sobre fraudes
¡ echa un vistazo a la historia reciente con cada crisishan

surgido nuevos fraudes que lo mismo afectan a empresas
que a inversionistas

No es nuevo pero se repi
te cada vez que la economía
mexicana se contrae Y es
que cuando las personas y
las familias ganan dinero en
periodos de cierta bonanza»
poco reparan en la forma co
mo se administran sus inver
siones o se manejan las teso
rerías de sus empresas

Tampoco existe la costum
bre de realizar auditorías pe
riódicas ni de conocer la si
tuación patrimonial de la al
ta gerencia

Quizá recuerde que al po
co tiempo de la crisis de
1995 se destapó el expe
djente de las inversiones

off shore que realizaba Banca Confía en
tiempos de Jorge Lankenau Rocha a cuen
tas de sus clientes ahora las autoridades fi
nancieras de varios países se ocupan de los
fraudes globales perpetra
dos por Bernard Madoff y

Alien Sianford que dicho
sea de paso también han
afectado las carteras de in
versionistas mexicanos

Como sea la historia se
repite y seguramente no
tendremos que esperar la

próxima crisis todavía no se
ve cuándo vamos a salir de
ésta para saber de otro
fraude que se alimentan a
partir de la corrupción que
tiene su caldo de cultivo en
la concentración de poder
en las organizaciones la dis
crecionalidad y por supues
to la falta de transparencia

Atendiendo precisamente a esa situa
ción desde hace años operan en nuestro
país firmas especializadas en la detección
de fraudes

Una de ellas es FTI Consulting que re
presenta aquí Sandra Cue

llo quien encabeza a un
grupo de cinco profesiona
les de una red de más de
300 ejecutivos diseminados
por el mundo y dedicados a
la consultoría de la preven
ción y detección de fraudes
financieros

La llegada de FTI en un
principio se debió al surgi
miento de un nuevo mercado
en los servicios de consultoría
a partir de la aplicación de la
Ley Sarbanes Oxley en espe
cial a las obligaciones que
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contraen las empresas que
cotizan bonos o acciones en
los mercados del exterior

Otro nicho que atiende de manera regu
lar son los llamados due diligence orienta
dos a la obtención de información clave que
complemente de modo efi
ciente los informes jurídi
cos y contables previos a las
fusiones y adquisiciones
corporativas

También realiza investiga
ciones relativas a temas de
propiedad intelectual que
permite detectar la piratería
un cáncer que lleva varios
años arraigado en ta econo
mía mexicana

Uno de los expedientes
recientes en donde ha par
ticipado FTI en México es
el de Controladora Comer
cial Mexicana que enca
beza Carlos González Za
balegui y la noticia es
que en el tema de la contratación de deri
vados no encontraron irregularidad algu
na es decir el incremento en su deuda se
explica por la devaluación del peso y no

¦ por eventos irregularesde
sus ejecutivos

FTI Consulting cotiza en
la Bolsa de Nueva York
donde tiene la clave FCN y
como le digo se trata de
una firma global que opera
en 60 países cubriendo los
cinco continentes donde

una de sus cartas de pre
sentación es la garantía de
confidencialidad en todos
los asuntos que investiga
lo que ha llevado a que las
autoridades financieras se
apoyen en muchas ocasio
nes en su trabajo

En el caso del mercado
mexicano FTI lleva aquí un

año y medio trabajando en una veintena de
expedientes en lo que define como la audi
toría forense

Uno de los objetivos de la empresa que
comanda Cuello es la prevención de los deli

tos de cuello blanco lo que
facilita las investigaciones
al interior de una empresa
por ser un ente ¡mparcial
que lo mismo protege los
intereses del mercado que
de los accionistas

La otra misión de FTI es
apoyar a las empresas para
que recuperen parte de lo
defraudado algo que no
suele ser fácil pero en la
medida que se pueda actuar
rápido ofrecería algunos re
sultados aunque lo desea
ble es que las empresas ten
gan el blindaje para evitar
abusos de confianza de sus
ejecutivos

En fin los fraudes siempre surgen con ca
da crisis y quizá los expedientes Madoff y
Stanford no sean los únicos

Las 23 casas

de bolso decidieron

por unanimidad que
Luis Téllez sea

el nuevo presidente
de la BMV a partir
de abril

TV Azteca lanza

la campaña
Limpiemos Nuestro
México que busca
concientizar sobre el

manejo de la basura
y el medio ambiente

Viñetas Ezquerro
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