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El amor y los negocios hicieron que el empresario italiano Alessandro
Corridori decidiera echar raíces en Colombia. Durante algunos años tuvo
éxito en los negocios e incluso se casó con una colombiana, lo que lo
dejaba con la sensación clara de que este país era su destino definitivo.

P

ero la historia no tuvo final feliz. Corridori es hoy

Rodrigo Jaramillo, presidente de InterBolsa, recuerda

el principal protagonista del más grande descalabro

que el nuevo inversionista llegaba precedido de un buen

bursátil de los últimos tiempos: la liquidación de la firma

prestigio, no solo como empleado de Parmalat, sino como

comisionista InterBolsa, hasta hoy la más grande compa-

corredor de valores en Milán, vinculado a operaciones del

ñía del mercado de capitales del país, gestora del 27 % del

Grupo Allianz.

volumen total de los negocios que allí se realizan.
En Colombia, pronto probó las mieles de un buen negocio:

dinero revela detalles inéditos de la quiebra de interbolsa,
la firma comisionista más grande del país.
¿cuáles son las implicaciones y quiénes son los responsables?
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¿Cómo se llegó a esto? ¿Cómo un italiano que hace una

la oferta pública de acciones (OPA) que siguió a la restruc-

década no conocía Colombia termina involucrado en esta

turación de Acerías Paz del Río, proceso guiado por José

novela que acaba por hundir una compañía con 22 años

Roberto Arango. Allí, Corridori compró acciones muy ba-

de historia?

ratas, a $26, y las terminó vendiendo a más de $130 durante
la OPA. Eso le dio músculo para seguir apostando en la

Todo comenzó en febrero de 2006 durante unas va-

bolsa. Luego, a finales de 2009, apareció un proyecto que

caciones en la isla de San Andrés, donde Corridori

Corridori puso en la mira: Fabricato, que buscaba salir de

conoció a una joven bumanguesa de la que quedó ena-

la crisis y convertirse en una de las ganadoras del TLC con

morado. Aunque la relación sentimental no prosperó,

Estados Unidos. El Grupo Empresarial Antioqueño había

el italiano optó por quedarse en el país, atraído por las

salido de Fabricato y la textilera había quedado sin dueño

buenas perspectivas.

controlante. Su propiedad atomizada —más de 40.000
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Juan Carlos Cadavid
Presidente de Fabricato
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Wiliam Vélez
Presidente Grupo Ethus

A pesar de que sus resultados no eran favorables, el precio de la
acción de Fabricato se incrementó. Los accionistas de la textilera
tocaron a la puerta del empresario William Vélez para venderle
unos terrenos, negocio que no cristalizó.

Tomás Jaramillo
Hijo de Rodrigo Jaramillo

Mientras la acción de Fabricato se
disparó desde 2011...

... la de InterBolsa empezó a
desplomarse en los últimos meses.

Víctor Maldonado
Máximo accionista de
InterBolsa

Para los socios, InterBolsa valía más de USD 400 millones.
Víctor Maldonado, mayor accionista, con 30 % de las
acciones, perdió USD 120 millones. La familia Jaramillo, cuya
participación es de 15 %, pierde USD 60 millones.

¿venganza de socios?
accionistas— la hacía presa fácil para ser tomada a través

conseguir miles de millones de pesos a través de InterBolsa

trabajadores, que complica cualquier venta a un inver-

Lo que muchos se preguntan después del descalabro es

del mercado de valores. Solo se necesitaba de alguien ca-

para comprar acciones de Fabricato.

sionista extranjero.

cómo llega Corridori a InterBolsa. ¿Quién lo apadrinó para

paz de apalancar la compra de las acciones de Fabricato,
una operación que exigía alto músculo financiero.

conseguir cupos a los que muy pocos inversionistas colomEl negocio era tan bueno, que InterBolsa empieza a repli-

Frente a las dudas del mercado en cuanto al alto precio

bianos han podido acceder? ¿Es Corridori la cara visible

carlo con otros clientes interesados en comprar acciones

de la acción de Fabricato, se frenan las operaciones de

de un negocio en el que otros miembros de InterBolsa

Allí apareció InterBolsa y comenzó la trágica historia. La

de Fabricato. Así termina con un total de $300.000 millo-

compraventa de la misma. La acción —que era una de

podrían tener intereses?

comisionista empieza a prestarle plata a Corridori para

nes de repos en acciones de la textilera.

las más movidas—, pasa a ser de baja bursatilidad. Eso

comprar acciones de la textilera. Lo hace a través de una

activa mecanismos de garantías de la BVC que obligan a

La búsqueda de la respuesta a estas preguntas aporta nue-

figura llamada repos, que es en últimas un préstamo a un

El castillo comienza a derrumbarse cuando la acción de

InterBolsa, Corridori y demás accionistas a poner más pla-

vos elementos a la trama. El nudo de la historia está atado

interés del 10 % anual que tiene como garantía o colateral

Fabricato —que pasa de $26 a $90 en el último año y me-

ta en garantía. Y eso es lo que revienta a la comisionista.

a las rencillas que llevaron a un “divorcio” entre dos viejos

las acciones de la misma textilera. De cada $100 en accio-

dio— se vuelve tan cara que el mercado duda que siga

nes de Fabricato, InterBolsa le presta $60 que consigue

siendo buen negocio, pues el sector textil está dando pér-

InterBolsa tiene que salir a conseguir plata prestada

es el fundador de InterBolsa y su presidente. El segun-

en el mercado: los $40 restantes los pone Corridori como

didas, los beneficios del TLC no se concretan y no aparece

de los bancos. Así comienza a financiar una operación

do, uno de los genios detrás de las expansión de la firma,

garantía. Ese nivel de garantía lo establece la propia Bolsa

ningún comprador.

de repos —en la que no ponía ningún peso pues era la

quien llega a ella tras ser expulsado de la Bolsa de Bogotá.

de Valores de Colombia (BVC), dependiendo de la liquidez

intermediaria de los recursos— con unos préstamos a
Desde hacía meses se especulaba que Vicunha de Brasil

título propio de la empresa. Eso se vuelve inmanejable y

La pelea entre ambos se remonta a la liquidación de

estaba a punto de comprar Fabricato. Muchos compra-

el escándalo explota cuando ya no pudo pagar un crédito

Proyectar Valores, la firma comisionista creada por Ortiz

Con la plata de los clientes de InterBolsa, Corridori comien-

ron acciones con la esperanza de hacerse ricos con esa

del BBVA por $20.000 millones el pasado 1 de noviembre.

y que era su niña consentida. El golpe final a Proyectar, a

za a comprar más y más acciones de Fabricato. La operación

venta que jamás resultó. La razón: el pasivo pensional

Lo que era hasta entonces un secreto a voces se vuelve

mediados de 2011, se lo dio la misma InterBolsa, cuando se

se repite durante año y medio, tiempo en el cual adquiere el

de la empresa, que supera los $104.000 millones y que

vox populi: InterBolsa tiene problemas de liquidez. La

negó a respaldar una operación con títulos de Metrolínea

20 % de las acciones de la textilera y se convierte en su ma-

tiene 2.360 pensionados a los que paga $14.000 millo-

Superintendencia Financiera la interviene un día después

por $10.000 millones. Pero InterBolsa no salió bien li-

yor accionista. Por esta vía, el inversionista italiano logra

nes al año. Además, con un sindicato con más de 1.500

y a los ocho días la declara en liquidación.

brada de la liquidación de Proyectar. La comisionista se

de cada acción.
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quedó con unos repos con acciones de la Bolsa Mercantil

A renglón seguido, Jaramillo señala que “yo a Corridori le

Según Ortiz, esas empresas ya no son suyas sino del Fondo

julio pasado. Ejecutivos de la empresa y el propio italiano

de Colombia (BMC) por un valor de $20.000 millones.

pregunté muchas veces, porque nosotros no queríamos esa

Premium, que está radicado en Curazao y cuya represen-

buscan ponerla a salvo de dudas. Él niega que ella haya

“Recibimos esos repos y nos clavamos el cuchillo”, dice

operación si era con Juan Carlos Ortiz. Y yo le pregunté

tación en Colombia ejerce InterBolsa.

estado a cargo, desde la comisionista, de las cuentas de

Jaramillo.

muchísimas veces a Corridori: ‘¿usted está con Juan Carlos
Ortiz?’ Y me lo negó rotundamente”.

Esta operación fue una de las primeras que les empezó

Invertácticas, firma de Corridori, o involucrada en opeOrtiz arremete contra InterBolsa y señala que los verdaderos responsables son Jaramillo y Jorge Arabia, director

a drenar la caja de efectivo pues, hasta el momento de

La preocupación de Jaramillo por la presencia de Ortiz en

financiero del holding. Según él, ahí es donde los accionis-

Corridori tiene también intereses de inversión fuera del

su orden de liquidación por parte de la Superfinanciera,

el negocio se fundamentaba en su desconfianza hacia el

tas de InterBolsa deben buscar los responsables.

país. En el registro empresarial de Miami Dade se encuen-

InterBolsa no había podido vender esas acciones.

inversionista (véase la entrevista con Rodrigo Jaramillo).

Mientras InterBolsa iniciaba así su último año de opera-

Ortiz, por su parte, niega tajantemente que hubiera parti-

cuando perdimos Proyectar, pero no puedo hacerlo ahora

ciones, las relaciones entre Jaramillo y Ortiz se deteriora-

cipado de algún repo con Fabricato y que fuera accionista

cuando InterBolsa, la empresa que ayudé a consolidar y

En el mercado muchos cuestionan hoy la objetividad de

ron, a tal punto que no se han vuelto a dirigir la palabra.

de la textilera. Además, señala que no tiene ninguna cer-

a llevar al primer plano de solvencia y prestigio, se de-

InterBolsa, no solo como comisionista, sino como aseso-

Las diferencias llevaron a planear la venta de activos en

canía con Corridori y que está cansado de que sus antiguos

rrumba por causa de los manejos que comenzaron a darle

ra de inversiones, pues de manera casi obstinada había

los que ambos tenían participaciones, como la misma

socios y amigos lo quieran relacionar con una crisis a la

después de mi retiro hace más de un año”, replica Ortiz.

insistido desde 2011, en sus informes técnicos sobre los

InterBolsa.

que es ajeno por completo.

tra la empresa Nccl Investments Inc., en la que la pareja
“Me cansé de tolerar este tipo de embates. Los aguanté

colombo-italiana es socia y directiva.

mercados de valores, que los márgenes de rentabilidad de
Este será tema central durante la liquidación de InterBolsa,

Fabricato podían seguir creciendo, a pesar de que las cifras

Por eso muchos señalan al menos como paradójico que,

Sin embargo, el excorredor de Milán contradijo a Ortiz,

pues la firma tendrá que informar a las autoridades quiénes

de la compañía no cuadraban. El año pasado, las pérdidas

en 2011, Proyectar Valores, la gran apuesta de Ortiz, se

quien, horas antes, le había dicho a Dinero que no tenía

son los verdaderos propietarios de las acciones de Fabricato

netas de la textilera superaron los $5.600 millones y, en lo

quebrara y, apenas un año después, InterBolsa corriera la

vínculos con él y que no era cierto que alguna vez hubiera

que respaldaban las movidas de Corridori.

corrido de este año, van en $33.600 millones.

misma suerte.

fondeado una de las operaciones repo con las que mejoró
su posición en Fabricato. “Hace algunos años, una de las

Hasta el momento, nadie quiere aceptar la paternidad de

Las suspicacias surgieron y por eso algunos en el mercado

compañías en las que él era asesor me otorgó algunos

haber traído al italiano al negocio bursátil colombiano.

pensaron que detrás del aparataje financiero con los repos

créditos…”, aseguró.

Aunque él señala que llegó a InterBolsa como un cliente

de Fabricato estuviera Ortiz.

más (véase entrevista con Corridori), el propio Jaramillo
Corridori y Ortiz coincidieron en algún momento no solo

y varios operadores dicen que su cercanía pudo haber

Tanto Ortiz como Jaramillo desestiman esa versión. “No

como accionistas de Fabricato, sino también en otras so-

sido facilitada también por Alfonso Manrique, otro de

tengo ninguna información que me haga pensar que Juan

ciedades como Azul y Blanco, hoy Millonarios, y la BMC.

sus amigos, presidente de la Compañía Colombiana de

Carlos Ortiz y Corridori estuvieran trabajando en compa-

162

raciones de apalancamiento a inversionistas de Fabricato.

Consultoría, y socio de Odinsa.

ñía y que Corridori nos ocultara información en cuanto a

Esto es posible afirmarlo, pues en la participación acciona-

que Juan Carlos estaba trabajando ahí. No tengo bases para

ria de Fabricato aparecen dos de las empresas creadas por

De cualquier manera, los vínculos de Corridori con

aseverarlo”, dice Jaramillo.

Ortiz a comienzos de los noventa: Valores Incorporados

InterBolsa no solo fueron de negocios. Allí conoció a

y Rentafolio Bursátil, compañías que tienen casi 13 % de

su actual esposa, Claudia Jaramillo Palacios. Ella traba-

la textilera.

jó en la comisionista por más de seis años y se retiró en
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rodrigo jar amillo

“yo no los engañé”
El presidente de InterBolsa, Rodrigo Jaramillo, rompe
su silencio y se destapa con Dinero.
¿Por qué InterBolsa llega a este punto?
InterBolsa empezó con estos repos sobre Fabricato hace

¿Qué tenía que ver Corridori con ustedes?
Nada, era un cliente.

un par de años, tal vez un poco más. En el transcurso
del tiempo, y con los accionistas de Fabricato, vimos que

¿Cómo llegó de cliente?

¿Qué injerencia tuvo Juan Carlos Ortiz en las operaciones

Queriéndolo o no, hoy Juan Carlos Ortiz lo ve a usted

con los repos?

contra las cuerdas. ¿Desestima que él hubiera podido estar

Yo entiendo que él participó al principio con los re-

detrás de alguna de estas movidas de Fabricato?

pos iniciales, hace dos o tres años. Pero cuando se me

No tengo información alguna que me haga pensar que

pregunta si Juan Carlos Ortiz era socio de Alessandro

Juan Carlos y Corridori estaban trabajando en compa-

Corridori, yo digo: a Corridori le pregunté muchas ve-

ñía y que Corridori nos ocultara la información de que

había una oportunidad importante de negocio, porque

No me acuerdo por quién llegó referido. Alfonso

ces, porque nosotros no queríamos, si esta operación

Ortiz estuviera trabajando ahí. No tengo bases para

la acción de la compañía se estaba transando como al 20

Manrique (accionista de Fabricato), que era el socio de

era con Juan Carlos Ortiz, no la queríamos. Yo le pre-

aseverarlo. Sería como un tiro en un ascensor, porque

% de su valor intrínseco en ese momento.

él, el constructor, el de la Compañía Colombiana de

gunté muchísimas veces a Corridori: “¿Usted está con

él (Ortiz) es accionista de InterBolsa.

Consultoría, fue el que nos dio confianza de meternos

Juan Carlos Ortiz?” y me lo negó rotundamente.

¿Por qué llegan a tanta exposición en repos?

con ellos, porque Manrique es uno de los principales

Porque ya estábamos con el agua al cuello. Suspender

socios de Odinsa. Manrique es una persona de presti-

implicaba incumplimiento de las operaciones. Tener

gio. Esta fue una apuesta grande y estamos pagando las

que decirle a Alessandro Corridori: “no vamos más,

consecuencias de esa apuesta.

hay que suspender las operaciones”, y él no tenía cómo
honrar esas operaciones.

El señor Ortiz dice que mientras él participó en las ope¿Qué le dice Corridori de Ortiz?
Se expresaba en muy malos términos de él.

Que estaba consiguiendo recursos adicionales y fue

Él se quejaba de que Juan Carlos le había hecho unas

tratando de buscar financiación.

InterBolsa.
Esa es una forma de aparecer como un héroe.

operaciones que él no había autorizado.

cuando empezó a hablar no solamente con William
Vélez, sino con una serie de grupos, bancos y entidades,

fue limpio. Además, que todo se pervirtió luego, y que la
responsabilidad es de Jorge Arabia y de las directivas de

¿Por qué?
Cuando aparecen los problemas, ¿qué les decía Corridori?

raciones repo en otras acciones como las de Coltejer todo

¿Qué piensa de la renuncia de la junta directiva del
O sea, ¿usó su nombre para hacer unas operaciones?
Sí, que él no había autorizado y se sintió utilizado.

holding?
Me parece desafortunado que hayan tomado esa decisión. Pero lo que me parece todavía más delicado y

¿La actitud de Corridori siempre fue diligente?
Por la información que yo tengo, sí. Pero si uno ve el

¿Esas operaciones eran en Fabricato?
Sí. Y se sintió utilizado.

resultado, no, porque no los consiguió. Sí fue diligente
en buscarlos, pero no fue efectivo.

mento privado, no público, y que está bajo la reserva
¿Qué tan relevante es la historia de la Bolsa Mercantil

de lo que es una junta directiva. El hecho de que un

(BMC) en la crisis de InterBolsa?

miembro de la junta directiva haya filtrado a la prensa

Eso tiene influencia, porque deterioró la confianza del

ese documento es un acto de deslealtad que está tipifi-

parece generoso?

mercado en el mecanismo de los repos. Nosotros lle-

cado en el Código Penal.

gamos a tener una exposición en repos de la BMC, que
recibimos como herencia del problema de Proyectar

¿Por qué hacen una apuesta tan grande?

164
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filtrado a la prensa una constancia, que es un docu-

¿El apalancamiento que ustedes le dieron a Corredori le
Sí, indudablemente fue muy alto.

premio nacional de periodismo

mucho más desafortunado y desleal es que hubieran

Valores. Esos repos estaban allá y, cuando se dio la

Fue un error del Comité de Riesgos haberle otorgado

intervención de Proyectar, nos pidieron que recibié-

un apalancamiento de esa magnitud y, sobre todo, en

ramos esos repos acá. Recibimos esos repos y nos cla-

una acción como la de Fabricato.

vamos el cuchillo.

Rodrigo Jaramillo,
presidente de InterBolsa

¿Usted engañó a los miembros de la junta?
No.
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juan c arlos ortíz

“lo perdí todo”
Dinero habló en exclusiva con Juan Carlos Ortíz, a
quien algunos señalan de ser el cerebro del negocio de
InterBolsa con Fabricato.
¿Cómo conoce usted a Alessandro Corridori?

¿Entonces su relación con Corridori es nula?

¿Por qué el presidente de InterBolsa sostiene que Corridori
se queja de usted porque, según el inversionista italiano,

¿Cuánto perdió?
Todo.

usted hizo unas operaciones relacionadas con Fabricato
usando el nombre de Corridori sin su visto bueno...?

¿En esos manejos hubo visos delictivos?

Tocaría preguntarle eso a él (Jaramillo) porque eso es

Yo quisiera pensar que no, pero creo que cuando in-

totalmente falso. La prueba es que hoy las contrapartes

vestiguen… y todo eso es complejo, porque es que

de los repos son el señor Corridori e InterBolsa. Yo,

$300.000 millones de repos...

jamás.

Yo era socio de la comisionista InterBolsa en 2006 y me

Mi relación con Corridori, desde unos años para acá,

empiezo a retirar de esa firma cuando él llega. Él entra

porque yo ya me alejé de todo esto, es cero. Al revés,

Usted ha señalado que el rol de Jorge Arabia es fundamen-

Perdí mi plata; mi confianza hace algún tiempo la había

y yo voy de salida.

lo que dice todo el mundo es que él tiene muy buenas

tal en esta crisis...

perdido.

relaciones con el edificio de InterBolsa.
¿Pero él lo acompaña en su proyecto de Azul y Blanco en
Millonarios?
Este es un proyecto de mucha gente. Hay amigos conocidos y es un tema al que entró muchísima gente.

¿Perdió su confianza en los Jaramillo?

Arabia, hasta donde sé, goza de la conf ianza de
InterBolsa desde hace muchos años y maneja todos

¿Por qué en todas las cosas que pasan en el mercado apa-

Cuando usted despachaba desde el cuarto piso del edificio

los hilos del grupo. Lo que uno oye por todos lados es

rece el nombre de Juan Carlos Ortiz?

de InterBolsa, ¿el señor Corridori no se acercaba por allá?

que allá no se mueve un peso ni un cheque sin que él

Le tratan de echar la culpa a una persona que no está, lo

lo diga.

tratan de amarrar por donde sea. Yo me he aguantado

No, yo creo que se acercaba más arribita: al sexto piso
y al octavo. Yo creo que él despachaba desde allá todo

¿O sea que usted no conocía a Corridori?

el tiempo.

Claro que nos conocíamos, como él conocía a toda la

2,8 %.

gente de InterBolsa y a toda la gente de muchos pues-

Pero usted coincide con Corridori en varias inversiones.

tos de bolsa, porque él tenía cuentas en otros puestos

En la Bolsa Mercantil tienen participación común.

de bolsa.

los varillazos y no he hablado. Yo ya me cansé. ¡No!
¿Hoy cuál es su participación en InterBolsa?

Tampoco me pueden dar tan duro y ahora el malo es
uno. Mire mi balance, mire mis pérdidas. Así estamos
mil doscientos accionistas. Yo soy un damnificado y

Jaramillo nos decía que alcanzaba el 5 %.

Nunca tuve participación en la Bolsa Mercantil. De

Lo que pasa es que hay familia mía que tiene, pero es

InterBolsa sí fue socio y llegó a tener el 10 % y después

de ellos; tienen, entre todos, por ahí un 1,5 %.

una víctima de esta vaina.

lo vendió.
¿Usted cree que en la crisis ha habido malos manejos o
Un cuadro reciente de participación accionaria de la Bolsa

falta de estrategia?

Mercantil menciona un par de empresas suyas que tam-

Yo le dejo eso a la junta; dejo la investigación a la junta

bién aparecen en Fabricato.

de lujo que entró este año, que fue a la que no le llegó

No, que yo recuerde, no.
¿Valores Incorporados, actual accionista de Fabricato, es
una compañía suya?
No es una compañía mía.

la información desde abajo.
¿Quién mete a InterBolsa en Fabricato?
Buena pregunta, porque yo también quiero saber eso.
Hace quince días la confianza era buena, InterBolsa se
vendía, nos echaban a los accionistas el cuentazo de
que esto valía USD 500 millones. Todos estábamos muy
contentos. Nos calentaron dos años con ese cuento. Y
de pronto: “No, que se quebró”.
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alessandro corridori

“he cumplido
con las garantías”
El mayor accionista de Fabricato, Alessandro
Corridori, habla con Dinero y explica cómo
terminó involucrado con InterBolsa.

La quiebra de InterBolsa abre una caja de Pandora con con-

la tabla). Sin embargo, están en acciones de compañías

secuencias insospechadas sobre el futuro del mercado de

más sólidas y líquidas, por lo que los inversionistas no de-

valores. La compañía movía el 27 % del total negociado en

berían estar temerosos, ya que tienen una buena garantía.

la BVC. Tenía el 21 % del mercado de acciones; el 22 % del
de deuda pública y el 41 % del de deuda privada. Además,

El problema ahora es conocer en manos de cuáles inver-

¿De qué manera se podría ver afectada Fabricato por la

y participó en la estructuración de operaciones repos re-

era uno de los principales “creadores de mercado” para los

sionistas estaban los repos respaldados por InterBolsa,

crisis de InterBolsa?

lacionadas con Fabricato?

títulos de deuda pública TES del Gobierno. De hecho, tras

especialmente los de Fabricato. Y, sobre todo, saber si

No debería verse afectada. La situación de InterBolsa

Ella efectivamente trabajó en InterBolsa por más de

la debacle y la intervención inicial de la Superintendencia

había o no carteras colectivas involucradas en este tipo

le es indiferente a Fabricato. La empresa responde por

siete años. Pero nunca estuvo a cargo de mis cuentas,

Financiera en la firma comisionista, una de las prime-

de inversiones. Durante el próximo mes se vencen mí-

los resultados de su ejercicio y la coyuntura de su sector

ni se involucró en las operaciones efectuadas a través

ras decisiones fue encargar a Bancolombia de todos los

nimo $200.000 millones de los repos de InterBolsa. Esto

económico, no por lo que ocurra con los agentes del

de ellas.

contratos que tenía InterBolsa en este frente, alrededor

significa conocer claramente quiénes fueron las personas

de $1,6 billones, “para garantizar el buen funcionamiento

que terminaron financiando a Corridori y hasta dónde

mercado de valores.
Según empleados de la firma, usted tuvo escritorio en

del mercado de deuda pública y la estabilidad del siste-

va el riesgo de que los recursos de algún inversionista

Comoquiera que la crisis está asociada a operaciones repos

InterBolsa durante varios meses al lado de Jorge Arabia,

ma de pagos”, dijo Gerardo Hernández, superintendente

estén enredados.

y a otras decisiones relacionadas con la compra de acciones

vicepresidente financiero. ¿Qué misión cumplió allí?

financiero.

de Fabricato, ¿considera usted que hubo errores en ellas?
No lo considero así y tampoco pienso que haya habi-

Por ejemplo, Fiduciaria Alianza tiene repos de Fabricato

No es cierto. Como cliente visito frecuentemente
InterBolsa, pero no he tenido escritorio allí.

do errores en tales operaciones. Me refiero a las que

Hoy es claro que InterBolsa se fue a pique por su excesiva

que hizo con InterBolsa por $80.000 millones. La com-

exposición a repos sobre acciones que habrían alcanzado

pañía le asegura a Dinero que esos repos no están en car-

a mí o a mi compañía competen. Los repos se han

¿Cuál ha sido su relación con Juan Carlos Ortiz y Alfonso

los $600.000 millones, más de cuatro veces el patrimonio

teras colectivas. De hecho, según la empresa, desde que

celebrado por los canales previstos para el efecto y

Manrique? ¿Alguno de ellos dos lo invitó a hacerse cliente

de la firma. La mitad de estos están en Fabricato ($292.000

empezaron los rumores sobre la iliquidez de InterBolsa

cumpliendo con el nivel de garantía exigido por las

de InterBolsa?

millones) y en la misma InterBolsa ($73.000 millones);

trasladaron estos repos a un fideicomiso en otro lado.

reglamentaciones.

Con Juan Carlos Ortiz hemos coincidido en algunos ne-

esos papeles no cuentan actualmente con liquidez. Esto

gocios, como el club Millonarios y la BMC, donde am-

muestra que los repos “tóxicos” estaban respaldados ma-

Sin duda, el principal efecto de este colapso bursátil es la

¿No recibió un apalancamiento excesivo por parte de

bos somos accionistas. Hace algunos años, una de las

yoritariamente por la comisionista, pues su volumen al-

desconfianza que se genera hacia el mercado de valores,

InterBolsa?

compañías de las que él era asesor me otorgó unos cré-

canza actualmente los $298.000 millones, en Fabricato, y

pues se trata de explicar la quiebra de uno de sus principales

No. InterBolsa es una compañía muy seria, que cuenta

ditos. Pero no se puede decir que exista una relación de

$82.000 millones en el holding.

jugadores justo cuando todo parecía marchar bien. Las auto-

con altos estándares en sus políticas de administración

negocios entre nosotros. Con Alfonso Manrique hemos

de riesgos. Siempre he cumplido con el nivel patrimo-

tomado conjuntamente intereses y participaciones en

Esta situación genera ruido sobre todos los inversionistas

pues aunque no hay fallas estructurales, los inversionistas

nial y las garantías suficientes para respaldar el endeu-

algunas compañías, como el caso Fabricato. Ninguno

que tienen dicho tipo de instrumentos en su portafolio. El

se repliegan. De hecho, desde la intervención el jueves 1 de

damiento al que he tenido acceso.

de los dos me invitó a InterBolsa. Mi vinculación fue

nivel actual de repos del mercado alcanza los $1,5 billones

noviembre, el Índice General de la Bolsa (IGBC) ha caído

casual, como quien va a un banco o entidad financiera

(incluyendo InterBolsa) y hay alrededor de cinco compa-

un 7 % y el volumen de transado de acciones se redujo en

a abrir una cuenta.

ñías cuyo nivel de repos duplica su patrimonio (una compa-

más de un 40 % al cierre de esta edición.

¿Es cierto, como afirman algunos operadores, que su
esposa trabajó hasta hace algunos meses en InterBolsa
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los 23 secretos
de interbolsa
23 de n ov ie m br e de 2 012

comisionista

Hoy, muchos se preguntan dónde estaban las directivas de la Bolsa de Valores de Colombia, entidad
encargada de definir las reglas de juego para las

Además, nadie se explica cómo la Superintendencia

InterBolsa

444,9

patrimonio
(millones de $)

InterBolsa sino para explicar cómo llegamos a esto.

saldo en repos
(millones de $)

calmar no solo a los más de 50.000 clientes de

repos sobre
patrimonios (%)

Financiera deben actuar con toda rapidez para

operaciones de apalancamiento.

606.341

136.274

L

a debacle del grupo InterBolsa ha abierto una caja de

los dineros de estos inversionistas colombianos, según

Pandora de la cual salen revelaciones que parecerían

consta en los recibos que les daban (véase el facsímil).

no tener fin. Lo que era al comienzo un caso de exceso de

InterBolsa podría haber incurrido en un grave delito: captación ilegal de recursos, pues el decreto 2558 del 6 de julio

Global Securities Colombia

368,5

40.952

11.114

ambición y desbordado apalancamiento financiero, se ha

Asesores en Valores

269,6

60.347

22.384

convertido en un asunto penal por el cual varios protago-

de 2007 establece que solo las firmas de corresponsalía
pueden recibir dinero.

Financiera dejó crecer esta práctica sin encender las

Bolsa y Renta

247,0

137.311

55.599

nistas podrían terminar en la cárcel. La Fiscalía General

alarmas. Aunque los rumores en el mercado eran

Asesorías e Inversiones

201,9

10.321

5.112

de la Nación ya abrió varias investigaciones al respecto,

constantes, quedó la impresión de que al interior de

Alianza Valores

198,5

94.278

47.507

lo mismo que la Contraloría General de la República. Es

las autoridades nadie previó esta debacle.

Serfinco

133,0

56.498

42.477

posible que se produzcan acusaciones formales por delitos

Asvalores

110,8

5.268

4.755

graves, que van desde captación ilegal de recursos hasta

Una hipótesis que no se puede descartar es que la comi-

Queda en claro que la situación fue mucho más

Correval

109,8

98.744

89.906

fraude contable y posible lavado de dinero.

sionista InterBolsa haya sido utilizada para el lavado de

grave de lo que hasta el momento ha querido acep-

Valores Bancolombia

106,1

181.534

171.124

tar la versión oficial. Todas las acciones adoptadas

Corredores Asociados

99,8

54.678

54.789

muestran que realmente el mercado de valores

Acciones de Colombia

98,9

6.606

6.680

enfrenta momentos críticos. El de InterBolsa es

Acciones y Valores

83,9

21.299

25.377

un capítulo trágico en la historia financiera que no

Ultrabursátiles

76,3

26.451

34.666

debe volver a ocurrir.

CIA Profesionales de Bolsa

72,1

21.521

29.837

Dinero hizo un listado de hechos y personajes que deberán

Leyton Sinisterra, un comisionista de bolsa a quien la jus-

pasar por la revisión minuciosa de las autoridades.

ticia de Estados Unidos pidió en extradición por participar
en una operación de blanqueo de dinero del narcotráfico

1. ¿captación ilegal de recursos?

entre 2007 y 2008. Durante esos años, Leyton fue gerente
de Mercadeo de Proyectar Valores, el gran proyecto de

68,7

19.413

28.259

Helm Comisionistas de Bolsa

51,1

7.851

15.360

ne que ver con el Fondo Premium Capital Appreciation

detrás de InterBolsa. Leyton también estuvo generando
negocios para InterBolsa por pedido de su prima Inés

Tomás Jaramillo y Juan Carlos Ortiz, uno de los cerebros

Afin

50,6

8.752

17.296

Fund (Premiumcaf ), donde estaban invertidos los USD

Servivalores GNB Sudameris

25,8

7.174

27.844

174 millones de 1.260 inversionistas colombianos. Según

Elvira Sinisterra, esposa de César Mendoza, alto ejecutivo
del área administrativa del holding.

Total

14,5

2.222

13.453

consta en la Superintendencia Financiera, InterBolsa te-

0,5

79

15.301

nía corresponsalía de tres fondos premium en Curazao

171,5 1.467.641

855.115

(Premium Capital Global Portfolio, Premium Capital

Fuente: Boletín diario de la Bolsa de Valores de Colombia ( 2 de Nov. 2012)
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Uno de los hechos más graves de todo el escándalo tie-
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La quiebra de InterBolsa es solo la punta del iceberg. Dinero revela
nuevos detalles sobre el mayor descalabro financiero de Colombia en
los últimos años. Habría delitos que van desde captación ilegal hasta
fraudes contables y posible lavado de recursos.

dónde están los repos

Por esto, el agente liquidador y la Superintendencia

3. el piloto de “el loco”

Investment Advisers, Premium Capital Individual
Portfolio Fund), pero por ningún lado aparece el Premium

Jorge Mauricio Herrera Bernal, quien fue piloto de con-

Capital Appreciation Fund, que es a donde fueron a parar

fianza de los narcotraficantes Daniel “el Loco” Barrera y
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Jaime Alberto Marín —detenidos en Venezuela—, le ha

InterBolsa a Dinero al referirse puntualmente al pago de

conoce su destino. Las autoridades indagan si algunos

dicho a las autoridades de Estados Unidos que él transportó

una comisión de $300 millones.

de estos recursos fueron a parar a operaciones repo con

con el apoyo de Claudia Ibarbo, una corredora de la firma.

Los investigadores tendrán que examinar con lupa cien-

Fabricato.

dinero que luego fue “blanqueado” a través de InterBolsa,

5. el drama de los corredores

tos de operaciones que realizó InterBolsa. Una de ellas es

8. pruebas bajo custodia

Herrera, quien vive en Miami en calidad de testigo pro-

10. crudo y repos

la que dejó a la compañía petrolera Mansarovar con casi

tegido de la DEA, asegura que las operaciones de lavado

Pocas horas después del anuncio del proceso de liquida-

de dinero se planeaban en reuniones en un apartamento

ción, un grupo de corredores —integrado en su mayoría

Entre las pruebas que le envió la Superintendencia

incumplidos que llegaron a redondear los $10.000 mi-

del conjunto Icarica, en la carrera Séptima con calle 130 de

por mujeres— estuvo a punto de agredir físicamente a

Financiera a la Fiscalía, hay más de 1.000 grabaciones y

llones. La operación fue liderada por Francisco Nicholls

Bogotá y algunas se ejecutaban desde Panamá.

Rodrigo Jaramillo, presidente del Grupo InterBolsa. Lo

correos electrónicos que registran operaciones de las me-

Correa, quien fue vicepresidente jurídico de la petrolera

acusaban de haberlos engañado y de exponerlos a perder

sas de dinero de InterBolsa. Sus asesores le recomendaron

hasta que reventó el escándalo, pues el negocio con repos

su reputación e ir a la cárcel. Jaramillo tuvo que abandonar

al fiscal general, Eduardo Montealegre, que disponga una

de Fabricato le costó el puesto. Personas allegadas a la

4. pagos vergonzantes

el 6 % de las acciones de la comisionista, a través de repos

su oficina en medio de protección policial. Los corredores

custodia especial para que posibles filtraciones no vayan a

comisionista señalan que su contraparte en InterBolsa

Operadores del mercado financiero, que conocen la his-

y otros empleados se han ocupado de evitar que Jaramillo

dar al traste con las pesquisas penales. En la Procuraduría,

era Martha Gordillo, una de las más avezadas corredo-

toria del nacimiento del Fondo Premium de Curazao,

y sus ejecutivos retiren de las oficinas algunas pinturas y

la investigación disciplinaria estará a cargo del excongre-

ras. Hoy muchos se preguntan si este tipo de inversio-

cuentan que sus creadores, Juan Carlos Ortiz y Tomás

otros objetos de valor.

sista Rafael Guzmán Navarro, delegado para la Economía

nes contaba con el aval de las directivas de Mansarovar.

y la Hacienda Pública.

Fuentes de la petrolera señalaron que preferían no ma-

Jaramillo, reclutaron en el año 2000 a corredores y traders
de confianza para mover hacia allí dineros. Según algunos

6. en italia no suena…

nifestarse oficialmente sobre el tema y van a esperar el

9. explicaciones necesarias

de los inversionistas afectados, esos dineros jamás fueron

dictamen de las autoridades. Dinero trató de contactar

declarados en Colombia (óigase la grabación en Dinero.

Nadie conoce en Italia al empresario italiano Alessandro

com). Las comisiones para los corredores, que supuesta-

Corridori, quien se hizo al control accionario de Fabricato,

Es probable que las autoridades exijan a la firma Ernst

mente no eran registradas en los libros ni en ninguna

gracias a millonarias operaciones con InterBolsa conoci-

& Young una explicación sobre los manejos del Fondo

base de datos, eran fijadas por César Mendoza y su pago se

das como repos. Corridori no es conocido en los círculos

Premium, donde están embolatados USD 174 millones, pues

hacía en efectivo. “Estoy en capacidad de jurar que el señor

financieros o bursátiles de su país, a pesar de que Rodrigo

esta multinacional tuvo a su cargo durante algún tiempo la

Mendoza me entregaba a mí comisiones en billetes empa-

Jaramillo, presidente de InterBolsa, aseguró que había

revisoría fiscal del Fondo. Incluso, un antiguo ejecutivo de

cados en bolsas de basura negra y pretendía tratarme como

sido funcionario de Parmalat y otras firmas corredoras de

Ernst & Young, Juan Carlos Navarro, fue representante legal

si yo fuera un agente de la mafia”, dijo un comisionista de

gran prestigio en Italia. Dinero habló con el político Beppe

del Fondo Premium. Navarro tuvo su oficina en el cuarto

Grillo, reconocido como un experto en el tema de la crisis

piso del edificio de InterBolsa en Bogotá, donde también

de Parmalat, quien dijo, desde Roma, que en los cientos de

funcionó el despacho de Juan Carlos Ortiz hasta el día en

documentos que ha revisado jamás vio ese nombre.

que Rodrigo Jaramillo le pidió que se fuera.

a Nicholls, pero hasta el momento del cierre de esta
edición no recibió respuesta.

7. movidas extrañas
Las autoridades tienen bajo la lupa a la Fundación
InterBolsa, creada para ofrecer programas de nutrición
a la población infantil en los estratos más bajos del país.
Al parecer, ocho días antes de la intervención de la firma
comisionista, salieron recursos de la ONG y aún no se

Daniel “el Loco” Barrera
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11. plata de los pensionados

13. ¿yo con yo?

millones, porque hay otras operaciones en las cuales

2013. La idea era dar una señal al mercado de que las cosas

la comisionista es garante. Esto equivale aproximada-

marchaban bien y que por ello la firma se daba el lujo

Otras operaciones que serán examinadas de cerca in-

El hecho de que Premium comprara acciones de InterBolsa

mente a un 35 % de los USD 174 millones que valdría

de prepagar deuda. Lo que nadie supo fue que, casi de

volucran a Felipe Gaviria, exvicepresidente de inver-

podría implicar dos irregularidades. Primero, que

el portafolio de ese fondo. Sin embargo, habrá que ver

manera simultánea, InterBolsa emitió un bono por USD

siones de ING, hoy Fondo Protección. Según denunció

InterBolsa recaudaba recursos entre los inversionistas

cuántas inversiones tenía Premium en otras compañías

50 millones en Luxemburgo. La pregunta que muchos se

el representante Simón Gaviria, este corredor realizó

para hacer repos o comprar acciones de la misma firma

del holding, que inició proceso de reestructuración con

hacen es: ¿quiénes fueron los clientes que compraron esos

inversiones en acciones de Fabricato justo cuando se

comisionista. Segundo, que la mayor parte del dinero del

la Superintendencia de Sociedades.

bonos, que hoy no valen nada?

dio el negocio entre ING y Sura. De acuerdo con el

Fondo Premium salía de Colombia para volver a Colombia

congresista, Felipe Gaviria pasó luego a trabajar de

como inversión en otros activos. Casi siempre, las inver-

la mano con InterBolsa. El portal de internet Primera

siones en este tipo de vehículos se hacen para adquirir

Página informó que el exvicepresidente de inversiones

propiedades en otros países. Las autoridades investigan si

Muchos de los 1.260 inversionistas del Fondo Premium

Una de las preocupaciones centrales es que la Sociedad

de ING tiene su propia mesa de dinero, en la que trabaja

se trataba de un esquema para evadir impuestos y burlar

aseguran que nunca fueron informados sobre esas movi-

Administradora de Inversiones (SAI) de InterBolsa hubiera

con varios excorredores de InterBolsa. Las autoridades

la regulación cambiaria.

das con claridad. Se quejan de que la comisionista utilizara

utilizado recursos de los inversionistas para fondear ope-

sus recursos para apostar en su propia acción y en negocios

raciones de Fabricato. El temor es fundado, pues la cartera

que solo iban a beneficiar a algunos de los accionistas de

colectiva Credit, por ejemplo, en julio pasado llegó a tener

InterBolsa (véase el informe sobre la reunión de inversio-

más de $65.000 millones en repos con Invertáctica, la em-

nistas del Fondo Premium).

presa de Alessandro Corridori. Esos repos fueron honrados

deberán determinar si en alguna de estas operaciones
hubo información privilegiada y si alguien se benefició

14. ¿quién manda a quién?

indebidamente con esa información.
En diciembre de 2008, el Fondo Premium, radicado en

12. fondos para el fondo

16. inversionistas desinformados

Curazao, se convirtió en el principal accionista de la compañía Valores Incorporados, hoy una de las más compro-

totalmente. El pasado 14 de noviembre hubo en Medellín

17. banca de inversión compartida

una reunión de inversionistas de esa cartera colectiva.

Un operador que pidió reserva de su nombre señaló que

metidas con repos de Fabricato y acciones de InterBolsa.

las directivas de InterBolsa exigían a todos los corredores

Tanto el Fondo Premium como Valores Incorporados

Un dato ha pasado desapercibido en medio de la tormenta.

acudió a la cita, Mauricio Infante, presidente de la SAI,

cumplir con la meta de recaudar como mínimo $10.000

fueron creados por Juan Carlos Ortiz hace una déca-

Resulta que Merrill Lynch-Bank of America hizo una va-

reveló que habían hecho créditos a empresas de Corridori

millones anuales para el Fondo Premium. Si no lo cum-

da. En 2008, el Fondo Premium capitalizó a Valores

loración casi simultánea, tanto para Fabricato como para

por $60.000 millones. En enero, la Superintendencia les

plían, su puesto corría peligro.

Incorporados a través de Andean Capital, firma radicada

InterBolsa en 2011. En el primer caso, según lo relató

ordenó desmontarlas. La impresión que quedó es que el

en Panamá y creada por Carlos Arturo Ortiz Perdomo

Rodrigo Jaramillo, los estimativos, tanto de Merrill Lynch

Gobierno ya tenía, desde comienzos de año, pistas sobre

(q. e. p. d.), padre de Juan Carlos. Este último ha insistido en

como de la firma Metropolitan Capital Markets, daban un

los comportamientos de Corridori.

que actualmente no tiene ninguna relación con el Fondo

estimativo del precio de la acción de Fabricato entre $80

Premium. Algunos conocedores del mercado afirman que

y $120. Por otra parte, Merrill Lynch hizo una valoración

sí tiene mucho que ver y que Valores Incorporados puede

para InterBolsa en la cual se habló de un valor de USD 400

ser una pieza clave en el rompecabezas.

millones. Hay que analizar hasta dónde dichos estimativos

Según el periodista y escritor Alberto Donadío, quien

contribuyeron a impulsar las expectativas entre los inver-

15. pérdidas millonarias

sionistas acerca de esas dos compañías que hoy están en
el centro del debate.

El Fondo Premium tiene al menos USD 52 millones en
inversiones asociadas a InterBolsa (USD 14 millones

18. rumores sobre un bono

en créditos y repos de InterBolsa y USD 37,9 millones
en repos de Fabricato). Las pérdidas relacionadas con

Este año, InterBolsa realizó el prepago de una emisión

el caso InterBolsa podrían llegar a cerca de USD 60

local de bonos por $120.000 millones que se vencía en

Juan Carlos Ortíz
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20. el caso candelaria
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23. la extraña aparición de sumo s. a.

quién es quién en la crisis
Rostros y perfiles de dirigentes y ejecutivos de la actividad bursátil que
están en primera línea por sus actuaciones en el caso InterBolsa.

Algo más grave pasó con la cartera Credit. Este fondo

Uno de los accionistas mayoritarios de InterBolsa es la

quedó con un crédito incumplido por $79.000 millones

compañía Latinoamericana de Inversiones Sumo, que

a nombre de la Clínica Candelaria, que opera en Bogotá.

cuenta con el 5,96 % de las acciones de la comisionista.

Las garantías de ese crédito son unas operaciones con el

Además, tiene operaciones repo con la acción de InterBolsa.

rodrigo jaramillo

Holding InterBolsa, que tienen como respaldo acciones

Esta misma compañía sonó en otro escándalo bursátil: la

Presidente del Grupo y dueño fundador de la comisionista intervenida. Varios de sus

de Fabricato, acciones de Coltejer y acciones Easyfly. Hay

sanción contra César Alberto Mendoza, exsubdirector de

corredores de confianza están en vías de incriminarlo ante las autoridades por los

embolatados $60.000 millones.

crédito público, a quien la Superfinanciera inhabilitó en

perjuicios que hoy sufren por manejos bursátiles osados, ordenados desde la cúpula

2009 y por cinco años para dirigir compañías del sector

de la organización. Algunos lo acusan de haber ordenado a sus comisionistas cumplir

financiero por uso de información privilegiada. Mendoza

con una cuota mensual de dineros para el Fondo Premium en Curazao, donde están

21. sanciones de la dian

trabajaba en InterBolsa y era miembro suplente de la junta

embolatados USD 174 millones de 1.260 inversionistas colombianos. No ha podido

Una faceta clave del escándalo es el tema tributario, pues

directiva de la Compañía. Según la Superintendencia, el

librarse del sambenito que implica su vieja relación de negocios con Juan Carlos Ortiz,

para nadie es claro cuál fue el manejo del Fondo Premium

4 de agosto de 2006 Mendoza ordenó la compra de $5.947

quien fue el hombre detrás del éxito de InterBolsa hasta hace un par de años. Los

en este aspecto. Una persona que tenga inversiones y ren-

millones en acciones de InterBolsa a nombre de Sumo

laureles que cosechó Jaramillo en la comisionista de valores número uno del país se

tabilidades en este fondo, pero no ha declarado el patrimo-

S. A., un par de horas antes de que se supiera la noticia de

están marchitando, y hoy ha perdido ante el público su credibilidad.

nio, tendría que pagar el 33 % de impuesto de renta, más

la fusión con Inversionistas de Colombia.

una sanción del 160 % por inexactitud en las declaraciones
que no han cumplido dos años —que aún no están en

juan carlos ortiz

firme—, más intereses de mora que están en el límite de

Este astuto hombre de negocios no es amigo de figurar nominalmente en sociedades

usura, hoy superior al 30 % efectivo anual.

o juntas directivas. Tampoco suele estampar su firma en documentos que puedan
comprometerlo. Seguirle la pista a través de registros de cámaras de comercio, certi-

22. ¿repatriar capitales?

ficados de tradición o cualquier otra base de datos no es tarea fácil. Sin embargo, pese
a sus habilidades para camuflarse, cada día se revelan con mayor claridad las huellas

La gran pregunta que todo el mundo se hace es: ¿quiénes

de sus operaciones offshore en paraísos fiscales como Curazao. Fue él quien puso las

son esos 1.260 colombianos que tenían plata en el Fondo

primeras piedras del Fondo Premium, Valores Incorporados y Rentafolio Bursátil,

PremiumCaf de Curazao y que, por esta vía, podrían estar

firmas que tienen en vilo a 1.260 inversionistas.

evadiendo impuestos en Colombia? Si bien Curazao es un
paraíso fiscal, de comprobarse que hubo fraude, el gobier-

176

no colombiano podría pedir oficialmente a las autoridades

tomás jaramillo

de ese país levantar ese velo. De hecho, Colombia está

Hijo del presidente de InterBolsa y socio de Juan Carlos Ortiz, con quien creó el Fondo

cerrando un acuerdo de doble tributación con Holanda y la

Premium en Curazao y abrió agencias de corresponsalía de InterBolsa en Panamá

inclusión de Curazao es uno de los temas más sensibles. Si

y otros paraísos fiscales. Se “divorció” de Ortiz por insistencia de su padre, quien

se incluye, el acuerdo contiene un artículo de intercambio

siempre ha creído que la crisis de Proyectar Valores terminó golpeando también a

de información.

su compañía.
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césar alberto mendoza
Fue miembro de la junta directiva de InterBolsa y subdirector de Crédito Público del
Ministerio de Hacienda en el gobierno Pastrana. Luego de dejar este cargo en 2003,
empezó a trabajar con Juan Carlos Ortiz. Varios clientes defraudados han creado un
bloque de presión para pedir que sea investigado por posible uso indebido de información privilegiada, en el que habría incurrido cuando traspasó el umbral de la
puerta giratoria. Precisamente por una conducta de esta naturaleza fue castigado por la
Superintendencia Financiera, que lo sacó del negocio en 2009 y por cinco años en una
operación con acciones de InterBolsa. Es muy cercano a Víctor Maldonado, poderoso

descalabro bursáti l

rachid maluf
Fue apoderado de Premium Capital Individual Portfolio, una de las sociedades propietarias de Valores Incorporados, empresa que ha sido mencionada en el escándalo de
InterBolsa y que administraba las inversiones de Premium en Colombia. Se encargó
en 2008 de la operación por medio de la cual dicho fondo adquirió por $7.800 millones
la firma Valores Incorporados, de Juan Carlos Ortiz y su familia. Lo hizo a través de
un pagaré firmado por InterBolsa, según consta en los archivos públicos. A Maluf lo
reemplazó en el cargo Juan Andrés Tirado, quien aparece firmando todos los balances
recientes del Fondo Premium Individual Portfolio.

empresario y financista que se unió a las huestes de InterBolsa por invitación de Juan
Carlos Ortiz y de Tomás Jaramillo.

juan carlos navarro
Fue el encargado de administrar el Fondo Premium de Interbolsa en Curazao, como

carlos leyton sinisterra
Capturado a comienzos de noviembre con fines de extradición por lavado de activos,
trabajó en Intervalores, firma caleña que fue absorbida luego por Proyectar Valores,
donde Leyton se convirtió en gerente comercial. Leyton llevó clientes a InterBolsa,

representante legal de Amicorp. Tuvo su oficina en el cuarto piso del edificio de
InterBolsa en Bogotá, donde funcionó también el despacho de Juan Carlos Ortiz.
Navarro era un altísimo directivo de la firma Ernst & Young, la misma encargada de
auditar las cuentas del Fondo Premium de InterBolsa en Curazao.

donde trabajó como corredora su prima Inés Elvira Sinisterra, quien está casada con
César Alberto Mendoza; ella también fue sancionada por uso de información privilegiada por la Superintendencia Financiera en 2009. Es posible que la extradición de
Leyton le permita convertirse en colaborador de la Justicia y dar testimonio sobre
blanqueo de capitales a través de la actividad bursátil.

erick andersen
Es el director de Eclipse Management, firma que tiene a su cargo la dirección del Fondo
Premium Appreciation Fund en Curazao, en donde están los dineros de los 1.260

alessandro corridori
A título personal, y por intermedio de su firma Invertácticas, se hizo al control accionario de Fabricato. Registra un récord de apalancamientos por parte de InterBolsa y en el

inversionistas colombianos. Paradójicamente, Andersen contrató directamente los
servicios del abogado Jaime Granados para defender los intereses de los inversionistas
del fondo que él mismo dirigía.

manejo de repos para alcanzar una posición privilegiada como accionista en la textilera.
Antes participó en la compra de acciones de Acerías Paz del Río. Recientemente fue
excluido, aparentemente por su creciente problema de reputación, de la sociedad Azul
y Blanco, que controla al club de fútbol Millonarios.

carlos adolfo “talo” mejía
Fue el máximo accionista de Proyectar Valores, firma que dejó encartada a InterBolsa
con unos repos de la Bolsa Mercantil. También es socio de Azul y Blanco, al lado de

mauricio infante
Presidente de InterBolsa SAI. Fue él quien les prestó más de $50.000 millones, res-

Ortiz y de su amiga en común, la exministra Noemí Sanín. “Talo”, como le llaman sus
amigos, le hablaba al oído a Rodrigo Jaramillo.

paldados en pagarés, a Corridori, a Invertácticas y a Giteco S. A. S. para la compra de
acciones de Fabricato. Lo mismo habría hecho para otras firmas por un monto de
$150.000 millones. El periodista y escritor Alberto Donadío ha cuestionado públicamente a Infante por no decir la verdad acerca de la relación entre la SAI y los fondos
internacionales como Capital PremiumCaf.
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el club premium

en la mira

Crónica de una reunión secreta en la que inversionistas del
Fondo Premium de InterBolsa discutieron, en presencia de
un senador, cómo recuperar USD 174 millones.

juan pablo córdoba
Muchos se hacen preguntas sobre la actuación de la Bolsa de Valores, que no habría
tomado medidas a tiempo para evitar las maniobras especulativas que sirvieron
para inf lar la acción de Fabricato y empujaron a la crisis a InterBolsa. Hay un
hecho preocupante: el 12 de octubre, justo veinte días antes de la liquidación de la
comisionista, la Bolsa reveló que el nivel de garantías exigido para las acciones de
Fabricato disminuyó del 60 % al 40 %. Esa disminución se dio cuando los niveles
de repos llegaban a $300.000 millones. La Bolsa dice que esa rebaja en las garantías
se explica por una fórmula técnica, que varía dependiendo del volumen de negocios con la acción. Muchos creen que eso sirvió para que siguiera aumentando el
apalancamiento con acciones de la textilera.

el bufete bursátil
Un grupo de abogados de primera línea será el encargado de defender
a las partes en el peor escándalo bursátil en la historia de Colombia.

Senador Camilo Sánchez,
se reunió con inversionistas al
cabo del encuentro.

C

Martha Sus de Pastrana,
familiar del expresidente Pastrana,
una de las afectadas.

lara Cecilia Mosquera Paz, actual directora de la

se está negociando en el Congreso con el estudio de la

Justicia Penal Militar, dejó oír con vehemencia su voz

reforma tributaria…”.

en el salón principal del Metropolitan Club de Bogotá,
donde en la tarde del miércoles 14 de noviembre se reu-

Pocos minutos después de su intervención, apareció en

• Jaime Granados. Contrario a lo que muchos piensan, a

• Andrés Garzón, de la firma Largacha Garzón y Abogados,

nían 180 inversionistas del Fondo Premium de Curazao

el club el senador Camilo Sánchez Ortega, precisamente

Granados no lo contrataron los 1.260 inversionistas del

también está recopilando poderes de inversionistas

angustiados por las consecuencias que les acarrearía la

el coordinador de la Comisión de Ponentes de la Reforma

Fondo PremiumCaf en Curazao. Su contrato es directa-

afectados, para representarlos en eventuales demandas

intervención estatal de InterBolsa.

Tributaria que se tramita con mensaje de urgencia en el

mente con el director del Fondo, Erick Andersen, quien

contra el Fondo Premium o InterBolsa.

lo llamó para defender los intereses de los inversionistas.
¿Juez y parte?
• Sergio Rodríguez Azuero. Se adelantó y convocó a una
en el Metropolitan Club. Varios le firmaron poderes para
que los represente ante eventuales procesos de cobro

Capitolio. Él y la jurista Mosquera son viejos amigos y,
“Estos tipos —dijo la abogada refiriéndose a los direc-

antes de que la colectividad optara por una jefatura única,

• Sergio Michelsen, de Brigard & Urrutia, representará al

tivos de la comisionista— nos hicieron un gran robo:

hicieron parte de la Dirección Liberal Nacional.

holding de InterBolsa en todo el proceso de reorganiza-

nos quitaron nuestros ahorros trabajados con esmero”.

ción empresarial.

Enseguida interpretó la inquietud que rondaba en el

El congresista se acercó al grupo de inversionistas, que

ambiente: “Sé que la preocupación de muchos aquí es

se llaman a sí mismos “damnificados”, y se mostró in-

por el capital que no se ha declarado pero que es legal.

teresado en conocer detalles de la estrategia que apli-

reunión de inversionistas afectados del Fondo Premium
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Clara Cecilia Mosquera Paz,
directora de la Justicia Penal
Militar, fue la vocera de los
afectados en la reunión del
Metropolitan.

• Javier Aguirre, expresidente de Valorem, es el principal

No le tengamos miedo a lo tributario. Reúnanse con sus

carían en la azarosa misión de recuperar en conjunto

de las inversiones. Su esposa, María del Pilar Salazar,

abogados o asesores y analicen con ellos cómo se van

USD 174 millones (más de $350.000 millones), según las

invirtió plata en el Fondo Premium.

acoger a los beneficios de una amnistía patrimonial que

cifras oficiales del portafolio de inversiones del fondo,
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fondo, desde que este fue creado y promovido abiertamente

millones y termina en una participación del 0,05 % para

por Ortiz y su entonces socio Tomás Jaramillo.

aquellos que le hubiesen confiado al fondo $15.000 millones o más.

En el escenario de la reunión en el Metropolitan Club, el
Sancho Obregón y su esposa Gloria Alarcón,
inversionistas y agentes comerciales del Fondo.

Gladys viuda de Jaramillo,
esposa del expresidente de Odinsa, Luis
Fernando Jaramillo, tiene comprometida
buena parte de su fortuna.

abogado Sergio Rodríguez Azuero, presidente del bufe-

puja de abogados

te, hizo un notable esfuerzo por moderar los ánimos de
quienes llamaban “delincuentes de cuello blanco” a los

Una de las pocas cosas que quedaron en claro es que se

miembros del directorio de la comisionista InterBolsa;

inicia una puja de abogados que se pelearán por las re-

también de aquellos que aseguraban, a voz en cuello, que

presentaciones. El viernes 16 de noviembre, Clara Cecilia

representados en buena medida en operaciones con

los asistentes trabajar a su favor, no solo ante el Gobierno,

acababan de regresar de Curazao, donde encontraron que

Mosquera les envió a los acreedores un mensaje en el que

Fabricato y la propia InterBolsa.

sino “en los planos político y mediático tomando contacto

Amicorp Fund Services N. V., administradora del fondo,

les dice que ellos no necesitan de un “concepto, sino de

con las principales autoridades relacionadas con el tema”.

no es más que una “agencia de mensajería” utilizada como

una estrategia integral para demandar en acción de gru-

fachada por quienes usaron el fondo para crear un círculo

po, tanto a las entidades responsables por omisión en sus

de autopréstamos y de negocios nada ortodoxos.

funciones, como a personas jurídicas particulares: la Bolsa

A quienes se acercaron a él en medio de un corrillo en el
que se confundían y atropellaban las preguntas, el senador

los que no llegaron…

les explicó detalles particulares del proyecto de reforma

de Valores de Colombia, miembros de junta, accionistas,

y les recordó que ya tenía listo el debate sobre el desca-

Varios de los asistentes esperaron ansiosos y en vano al

Cuando se instaló ante el atril de los oradores, Rodríguez

labro bursátil. De hecho, él fue el primer parlamentario

empresario Sancho Obregón y a su esposa Gloria Alarcón,

Azuero aclaró que no llegaba en representación de los in-

que, recién conocida la noticia de la intervención de la

dos de los principales damnificados y amigos cercanos

tereses de InterBolsa, si bien varios de sus corredores lo

Cuando la reunión del miércoles se iba a levantar, el inge-

sociedad comisionista de InterBolsa, anticipó en el recinto

de la modelo Viena Ruiz y su esposo Juan Carlos Ortiz,

llamaron para pedirle concepto. Invocó su condición de

niero Germán Torres le dijo a un representante del holding

de la Comisión Tercera un acucioso cuestionario para el

promotor del Fondo Premium en Colombia.

académico de la Universidad del Rosario para ilustrar al

de InterBolsa: “Esta es una película de terror. Dime que

ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas.

fondo, auditores y para presentar denuncia penal”.

auditorio sobre las razones que lo llevaban a afirmar que

no vamos a perder nuestros ingresos”. “No te lo puedo

Según un corredor de bolsa que pidió expresamente no

la base del descalabro fue un sistema de autopréstamos

decir: mi desconcierto es igual al tuyo”, le respondió el

Cuando el parlamentario se aproximó a los representantes

ser mencionado por su nombre, la señora Alarcón no solo

que puso a circular dineros de accionistas que ya tenían

representante.

del prestigioso bufete Rodríguez Azuero Abogados, convo-

confió importantes recursos propios, sino que asumió un

acciones e intereses en la SAI de InterBolsa, en su asegu-

cante de la reunión, el ingeniero Germán Torres, otro de

cierto papel de promotora comercial y consiguió clientes

radora y en su unidad de negocios en Panamá.

los acreedores del Fondo Premium, preguntó si Sánchez

para el fondo en altos círculos sociales.

les ayudaría con el asunto de la amnistía patrimonial.

En esas circunstancias, el fondo era una especie de sumi-

A esas alturas de la reunión, él dudaba sobre si ponerse

“Mis padres están muy afectados porque, como todos los

dero para amparar manejos que los dueños de las firmas

del lado de otros frustrados inversionistas que preferían

demás, son inversionistas de buena fe. Ahora están radica-

podrían haber hecho con dineros de sus clientes.El an-

que todos los esfuerzos por recuperar sus dineros se die-

dos en España, pero, cuando sorteen algunas dificultades,

fitrión envió a los acreedores una propuesta económica

ran ante las autoridades judiciales o administrativas de

estarán a cargo de lo que sea necesario hacer”, le dijo a

para producir, en un término no superior a ocho días, un

Curazao.

Dinero su hija Mariana.

concepto integral sobre el problema y sobre las acciones

No hubo una respuesta directa, pero, pocas horas más tar-

Otros allegados suyos recuerdan que la señora Gloria

norarios que arrancaba en $850.000 (IVA incluido) para

de, la oficina de abogados les ofreció por escrito a todos

Alarcón siempre les apostó a las supuestas bondades del

quienes pensaran en recuperar inversiones de hasta $250

que deberían ser emprendidas. Adicionó una tabla de ho-
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14 de dic ie m br e de 2 012

el embajador
de la india

otros
inversionistas
la información sobre las personas y empresas que confiaron sus dineros al fondo premium de curazao se conoce a cuentagotas. el temor de algunos a sanciones tributarias ha hecho que casi todos prefieran mantener el
anonimato. estos son algunos nombres ya confirmados:
Jorge Helo - Director de Latin Pacific Trade
Daniel Ruiz - Gerente de Inversiones de Montferrat
Nicolás Savovic - Empresario
Agrónomos Asociados
CS Ingenieros

En Italia nadie conoce al empresario Alessandro Corridori, accionista
mayoritario de Fabricato y eje central en el descalabro de InterBolsa.
No trabajó en Allianz ni tampoco en Parmalat. Y por falta de
recursos vivía con su suegra.

“E

l hombre del crac en Bogotá”, fue el título bajo el

de incursionar en el sector de las telecomunicaciones en

cual la revista italiana l’Espresso publicó el 30 de

Estados Unidos”.

noviembre una semblanza de Alessandro Corridori, un
hombre que salió de un relativo anonimato a raíz de la

Tras la pista del toscano se ha puesto también Il Tirreno,

quiebra de la comisionista de InterBolsa, de la que era

periódico de su patria chica. El pasado 19 de noviembre

cliente predilecto.

publicó dos artículos sobre él. Lo calificó como “personaje misterioso”, que parece cuidarse de no dejar rastro.

El periodista Vittorio Malagutti, autor del artículo, se pre-

Periodistas de la edición local del diario, en Grosseto,

gunta por qué una entidad como InterBolsa, emblema del

acudieron a la última dirección registrada por Corridori:

mercado bursátil colombiano, financió a manos llenas a

Vía Etruria n.º 8, un pequeño edificio al lado de las vías

un empresario con cartas de presentación insuficientes,

del tren, en un sector de clase media baja. Allí hablaron

si no francamente malas.

con una mujer que no recuerda haber visto al empresario, aunque sí recibir correspondencia con ese nombre

Clemencia Coronado

Cuando comenzó a indagar por Corridori, nacido el 5 de

durante algún tiempo. La única persona que dice conocer

Nubia Bohórquez

junio de 1970 en la ciudad de Grosseto, región de Toscana,

a Corridori es un anciano de más de setenta años, que

el cronista daba por cierto lo que afirma Rodrigo Jaramillo:

recuerda a un joven, con ese mismo nombre, que tenía

que el italiano, a quien conoció por iniciativa del empre-

pocos recursos.

Olga Lucía Mosquera Paz
Nicolás González
Juan Manuel Chaves
María del Pilar Salazar - Esposa del abogado Sergio
Rodríguez Azuero
Édgar Sarmiento Mauro - Jubilado del Sena
(Ver su testimonio en Dinero.com)

sario Alfonso Manrique, “había trabajado para la multinacional Parmalat y había hecho operaciones de corretaje
para Allianz”. Pero en ninguna de esas compañías trabajó
jamás. No existe un solo registro con su nombre en alguna
de esas empresas.
La revista italiana también encontró que, después de que
se supo que Corridori había consolidado una posición importante como accionista de Fabricato, “circularon muchas

Alessandro Corridori,
máximo accionista
de Fabricato

voces sobre posibles malabares financieros, entre ellas la
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cuentas pendientes
La Fiscalía adelanta ya una investigación previa sobre las
actividades de Corridori. Su propósito es establecer si hay méritos
para proceder en contra suya por los siguientes hechos:

Il Tirreno, periódico de Grosseto, publicó esta
fotografía del último domicilio registrado
por Corridori en esa ciudad. Pero resulta que
allí tampocolo conocen. La prensa italiana
comenzó a ocuparse de él a raíz de la crisis
del mercado bursátil en Colombia.

• Posible falsificación de firmas y adulteración de docu-

• También podría ser conminado a aclarar cuál es su

mentos para realizar operaciones repo con respaldo en

estatus como residente en Colombia. En algunos do-

acciones de la firma Odinsa.

cumentos Corridori aparece con la cédula de extranjería
número 320480 y en otros con la cédula de colombia-

• Compra y venta de acciones de Fabricato a nombre de
clientes, sin el mandato expreso de estos.

no por adopción 7009413. Sin embargo, la Oficina de
Archivo de la Cancillería informó que allí no reposan
documentos sobre trámites de nacionalización adelan-

El italiano, de 42 años, ha dejado más registro de su vida

tuvo notoriedad por algún negocio. De hecho no se sabe

• Como posibles testigos de cargo en su contra se per-

amorosa que de su vida como empresario. Habían pasado

con certeza cuáles son los méritos que le reconoció el

filan los empresarios Alfonso Manrique, accionista de

tres años de la quiebra de la pequeña agencia de seguros de

mercado de valores al reservar un lugar de privilegio a su

Odinsa, y Lina María Barguil Manrique, gerente de

Por estas razones, Corridori contrató ya los servicios

Florencia de la que era socio, cuando en 2003 se casó con

firma Invertácticas.

Cromas S. A., firma de ingeniería civil.

de un abogado penalista y está pendiente de posibles

Corridori renovó su pasaporte italiano en Colombia con

Quizá por temor, muchos en ese mismo mercado aseguran

Manrique ha acusado públicamente al italiano de haber

consecuencia del paro judicial. Tales decisiones, sin em-

el consenso legal de su primera esposa, la italiana Paola

no haberlo conocido. En el sector real nadie objetó que se

comprometido indebidamente recursos de Odinsa por

bargo, deberán ser previamente consultadas con un juez

Campa. La actual pareja del italiano es Claudia Jaramillo

hubiera convertido, de la noche a la mañana, en el dueño

$60.000 millones.

de control de garantías.

Palacios, quien hasta julio era corredora de InterBolsa y

de Fabricato.

la colombiana Gloria Eugenia Garcés González. En 2007,

tados por él.

decisiones de la Fiscalía que se habían retrasado como

con la que hoy comparte intereses en una empresa registrada en Miami Dade, de nombre Nccl Investments Inc.

Corridori ha decidido no volver a hablar para no agregar
más dudas a las ya existentes. Le dio poder al abogado Juan

Los pocos vecinos que lo recuerdan en su paso por

Manuel Valcárcel, defensor de causas difíciles como la del

Bucaramanga, donde por falta de dinero vivió en casa de

carrusel de la contratación en Bogotá.

su suegra, dicen que el hombre jamás llamó la atención o
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¿impedido?

la caja negra de interbolsa

La primera empresa allanada por la Fiscalía, en el caso de InterBolsa, fue Forefront, una
mesa de dinero en la que reposa el back office de las operaciones de la comisionista.

E

l miércoles 14 de noviembre, investigadores judicia-

que ahora promete convertirse en una fuente valiosa de

les de la Fiscalía oyeron hablar por primera vez de

información para los procesos penales en ciernes.

Luis Guillermo Vélez, superintendente de Sociedades y encargado de
la reorganización del Grupo InterBolsa, tenía cercanía con algunos
de los implicados en el escándalo. ¿Debería declararse impedido?

Forefront Colombia, una mesa de dinero en la cual se
habrían originado varias de las operaciones que compro-

Tres días antes del allanamiento, periodistas de Dinero

metieron millonarios recursos confiados por sus clientes

hablaron con Luis David Peña Salgado, representante legal

a la comisionista de InterBolsa.

y socio de la firma. “Forefront —dijo entonces Peña— no
es un apéndice de InterBolsa, sino cliente suyo. Lo que

“Con él no tengo ninguna relación distinta a esta relación

Peña han sonado por cuenta del escándalo de

social”, explica.

InterBolsa: el primero es el hijo del dueño, el segundo

“Forefront es una especie de café internet de InterBolsa,

hacíamos era poner nuestra plataforma al servicio de

fue socio principal de la comisionista y el tercero es di-

Sobre Jaramillo, resalta que el inversionista paisa es vecino

que opera con plataformas tecnológicas que escapan al

inversionistas que querían seguridad y garantía para sus

rectivo de Forefront, firma que fue allanada dentro de la

de un amigo íntimo suyo; por eso se encuentran en los

control de las autoridades”, advirtió telefónicamente

operaciones, pero no participábamos en su planeación.

investigación.

eventos sociales que organiza este último. Además, su es-

un hombre que decía llamar desde Miami. Cuando su

Éramos unos intermediarios pasivos, si se quiere”.

posa, Carmiña Villegas, es cercana a la esposa de Jaramillo,
Todos tenían una amplia red de contactos y con muchas

interlocutor le pidió más información para validar lo

Mariluz Ruano.

que le estaba diciendo, el desconocido le anunció que

Peña, exsocio de Proyectar Valores y con antecedentes por

personas tenían trato social. Uno de ellos es el actual

le haría llegar documentos útiles a los que había tenido

sanciones en la Superintendencia, se anticipó ese día a

superintendente de Sociedades, Luis Guillermo Vélez.

Vélez insistió en que no tiene ninguna relación laboral,

acceso durante el tiempo en que fue vecino del econo-

una de las presunciones que hoy lo rondan y dijo que la

El asunto no tendría nada de raro de no ser porque la

financiera o de negocios con ellos, fuera de esporádicos

mista Juan Carlos Ortiz en el condominio Sea Ranch en

plataforma de Forefront no es clandestina ni fue diseñada

Supersociedades debe promover la reorganización del

encuentros sociales. Sobre Luis David Peña, quien aparece

Boca Ratón, Florida.

para eludir el control de las autoridades. Entre sus socios

Holding InterBolsa; esto es, evaluar la viabilidad del con-

entre sus contactos de Facebook, asegura que no tiene

en el negocio se encuentran el también excomisionista

glomerado, facilitar la negociación con los acreedores y,

amistad ni cercanía. “En los últimos cinco años, lo he

Pocas horas después, el representante Simón Gaviria men-

Andrés Martínez y Luis Benavides, heredero de los dueños

de no haber otra salida, liquidarlo.

visto una vez. Soy amigo del hermano de él, quien trabaja

cionó, en la plenaria de la Cámara, un episodio que haría

de Lec Lee. Pero de la junta directiva han hecho parte

que el nombre de Forefront volviera a ser traído a colación.

figuras conectadas con el escándalo de InterBolsa como

Hay tres evidencias de esos contactos sociales: Vélez

Según él, Felipe Gaviria, entonces gerente financiero de

Jorge Arabia Wartenberg, vicepresidente de InterBolsa.

asistió a un cumpleaños de Juan Carlos Ortiz en 2008

con José Miguel Sokoloff en su agencia de publicidad.

(véase foto), tenía el mismo círculo de amigos de Tomás

ING, usó recursos de un fondo de pensiones para hacerse
a un lote de acciones de su firma cuando esta iba a ser

Alejandro Martínez Iregui, otro de los socios, es accio-

Jaramillo y entre sus contactos de Facebook está Luis

adquirida por Sura. La operación fue hecha desde las ofi-

nista de InterBolsa a través de la Compañía Nacional de

David Peña.

cinas del “café internet” de InterBolsa, operado por varios

Capitales. Hoy la mayor participación de la Compañía

excomisionistas de esta firma.

Nacional de Capitales es una compañía llamada Tayton,

¿Cuál es la relación del Superintendente con ellos?

radicada en Panamá, cuyo representante es precisamente

¿Significa algún tipo de impedimento?

Con los insumos aportados por la insospechada fuente de

Martínez Iregui.
El funcionario respondió a Dinero todas las inquietudes.

Miami, y tras la pista de operaciones como las descritas
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T

omás Jaramillo, Juan Carlos Ortiz y Luis David

por Gaviria, el viernes 30 de noviembre los miembros de

¿Quedarán envueltos todos ellos en el proceso penal que

Primero, ratifica que sí asistió a la celebración del cum-

la comisión del Cuerpo Técnico de Investigación de la

se inicia? La clave de la decisión la dará el análisis técnico

pleaños de Juan Carlos Ortiz el 26 de julio de 2008. Pero

Fiscalía allanaron las oficinas de Forefront, en el norte

de la memoria incautada, que podría llegar a convertirse

dijo que lo hizo al igual que cientos de personas que iban

de Bogotá, e incautaron la memoria de la mesa de dinero

en una nueva caja de Pandora.

a las famosas fiestas de máscaras que organizaba Ortiz.
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el paganini
¿Quién es realmente Víctor Maldonado, el accionista
mayoritario de InterBolsa que ha dicho que responderá
hasta con el último peso de su fortuna?
Víctor Maldonado representa hoy las dos caras de la mo-

servicios fotográficos en el país y fue una de las estrellas

neda en el mundo de los negocios: el éxito en el sector

de ese negocio en Colombia.

real, hecho a pulso y emprendimiento, y el fracaso por las
agresivas movidas en la especulación financiera.

Otros recuerdan que fue el impulsor de la remodelación
del hotel Santa Clara en Cartagena, que terminó conver-

Luis Guillermo Vélez y Frank Pearl durante
el cumpleaños de Juan Carlos Ortiz (derecha)
el 26 de julio de 2008. Ortiz celebró con su
esposa Viena Ruíz (foto izquierda).

La historia tiene un lado positivo: quienes conocen al

tido en un éxito en la Ciudad Heroica y en uno de los ho-

Maldonado emprendedor dicen que cuenta con mucha

teles con mayor ocupación de la ciudad. Los restaurantes

creatividad y visión, lo que fue su sello de garantía en las

Archie’s también están en su portafolio empresarial.

empresas que lideró. Su familia poseía enormes extenTengo 454 amigos en Facebook y hace dos años no actua-

tiene razón jurídica, puede terminar investigado por la

siones de tierra y ese fue el fundamento de sus negocios.

Estas fueron las joyas de la corona de su vida. Foto Japón

lizo mi cuenta”.

Procuraduría.

Por eso estuvo inclinado inicialmente a la industria de la

le daba un nutrido f lujo de caja, mientras Meals fue el

construcción con la firma Toro, Alvarado, Maldonado &

negocio más importante de su carrera, pues vendió su

Vélez cree que en ninguno de estos casos hay razones

Estas relaciones pueden generar interrogantes. Se nece-

Anzola (Tama), que desarrolló varios proyectos exitosos

participación al Grupo Empresarial Antioqueño en 2006.

legales para declararse impedido. Primero, porque la vi-

sita abordarlos y aclararlos, porque el de InterBolsa es, sin

en Bogotá.

Eso le dio músculo financiero para pensar en su nueva

gilancia, el control y los procedimientos de insolvencia

duda, uno de los procesos de intervención más complejos

adelantados están a cargo de una superintendencia delega-

de los últimos años.

de valores. No sabía que estaba comprando el más grande

da; señala que él no tiene que tomar decisiones específicas

tacó por su liderazgo. Por eso no estaba destinado sim-

fracaso de su existencia.

sobre los procesos. “El que toma las decisiones sustantivas

plemente a sacarle provecho a su herencia. De ahí que

es un superintendente delegado, que es independiente y
la única instancia”, explicó.
Destaca que el marco de impedimentos para los jueces es el
más estricto; en el caso de InterBolsa, la Superintendencia
juega un rol de juez. Vélez explica que un juez se declara
impedido cuando tiene una “amistad íntima o entrañable”
con alguno de los involucrados en el proceso y ratificó que
con ninguno de ellos tiene ese tipo de amistad.
Para Vélez, los funcionarios no pueden declararse impe-
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gran jugada: meterse al competido mundo del mercado
En su familia de cinco hermanos, Víctor siempre se des-

Vélez asistía a los
cumpleaños de Juan Carlos
Ortiz, tenía el mismo
círculo de amigos de
Tomás Jaramillo y entre
sus contactos de Facebook
está Luis David Peña.

buscara suerte en otros sectores distintos al inmobiliario
y de construcción.
Hizo varios ensayos. Por ejemplo, montó una compañía
de bolsos de cuero con la que no le fue muy bien, pues
terminó cerrada. Luego vinieron los verdaderos éxitos de
su vida. Le compró a un par de inversionistas colombianos
la participación mayoritaria de Meals de Colombia (famosa
por su marca Crem Helado), y luego la convirtió en la más
representativa compañía de helados del país.

didos por todo, pues eso impone obstáculos a la admi-

En la década de los ochenta, Maldonado ideó el formato

nistración pública: si alguien se declara impedido, y no

de Foto Japón, que durante veinticinco años lideró los
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A la especulación financiera llegó de la mano de sus
amigos Juan Carlos Ortiz y Rodrigo y Tomás Jaramillo,
con quienes terminó siendo socio de la comisionista
InterBolsa. Se mantuvo en este negocio durante casi
una década y, aunque todo parecía ir bien, los excesos
por cuenta de apuestas agresivas, como la de la acción de
Fabricato, lo pusieron en la lona.
Hoy está enfrentando todo un lío: primero, puso en riesgo
buena parte de su patrimonio y, segundo, está enfrentando una demanda penal por estafa, abuso de confianza,
operaciones no autorizadas con accionistas o asociados,

Víctor Maldonado
siempre brilló por
ser emprendedor y
creativo en los negocios.
La especulación
financiera lo puso
contra las cuerdas.

así me tumbaron
inversionistas del fondo premium de interbolsa cuentan cómo
fueron engañados por la firma comisionista. denuncian falsificación de firmas, operaciones a través de empresas de papel y
desvío de recursos.

manipulación fraudulenta de acciones y concierto para
delinquir. El proceso es promovido por Jaime Granados,
representante de los inversionistas del Fondo Premium.
Hasta el momento, el abogado Jaime Lombana, quien
lo representa, ha señalado que tanto Víctor Maldonado
como Tomás Jaramillo y Rodrigo Jaramillo van a responder con su patrimonio “hasta por el último peso” de
esas inversiones.
El caso de Maldonado es una paradoja: un hombre que
hizo su fortuna administrando una gran herencia y
teniendo éxito en muchos otros negocios en el sector
“real”, ahora está a punto de perder parte de su riqueza
y con un proceso penal a cuestas por las apuestas agresivas en el mercado de valores. Maldonado terminó en
el lugar equivocado.
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as irregularidades en el caso InterBolsa están
disfrazadas de cierta sofisticación que impide
dimensionar el verdadero impacto del mayor descalabro bursátil en la historia del mercado de valores de Colombia. Palabras como premium, repo, tasa,
fondo, volatilidad, garantía o vencimiento solo sirven
de eufemismo para referirse a un caso que ya tomó
visos penales, por las enormes irregularidades cometidas en la que fue hasta hace un mes la mayor firma
comisionista del país.
Los protagonistas de la historia armaron una tupida
telaraña de empresas y nombres de personas que
buscaba confundir a todos para que nadie supiera

realmente cómo se estaba manejando el dinero de
miles de personas. En medio de todo ese tinglado
está la gente de a pie: pensionados, empresarios o
pequeños inversionistas que acudieron a InterBolsa,
a Premium Capital Fund y a todas las firmas involucradas en el escándalo, confiados en que los patrimonios de su vida estarían seguros.
Esas historias revelan la verdadera tragedia del caso
InterBolsa. A continuación se presentan los testimonios de algunas de las víctimas que aceptaron poner
la cara para mostrarle al país que este no es un simple caso de “riquitos” de estrato seis que jugaban a la
ruleta rusa financiera. Las historias son dramáticas.
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nohor a c on v e r s de obr egozo

ge r m á n t or r e s

“necesito mi dinero ya”
“‘oye, ¿no fue allí donde invertimos nuestro dinero?’, me pregunta mi esposo en algún
momento de lucidez, mientras vemos las noticias sobre interbolsa y su fondo premium de
curazao. él se llama josé orbegozo, es médico neurólogo ya retirado, tiene 83 años y sufre
una grave enfermedad. confieso que cuando eso ocurre debo hacer un esfuerzo muy grande
para decirle que no y para aparentar una tranquilidad que ya he perdido por completo. pero
sí, nosotros invertimos allí el dinero con el que esperábamos llevar una vida apacible. son
$580 millones, producto de la venta de la que fue nuestra casa de toda la vida en el barrio
santa ana y $60 millones más de la herencia que me dejó mi madre.

A

“usaron
mi plata”
Esta es otra clase de violencia, que es peor
que la violencia guerrillera, porque es ejercida por gente que ha tenido acceso a una
educación privilegiada.
Señores periodistas, ¿ustedes creen que
puedo recuperar mi dinero...? ¿Usted cree
que eso se demora mucho? Necesito mi dinero ya, para poder continuar con mi vida”.

hora solo contamos con $700.000 de la pensión de

tranquila porque en octubre recibiríamos los rendimien-

mi marido y hacemos un esfuerzo para que su EPS

tos de ese mes.

le provea los medicamentos que ya no podríamos seguir
pagando. La droga que debe tomar permanentemente nos

Llegó noviembre y la respuesta fue: ‘Estamos demorados

vale $800.000 al mes. No puedo conciliar el sueño porque

porque mucha gente está sacando plata’. Cuando se supo

a toda hora me pregunto qué va a ser de nosotros si no

del problema de InterBolsa, yo llamé a pedir mis recursos.

logramos recuperar nuestros ahorros.

Me respondieron que había habido retiros muy grandes
por cuenta de unos clientes preferenciales. ‘¿Cómo que un

Luz Ángela Mora, la asesora comercial que junto con

cliente en bancarrota? ¿Cómo que mucha gente sacando

Andrés Uribe nos convencieron de que hiciéramos la in-

plata? ¡Yo necesito mi dinero!’, he reclamado. ¿Se imagina?

versión, cuando la llamo me responde que ella no sabe

Estoy pensando en vender el apartamento, que es lo único

nada. La última vez que hablamos, le pregunté si íbamos

que nos queda. Después, no sé qué voy a hacer.

D

urante casi cuarenta años de trabajo conseguí un patrimonio que me permitiría vivir tranquilo. Disponer

de una oficina para atender algunos de mis asuntos, contar
con el dinero necesario para manejar sin angustias los gastos que demanda mi estándar de vida y cubrir imprevistos

a perder todo y ella me respondió que solo el 35 % o 40 %.
La última vez que mi hija habló con Luz Ángela Mora

Nohora Convers
de Obregozo

de salud. A estas alturas no tenía entonces por qué hacer
apuestas codiciosas o arriesgadas.

Desde 2008 fuimos clientes de InterBolsa y ella nos reco-

esta le dijo que ella era una engañada más, que todos los

mendó invertir en el Fondo Premium en noviembre de

empleados del área comercial de InterBolsa habían sido

2009, cuando se nos vencía un CDT con el BBVA.

engañados; que, como estaban intervenidos, estaban sin

Un rendimiento oscilante entre el 7 % y el 8,5 % me pa-

computadores y no podían hacer llamadas. Mi hija tam-

recía razonable y acepté. No sospeché engaños, aunque

Ella y Uribe me hablaron del Premium, que era un fondo

bién llamó a Curazao y se comunicó con Amicorp (firma

caería en ellos. Un brochure lustroso me decía que el fon-

protegido por Ernst & Young, sin volatilidad. Al principio

administradora del fondo). Le pidieron los datos sobre

do concentraba sus inversiones en operaciones de renta

me pagaron un rendimiento del 9,8 %, pero después se

nuestra inversión y le prometieron que le enviarían un

fija ‘no bursátil’. Y subrayo ‘no bursátil’ porque la realidad

fue bajando. Cada tres meses me daban $12,6 millones,

correo con la respuesta. Hasta la fecha no ha llegado.

tozuda me llevaría más tarde a comprobar que mi dinero
y el de otros inversionistas había sido usado, sin nuestro

pero en el extracto de septiembre no vi rendimiento.
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“‘¿qué clase de inversionista es usted?’, me
preguntó el asesor comercial de interbolsa
que me invitó a confiarle recursos al premium capital appreciation fund. me hizo la
pregunta el mismo día en que yo me disponía
a abrir un cdt por una suma realmente importante, en el helm bank, entidad financiera de la que fui un buen cliente durante
cuatro años. como la persona que me abordó
era de confianza, me definí ante ella como
lo que soy: ‘un inversionista conservador
al que le interesa más la seguridad que los
rendimientos’.

Llamé y me dijeron que había habido un problema porque

Somos personas mayores, con ilusiones y sueños, pero

conocimiento ni autorización, en la compra de acciones

un cliente había caído en bancarrota, pero que estuviera

somos muy frágiles y nos desmoronamos rápidamente.

de Fabricato y en el apalancamiento de individuos que
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“tenía $325 millones
en el premium”

querían quedarse con la empresa para vendérsela a la
brasilera Vicunha.

“no doy mi nombre solo por consideración y respeto con la empresa en la que
trabajo y con mis jefes. en medio de la crisis que estoy viviendo, ellos me han
tendido la mano y me han dicho que puedo contar con mi puesto de trabajo.

No desconfié, entre otras razones, porque en el brochure
aparecían firmas tan reconocidas como Ernst & Young
Auditores y un registro en Bloomberg. Siendo así, no ha-

M

bía razón para creer que se iban a producir operaciones
subrepticias, artificiosas o engañosas.

e hice cliente de InterBolsa por Raquel Góngora, co-

me volvió a responder. Quedaban atrás aquellos días en

rredora de la empresa. La había conocido mientras

que yo entraba a las oficinas de InterBolsa por la puerta

ella trabajaba en Skandia y me asesoraba en el manejo de

grande y Raquel me ubicaba en un reservado especial para

Ahora que sé que los señores Rodrigo Jaramillo, Juan

la pensión y unos ahorros más. Cuando estuvo en su nueva

clientes donde siempre había café.

Carlos Ortiz y otras personas de su círculo quisieron

firma me propuso que invirtiéramos en dólares.

quedarse con Fabricato, comprendo perfectamente que

El 19 de noviembre recibimos una carta pidiéndonos in-

trazaron una estrategia a costa de nuestro capital.

Germán Torres

Mi portafolio inicial era de $366 millones. De ahí, $325

formación sobre la plata que estaba en entredicho. Yo no

millones se fueron para el Premium de Curazao. USD

era entonces la única afectada de la familia: mi hijo y mis

19.000 quedaron reservados para Premium Panamá. En

hermanos también tenían su dinero allí. Hasta el 31 de

cuyo riesgo era prácticamente cero. Pero la del Fondo de

Fabricato. Aprovecharon la buena liquidez con la que

agosto de 2012 me dijo que invirtiéramos eso en una renta

octubre pensé que la plata estaba en un fondo seguro y

Curazao no fue la única. Lo digo porque nadie ha reparado

contaba el fondo.

fija por un año.

conservador. Después entendí que el enredo con los fon-

Me pintaron una inversión que no tenía volatilidad y

tampoco en lo que pasó, tiempo después, con una emisión

dos Premium y su relación con InterBolsa era un asunto

de bonos TEC por parte de InterBolsa Holding. Era un

El dinero invertido allí ya estaba declarado. Tengo el de-

Abrigaba la esperanza de comprar un apartamento para

inquietante. Un día vi y oí en el cuarto piso del edificio

bono con un cupón del 8 % y los clientes de InterBolsa

recho a reclamar y no acepto que funcionarios del Estado

una hermana que sufre de cáncer y vive en Estados

de la firma en Bogotá a Santiago Peña respondiendo al

fuimos manipulados de nuevo para comprarlo sin ninguna

digan que los inversionistas tenemos que resignarnos

Unidos. A ella le hicieron dos cirugías en el hospital

teléfono: ‘InterBolsa Panamá’.

calificación de riesgo.

por haber participado de proyectos offshore. No, el dinero

Jackson Memorial y yo esperaba que, después del trata-

fue captado en Colombia por una firma vigilada por la

miento, pudiera recuperarse en un apartamentico que

En esta época navideña he ido a InterBolsa en busca de

Nuestros recursos patrimoniales fueron entregados en

Superintendencia Financiera y volvió al país, así hubiese

costaba como USD 130.000.

mayor información sobre los recursos. Lo que he visto

pesos a asesores comerciales y convertidos luego en dóla-

sido a través de un fondo radicado en Curazao. Insisto: los

res a través de una compañía de papel llamada InterBolsa

dineros fueron captados en Colombia y no es justo que los

El 30 de octubre, en la tarde, hablé con Maryuri Torres.

fiestas y algunos feriándose puestos entre ellos. ‘Oye, me

Holdco Company S. A. Esos recursos, como se lo dije ya a

funcionarios que eluden responsabilidades induzcan a la

Ella manejaba el Premium y cuando me llamó le dije: ‘Sí,

ofrecieron un trabajo en tal parte. Pero me pagan $5 mi-

la Superintendencia Financiera, fueron puestos al servicio

opinión a pensar otra cosa. No hay razón válida para que

voy a cambiar todo el portafolio para pasarme a dólares’.

llones. A mí esos ingresos no me sirven, tómalo tú…’, se

de propósitos oscuros y su manejo constituye una defrau-

el Gobierno nos desampare”.

Ese día me llamó también Raquel y me dio las referen-

dicen unos a otros.

dación para los inversionistas.
Del Fondo Inmobiliario Comprar para Arrendar, cuyo

allí me sobrecoge e indigna. Hay empleados organizando

cias para pasar a InterBolsa $40 millones que yo tenía
en Davivienda. Transferimos el dinero a una cuenta de

Ellos parecen felices. ¿Nosotros los inversionistas qué

InterBolsa en Bancolombia.

somos para ellos?”.

propósito era recoger nuestro dinero para hacer inver-
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El 2 de noviembre confirmé, no solo por las noticias, que

salieron recursos que fueron invertidos en repos de

las cosas no iban bien. Llamé a Raquel a su celular y ya no
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e d g a r s a r mie nt o m auro

“nadie me responde
en curazao”
“trabajé durante 35 años en el sena y tuve, en sociedad con mi hermano orlando, la empresa servilentes ltda., dedicada a la talla de
lentes oftálmicas. a comienzos de año, cuando tenía la expectativa
de jubilarme, recibí, como parte de las utilidades y de la venta de
la compañía, un cheque por $52 millones.

“corridori utilizó
mi firma”
Dinero habló con Lina María Barguil Manrique, señalada como
una de las responsables de inflar la acción de Fabricato. Dice que
fue víctima de un engaño de InterBolsa y Alessandro Corridori.
“Estoy viviendo una época de angustia. Mi nombre, que he

El otro tema, que es más grave, se refiere a un portafolio

Pensé en hacer una inversión y el 16 de febrero acudí a

El título, pactado a 180 días, venció el 20 de agosto y des-

cultivado como ingeniera civil y gerente de Cromas S. A.,

de la firma Cromas, de la cual soy gerente. Se trata de un

InterBolsa con la idea de comprar acciones de Ecopetrol.

de ahí nunca volví a saber de mi dinero. He llamado a

una de las firmas mejor reputadas del país, ha sido puesto

paquete de acciones de Odinsa que llegó a tener un valor

La asesora Natalia Franco Muñoz me dijo que la acción de

Curazao y le he escrito a un señor Zwatertveld, pero no he

en entredicho injustamente. En un debate en el Congreso

de $60.000 millones.

Ecopetrol, que en ese entonces valía $5.000, ya estaba muy

recibido respuesta alguna. Debo dejar en claro que yo no

fui presentada como integrante del ‘cartel de accionistas

cara. Y me propuso invertir mejor en el Fondo Premium

soy ningún evasor. Mi cheque fue registrado fiscalmente

de Fabricato’ que al parecer empujó al precipicio a la co-

Corridori en algún momento compró una participación del

de Curazao, con un rendimiento del 10 % y un riesgo muy

y nunca se me pasó por la cabeza la idea de invertir afuera

misionista InterBolsa.

1,6 % en Cromas y quedó como representante legal suplente.

moderado, según ella.

para no pagar impuestos.
Por eso decidí hacer una excepción a mi regla de no figurar

Aunque yo nunca abrí cuenta en InterBolsa, Corridori

Yo tenía alguna experiencia en carteras colectivas y, según

Mi reclamo es justo y espero llevarlo hasta donde los lími-

públicamente. Con la ayuda de un grupo de abogados, que

tenía amplia inf luencia allí. De hecho, cuando Cromas

su presentación, ese era el carácter de la inversión. Poco

tes de la justicia lo permitan. Fui engañado en mi buena fe

conocen los esfuerzos con los que he forjado mi patrimo-

necesitaba, por ejemplo, un cupo de $25.000 millones para

después de haber endosado el cheque que le entregué a

y, consciente de eso, no dudo en dar la cara”.

nio, me dispongo a entregarle a la Fiscalía documentos y

efectos de algunas de las licitaciones de obras públicas en

grabaciones que demuestran que lo que le digo es verdad.

las que participaba, él llamaba a InterBolsa y allí le faci-

Luz Marina Hernández de InterBolsa, recibí una especie
de certificado con sello y con una “firma responsable”,

litaban todo.

cuyo titular, sin embargo, no se identificaba con su nom-

Se trata de dos dramas diferentes. Primero, yo tenía un ca-

bre de pila. A mediados de año me llegó un extracto, pero

pital de $500 millones que invertí en acciones de Fabricato.

no duraría mucho tiempo en darme cuenta de que había

Eso corresponde hoy más o menos al 0,8 %. Después de

sido engañado.

este escándalo, no sé cuánto valen esas acciones ni cómo
voy a liquidarlas.
Tengo un parentesco con el doctor Alfonso Manrique, empresario bien reputado y miembro de la junta directiva de
Odinsa. Él me presentó a Corridori en 2008. Ni él ni yo
participamos en un plan fraguado —como lo han insinuado algunos medios— para inflar precios de acciones.
Edgar Sarmiento
Mauro
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Hasta ahí todo parecía normal. En el caso de la inversión

Hablé con Corridori y con su abogado, Juan Manuel

de Cromas en acciones de Odinsa, yo figuro como repre-

Valcárcel. Terminaron por admitir que mi firma había

sentante legal. Esas acciones no son mías sino de la empre-

sido escaneada y usada. Para no dejar sombra de dudas y

sa y se suponía que ante InterBolsa yo era la ordenante de

demostrar que soy inocente porque siempre he procedido

cualquier operación. Además, necesito autorización de mi

legalmente, voy a poner todo esto en conocimiento de las

junta directiva para hacer cualquier operación por encima

autoridades judiciales. Usaré todas las pruebas que tengo

de $125 millones.

en mi poder”.

el falsificador
25 de e n ero de 2 013

Para mí fue una gran sorpresa cuando supe que Corridori
había montado unos repos sobre esas acciones de Odinsa
que le pertenecen a Cromas. Además, había ordenado
compras y ventas adicionales usando mi nombre, mi firma
escaneada, sin haberme consultado en absoluto.
Se trataba de operac iones por $3 4 . 800 m i l lones.
¡Imagínense! En esa operación, que decidí no cumplir
como representante legal, porque yo jamás la autoricé,
están prácticamente comprometidas todas las acciones
de Odinsa que pertenecían a Cromas.
Una sorpresa similar se llevó el doctor Manrique el pasado
7 de noviembre durante la fiesta de celebración de los veinte años de Odinsa. Allí, alguien le dijo que sus acciones en
esta empresa estaban en garantía; es decir, siendo usadas
para respaldar repos por más de $60.000 millones.
Cuando esto ocurrió, fui a InterBolsa para preguntar qué
era lo que estaba pasando, pues yo no había autorizado esas
operaciones. Allí me dijeron que todos los documentos
estaban ‘en orden’. ¡Cómo así que en orden —me pregunté— si yo no había firmado nada para montar estos repos
de Odinsa! Los dineros de dichas operaciones no fueron
recibidos por Cromas y no sé ni para quién ni para qué
fueron utilizados.
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“Me sorprendí
cuando vi que
Corridori había
montado unos repos
con las acciones de
Odinsa”.

dinero revela grabaciones en las que alessandro corridori, pieza clave en el caso interbolsa, admite que escaneó y utilizó firmas de clientes para comprar acciones.

U

na grabación de una hora y cinco minutos, que
registra conversaciones en las que Alessandro
Corridori acepta que escaneó y utilizó sin autorización las firmas de algunos de sus clientes para hacer
operaciones bursátiles que le permitirían buscar el
control accionario de Fabricato, es una de las pruebas
con las que la Justicia espera definir pronto la suerte
de este italiano, uno de los actores principales del
descalabro de InterBolsa.
Junto a los audios, Miguel Ángel Mora, fiscal 56 destacado ante el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI),
dispone de documentos que, analizados por grafólogos, no ofrecen mayores dudas en cuanto a que las
firmas sobrepuestas “respaldaron” operaciones por
más de $100.000 millones abonados a las cuentas
de aquel hombre, nacido en la ciudad toscana de
Grosseto, e Invertácticas, su empresa unipersonal.

Lejos de lo que podría pensarse, las pruebas no
tienen un carácter exclusivamente incriminatorio,
sino que ref lejan una suerte de confesión acompañada de un propósito de enmienda. “No es una
ayuda, es un deber: voy recuperar su dinero”, dice
Corridori en un pasaje de la grabación en el que asume responsabilidades.
“Es cierto que Alessandro va a aclarar ante los jueces lo ocurrido. Pero dejará en claro que no actuó a
espaldas de los clientes que ahora le achacan culpas
para huir de sus propias responsabilidades”, le dijo a
Dinero Juan Manuel Valcárcel, su abogado, durante
una charla que, en la tarde del miércoles 16, fue interrumpida por la sorpresiva visita de una comisión
de la Superintendencia de Sociedades que llegaba
a tomar recaudo de los documentos contables de
Invertácticas.
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“no es un favor, es un deber...”

un café amargo

estos son apartes de las conversaciones grabadas durante
dos reuniones de corridori con clientes suyos y abogados,
primero en un café oma y luego en la oficina de uno de estos:

La historia de las grabaciones y documentos, que reposan

A esas alturas, Corridori ignoraba que tanto Manrique

en el expediente 11001160000027201200320 de la Fiscalía,

como Barguil se habían reunido ya con el liquidador de

se inició la mañana del 9 de noviembre del año pasado. Ese

InterBolsa y con Rocío Villalba, quien en los tiempos de

día, presa de la crisis que le producía un aluvión de noticias

auge de la comisionista había sido operadora de varios

Juan Pablo Liévano: Alessandro, a mí no me cabe en la

Corridori: No, pero una cosa es cuando se abre una cuen-

que sobre la intervención de la comisionista había soporta-

movimientos bursátiles de las acciones de Fabricato.

cabeza que tú solito, sin la colaboración de nadie aquí

ta... Ahora entiendo: ustedes me están hablando es de

do durante una semana, Corridori decidió responder per-

Mediante derechos de petición, lograron que ellos les en-

internamente en InterBolsa hayas podido dar la orden

operaciones. Juan Pablo, esto es clarísimo. Yo creí que tu

sonalmente a los reclamos que comenzaban a hacerle sus

tregaran copias de los documentos que eran presentados

de traspaso a tu cuenta en la cual tenías la plata...

pregunta era si esta cuenta tenía autorización genérica

clientes, encabezados por el empresario Alfonso Manrique

por Corridori en representación de sus mandantes para

y Lina María Barguil, prima segunda de este.

conseguir millonarias sumas para producir sus maniobras.

Antes de salir de su apartamento del barrio La Cabrera, el

Varios de esos papeles registraban las firmas de sus clien-

italiano llamó a Valcárcel para pedirle que lo acompañara

tes pero con una particularidad: sus rasgos y tamaño eran

a una cita con sus clientes en uno de los cafés de la cadena

idénticos a los de las estampadas en otros documentos —

Oma. Allí lo aguardaban, además de Barguil, gerente de la

esos sí oficiales— de Odinsa y de Cromas. Estaban sobre-

firma Cromas y accionista de Fabricato, los abogados Juan

puestas, en idénticas condiciones, sobre un protocolario

Pablo Liévano y Gerardo Jiménez.

“cordial saludo”.

para comprar repos...
Lina Barguil: Por eso, ¿y cómo se hicieron las operaciones
en InterBolsa sin que yo me enterara, si la única mandante era yo? ¿Usaron mi firma?

Barguil: No, no. La primera pregunta es: ¿quién firmó
esas órdenes?

Corridori: Sí...

Valcárcel (abogado de Corridori): Ya habíamos hablado con
Alessandro que las firmas fueron escaneadas, no es que

Liévano: Acuérdate de que para hacer esas operaciones
hay un formatico que se llama operaciones de repos

tú hayas firmado. InterBolsa monta esas operaciones así,
sin mirar, sin mayor nivel de vigilancia...

simultáneas que hay que firmar, y no basta con abrir
El café que ordenaron, y que a Corridori debió parecerle el

Uno de los investigadores le dijo a Dinero: “Hemos encon-

una cuenta. Cada producto que uno vaya a hacer con la

más amargo de su vida, se enfriaba sobre la mesa mien-

trado que quien usó las firmas escaneó cinco muestras de

compañía comisionista de bolsa tiene un formatico y hay

tras abogados y clientes lo sometían a un interrogatorio

ellas, quizá porque sabía que una persona nunca firma

que firmarlo. Entonces cuando lo fueron a firmar tuviste

sin tregua. ¿De dónde había sacado las firmas con las que

igual en todas sus cartas o documentos. Entonces las so-

que haber pedido autorizaciones...

consiguió que $35.000 millones que pertenecían a Cromas

brepuso de manera escalonada, para no dejar sospechas,

fueran utilizados para comprar y ‘repiar’ acciones?

en cada cuatro o cinco ‘autorizaciones’ presentadas ante
InterBolsa”.

Corridori: Pero eso, yo creo que se utilizaron... Mejor di-

Liévano: Eso ya lo entendimos, ahora el punto es saber
cómo hacemos para recuperar esa plata.
Barguil: Sí, ayudemos...
Corridori: No, no es una ayuda; es una obligación...

cho, yo creo que eso estaba firmado. No estoy seguro...

Entre balbuceos porque, a juzgar por el contenido de la
grabación, sus interlocutores no le permitieron al principio

Cuando Corridori tuvo los papeles frente a sí, recono-

articular una frase completa, Corridori intentaba explicar

ció que él había escaneado las firmas. Aunque, durante

que tenía una “autorización genérica” de Cromas para

su charla con la revista, su abogado Valcárcel lo negó, lo

hacer las operaciones.

cierto es que en la grabación él mismo confirma lo dicho

Barguil: ¡No, pero cómo puede estar firmada cada operación! Una cosa es el formato de firmas...

Los testimonios de Lina Barguil, Rodrigo
Jaramillo y Alfonso Manrique serán claves
para definir la situación jurídica de Corridori

por su defendido y avala la promesa de este de recuperar
El abogado Liévano quiso concretarlo con un ejemplo grá-

el dinero que tomó de sus clientes para comprar acelera-

fico: “el pollo —le dijo— se come presa por presa. Aquí

damente la participación mayoritaria en Fabricato.

no te estamos preguntando por la autorización genérica
que se usa para abrir una cuenta, sino por las firmas de
autorización que requiere cada una de las operaciones que
hiciste a nombre de Lina”.
Alessandro Corridori,
máximo accionista de
Fabricato
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el misterio de luxemburgo
La operación por USD 50 millones a través
de Luxemburgo es quizás uno de los mayores
descalabros derivados de la debacle de InterBolsa.

balance negro
Varias personas afectadas con los TEC coincidieron en

Las cuentas de la operación parecen más claras de lo que

señalar que nunca les informaron qué tan intrincada era

los inversionistas quieren reconocer. Hasta el momento

esa operación y que ninguno de ellos supo que su dinero

de la intervención, InterBolsa S. A., el holding en Colombia,

era captado por una firma en Luxemburgo.

consignó en la Fiduciaria Popular las cuotas mensuales
correspondientes a agosto, septiembre y octubre de 2012;

L

María Isabel Barrientos, una de las inversionistas afecta-

cada cuota es de $1.800 millones, cerca de un millón de

a historia se repite: pensionados, viudas, pequeños in-

garantía se va construyendo mensualmente durante la

das, supo de la operación porque su asesor de confianza en

dólares. Además, fue honrado el primer pago de intereses

versionistas y profesionales que confiaban ciegamente

vida del crédito, gracias a los pagos que el emisor hace a

InterBolsa se la ofreció. “Me dijeron que era una inversión

de 20 de octubre de 2012. Eso quiere decir que, de los

una fiduciaria.

excelente. Yo no tengo ni idea de eso y si un comisionista

USD 50 millones que recogió InterBolsa, hay por lo me-

de bolsa me dice que es bueno, pues yo le creo, porque

nos USD 47 millones embolatados, pues a comienzos de

En el caso de InterBolsa, el emisor de los TEC es InterBolsa

le tengo confianza. Pero hoy no se sabe dónde está esa

enero se declaró oficialmente el default de la operación

Holdco, que no es una empresa, sino un vehículo de in-

plata”, explica.

en Luxemburgo.

en la principal comisionista de bolsa del país podrían perder una millonada que le entregaron a InterBolsa a través
de una intrincada operación financiera en Luxemburgo.
Se trata de los famosos Títulos Estructurados de Crédito

versión con personería jurídica propia y radicado en

(TEC), papeles a través de los cuales la malograda firma

Luxemburgo. Los únicos activos de ese vehículo son los

Pedro Arango es un pensionado que manejaba sus recur-

La pregunta que muchos se hacen es: ¿entonces quién

obtuvo USD 50 millones en julio del año pasado, a un plazo

USD 38.000 del capital suscrito.

sos en InterBolsa y terminó metido en los TEC. “Esos son

paga? Ese es todo un lío jurídico. El primer asunto es de-

los ahorros de mi vida”, dice. De acuerdo con su versión,

terminar cuáles son las garantías, pues en la Fiduciaria

que se extiende hasta 2016.
Para comprar un TEC, los inversionistas colombianos te-

llegó a estos títulos porque unas inversiones que tenía

Popular no hay más de USD 3 millones de los USD 50 mi-

Se trata de una operación sofisticada, con altos niveles

nían que poner su plata en Panamá, a través de la filial de

con InterBolsa se le vencieron y su corredor le ofreció esa

llones. Así que si se atienen a las condiciones del prospecto

de riesgo y diseñada para inversionistas profesionales.

InterBolsa en ese país. Así las cosas, alguien en Colombia

opción. “Yo confié, porque me dijeron que esa era una ope-

de inversión, pues los inversionistas van a recibir menos

Un TEC es una especie de pagaré o letra de cambio que

adquiría un TEC de InterBolsa, ponía su dinero en Panamá

ración que respaldaban los dueños de InterBolsa”, señala.

del 7 % de su capital.

sirve de garantía a un crédito. Pero esa garantía consiste,

para un vehículo de inversión en Luxemburgo y la plata

básicamente, en el buen nombre de la empresa y su pro-

servía para refinanciar las deudas del holding de InterBolsa

Yolanda Calle, otra pensionada, dice que su asesor le ofre-

Pero, obviamente, muchos inversionistas dicen que se les

mesa de pagar cumplidamente. Detrás de los TEC no hay

en Colombia: toda una vuelta al planeta y un verdadero

ció los TEC. “A mí nunca me dijeron nada de Luxemburgo.

tiene que devolver todo su dinero, ya que en el prospecto

un colateral como acciones, títulos valores, propiedades

enredijo financiero y jurídico.

Uno se pone a confiar en las personas y no me dijeron

o finca raíz ni ningún otro activo adyacente que sirva de
respaldo en caso de un incumplimiento. Simplemente, la

nada de eso”, afirma.
Lo ma lo de la operación no es que haya sido en
Luxemburgo o que la plata haya sido recaudada en
Panamá. Lo más grave del asunto es que quienes mayoritariamente terminaron poniendo los USD 50 millones de
la emisión fueron pequeños inversionistas, como pensionados, amas de casa o profesionales que desconocían el
intríngulis de la operación. Ninguno era un inversionista
profesional o especulador financiero.

Yolanda Calle y María Isabel Barrientos
(a la derecha), son dos inversionistas
afectadas. Jorge Arabia (izquierda), aparece
como miembro de la junta directiva de
InterBolsa Holdco, vehículo de inversión
registrado en Luxemburgo y el originador
de la operación con los ya famosos TEC.
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está dicho que, en caso de cualquier dificultad, los TEC

USD 47 millones. Según la información pública de la Bolsa

cuentan con garantías de primer requerimiento: esto sig-

de Luxemburgo, InterBolsa Holdco tiene como miembros

nifica que el emisor se compromete a pagar el saldo de los

de junta directiva a Rodrigo Jaramillo y Jorge Arabia; las

TEC, antes que cualquier otra obligación.

autoridades tendrán que preguntarles cómo desenredar
este embrollo y si será posible responder a los inversio-

El segundo asunto es determinar si esa es una obligación

nistas. En cualquier caso, hasta el momento, los TEC de

de InterBolsa, el holding en Colombia, o InterBolsa Holdco,

Luxemburgo son la operación individual que mayores pér-

el vehículo de inversión en Luxemburgo.

didas les podría dejar a los inversionistas afectados por

Álvaro Tirado,
presidente de InterBolsa
Comisionista

Toda una reventada financiera.

Muñoz, el panorama no es tan claro, y señala que los TEC

ciones de toda la operación.
Lo único cierto es que los dineros asociados a los TEC
entraron al f lujo de caja del holding, con el objetivo de
cubrir otras obligaciones, pues la meta era recomponer
los pasivos financieros de InterBolsa. De hecho, la emisión de los TEC en julio pasado coincide con la redención
anticipada de los bonos que InterBolsa tenía en circulación
en Colombia por $120.000 millones y con el cumplimiento de un crédito a tres meses que Bancolombia le hizo a
InterBolsa y que fue cancelado cumplidamente.

En una fiducia hay cerca
de USD 3 millones de
los USD 50 millones
recogidos en la
operación. La pérdida
potencial es enorme.

Eduardo Montealegre,
fiscal general
de la Nación

El lío por un crédito con el BBVA es la investigación más
adelantada que llevan las autoridades en torno del caso de
InterBolsa. La administración desleal sería el primer delito que se
les imputaría a los involucrados en el escándalo.

son un gran enredo jurídico y por eso se abstuvo de pronunciarse sobre el tema, hasta tanto analice las implica-

Óscar Cabrera,
presidente del
BBVA Colombia

el primer delito

el descalabro de la principal firma comisionista del país.
Para el agente liquidador del holding de InterBolsa, Pablo

Rodrigo Jaramillo,
presidente de la Holding
InterBolsa

L

a quiebra de InterBolsa se precipitó el pasado 1 de no-

El argumento central del ente acusador es que los fun-

viembre, cuando la firma comisionista incumplió el

cionarios de InterBolsa habrían solicitado el préstamo a

pago de un crédito intraday por $20.000 millones con el

sabiendas de que la comisionista sería intervenida.

banco español BBVA. Para las autoridades que adelantan la
investigación penal sobre el escándalo bursátil más gran-

De hecho, a finales del año pasado, el presidente del BBVA

de en la historia del país, este es el caso más avanzado.

en Colombia, Óscar Cabrera, aseguró que en la actitud

La tesis de la Fiscalía es que ese incumplimiento podría

de los administradores de InterBolsa hubo dolo. “No se

derivar en uno de los primeros cargos concretos contra

puede disponer de una operación de esa naturaleza si no

Así que, en el mejor de los casos, los inversionistas de los

los involucrados: administración desleal, que implica una

es con dolo. Hay dolo en esa situación”, dijo durante una

TEC entrarían en el universo de acreedores del holding de

pena entre cuatro y ocho años.

rueda de prensa.

que se determine el momento de pagarles. El peor escena-

La historia es esta. El crédito fue desembolsado por el

¿Cuál es el argumento de la Fiscalía? Que, desde el 31

rio es que se concluya que, por tratarse de una operación

banco español BBVA el jueves primero de noviembre a

de octubre, los responsables de InterBolsa sabían que

de alto riesgo, la única garantía fueran las consignaciones

las 10:50 a. m. y se suponía que sería cancelado antes de las

la firma comisionista sería intervenida. A pesar de ello,

en la Fiduciaria Popular.

siete de la noche del mismo día. Lo que no se esperaban

solicitaron el crédito del BBVA a sabiendas de que no

InterBolsa, y les tocaría esperar su turno en la fila hasta

206

las directivas del BBVA es que al siguiente día, viernes 2

podrían pagarlo. Para las autoridades la prueba de esta

Claramente, la situación para estos inversionistas es críti-

de noviembre, la Superintendencia Financiera resolvería

conducta es el acta 271, correspondiente a la reunión de

ca. Pusieron USD 50 millones y la pérdida potencial es de

intervenir la firma comisionista.

la junta directiva del holding. El encuentro empezó el

premio nacional de periodismo

simón bolívar - 2013

premio nacional de periodismo

simón bolívar - 2013

207

p re m io inve st iga c i ón - pre n s a

descalabro bursáti l

los 7 pecados
31 de octubre a las 5:00 p. m., se interrumpió a las 6:30
p. m. y reinició el 1 de noviembre, a las 7:00 a. m., 24 horas
antes de la intervención.
La junta interrogó a Álvaro Tirado, presidente de la comisionista de bolsa, sobre la situación de la firma. Según
el acta que está en manos de la Fiscalía, “el doctor Tirado
informa (a la junta) que de no conseguir los recursos para
atender los vencimientos de las operaciones repo puede
llegar a un incumplimiento y para evitar esta situación se
tendría que inactivar la firma comisionista”.

La Fiscalía tiene la
última acta de junta
de Interbolsa antes
de su intervención,
donde se revelan
detalles del
descalabro.

Medio centenar de expertos investigadores de la Fiscalía
intentan probar siete delitos que habrían contribuido al
desplome de InterBolsa. Estas son las hipótesis.

D

oce fiscales y cuarenta investigadores —entre ellos

2. Administración desleal. Este delito se presenta cuando

economistas, contadores, actuarios e ingenieros de

quienes captan recursos del público los administran en

sistemas— enfrentan un reto colosal: establecer si en

condiciones distintas a las inicialmente pactadas con sus

el colapso de la comisionista de InterBolsa hubo manos

clientes y sin decirles a estos la verdad sobre sus mane-

criminales.

jos. Este podría ser el caso de los recursos confiados al
Fondo Premium de Curazao.

Este sería uno de los primeros casos en que alguien es

Además de los interrogatorios a los dueños y altos ejecu-

acusado de esta conducta en Colombia. El Código Penal

tivos de InterBolsa y a corredores que se han declarado

3. Autopréstamos. Esta denominación coloquial está con-

señala que incurre en administración desleal quien “en

dispuestos a colaborar, y de entrevistas con no menos de

templada en el artículo 315 del Código Penal como ope-

beneficio propio o de un tercero, con abuso de las funcio-

ochenta víctimas, su trabajo incluye el examen técnico

raciones no autorizadas con accionistas o asociados de

nes propias de su cargo, disponga fraudulentamente de

de 35 discos duros que contienen un mar de información

una empresa. Su forma más común es el otorgamiento

los bienes de la sociedad o contraiga obligaciones a cargo

en el que podría salir a flote la verdad sobre lo ocurrido.

de créditos por interpuestas personas.

de esta, causando directamente un perjuicio económicamente evaluable a sus socios”.

Jorge Fernando Perdomo, vicefiscal general de la Nación

4. Estafa. Esta conducta, que para el caso es la más vieja de

y director estratégico del equipo, le explicó a Dinero que

la legislación penal, se habría configurado cuando per-

Los responsables de InterBolsa han señalado que obraron

las hipótesis giran alrededor de siete delitos, algunos de

sonas de buena fe compraron acciones a precios inflados

de buena fe y con el único fin de salvar la firma.

los cuales son de reciente inclusión en el Código y son

o artificiales y, por esa causa, terminaron perdiendo el

considerados como “tipos penales en blanco”; es decir,

dinero de la inversión.

El caso, por el lado del BBVA, está en manos de la firma

conductas que deben ser “rellenadas” con evidencias que

Mauricio Pava, Derecho Penal Corporativo, que solicitó

sirvan para describirlas cabalmente. Estas son esas siete

una audiencia para las próximas semanas. Ante un juez,

hipótesis:

los acusados deberán dar las explicaciones.
1. Manipulación de acciones. “Estamos analizando —explica Perdomo— el manejo dado a acciones de siete empresas, entre ellas Fabricato, Coltejer, Odinsa, Tablemac,
Bolsa Mercantil de Colombia y la propia InterBolsa, para
saber si sus precios fueron manipulados para darles la
liquidez necesaria para hacerlas repiables”.
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5. Lavado de activos. Se trata de la posible utilización, en
operaciones bursátiles, de dineros provenientes de actividades ilícitas con un doble propósito: darles apariencia
de legalidad y conseguir liquidez. El vicefiscal admite
que, si bien hay algunas evidencias, esta es la más débil
de las hipótesis consideradas.
6. Evasión. En este caso, los investigadores les seguirán la
pista a dineros que pudieron haber tenido como destino
paraísos fiscales sin haber sido reportados primero a la

descalabro bursáti l

En 35 discos duros
hay un mar de
información, en el
que podría salir
a flote la verdad
sobre lo ocurrido en
InterBolsa.

la suma de todos
los males
El colapso de InterBolsa tiene a Fabricato al borde del
abismo. La intervención a algunos de sus principales
accionistas, la suspensión de la acción y hasta la revaluación
del peso tienen en vilo el futuro de la compañía. Escenarios.

F

abricato está en el peor de los mundos. Mientras la

empresarial tratando de levantar cabeza para no seguir

revaluación del peso continúa y los niveles de impor-

perdiendo mercado y esperando que los tratados de libre

tación de prendas se han disparado, quienes representan

comercio con Estados Unidos y Europa empiecen a marcar

7. Falsedad. Aquí podría materializarse, si se comprueba,

casi el 25 % de las acciones de la compañía están bajo la

un nuevo ritmo.

como lo afirman algunos clientes de la comisionista, que

intervención de la Superintendencia de Sociedades, como

sus firmas fueron falsificadas o utilizadas indebidamen-

resultado de las investigaciones que avanzan en el caso

te en documentos usados en millonarias operaciones

InterBolsa.

autoridad tributaria colombiana.

la operación
En el año 2000, la importación de productos textiles de

que jamás fueron autorizadas por ellos.
En la tercera semana de enero, la Supersociedades in-

Colombia fue de USD 448 millones y la de prendas de ves-

La Fiscalía activará además mecanismos de cooperación

tervino las firmas Invertácticas —que lidera Alessandro

tir registró USD 59 millones, según el DANE. A noviembre

judicial para remover talanqueras que podrían alzarse al

Corridori—, Rentafolio Bursátil y Valores Incorporados,

de 2012, las cifras se han disparado: USD 1.407 millones y

paso de sus investigadores en Curazao o Delaware, donde

protagonistas en el descalabro de InterBolsa y que son

USD 529 millones, respectivamente.

hay información de utilidad que podría llevar, incluso, a

accionistas de la textilera.

que agentes extranjeros sean vinculados a la investigación.
El mercado de valores y el sector textil están a la expecLas autoridades no se atreven a señalar plazos para tomar

tativa de lo que pase hoy con Fabricato que, en medio de

decisiones. En el caso de la Fiscalía, la investigación com-

esta tormenta, avanza en un proceso de modernización

pleta ya seis semanas de febril actividad, pero no habrá
imputaciones sin el soporte necesario. Su consigna es hacer justicia a las víctimas sin generar mayores perjuicios

Fabricato avanza en un
proceso de modernización de
sus plantas con una inversión
de USD 30 millones.

al ya golpeado mercado bursátil.
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Este hecho se explica por la fortaleza que ha ganado el

Varios, incluso, hablan de repensar esta industria.

cerrarse. De $350.000 millones que debía, solo le quedan

peso frente al dólar, que favorece las importaciones y mina

“Fabricato, a diferencia de Coltejer, tiene una pesada carga

por pagar $1.400 millones que “están representados en

las posibilidades de avanzar en el aprovechamiento de los

pensional y una compleja estructura salarial. Si Coltejer,

algunas utilidades pagadas con anterioridad a la Ley 550 y

tratados de libre comercio. Además, con la frágil situación

mucho más liviana, también está perdiendo plata, ¿será

es difícil identificar a los acreedores de esos dividendos”,

financiera de Europa y Estados Unidos, los mercados no

que tenemos que repensar el negocio? Lo que pasa es que

afirma Cadavid. Y, el otro, la inversión —financiada por

han reaccionado y, por el contrario, gran parte de la oferta

genera mucho empleo”, asegura Ricardo Mejía, expresi-

los proveedores de los equipos— por USD 30 millones para

está buscando otros destinos como los países emergentes,

dente de Coltejer.

una moderna maquinaria, pero que le significó cerrar tres

en este caso Colombia.

de sus siete plantas y retirar a 1.300 trabajadores.

Producto de esta situación, Fabricato registró una caída en
sus ventas en los primeros nueve meses del año pasado, en
tanto que sus pérdidas llegaron a $41.463 millones.
“En la dinámica del sector hay una desmedida importación
de prendas terminadas y eso tiene una disminución de
consumo de materia prima, en este caso de compra de tela
a nivel nacional”, explica Juan Carlos Cadavid, presidente
de Fabricato.

Más de la cuarta parte
de Fabricato está
bajo el control de la
Supersociedades tras
la intervención a las
firmas de accionistas.

Hoy, por esta operación, le quedó un lote libre de 104.000

En $72 se suspendió la
acción de Fabricato,
tras la quiebra
de InterBolsa. Al
reactivarse podría ser
menor a $20.

m² y se analizan diferentes alternativas, como una venta
directa, un desarrollo inmobiliario o alquiler de las bodegas. Sin embargo, esa decisión y otras —como la titularización de la cartera comercial— tendrán que esperar
hasta que la banca de inversión SBI entregue —en febrero— la valoración de la compañía, exigencia que le hizo
la Superintendencia Financiera.
Con la intervención de
Invertácticas, Rentafolio
Bursátil y Valores Incorporados,
la Supersociedades tiene el
control de 25 % de la textilera.

los escenarios
Una de las grandes preguntas es qué va a pasar con
Fabricato y qué escenarios se están manejando ahora que

Juan Carlos Cadavid,
presidente de Fabricato

Andrés Berdugo, presidente de CI Jeans —uno de los ma-

casi la cuarta parte de las acciones de la propiedad de la em-

yores productores para marcas como Levi’s en el país—,

presa está bajo vigilancia extrema de la Supersociedades

asegura que la renovación de equipos y el cambio interno

por la intervención de Invertácticas, Rentafolio Bursátil y

en Fabricato son positivos. “La mayor amenaza es la re-

Valores Incorporados y la liquidación del Grupo InterBolsa

valuación y el contrabando. Los precios a los cuales está

—esta última con un 2,5 % de participación en la textilera.

llegando la tela a Colombia son ridículos y ponen en una

Esto sin contar qué resultados arrojen las investigaciones

situación muy riesgosa a estas compañías. Otra debilidad

en torno a Alessandro Corridori y otros vinculados al caso,

es su baja competitividad en precios, comparada con el

como Alfonso Manrique, que tienen participación accio-

mundo”, afirma.

naria en la compañía.

Luis Guillermo Vélez,
superintendente de
Sociedades

Dos hechos se rescatan de la operación reciente de
Fabricato: uno, que el saldo para cerrar el capítulo de la
Ley 550 —a la que se acogió en 2000— está a punto de
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En el corto plazo, según le confirmó a Dinero un exsuper-

accionistas de la textilera. “Otra opción que podría tomar

intendente de Sociedades, “ningún accionista puede pedir

la Supersociedades para preservar la unidad productiva es

que se vendan los activos de la sociedad porque él tiene

convocar de oficio una reorganización de la empresa, pero

problemas. El riesgo que asume el accionista es el monto

esa es una decisión de altísima delicadeza”, dice el experto.

de su aporte”.
La asamblea y sus accionistas también podrían analizar
Es clave, entonces, la determinación que tome la

la posibilidad de escindir los negocios de la compañía: el

Superintendencia Financiera a la hora de reactivar la bur-

industrial, el inmobiliario y el de generación de energía.

satilidad de Fabricato en la Bolsa de Valores de Colombia

Así sucedió con Acerías Paz del Río: de ella nació una ce-

(BVC) y una vez se conozca el estudio de valoración.

mentera, se ha mantenido la siderúrgica y ahora hay una
empresa productora de carbón.

Preocupa que, en el momento de reactivar el proceso, el
precio de la acción se derrumbe. Cuando se suspendió, la

Sin embargo, en cualquier escenario, la prioridad la tienen

acción quedó en $72, y algunos consideran que al reacti-

los pensionados de la compañía, cuyo cálculo actuarial a la

varse su precio podría ser menor a $20.

fecha es de más de $91.000 millones y que, según Cadavid,
se ha venido cumpliendo a cabalidad.

“Lo que puede suceder es que si hubiera una libre negociación de acciones en los términos actuales, probablemente

“No es posible que haya un ‘descuartizamiento’ de la em-

las acciones llegarían a niveles mínimos inclusive por

presa y que en la mitad queden los pensionados sin ningún

debajo de su valor intrínseco. Caso en el cual sería muy

respaldo para la atención de sus derechos. Seguramente

fácil que alguien pudiera pretender hacerse al control de

las autoridades van a estar muy atentas para que eso no

Fabricato en una transacción”. Para no llegar al riesgo de

suceda”, señala el exfuncionario.

que la acción se derrumbe de precio, se podría deslistar de
la BVC, “decisión que podría tomar la Superfinanciera”,

La asamblea de marzo será, sin duda, la más importante

asegura el exfuncionario.

en los 93 años de historia de esta empresa.

Ahora bien, la intervención reciente de la Supersociedades
a las firmas no establece el retiro de la administración
actual. Eso solo se podría dar en el evento en que el organismo de vigilancia determinara llevarlas a liquidación.
La Supersociedades podría, si este escenario se cumple
en las próximas semanas, tener control de casi el 25 %
de las acciones de la compañía, que aumentaría si se da
el proceso de intervención y liquidación en otras firmas
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