CASO MADOFF “ LA ESTAFA PERFECTA”

Bernad Madoff , es director de la firma de inversión que lleva su nombre desde 1960, aparte de ser una de las
personas más influyentes de Wall Street,
Street, en 2008 fue juzgado por fraude y condenado a 150 años de prisión.
Madoff estafó a través de un sistema piramidal más de 50.000 millones de dólares.
Entre estos estafados encontramos gente tan conocida como el Presidente del Banco Santander Emilio Botín o las
famosas hermanas Koplowitz.
La estafa consistía en un sistema piramidal, en la que Bernad Madoff contaba como principal credencial su nombre y
prestigio en Wall Street, además de haber sido dueño de una firma de inversión muy importante en EEUU, de esa
manera consiguió que las mayores potencias mundiales invirtieran en él.
En que consistía esta estafa?
Para explicarla utilizaremos un ejemplo sencillo y claro:
Se le piden a 100 inversores que aporten 100 euros cada uno
A cada inversor se le dice que obtendrá un 20% de rentabilidad.
A cada inversor inicial se le pide que traiga otro inversor con las mismas condiciones anteriores.
Se le da 5 % de rentabilidad extra, a los inversores iniciales por traer nuevos.
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Por lo tanto al final del año Madoff habría ganado 15.790 euros sin hacer absolutamente nada, pero pongamos que
los socios iniciales no era 100 si no que eran 100.000 y que las aportaciones no eran de 100 euros si no que era de
100.000 euros, en este caso Madoff habría ganado 15.790 millones de euros. Este sistema no tenía fin, los
escalones de la pirámide eran muchos y era prácticamente imposible que saliera mal.
Cómo se descubrió la estafa?
Ante un sistema casi aparentemente perfecto, la única manera de poder ser descubierto sería que él mismo lo
contara, así fue, tal y como se describió Bernard Madoff relató a su hijo todo el entramado que él mismo había
creado en un ataque de sinceridad.
Su hijo, consciente de la magnitud del delito y ante la posibilidad que se le pudiera juzgar a él como cómplice de
tal hecho, acudió a las autoridades para delatar lo que su padre había orquestado hasta entonces , la mayor estafa
de la historia creada por una sola persona.

