
33EL MUNDO. MIÉRCOLES 9 DE JULIO DE 2014 

i   ECONOMÍA

El dueño de Gowex lleva a la  
Audiencia su ordenador y su móvil 
Jenaro García pone el material a disposición del juez Pedraz y se ofrece por 
escrito a Anticorrupción para «confesar con todo detalle los delitos cometidos»

Gotham City Research ha pasado, 
en una sola semana, de ser una fir-
ma semidesconocida que levantaba 
muchas suspicacias por su estrate-
gia de inversión a corto plazo y los 
demoledores informes con los que 
tumbaba a las compañías en las que 
estaba presente, a desvelar y des-
montar las falsedades sobre las que 
se cimentaba el último gran ejemplo 
empresarial de España. 

Tras un trabajo de ocho meses, las 
indagaciones de Gotham acabaron 
por provocar que el consejero dele-
gado de Gowex, Jenaro García, reco-
nociera que las cuentas de, al menos, 
los últimos cuatro años «no mues-
tran fielmente» la realidad del opera-
dor Wi-Fi. El responsable último de 
esta investigación y, por lo tanto, de 
sus logros es Daniel Yu, máximo di-
rigente de una firma a la que decidió 
poner por nombre Gotham City en 
honor a Batman, un superhéroe que 
«siempre trabaja a favor de la ley» y 

que actúa porque «las autoridades 
no tienen recursos suficientes», se-
gún asegura Yu a Bloomberg en su 
única declaración pública reciente. 

Y es ese mismo espíritu el que, se-
gún este esquivo analista y bróker, 
impulsa a Gotham City Research, 
una firma que pretende «demostrar 
a la sociedad que el mundo no perte-
nece a los aparentemente intocables 
malhechores» y cuyo origen se re-

monta a los años 2007 y 2008. En-
tonces, Yu se quedó pillado en 
Freddie Mac, que junto a su herma-
na Fannie Mae eran los mayores 
proveedores de financiación hipote-

caria en Estados Unidos y que su-
cumbieron a la especulación y el en-
riquecimiento ilícito de las hipotecas 
subprime. Para evitar su hundimien-
to e intentar sostener el mercado in-

mobiliario , el Gobierno de EEUU tu-
vo que salir al rescate con, al menos, 
46.000 millones de euros. 

Sin embargo, esta ayuda no evitó 
una caída de las acciones de Freddie 

Mac y Fannie Mae, cuando menos, 
tan espectacular como la que estos 
días han experimentado los títulos 
de Gowex. En un año, pasaron de 
cotizar por encima de 60 dólares a 
estar en 0,5 dólares, incluyendo pér-
didas como el 42% que se dejaron en 
cinco sesiones de noviembre.  

En esa trayectoria descendente 
muchos inversores quedaron atrapa-
dos, incluido Yu, a quien la experien-
cia le enseñó el camino para ganar 
dinero cuando todos los demás lo 
pierden: apostando contra compa-
ñías en crisis. Y para perfeccionar su 
técnica y descubrir problemas don-
de aparentemente no los hay decidió 
dar forma a Gotham City, que apare-
ció en escena  en febrero de 2013. 
Meses después, en julio, emitió un 
informe en el que aseguraba que los 
accionistas de la compañía estadou-
nidense Ebix «recuperarán poco o 
nada de su inversión». La desbanda-
da fue inmediata de los inversores y 
la acción cayó más de un 50%.  

Sin embargo, en este caso y en el 
de Quindell, otra de las compañías 
atacadas por Gotham, las entrañas 
no parecen estar tan podridas como 
en Gowex, ya que la cotización de 
las dos han recuperado cerca de la 
mitad del valor perdido. Parece que 
Jenaro García se ha convertido en la 
máxima expresión de esos «aparen-
temente intocables malhechores» 
que Yu se propuso combatir al tiem-
po que, por supuesto, rentabilizaba 
los esfuerzos.

De víctima de las 
hipotecas basura a  
verdugo financiero

DANIEL YU
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Jenaro García se presentó ayer en 
la Audiencia Nacional para dar un 
paso más en su confesión: entregar 
al juez su ordenador portátil y su 
teléfono móvil para que los investi-
gadores pudieran examinarlos. 

A última hora de la mañana, el 
ex presidente de Gowex subió con 
su abogado al juzgado de Santiago 
Pedraz, el magistrado en el que ha 
recaído el caso. Ante la secretaria 
judicial, expuso sus intenciones, 
aunque finalmente no llegó a dejar 
el material en sus manos. La secre-
taria judicial explicó que aún no se 
ha abierto formalmente una inves-
tigación, por lo que no resultaba 
posible quedarse con el material. 
La defensa del empresario explicó 
que en ese caso presentarían un 
escrito dejando constancia de que 
el teléfono y el portátil estaban a 
disposición de la Audiencia.  

Minutos más tarde, Jenaro Gar-
cía, con pantalón beis, camisa 
blanca y chaqueta azul, salía de la 
Audiencia sin que nadie pareciera 
reconocerlo. Tal vez porque mien-
tras bajaba la calle Prim buscando 

un taxi, mantenía un gesto entre 
serio y triste muy alejado de las fo-
tografías de sonriente empresario 
de éxito que se le conocen. 

Antes de visitar por segunda vez 
en tres días la Audiencia Nacional, 
Jenaro García presentó un escrito 
en la Fiscalía Anticorrupción, del 
que la noche del lunes también ha-
bía dejado copia en el juzgado de 
guardia de Plaza de Castilla.  

El documento, que acabará en 
manos de Pedraz si, como es previ-
sible, abre una investigación tras 
recibir la opinión de Anticorrup-
ción, es un nuevo reconocimiento 
de hechos delictivos, aunque en 
términos más descarnados todavía 
que los del primer día. 

Comienza informando de que el 
sábado convocó a los miembros del 
consejo de administración de 
Gowex en la sede social y les expli-
có «que las cuentas de la sociedad 
no reflejan la imagen fiel de la so-
ciedad desde hace varios años» y 
que Gowex no podría hacer frente 
a sus deudas. «Igualmente les expli-
qué que reconocía que soy total-
mente responsable de los hechos 

MANUEL MARRACO / Madrid que he realizado y que son constitu-
tivos de delito, y por tanto pretendía 
acudir inmediatamente a confesar 
los hechos ante el juzgado central 
de guardia y ponerme a disposición 
de la Administración de Justicia pa-
ra colaborar en todo lo que me soli-
citase», añade el escrito. 

El documento presentado a la Fis-
calía relata su visita del domingo a la 
Audiencia y su objetivo: «Ponerme a 
disposición de la Administración de 
Justicia para confesar con todo deta-
lle los delitos cometidos y aportar los 
documentos que sean requeridos». 

El empresario cierra así el do-
cumento que firma: «Los hechos 
cometidos que quiero confesar 
consisten principalmente en que 
las cuentas de Gowex no han re-
flejado la imagen fiel desde hace 
varios años, incluyendo la salida 
a Bolsa. Para lograr mantener esa 
situación he realizado documen-
tos falsos. Quiero asumir la res-
ponsabilidad penal en estos he-
chos y evitar más perjuicios a la 
sociedad, inversores y emplea-
dos. Quedo a disposición de Anti-
corrupción y el juez». 

La CNMV 
analizará los 
mecanismos 
del MAB

La presidenta de la Comisión Na-
cional del Mercado de Valores 
(CNMV), Elvira Rodríguez, asegu-
ró ?ayer que, ante el caso Gowex, 
el organismo que dirige va a reali-
zar una «revisión exhaustiva de 
los procedimientos y de cómo se 
han aplicado en el Mercado Alter-
nativo Bursátil». Además, aseguró 
que este tipo de mercado «es un 
ejemplo de desregulación, porque 
se considera que quien entra en él 
sabe dónde está entrando y que 
tiene autorregulación».  

La presidenta de la CNMV, que 
estuvo presente en los cursos de 
verano de la Universidad de Mála-
ga en Ronda, también afirmó que 
quiere saber «si Gotham City, en el 
momento que hace pública la in-
formación sobre Gowex, estaba ju-
gando en Bolsa para lucrarse de la 
caída». Rodríguez aseguró que «la 
CNMV no persigue a los bajistas 
que se juegan su dinero», pero «al 
que sabe con seguridad que a las 
doce de la mañana cuelga un infor-
me que va a hacer derrumbarse el 
mercado, le hará un análisis». 

En lo que respecta a Gowex, Ro-
dríguez indicó que «una empresa 
puede fallar, pero no debe tener 
una contabilidad falsa».

Madrid

El fundador de 
Gotham dice luchar, 
al igual que Batman, 
en pro de la justicia
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