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Enépocasdecrisis,comolaactual, lamareabaja,ysobre-
sale la inmundicia que ocultaba. Ésta podría ser la re-
creación de la famosa frase apócrifa de Warren Buffet.

La realidad del fraude Madoff, y de otros que han ido apare-
ciendo, confirma la sentencia del sabio de Omaha. Y vendría a
ratificar que esa inmundicia estaba oculta asimismo a los ojos
de los reguladores. Su incapacidad para detectarla proyecta
una sombra de sospecha que estrangula su trabajo. El pasado
martes se produjo la comparecencia ante la Comisión de Ban-
ca del Senado Norteamericano de Lori Richards y de Linda
Thomsen, responsables, respectivamente, de las oficinas de
inspecciónydecumplimientodelaSEC.Lapregunta,repetida
por el Senador C. Dodd, presidente de la Comisión, es cómo la
SEC no detectó el fraude Madoff a pesar de tantas señales que
advertíansobrela irregularidad.Loscomparecientesnadapu-
dieron explicar acogiéndose a la investigaciones judiciales en
marcha.Losreguladoresdebenserdiligentesenladeteccióny
persecución de las conductas irregulares, porque están en jue-
go tanto los derechos de los perjudicados como la confianza y
la eficiencia del mercado. Resulta imprescindible el refuerzo
de los medios, pero también de los poderes para supervisar
mercados cada vez más complejos y con un número creciente
de actores. Si no se investiga, no se sanciona, … y se crea un cli-
madeimpunidadquealientaestosfraudes.Eslahoradeforta-
lecer a los reguladores pero también la de exigirles más dili-
genciaenelejerciciodesufunciones.

Lamentablemente, una Sentencia de nuestro Tribunal Su-
premo de 16 de mayo de 2008 considera que "sobre la CNMV
no pesa un deber jurídico de incoar un procedimiento sancio-
nador siempre que tenga indicios [incluso obtenidos tras dos
inspecciones]dequesehaproducidounainfracción,nimenos
aún un deber jurídico de hacerlo inmediatamente", por lo que
no tiene ninguna responsabilidad por los eventuales daños
producidosaunterceroporlainactividadendesarrollaraque-
lla persecución y ponerla en conocimiento del mercado. Me
parece un mensaje muy pernicioso en momentos como los
presentes. La máxima diligencia es debida para restablecer la
confianza. Y si los reguladores no son diligentes, deben res-
ponderporlosdañosqueocasionan.

Esto significa que la Administración, pero también los fun-
cionarios (acción de regreso), deberán indemnizar por los da-
ñosquehayaproducidosufaltadediligenciaenlapersecución
delasconductasirregulares.ElmercadosinDerechoeslajun-
gla y el Derecho sin sanción es maculatura. Ahora más que
nunca, el Derecho es esencial para el restablecimiento de la
confianza, pero también de la eficiencia del mercado de valo-
res. Los reguladores no pueden quedar liberados de tan alta
responsabilidad,inclusopersonal.

Andrés Betancor

SERGIO ESCOTÉ SE HA CONVERTIDO EN UNA JOVEN PROMESA DEL PANORAMA ONLINE ESPAÑOL. EMPEZÓ
COMPRANDO Y VENDIENDO DOMINIOS A LOS 15 AÑOS Y A LOS 18 AÑOS LE FICHÓ EL GRUPO INTERCOM.

NoemíGómez.Barcelona
Con cinco años empezó a na-
vegar por la red y a los doce le
consideraban el gurú de In-
ternet del colegio. “A esa
edad, me di cuenta de que la
red no sólo era una herra-
mienta para buscar informa-
ción, sino también para hacer
negocio”, explica Sergio Es-
coté,unemprendedorcatalán
queahoratiene19años.

Escoté no tardó mucho en
empezar a hacer caja y con
tan sólo 15 años se lanzó a la
compraventa de dominios. Su
operación más sonada fue la
del dominio edreams.be. “Lo
compré por 16 euros y lo ven-
dí al portal de viajes eDreams
por 2.600 euros”, dice Escoté.
Este joven, que ha estudiado
un grado medio de informáti-
ca, ha conseguido tener una
cartera de unos 150 dominios
en la que ha invertido unos
20.000 euros. “Como los do-
minios se están acabando y
cada vez serán más caros, mi
objetivo es hacerme mi pro-
piacarteraparadesarrollarlos
comoportales”,afirma.

Iniciativas
Este emprendedor también
ha pilotado el lanzamiento de
proyectos de Internet, como
la web para recurrir multas
multasno.com, el portal de
juegos gratuitos para hispa-
nos en EEUU jugandogra-
tis.com o la web buscadorpi-
sos.com, que acaba de com-

prar. Entre sus nuevas aven-
turas puntocom, figura
Gibbio.com, un sitio de pre-
guntasyrespuestas.

Con la compraventa de do-
minios y la explotación de
portales, ha llegado a ganar
3.000 euros al mes. Ahora
consigue todavía más, ya que
el 19 de noviembre de 2007,
un día después de cumplir 18
años, fichó por el grupo Inter-
com. Esta incubadora de pro-
yectos de Internet, fundada

por Antonio González-Ba-
rros, ha alumbrado proyectos
emblemáticos como el portal
de empleo Infojobs o el de
softwareSoftonic.

Sergio Escoté, que sigue vi-
viendo en casa de sus padres
en Sant Celoni (Barcelona)
porque “todo lo que gano lo
reinvierto”, se ha convertido
enel impulsoryconsejerode-
legadodelawebdeintercam-
bio de viviendas Home-
ForHome, creada en el seno
de Intercom, en la que man-
tiene una participación mino-
ritaria. También lidera otro
proyecto de compra de porta-
les de Internet con tráfico pa-
ra explotarlos. Escoté, que se
ha convertido en el consejero
delegado más joven de las
treinta empresas incubadas
por Intercom, confía en que
HomeForHome sea líder en
cinco o seis años. La web, que
se lanza esta semana en cinco
idiomas, prevé conseguir este
año 4.000 usuarios de todo el
mundo que quieran inter-
cambiar su vivienda. Más a
largo plazo, Escoté lo tiene
claro: “Me veo siempre en In-
ternet; mi sueño es hacerme
millonario con este negocio”.

Martes, 3 de febrero de 2009
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Sergio Escoté fichó hace un año por el grupo Intercom/Elena Ramón.

Con los dominios y
la explotación de
portales, ha llegado
a ganar 3.000 euros
al mes

Escoté es el impulsor
de la web de
intercambio de
viviendas
HomeForHome


