
4 LAVANGUARDIA V I V I R LUNES, 28 SEPTIEMBRE 2020

Unostentoso agentedebolsa
se fuga condosmillones

TONI MUÑOZ
Barcelona

Era joven, encantadoryvivíaa todo
tren.ConducíaunMaseratiyunFe
rrari, vivíaenunpisode lujoyhabía
encontrado la fórmulamágica para
ganar dinero. Así describen quie
nes lo conocíanaRaúlB., unagente
de bolsa –un trader– especializado
en invertir en productos de alto
riesgo a muy corto plazo que le re
portabancuantiososbeneficios.
Mediocentenarde inversores in

tentan dar con él después de que se
esfumaracon2,15millonesdeeuros
que le habían confiado. “De pronto
dejó de contestar a los mensajes y
descubrimos que se había fugado”,
comenta uno de los afectados. En
agosto, el propietario del piso don
de vivía derribó la puerta del apar
tamentoanteelinquietantesilencio
quehabíamostrado su inquilino en
elúltimomesyconfirmósussospe
chas:elpisoestabavacío.Selohabía
llevado todo.
Raúl B. se había fugado dejando

enlaestacadaa56deinversoresque
le prestarondosmillones de euros.
Elvalordelfraude,sinembargo,en
tre capital e intereses podría ser
mayor y algunos inversores calcu
lan que podría alcanzar entre los
ocho y los diez millones de euros.
Ahora, representados por el aboga
do José María FusterFabra, han
interpuesto unadenuncia conjunta
en el juzgado de instrucción 3 de
Barcelona en la que solicitan su de
tención y el embargo de todas sus

cuentas.Loquemássorprendealos
afectados es que aquella persona
que se mostraba tan cercana, tan
amableytanpreocupadaporlavida
de sus clientes los haya engañado.
“Vinoamicasacuandonaciómihi
jo,mepreguntabadevezencuando
como estabanmimujer y los niños.

hacer un viaje o ampliar la entrada
deunpiso.
A los asistentes a sus cursos les

garantizaba un 5%de las ganancias
sobre el capital cada tres meses. Al
finalizarcadatrimestre los inverso
res podían retirar el dinero o bien
reinvertirlo. El gran reclamo era
que Raúl B. poseía un fondo de in
versión que generaba unos benefi
cios del 10% al 15%, con lo que era
capazderepartirun5%entrelosin
versores que depositaban su dine
ro.Atraídospor laconfianzaqueles
generaba, los alumnos le confiaron
parte de sus ahorros. Algunos con
mayores fortunas, viendo lacapaci
dad multiplicadora del bróker, lle
garon a invertir 400.000 euros.
Hasta que en julio todo cambió.
“Empezóaponerexcusaspor todo.
Pedía alargar los plazos de pago, y
empezamos a sospechar que algo

ibamal”, destaca unode los damni
ficados. Cambió su formade actuar
y comunicó que las liquidaciones
serían semestrales y no trimestra
les.Enagosto, dejódepagary sees
fumó. Desde entonces los inverso
reslobuscanyesperanquelosMos
sosdenprontoconsuparadero.Por
algunas informaciones que han re
cabado sospechan que puede estar
enMéxicoconuna identidad falsa.
A toro pasado, las víctimas ven

sospechosa la mecánica con la que
funcionaba. En vez de firmar un
contratode inversión, los afectados
suscribíanunpréstamopersonalen
el que le dejaban el dinero aRaúl B.
y luegoestese lodevolvíaportrans
ferencia con un incremento garan
tizado del 5%. Algunos pagos se hi
cieron en efectivo, con lo que será
difícil reclamarpartedeesedinero.
Cuando se fugó, suprimió todas

las cuentas de Instragram, de Twi
tter y Facebook en las que aparecía
ensuscochesdelujoocomiendoen
carosrestaurantesjuntoasupareja,
que también está fugada. Ya no ha
bíanadaqueostentar.c

Unbrókerquedaba
clasesde inversiónenel
BCNTradingAcademy
huyesindejarrastro
coneldineroque le
confiaronsusalumnos

INSTAGRAM

Raúl B., denunciado por fugarse con el dinero de sus inversores, posando junto a sus coches de lujo

Eldenunciadoexhibía
cochesdealtagama,
ropa,viajesyrelojes
paragenerarconfianza
entresus inversores

]En una palabra: testing. Boston es uno de
los líderes de Estados Unidos en tests per
cápita y, quizás no sorprendentemente,
también en casos per cápita. La ciudad
transformó su potente industria biotecno
lógica y centrosde investigaciónpara reali
zar tests de forma rá
pida y en masa. Ac
tualmente se hacen
cerca de 30.000 tests
cada día y centros co
mo el Broad Institute
de Harvard y el MIT
procesan grandes
cantidades de tests:
durante el verano es
te centro procesaba el 5%de todos los tests
del país. Por otro lado, universidades como
el MIT hacen dos tests (PCR no invasivo)
semanales a todos los estudiantes quevana
estar en el campus. Los resultados se saben
en menos de 24 horas: el control sobre el
campus es absoluto.
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Qué destacarías de la gestión de la
crisis en tu ciudad de residencia?

]Más tests. Boston es unejemplode lo que
se puede hacer conmás recursos ymás co
laboración públicoprivada. Más allá de
discutir si reabrir o no las escuelas y uni
versidades, las autoridades decidieron en
apostar por los tests masivos. El Gobierno
catalán debería hacer lo mismo e invertir
en una infraestructu
ra que permita hacer
tests frecuentes y rá
pidos a un gran nú
merodealumnos.So
loasí sepodrámante
ner la epidemia
controlada durante
el curso académico y
reaccionar a tiempo.
Losorganismospúblicosdeben liderareste
proceso conunplan claro quepermita a los
docentes y estudiantes anticiparse a esce
narios inciertos. El reto esmuy grande, pe
ro se debe hacer todo lo posible para que el
curso académico prosiga sin afectar a la se
guridad y el futuro de los estudiantes.

EL GOBIERNO
CATALÁN HA DE
INVERTIR EN LOS
TESTS RÁPIDOS
A LOS ALUMNOS

Propuesta para Barcelona

]LagestióndeBarcelona,yCatalunyayEs
paña en general, se ha visto con preocupa
ción.Desdeel descontrol del principiode la
pandemia, cuando se ponía a España como
ejemploquenoseguir,hasta la situaciónac
tual, que se utiliza como un argumento en
contra de la relaja
ción de las medidas
sanitarias. Desafortu
nadamente, hemos
reforzado el estereo
tipo español de falta
de seriedad y control
frenteaunacrisis.Por
otro lado, lapresencia
mediática de la situa
ciónenBarcelonahadisminuidoconsidera
blementeconlacrecientepreocupaciónpor
el empeoramiento de la situación en Esta
dos Unidos. La única pregunta que me hi
cieron en el control de inmigración cuando
volví a Boston en agosto fue si creía que
Messi realmente se ibaa irdelBarcelona.

HEMOS
REFORZADO EL
ESTEREOTIPO
ESPAÑOL DE FALTA
DE SERIEDAD

¿Cómo se ha visto la gestión de
Barcelona desde tu ciudad?

Más tests ycolaboraciónpúblicoprivadacontra laCovid19

Jaume Vives
Estudiante de doctorado en

Economía y Estadística en el MIT y
presidente de la asociación de
estudiantes de Economía de

posgrado. Experiencia como data
scientist en Google y Quantco

www.barcelonaglobal.org

BOSTON

Era un tipomuymajo ymuy cerca
no y ahora, cuando descubres que
sehafugadoconeldinero,tesientes
profundamente indignado”, la
menta.
De origen mexicano, el denun

ciado alardeaba de haber cursado
estudios en Canadá y de haber tra
bajado en una financiera en Lon
dres que los afectados luego descu
brieron que era mentira. Lo que sí
era verdad era todo lo que enseña
ba, una exhibición de supuesta ri
queza que servía de gancho para
pescar amás clientes. “Sumodo de
procederparacaptar lavoluntadde
los inversoreseraunaaparienciade
ostentación con gran cantidad de

vehículosdealtagama, ropa, viajes,
relojes, para generar confianza en
los posibles inversores”, resalta la
denuncia.
Raúl B. se anunciaba en internet

comounagentefiablequehabíaen
contrado la clave del éxito y estaba
dispuesto a compartirla en los cur
sosqueimpartíaenBarcelona.Des
embarcó en la capital catalana y se
instaló en un centro de coworking
situado en la avenida Diagonal que
bautizó BCN Trading Academy.
Durante dos años se congregaron
centenares de alumnos e inverso
res, la mayoría trabajadores que
querían complementar su sueldo
parapagar los estudiosde sushijos,

El ‘trader’ ofrecía una
rentabilidad del 5%
cada trimestre sobre
el capital invertido;
en julio dejó de pagar


