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«Es el final de una era, un día de 
emociones contradictorias». Así 
explicaba a EL MUNDO Erin Ar-
vedlund, la periodista de la revista 
financiera Barron’s que publicó un 
artículo en 2001 titulado No hagas 
preguntas, no digas nada. Bernie 
Madoff atrae escépticos en 2001. 
Fue la primera señal de alarma so-
bre el que iba a ser el mayor frau-
de la Historia de Wall Street, una 
estafa piramidal que llegó a alcan-
zar los 65.000 millones de dólares 
(54.000 millones de euros), organi-
zada por Bernard Madoff, que fa-
lleció ayer de una enfermedad no 
especificada –posiblemente, cán-
cer– en la cárcel de baja seguridad 
de Butler, en Carolina del Norte, 
donde estaba cumpliendo 150 años 
de cárcel por estafa. 

Madoff cometió su crimen du-
rante casi dos décadas con el apoyo 
de unos pocos empleados y murió 
en la soledad más absoluta. En sus 
últimos años, el estafador más fa-
moso –acaso el más grande– de la 
Historia no usó jamás las cinco ho-
ras mensuales de conversación te-
lefónica a las que tenía derecho en 
Butler. «No tengo nadie con quien 
hablar», dijo en 2017. 

Su familia le repudió. Su hijo 
mayor, Mark, se ahorcó exacta-
mente en el segundo aniversario 
del escándalo. Su hijo pequeño, 
Andrew, murió hace seis años de 
un linfoma del que siempre culpó, 
sin base científica pero con com-
prensible resentimiento, a la ansie-
dad provocada por el escándalo de 
su padre. Ruth, su esposa –de la 

que muchos afirman que conocía 
el fraude– se divorció de él, y tuvo 
que aprender a viajar en el metro 
en Nueva York apenas semanas 
después de haber pasado el verano 
en el chalé familiar de mansiones 
en Montauk, el pueblo junto a los 
Hamptons, en Nueva York, que 
inspiró la novela Tiburón, que es-

cribió Peter Benchley y que Steven 
Spielberg llevó al cine. El mismo 
Steven Spielberg que fue uno de 
los estafados por Madoff. 

Otras de sus víctimas famosas son 
el director de cine español Pedro Al-
modóvar o al actor Kevin Bacon. 
Junto a ellos hay miles de medianos 
ahorradores, incluyendo a víctimas 

del Holocausto como el Premio No-
bel de la Paz y superviviente de 
Auschwitz Elie Wiesel. Banco San-
tander tuvo que restituir a sus clien-
tes de banca privada con 2.300 mi-
llones de euros que habían sido es-
tafados por Madoff. 

En sus 12 años en la cárcel de 
Butler, Madoff se hizo amigo de 

muchos presos. Hasta les dio con-
sejos. «Cuando uno me dijo que es-
taba pensando en invertir en Bolsa, 
le dije que no lo hiciera, que era un 
terreno mucho más complicado de 
lo que parece»,  recordaba en 2011. 
Claro que, ni siquiera en la cárcel, 
Bernie –como le llamaban sus, aho-
ra inexistentes, amigos– Madoff de-
jó de ser Madoff. En 2017, acaparó 
todas las chocolatinas de las máqui-
nas expendedoras y luego las ven-
dió a sobreprecio, como explicó la 
web de información económica 
MarketWatch. Es una táctica que se 
denomina cornering the market. Al-
go tan viejo como Wall Street. Y al-
go consustancial a la naturaleza del  
estafador. «Nunca aprovechó la 
ocasión de lograr algún tipo de per-
dón, de aproximación a sus vícti-
mas, muchas de las cuales le desea-
ban una vida larga y de sufrimiento 
en prisión por el daño que les había 
causado», explica Arvedlund, que 
plasmó en 2009 su experiencia con 
Madoff en un libro cuyo título es to-
do un recordatorio para los inverso-

res: Too good to be true. The rise 
and fall of Bernie Madoff (Demasia-
do bueno para ser verdad. Auge y 
caída de Bernie Madoff). 

La clave para crear esa impre-
sión de algo que era tan bueno que 
rozaba lo imposible pero que era 
creíble fue de una simplicidad 
asombrosa. Con un grupo de cola-
boradores íntimos, estableció una 
estafa piramidal básica. Lo que un 
cliente invertía, se destinaba a pa-
gar los intereses de otros clientes 
que había invertido antes. Era co-
mo la Seguridad Social, donde 
unos cotizan hoy para que otros 
puedan cobrar las pensiones tam-
bién hoy solo que sin decirlo. Al fi-
nal, nadie atrapó a Madoff. Solo 
fue el colapso del mercado en 2008 
el que destapó su fraude.

El mayor estafador de Wall Street 
muere en prisión solo y olvidado 

Inversor bursátil condenado a 150 años de cárcel. Durante casi dos décadas organizó un 
fraude piramidal que llegó a alcanzar los 54.000 millones y que se destapó a raíz de la crisis de 2008. 
Se le juzgó muy rápido y su familia le repudió. «No tengo a nadie con quien hablar», confesó en 2017 
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Hoy se celebra el Día Europeo de la Logís-
tica, así que felicidades a los más de 
800.000 profesionales que forman parte de 
la cadena de suministro en cada uno de sus 
eslabones. Y después de más de un año de 
pandemia también es momento de felicitar-
les porque han logrado garantizar el abas-
tecimiento, a pesar de los muchos inconve-
nientes que han surgido. 

Desde el inicio de la crisis, el sector fue cla-
sificado como «esencial» y ha demostrado ser 
imprescindible. Tanto empresas de logística, 
como los responsables de esta actividad en el 
resto de nuestro tejido productivo han de-

mostrado un gran nivel de excelencia en la 
complejísima labor diaria que han acometido. 

Los profesionales de la logística llevan más 
de un año desarrollando su trabajo en un cli-
ma de incertidumbre, que empieza a conver-
tirse en habitual. A los efectos del Covid-19, 
hay que sumar otros retos como el Brexit o el 
temporal Filomena, que están suponiendo un 
reto en el normal funcionamiento de las cade-
nas de suministro. Además, a todo ello tene-
mos que añadir que las cadenas logísticas es-
taban adaptándose progresivamente a un en-
torno cambiante, debido al auge del comercio 
electrónico y a las modificaciones de los hábi-
tos de consumo, lo cual ha experimentado un 
crecimiento súbito, que estaba previsto que se 
produjera durante los próximos cinco años.  

Pero la nota positiva es que el sector ha he-
cho frente a todos estos retos con gran agili-
dad y unos magníficos resultados operativos. 
Además, el nuevo entorno del comercio post-
Covid ha colocado a la logística en el centro 
de los negocios. Es decir, ha pasado de ser 

una commodity o un gasto que había que 
asumir, a convertirse en una ventaja compe-
titiva que reduce costes y puede generar nue-
vos clientes porque pasa a formar parte de la 
experiencia del consumidor. La planificación, 
gestión y control de una óptima cadena de 
suministro se ha convertido en el nuevo ca-
talizador del éxito de las empresas. 

Asimismo, el canal e-commerce ha sido el 
gran protagonista del último año y su fortale-
cimiento, tanto en España como en los países 
de nuestro entorno, favorecerá que se man-
tenga este crecimiento. Durante los primeros 
meses de la pandemia llegó a incrementarse 
un 50% y estimamos que en 2021 siga cre-
ciendo, como mínimo, un 10%. Es decir, el co-
mercio electrónico ha llegado para quedarse 
y continuará con la senda ascendente. La em-
presa que no tenga, no ya una ventana en in-
ternet, sino una estrategia de omnicanalidad, 
está llamada a desaparecer. 

Para hacer frente a estos cambios tan rá-
pidos y profundos, la logística está digitali-

zándose, al tiempo que acomete una trans-
formación de sus procesos y hace acopio de 
talento; todo ello, sin olvidar la sostenibili-
dad medioambiental. El sector está invirtien-
do, entre otras tecnologías, en Big Data 
Analytics para poder predecir la demanda; 
en RPA para automatizar procesos; en IOT 
para tener control total y en tiempo real de 
la cadena de suministro; y en inteligencia ar-
tificial, entre otras tecnologías. Esta irrup-
ción digital conlleva un nuevo paradigma en 
la implantación de nuevas formas de traba-
jar y la necesidad de contar con equipos hu-
manos muy innovadores.  

En este entorno de profunda reinvención 
empresarial, que exige inversiones, es fun-
damental contar con un marco de seguridad 
jurídica, una política fiscal que incentive la 
actividad económica y un marco laboral mo-
derno que mire al futuro. 
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Logística es 
competitividad
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Entre sus miles de 
víctimas hay famosos 
como Spielberg o 
Pedro Almodóvar


