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César Batiz.-‐ El 13 de septiembre de este año, la firma de abogados de Nueva York, Kasowitz,
Benson, Torres & Friedman LLP, en representación de Derwick, introdujo en el Circuito Judicial
11 de Florida, una demanda en contra de Oscar García Mendoza y Rafael Alfonzo Hernández,
directivos del Banco Venezolano de Crédito. Los acusan de estar detrás de la página
Wikianticorrupcion.com, un sitio que publicó fuertes señalamientos en contra de Derwick.
En el alegato 21 de los 115 que componen el escrito, se lee que la empresa fue registrada en junio de 2007
bajo las leyes de Barbados, aunque de acuerdo con el registro de ese país al cual tuvo acceso ÚN, la acción
se efectuó en mayo de 2009.
En ambos casos los cofundadores son dos: Leopoldo Alejandro Betancourt López y Pedro Trebbau López. Los
dos son venezolanos y primos, estudiaron en el colegio Los Legionarios de Cristo y, al igual que muchos de
los mencionados en esta historia, entre ellos el hijo del expresidente de la EDC y hoy máxima autoridad de
Bariven, Javier Alvarado, habitan en la urbanización clase alta de La Lagunita, en El Hatillo.
De acuerdo con la demanda, ambos se presentan como profesionales con una amplia trayectoria en el sector
energético. Betancourt, de 32 años, con un grado en Economía Internacional obtenido en Suffolk University
en Massachusetts; trabajó para BGB/Gesca, firmas que al ser buscada de esa forma no aparecen en la web,
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pero que al separarlas figuran como suspendidas en el Registro Nacional de Contratistas. En el caso de BGB,
el representante es Nelson Betancourt; y en Gesca la líder es Maite Candina, familia de Iker Candina, uno de
los altos gerentes de Derwick.
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Betancourt, además se anuncia como consultor externo para las operaciones de Gazprom y Gazprom Bank en
la Región Andina, por eso desde su antigua oficina en el edificio Pirámide de Prados del Este, se envió un
fax ordenando la transferencia de $500 millones de la Corporación Venezolana de Guayana al Gazprom Bank
del Líbano, durante la gestión del exministro de Industrias Básicas, Rodolfo Sanz, dinero del cual se
desconoce su paradero. Para separarse de ese problema, Betancourt viajó a Moscú y pidió un
pronunciamiento del banco que demostrara su inocencia ante las autoridades venezolanas.
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Precisamente, Sanz fue el primer funcionario público que habló de Derwick. Ocurrió el 10 de febrero de
2010, dos días después de que se decretara la emergencia eléctrica. El exministro y hoy vinculado a la
campaña de Elías Jaua en Miranda, informó que Sidor había comprado cinco plantas eléctricas en EEUU por
$197 millones.
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La negociación, según la nota de prensa de la época, la realizó Sanz con Derwick. Un mes después, al
anunciar que en Guayana tendrían un segundo Guri a partir de mayo de 2010, el funcionario agradeció el
apoyo de Derwick y de la rusa Gazprom, quienes ayudaron a adquirir los equipos marca General Electric.
Por su parte, Trebbau, de 29 años, graduado en Bioquímica en el Boston College, asegura tener experiencia
en la venta de equipos eléctricos y en la supervisión de proyectos, así como haber trabajado como gerente
de Investigación y Productos para Procter&Gamble de Venezuela.
En la base de datos del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, a ninguno de los dos le aparece registro
de haber cotizado en un lugar distinto a Derwick. Betancourt López lo hace desde 2010 y Trebbau López
desde 2011.
Para iniciar la empresa, cuentan en el expediente de la demanda, Betancourt López utilizó un alto
porcentaje de propiedades de la familia y recursos propios.
La experiencia. En un correo enviado por Domingo Guzmán López a ÚN el 30 de noviembre, el también
directivo de Derwick y hermano materno de Betancourt López, asegura que la compañía “ha cumplido y
está al día con todos sus compromisos”.
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Obvia Guzmán López en su relato temas como la utilización de equipos usados por General Electric en Sidor
y Picure. En el primero de los casos, la máquina no funciona por una causa imputable a la CVG, que no tiene
gas para echar a andar una de las cuatro máquinas compradas por $197 millones. En el segundo término, los
equipos reportan fallas que le han impedido funcionar en todo su potencial.
Tampoco resalta que si bien concluyeron La Raisa I en septiembre de este año, ese proyecto lo tenían
adjudicado desde inicios de 2010; es decir, emplearon más de dos años y medio para activar las turbinas que
se suponen fueron compradas en una emergencia.
Además, en la misma página de la empresa, www.derwickassociates.com , se observa que al menos cinco
de los 12 proyectos se encuentran sin el sello de culminado, la mayoría de ellos adjudicados por Pdvsa.
"Estos resultados de gestión –apunta Guzmán López en el correo que envió-‐ que probablemente constituyen
los mejores en el amplio territorio de ejecución de obras públicas en Venezuela, desmiente el prejuicio de
forma categórica, según el cual una empresa dirigida por profesionales jóvenes, estaría incapacitada para
cumplir con las exigentes tareas encomendadas”.
El presunto riesgo. Para obtener esos 12 contratos en 14 meses, la firma venezolana participó en la
presentación de 25 ofertas a empresas públicas del país. Entre octubre de 2009 y diciembre de 2010,
lograron un average cercano a los 500 puntos en materia de asignación de obras. En todo ese periodo no
hubo una licitación pública para la construcción de ninguna planta, según la fuente de consulta
licitamail.com.
De acuerdo con el punto 30 de la demanda, para ganar la buena pro de entes del Gobierno, la compañía
formuló precios de oferta de servicios más competitivos, con mejores facilidades de pago y asumió un riesgo
crediticio mayor al de sus competidores.
Precisamente, ÚN le pidió esta semana a los directivos de Derwick que hicieran público el contenido de los
12 contratos para conocer el término en que se firmaron; no obstante, jamás dieron respuesta a este
planteamiento.
El avión. ÚN ha logrado conocer por fuentes documentales, que esos 12 contratos obtenidos desde 2009, los
primeros trabajos de la empresa, han sido tan rentables como para comprar un pent house en el edificio
Kyra de Chacao por más de un millón de dólares. Además Betancourt López y Trebbau López adquirieron
apartamentos en París y una finca en España, que ganaron en una subasta al ofrecer 24 millones de euros,
según reportan medios digitales de ese país y hasta revistas del corazón, como Hola.
También, desde Maiquetía opera un avión siglas N229DA, un Falcon 2000, con un valor aproximado de 26
millones.
En los documentos de la Agencia Federal de Aviación ese avión está asignado a Derwick Associates. La
misma firma figura como operador aéreo en la comunidad europea, gracias a un registro en Portugal.
La aeronave, con capacidad para 14 puestos, es utilizada para desplazarse comúnmente entre Maiquetía y
Fort Lauderdale, aunque un seguimiento a los vuelos los ubica en otras latitudes de América y de Europa,
incluyendo islas del Caribe.
Por ejemplo, el 10 de agosto de este año, según documentos oficiales, Trebbau López, Edgar Romero Lazo,
Francisco Convit y Carlos Guruceaga, viajaron a Fort Lauderdale.
Todos ellos son directivos o trabajadores de esta firma con cinco años de creada si tomamos en cuenta la
versión de que la compañía fue inscrita en Barbados en 2007.
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Otro pasajero, aunque menos frecuente, es el exviceministro de Energía, Nervis Villalobos, quien suele
viajar solo, de acuerdo con lo que contaron fuentes aeroportuarias a ÚN.
Villalobos sería el asesor de Derwick y Ovarb (empresa del zuliano Roberto Rincón, registrada en Houston)
en los negocios eléctricos.
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