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ser víctima del populismo y
la irresponsabilidad de algu
nos legisladores que han en
derezado una campaña en su
contra según la cual tendrían
que destituirlo o hacerlejui
cio político porque no les ex
plicó qué son las minusvalías
o porque no tuvo unabola de
cristal para prever la profun
didad de la crisis del sector fi
nanciero mundial

Los representantes popu
lares por lo menos quienes
integran la comisión de Ha
cienda deberían tener rudi
mentos mínimos del ámbito
económico que les permitan
diferenciar entre una minus

valía y una pérdida Debe
rían haciendo a un lado el
populismo que les enferma
dejar de enviar mensajes ate
rradores y confusos parala
población

Resulta que a Schwartz lo
acusan con gran frivolidad
de que en su más reciente
comparecencia habría enga
ñado a los legisladores pues
según ellos tenía información
acerca de la prorundidad de la
crisis y no les dijo qué tan gra
ve era Además lo culpan por
la pérdida que han tenido
los trabajadores de las dife
rentes siefores

Vayamos por partes
Quien diga que podía prever
la profundidad de la caída de
los mercados o el tamaño de
la crisis financiera mundial
simple y sencillamente mien

te Si bien es cierto que du
rante este tiempo el pánico y
el terror han sido mucho más
fuertes que los hechos eco
nómicos recién se decretó la
recesión oficial en Estados
Unidos y hay quienes desde
hace un año ya la cantaban
hacer cualquier estimación
sobre el comportamiento de
los mercados es sumamente
aventurado

Ciertamente el presiden
te de la Consar consideró que
las minusvalías podrían re
vertirse con facilidad al cie
rre del segundo trimestre sin
embargo justo fue el momen
to en el que empeoraron las
condiciones de la economía
global Lo que parecía una
crisis hipotecaria en Estados
Unidos sólo detonó un pro
blema financiero global deri
vado del exceso de crédito a
compañías que si bien tenían
alta calificación no eran de
bajo riesgo

Un segundo punto Los le
gisladores que persiguen al
funcionario quieren hacer
creer que la autoridad en los
fondos de pensiones debería
garantizar rendimientos

La ley establece con clari
dad cuál es el régimen de in
versión al que deben estar su

jetas las afores La Consar ha
sido particularmente cuida
dosa en vigilar que las afores
cumplan con estas normas no
obstante no hay ningún papel
que garantice rendimiento to
do el tiempo

Otro de los puntos a discu
sión es que Schwartz ha dicho
que las minusvalías no de
ben preocupar mucho lo que
es verdaderamente difícil de

comprender para los legisla
dores que viven del escándalo
y la irresponsabilidad

El horizonte de inversión
para la mayoría de los traba
jadores va más allá de las dos
décadas es decir el menor
valor que tienen sus inversio
nes sólo es un registro conta
ble que se convertiría en pér
dida sólo al momento de rea
lizarlo algo que ocurrirá
dentro de mucho tiempo

Hay quienes dicen que
la persecución en contra de
Schwartz tiene que ver con un
presunto intento de este hom
bre de buscar una subgober
natura de Banco de Méxi
co pero en realidadparecería
que es más víctima de la igno
rancia y el populismo
RENOMBRADOS
¦Alonso Anciratiene

gran facilidad para revivir y
parecer unavíctima de las
circunstancias Hoy todo el
mundo está muy preocupa
do porque a consecuencia
de la crisis Altos Hornos de
México tuvo que suspender el
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Proyecto Fénix y despedirá a
12 mil trabajadores

La realidad pura y llana
es que se trata de una verdad
a medias No debe olvidarse
que AHMSA representa ya
desde hace muchos años la
deuda empresarial no pagada
más grande de América Lati
na Que sus acreedores y ac
cionistas han tenido que rea
lizar cualquier cantidad de
gestiones para tratar de recu
perarse de sus pérdidas y que
durante una muy buenaparte
de este proceso los precios de
los productos de AHMSA han
estado en los niveles más altos de
su historia

Ancira y el grupo cercano de
accionistas se hanbeneficiado de
que ellos fueron la última empre
sa que pudo declararse en sus
pensión de pagos antes de la en
trada en vigor de la Ley de Con
cursos Mercantiles

Las anteriores disposiciones
eran excesivamente favorables
para la compañía con la malen
tendida idea de que se preserva
ba la fuente de empleo y muy da
ñinas páralos acreedores

AHMSA que durante meses
dejó correr laversión de que pron
to saldrían no sólo de la suspen
sión de pagos sino que regresarían
al mercado de valores no tiene al
final delApia grandes incentivos
para cambiar su situación

¦	La diputada del PAN Maru
Campos envió a este columnista
una carta en la que reitera supo
sición en tomo a la iniciativa que
envió para dar a Banco de Méxi
co la obligación de procurar el
crecimiento económico

Dice No estoy de acuerdo
cuando afirmas que mi iniciativa
es precipitada üene una preten
sión clara abrir el debate en tor
no a la necesidad de una mayor
coordinación entre el Banco de
México como parte fundamental

del Estado mexicano y el gobier
no federal entre lapolítica mo
netaria y la política fiscal Y así
tratar de solucionar los proble
mas que aquejan a nuestro país
sobre todo en estos momentos de
crisis económica

Como lo expuse en mi inicia
tiva no pretendo que el Banco de
México descuide la inflación ya
que como bien lo dices la infla
ción genera pobreza por el con
trario el control de ésta seguiría
como un objetivo fundamental
pero considerando además otros
objetivos más

¦	Mientras todo el mundo si
gue empeñado en hablar de tra
gedias llama la atención que los
hermanos Vlgll dueños de In
dustrias CH hayan adelantado
pagos por 120 millones de dólares
que vencían hasta mayo próxi
mo y que se derivaron de créditos
para la adquisición de lo que al
guna vez fue Aceros San Luis
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