
Engaño de Metrofinandem

Lapalabra engaño comienza a
usarse como es

pada de combate
al interior de Me

troflnancieraylos
problemas parecen desbordar
se para esta sofol que podría
desatar una crisis sistémica

Las familias Guzmán los
dos grupos principales de ac
cionistas no sólo sienten que
fueron engañados por Socie
dad Hipotecaria Federal sino
que son víctimas del conflic
to de interés por parte de Jo
sé Landa Álvarez a quien acusa
de filtrar información negativa
sobre la empresa que dirige a
instancias de Sociedad Hipo
tecaria Federal

Como le informamos opor
tunamente en esta columna ha
cia finales del año pasado ante
los graves problemas financie
ros de esta sofol y su incapaci
dad de cumplir con vencimien
tos de papel JavierGavito orga
nizó una suerte de intervención
light en Metrofinanciera

El ex funcionario de la

CNBV con experiencia en in
tervenciones gerenciales tu
vo que recurrir a este esque
ma porque las sofoles son orga
nismos desregulados pero que
dependen de SHF quien no só
lo les destina fondos públicos
sino que tiene el encargo de de
sarroüar el sector

La caída de Metrofinanciera
hubiera implicado el estallido
de una crisis en esta parte del
sector financiero pues entre
otras cosas hubiera generado

una suerte de pánico en merca
dos que ya resentían los efectos
de la crisis financiera mundial

El acuerdo al que llegó Ga
vito con los grupos de accio
nistas fue que Ramiro Guzmán
se mantendría como presiden
te del consejo de administra
ción pero que se incorporarían
tres consejeros independientes
y que la dirección le fuera qui
tada a José Armando Guzmán
para dársela a Landa

En el comunicado enviado a

la BMV así presentaron al nue
vo director Tiene más de 30
años de experiencia en el sec
tor financiero es ex presidente
de Amsofol y fungía hasta an
tes de esta nueva posición co
mo director ejecutivo sénior pa
ra América Latina de GMAC
RFC presidente del consejo de
GMAC Hipotecaria y GMAC
Financiera A cambio de estos
movimientos SHF avalaría un
aumento de capital por 1 300
millones de pesos

Lo que no especificaron es
que GMAC ha enfrentado pro
blemas de operación con sus
clientes que incluso estuvo cer
ca de ser vendida a IXE El

grupo de Enrique Castillo no si
guió adelante con la operación
porque encontró algunos as
pectos que no le gustaron

Antes de ese cargo la so
fol de Landa fue fusionada por
Metrofinanciera y hay quie
nes aseguran que esto ha ge
nerado una suerte de conflicto

de interés porque las actitu
des del director se acercan a lo

que se esperaría de un hombre

quien tiene que rendir cuen
tas a sus accionistas y al pro
pio mercado

No son pocas las fuentes

que lo ubican diciendo que los
accionistas de la sofol los en

gañaron y que no dieron garan
tías suficientes para el aumen
to de capital

Independientemente de que
un directivo no debe hablar

mal del camello debe pre
ocupar el fondo de la historia

¿Aceptaron en el equipo de
Gavito garantías insuficientes
De ser cierta esta versión ha
bría que pensar que SHF no
tuvo el suficiente cuidado al

cumplir con su trabajo y está
generando el riesgo de un pro
blema mayor derivado de la
premura para intentar tapar el
problema

De no ser cierta entonces
podría suponerse que se trata
de conflicto de interés o irres

ponsabilidad de Landa quien
busca que los accionistas au
menten las garantías a pesar de
que ya recibieron los fondos

Los accionistas encabezados

por los dos grupos de Guzmán
consideran que si tienen que
aumentar las garantías pues lo
justo sería que recuperaran la
dirección de la empresa

Como puede suponerse los
problemas en Metrofinanciera
están todavía muy lejos de con
cluir Hay quienes ya hablan de
una guerrajurídica en Monte
rrey Habrá que ver

RENOMBRADOS
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ladores ocuparan gran canti
dad de tiempo en derramar sa
liva en torno a la crisis y las me
didas para superarla De estos
foros debe preocupar la grave
falta de razón de los senadores

El programa esta muy con
centrado en conocer las conse
cuencias de la crisis global y sus
impactos para México

Habría que decirles que los
problemas comenzaron en el
mundo hace ya prácticamente
dos años y tienen su origen en la
forma en que el mundo enfren
tó la demanda creciente de pa
pel calificado como AAA por
parte de los fondos la irrespon
sabilidad de las calificadoras de
valores y que fue catalizada por
una crisis hipotecaria en Esta
dos Unidos

Mas que esperar un foro se
ría prudente que los legislado
res tomaran la sana costumbre
de leer el periódico

La siguiente parte preocupa
Dicen que cada sector tendrá
diez minutos para hacer su aná
lisis y cinco más para estable
cer propuestas concretas Dicen
que el foro servirá para que em
presarios y trabajadores sepan
qué les corresponde hacer
Como si no lo supieran o no lo
estuvieran haciendo

Más allá los legisladores di
cen que ellos también sabrán
qué bar inmediatamente los
cambios que prometió Felipe
Calderón a la ley del SARy to
mar medidas de cambio estruc
tural que comienzan por reali
zar una reforma laboral

¦ Finalmenteel grupo deEmi

lio Azcarraga Jean logró un im
portantísimo triunfo al rees
tructurar el convenio que tenían
Televisa y Univision en cuan
to a programación lo que entre
otras cosas termina un muy lar
go procesojudicial
¦Mientras que algunossólo

están concentrados en organizar
la venta de Banamex aun cuan
do Citigroup se encargue de ne
garla lo más probable es que las
fusiones y adquisiciones dentro
de la banca se den en el segundo
y tercer nivel de la competencia
De hecho en las próximas se
manas podrían comenzar a ver
se algunos indicios verdadera
mente importantes de algunas
integraciones y el crecimiento
orgánico de algunos que hoy pa
recerían un poco menores
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