
Guerra en Metrofinandera
¦Los dueños originales de lafirma desconocerán los acuerdos quesetomaron

el 18 de septiembre por fiiera de la asamblea extraordinaria de accionistas
mlmpugnarán que no estuvieron presentes todos los accionistas de la sociedad

Losdueños originalesde Metrofinandera
RamiroGuzmán Bar
bosa y José Arman
do Guzmán desco
nocerán los acuerdos

que se tomaron el 18 de septiembre
por fuera de la asamblea extraor
dinaria de accionistas y que entre
otras cosas dieron pie a la interven
ción light ordenada por la Sociedad
Hipotecaria Federal así como el
nombramiento de José Landa como
responsable de la intermediaria

En esta columna le adelantamos
desde el último trimestre del año
pasado que el equipo de Javier Ga
vlto habría tomado una serie de ac
ciones legales y financieras de una
manera precipitada las cuales im
plicarían mayores problemas para
el sector de sofomes hipotecarias

En los razonamientosjurídicos
para impugnar los acuerdos apun
tarán a que no estuvieron presentes
todos los accionistas de la sociedad
financiera puesto que no estaban
en el Distrito Federal

Más allá tratarán de demostrar
que los acuerdos además fueron al
terados por José Ascención Álvarez
Morales funcionario de SHF quien
se encargó de protocolizar el ac
ta que se levantó ante el notario pú
blico 199 del Distrito Federal An
tonio Rosado Sánchez

El documento aseguran tam
poco está firmado al calce por los
accionistas de la sociedad sino en
una foja insertada al documento es
decir parecería que fue alterada

Argumentarán que se despojó a
los accionistas de Metrofinancie
ra para afectarlas en el fideicomiso
de garantía 780 se les condiciona

a que dejen la administración y di
rección a Landa

Para apuntar esta afirmación
buscarán demostrar que se llegó
al extremo de acordar finiquito de
responsabilidad para Víctor Manuel
Reque|o Javier Pérez Rocha Luis de
a Calle Alfonso González Mlgoya y
Landa González por el desempeño
de sus cargos como miembros del
consejo de administración y al úl
timo como director general Ellos
fueron nombrados tras la interven

ción light de SHF Los abogados de
los accionistas dicen que el propio
documento va en contra del crédi
to que dio origen al fideicomiso 780
a través del cual SHF le da 700 mi
llones de pesos

En el fideicomiso se establece
que no se pueden incluir nuevos so
cios ni afectarse más del 51 del ca
pital social de la financiera En la
modificación del contrato de fidei
comiso quedó la fiduciaria como
tendero de las acciones suscritas

Según los accionistas originales
de Metrofinanciera no tienen efec
tos legales o de ejecución los acuer
dos tomados el 18 de septiembre y
tampoco debió haber sido proto
colizada ya que se trata de una so
ciedad basada en Nuevo León y los
acuerdos se registraron en el DF

Sin embargo ahí no acaban los

problemas pues también apunta
rán sus baterías contra Invex en su
carácter de fiduciario del fideicomi
so 780 que supuestamente ostenta
80 del capital de Metrofinanciera

Pretenderán establecer que In
vex solicitó al comisario de Metro
financiera que convocara a asam
bleas ordinaria y extraordinaria de

accionistas el 23 de abril y que no se
realizaron en el domicilio señalado

en la convocatoria pues sostienen
no hay constancia ni transparen

cia para confirmar el libro de actas
donde debió inscribirse la celebra
ción de los acuerdos Sostienen que
hay declaraciones de los funciona
rios de la sociedad quienes afirman
que no se reunieron los accionistas
de la sociedad en la hora fecha y
lugar fijados en la convocatoria

Si bien parecería que SHF logró
evitar que los problemas de Me
trofinanciera derivaran en una cri
sis sistémica la realidad es que la
guerrajurídicava a ir mucho más
allá Sus consecuencias serán fran
camente inesperadas pues no sería
difícil esperar una reacciónjurídica
en contra de los Guzmán

Renombrados
¦Quizás habrá quien node

see verlo o simple o sencillamente
quienes prefieran mantener una po

sición catastrofista Reiteramos que
a pesar de la recesión una de las di
ferencias es la gran actividad credi
ticia de los bancos especialmente
destinada hacia las micro y peque
ñas empresas

Dos ejemplos Multiva dirigi
do por Carlos Soto ha enfocado sus
baterías entre otras cosas a dar fi
nanciamiento para micro y pequeñas
empresas Especialmente enfoca
dos a quienes están viendo en la si
tuación económica una oportunidad
páralos determinados

Ayer Banamex dirigido por En
rique Zorrilla firmó la creación de
un fideicomiso con el gobierno de
Chiapas para dar crédito a Pymes
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Señalan que el tiempo de respues
ta será de 24 horas para los que es
tén preautorizados tendrán la ta
sa de interés más bajay la comisión
de apertura será del 0 5 por ciento
El gobierno de Juan Sablnes se com
promete a reembolsar hasta 10 pun
tos porcentuales del crédito con lo
que el acreditado sólo pagaría algo
así como 7

Llama la atención que en es
te programa también se incluyan los
créditos con apoyo de Nacional Fi
nanciera dirigida por Héctor Ran
gel lo que hace que los clientes pa
guen realmente muy poco Aplican

créditos que van desde los 20 mil
hasta los 3 5 millones de pesos y lo
podrán solicitar a través de la red de
Banamex o las oficinas del gobierno
del estado

¦Los abogados delosderivadistas
de Comercial Mexicana parecería
que han perdido toda la paciencia y
que no tienen esperanza de que pue
da haber una salida negociadapues
to que ellos no serán los únicos que
paguen los platos rotos Más valdría
que los principales accionistas de
Comerci comprendan que tendrán
que entregar acciones para mantener
la salud financiera de su negocio

¦Comisión FederaldeElectrici
dad dirigida por Alfredo Elias si
gue abriendo una distancia exponen
cial con respecto a Luz y Fuerza del
Centro que prácticamente sigue vi
viendo en la época de las cavernas y
con prácticas francamente vergonzo
sas Ayer la CFE puso en operación
su red de fibra óptica la cual permi
tirá que terceros puedan dar servicio
de voz datos y video Se trata de un
gran avance en materia de competen
cia y de servicios a los clientes La
mentablemente no tardarán en apa
recer aquellos quienes traten de blo
quear a quienes usen esta red

La intervención de la SHF logró evi
tar que los problemas de Metrofinan
ciera derivaran en una crisis sistémica
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