
¿Y lospequeños
inversionistas

M Si en verdad Hacienda lanzó el reto a la ABM de hacer crecer la penetración del
crédito privado en los próximos cinco años lo primero que tendrán que hacer ambos
es «n mea culpa por ti dísño que han causado a los ahorradores patrimoniales tlel país

¦	ay asuntos que en
¦	México espinan

I peor proporción
I guardada que los
I escándalos Ma
1 doff yStanford

y usted tiene un buen ejemplo en el
caso de Crédito y Casa la sofol de
Coppel Capital el grupo que enca
beza Enrique Coppel Luken el que
dice que fue su peor error pero el
error no fue de él sino de quien le
autorizó al negocito

Y si en verdad el secretario de

Hacienda Agustín Carstens lanzó
el reto a los integrantes de la Aso
ciación de Bancos de México que
encabezan Ignacio DeschampSy
Luis Robles de hacer crecer jun
tos bancos y gobierno la pene
tración del crédito privado de 15 a
20 del PIB en los próximos cinco
años lo primero que tendrán que
hacer ambos es un buen mea culpa
por el daño que han causado a los
ahorradores patrimoniales del país

Los acuerdos entre grupos fi
nancieros y autoridades hacenda
rías y de supervisión que con tal de
evitar el escándalo están obligando
a los tenedores del papel de deuda
emitido en México a apechugar una
pérdida de 60 o 70 por ciento en sus
carteras porque alguna de esas au
toridades o todas no hicieron bien

su trabajo y lo peor es que una bue
na parte de esos inversionistas ni
siquiera saben que tienen una pér
dida porque se oculta en las minus
valías de las afores o de las socieda
des de inversión

Para los grandes grupos co

mo Banamex Bancomer Scotia
HSBC Santander la tenencia pro
pia de Creyca y de Metro no es na
da pero parala chiquillería de
tenedores de certificados bursátiles

y papel quirografario que tiene que
apechugar esa pérdida de 70 por
ciento del valor de su patrimonio
invertido simplemente es un gan
cho a la confianza y al hígado

Pues le cuento que Creyca a

través del representante común
el director del fiduciario de Ca

sa de Bolsa Monex Fernando Viz
caya quien dice que no puede ha
cer nada para defender a sus repre
sentados circularon una propuesta
de reestructuración avalada por la
SHF de Javier Gavlto no sólo dis
pareja sino que trata de forma des
igual a los acreedores inclusive a
aquellos a quienes les tomó el cross
default aun cuando la emisión en la
que invirtieron vence en 2010

Un grupo de estos tenedores es
tá contratando a una firma de abo
gados de la altura de la firma con
tratada por Creyca White and Ca
se con Vicente Corta como abogado
responsable pues todo se prepa

ra para darle un mayoriteo a los
minoritarios

En 2007 cuando Enrique Cop
pel le compra a Eustaquio de Ni
colás el hombre del gobierno cor
porativo de la IFC y la Round Ta
ble de la OCDE Crédito y Casa
Creyca le paga 1 100 millones de

pesos y se compromete a capitali
zara con 2 mil millones de pesos Se
cambiaron reservas y ellos bien y

contentos La operación fue avala
da por la SHF a cuyo frente estaba
el hoy presidente de la CNBV Ja
vier Gavlto

Los prospectos de las diez emi
siones de entonces y las que se re
novaron después establecían que
la sofbl tenía una cartera vencida de

3 4 por ciento y unos meses des
pués comenzó a saltar la liebre

En manos de los Coppel en un
año la cartera había subido a 34
por ciento y cuando llegó octubre
el hecho que era de conocimien
to privado se hizo del conocimien
to del público

Y empezó la letanía de las emi
siones y su renovación pues nueve
de corto plazo fueron garantizadas

por la SHF en la medida que iban
venciendo menos una la 07 emi
sión a tres años que vence en agos
to o septiembre de 2010 Entre oc
tubre y marzo la orden fue renovar
y para abril que la SHF acordó con
los grupos grandes que les daba la lí
nea de crédito garantizando 55 por
ciento del valor del papel y el pago
de intereses y hacía que el 45 res
tante se renovara Así hasta la úl
tima se emitió a 28 días pero ¡tres
días antes del defaultl ¿No suena to
do muy raro

En cuanto a la reestructuración
le comento que la que tiene a Crey
ea en la panza y es la verdadera res
catada no es otra sino la SHF con 13
mil millones de pesos algo así como
91 por ciento del total de la deuda
y por lo mismo la propuesta es que
la Sociedad pone el crédito para pa
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gar a los tenedores que acepten ser
liquidados con 40 por ciento del va
lor del papel sin intereses vencidos
y en caso de no aceptar se forman en
la fila en un segundo fideicomiso al
que le afectan la cartera vencida y
los fierros viejos de Creyca y que no
aceptan sea auditado por los tene
dores o sus representantes financie
ros y legales

Les dyo a todos les están do
blando la mano pues la propuesta es
o aceptas o te friegas a que te pague
de lo que sobre en siete años Así de

míame porque ese segundo fideico
miso liquidaría la cartera para pagar
primero a la SHF con todo y los in
tereses de este último crédito y lue
go a los inversionistas minoritarios

Lo bueno es que todos están vol
teando aver a los tenedores de la

07 la emisión a tres años que se ha
opuesto a la reestructura porque la
obliga a tomar una pérdida de 70
por ciento dado que al no tener ven
cimiento entre octubre yjulio si
no hasta el año que entra no tuvo re
novación y garantía de 55 por ciento
al papel que fue otorgada a las otras

nueve por la SHF Aceptarán solo si
el trato es parejo y si no saben que
se configura un fraude de acreedor

Si no están todas las emisiones
la reestructura no procede El lunes
hay asamblea tienen que trasladar
se a Culiacán y Monex suponiendo
que no habrá quorum ya emitió una
segunda convocatoria pues preten
de sacar por mayoría simple el acuer
do de los tenedores presentes pero la
07 va a demandar En cuanto a los Co

ppel es raro Tienen un nombre res
petable de tres o cuatro generaciones

¿les vale este antecedente
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