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*El modelo Al Capone: comprar deudas para cobrarlas al tope *Denuncia AMLO: abono para
bajar hipoteca despertó ambición
*Combatir un recurso abusivo para quebrar empresas y países
Víctor M. Sámano Labastida
“HAY MUCHA especulación”, se quejó el presidente Andrés Manuel López Obrador al referirse
al mundo financiero. Usted recordará que AMLO anunció que buscaría utilizar unos recursos
provenientes del Fondo Monetario Internacional (FMI) llamados DEGs, para abonar al pago de
la deuda con la intención –dijo- de beneficiar “a la Hacienda pública” y disminuir la carga de esa
enorme hipoteca que tiene México.

Ese anuncio fue apoyado por unos y criticado por otros, entre simpatizantes y adversarios.
Mientras esto se discutía, en los conductos subterráneos del entramado financiero internacional
se echó andar un proceso que López Obrador explicó de esta manera: “estábamos pensando
en la posibilidad de comprar bonos para pagar la deuda y en especial la deuda de Pemex.
¿Saben qué pasó? Que aumentaron los intereses en los bonos de Pemex nada más porque
están los fondos llamados buitres”. No sólo lo pensó…
Y hay quienes están al acecho de cualquier oportunidad.
EL DINERO Y LAS ARMAS
LE COMENTAMOS aquí recientemente lo que ocurrió cuando apenas México nacía a su
independencia formal y que luego lo llevó en la segunda mitad del 1800 a tener que enfrentar
una intervención militar francesa: endeudado, el país fue víctima de los especuladores que
convirtieron adeudos particulares en deudas soberanas, lo que sirvió de pretexto para una
declaración de guerra. (“La deuda: una independencia acotada; un país a merced de los
especuladores”, en donde me referí a los llamados Bonos Jecker y a una interesante
investigación de Martín Reyes Vayssade).
Prácticamente desde el surgimiento de los prestamistas se les vinculó a los buitres, esas aves
rapaces que se alimentan de la carroña; la literatura las ha convertido en símbolo de codicia y
crueldad. También como imagen de la usura que es tan antigua como la aparición del dinero.
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Y la usura se ha convertido en mecanismo de extracción de recursos ya no sólo entre
particulares, sino entre países y entre corporaciones y países. En 1969 el FMI “inventó” su
propia moneda, sus propios bonos, a los que denominó Derechos Especiales de Giro (DEG).
No abundaré en lo que puede ser un árido tema financiero, sino que sólo referiré que el valor
diario de un DEG está en función de los tipos de cambio al contado y al día. Otra vez la
especulación.
El FMI anunció que destinaría 620 mil millones de dólares en DEG a los países miembros.
México recibiría el equivalente a unos 12 mil millones de dólares. El presidente López Obrador
dijo públicamente que usaría esos DEG para abonar al pago de la deuda…lo que abrió el
ancho y obscuro terreno de la especulación.
Esos fondos que –dijo el Presidente- “andan queriendo robar sin trabajar”. Así funciona la
economía que no es moral y en la cual una palabra, una frase, desata el famoso “mecanismo”:
el anuncio presidencial elevó el valor de la propia deuda que planeaba comprar.
De ahí que ahora sea el secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, quien asuma el
control de este delicado asunto.
NO ES SOLUCIÓN, ES PROBLEMA
EL PRESIDENTE habló de los “fondos buitre”. ¿Qué son estos fondos? El “Observatorio del
Inversor”, de Andbank, los define como “fondos de capital riesgo que compran deuda de
economías en problemas, cercanas a la quiebra, para posteriormente presionar y cobrar la
totalidad del valor de esa deuda, además de los intereses por los años adeudados, sin atender
a reestructuraciones o quitas. Su campo de acción abarca tanto a países con situaciones
financieras críticas como a empresas con graves problemas económicos”.
Por si no quedara claro, añade esta página especializada: “El principal objetivo es comprar
activos con el menor precio posible y que en el momento de la venta, en un periodo a corto o
medio plazo, se venda a otros inversores para conseguir altas rentabilidades”. Son
oportunistas, compran deudas a bajo precio para cobrarlas lo más caro posible. Mucho de
estos operadores han llevado a familias y países a la quiebra.
Un mecanismo de especulación que resulta legal, pero que operan como un “mercado negro”.
Hay quienes comparan el proceder de los “fondos buitre” con aquel negocio de Al Capone para
el cobro violento de deudas, o también en la práctica cotidiana a lo que sucede con “préstamos
gota a gota”, un esquema vinculado a las bandas criminales y que operan mecanismos de
extorsión.
El mecanismo opuesto o complementario de la especulación son los llamados “capitales
golondrinos”: inversionistas o prestamistas que acuden a un país cuando una economía
florece, aprovechan la alta rentabilidad y en cuanto han obtenido máximas ganancias (o
consideran que aumenta el riesgo) levantan el vuelo dejando detrás crisis, devaluaciones,
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pobreza.
La economía y las finanzas son un terreno altamente resbaladizo. Los países parecen atados a
la cadena de las deudas, capital e intereses inalcanzables. ¿Le parece conocido?
AL MARGEN
DE ACUERDO a fuentes federales en las obras de la refinería de Dos Bocas, Paraíso, se
disputan los contratos la vieja CTM (Confederación de Trabajadores de México) y la CATEM
(Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México). Pedro Haces Barba,
fundador y dirigente de esta última, negó que su central tenga agremiados en esta obra, como
sí los tiene en el Tren Maya. No es un tema menor: Pedro Haces fue vinculado al partido
Fuerza por México que no logró su registro y al que un sector de Morena relaciona con el
senador Ricardo Monreal cuya hija fue candidata plurinominal de FPM…partido que dirige un
hijo del líder de CATEM. (vmsamano@hotmail.com)
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