
La corrupciõn en el Estado español 

Sofito, ejemplo de un 
« neocapitalismo == agresivo 
pero poco democrático 

1. Lo que no ha podido aclarar una prensa que no es libro 

Como ha ocurrido en otras ocasiones 
similares -véase el caso de Matesa- el 
affaire de SOFICO ha sido tratado inicial- 
mente con cierta amplitud en la prensa 
española. Pero el Ministerio de Informa- 
ción y Turismo no ha tardado en ordenar 
silencio sobre el tema, como se puede 
observar por su brusca desaparición de 
las columnas de los diarios y revistas lo- 
cales. 
A nuestro juicio existen dos untos esen- 
ciales que no han sido debr amente tra- 3 
tados en el periodo inicial de euforia 
informativa sobre SOFICO que ha vivido 
la prensa española. El primero es que el 
caso de SOFICO no consiste en una sim- 
ple quiebra motivada por la baja coyun- 
tura económica y turística y agravada por 
una gestión deficiente. Se trata de un 
fraude de enormes proporciones de que 
han sido objeto las personas que han colc- 
cado sus ahorros en el famoso holding 
inmobiliario. El segundo punto oscuro es 
el de las características personales de los 
que han participado en este affaire, carac- 
terísticas que resultan esenciales para 
explicar la marcha de este nagresivon 
negocio. En lo que sigue trataremos de 
clarificar estos aspectos. 
El 23 de noviembre de 1974, el semanario 
de economía Dobldn roza el primer punto 

en su articulo aSOFIC0 deshauciado., 
con el que se argumentó por primera vez 
en público la inviabilidad de esta empresa 
y se anunció su irremediable quiebra. 
Tras el subtítulo uun negocio imposibles, 
se señala que las actividades turisticas de 
SOFICO no podían dar para pagar a sus 
inversores la rentabilidad prometida del 
12 %. ¿Qué interés podía tener el mante 
nimiento de un negocio imposible? En los 
últimos tiempos este interes se explica 
porque ya no se trataba de mantener un 
negocio equilibrado y viable a largo plazo, 
sino de atraer un dinero que se sacaba 
de la empresa condenando a ésta a una 
quiebra inevitable, que ~610 el auge del 
turismo y de la afluencia de inversionistas 
que colocaban sus ahorros en SOFICO 
podían retrasar. Sin embargo, es difícil 
que el lector de la prensa española se 
haga una idea, auque ~610 sea aproxi- 
mada, de esta última dimensión del 
asunto, ya que en los artículos publicados 
predominan versiones como la siguiente : 
«El fenómeno [de la crisis de SOFICO] 
es simple. Las ventas han aumentado pro 
gresivamente. Se busca dinero por do 
quier para seguir construyendo. Viene la 
recesión del turismo y la consiguiente 
1. <L El asunto Matesa l , Hotizonte español 1972, 
III, Ruedo ib&&. Parfs, 1972, p. 41-M. 
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paralizack de la construcción, cuando 
los partícipes ya han invertido. La em- 
presa no puede construir, pero tiene que 
abonar las rentabilidades a sus inver- 
sores. La ocupación hotelera desciende de 
tal modo que la empresa se queda al 
descubierto, hasta el extremo grotesco de 
que con un capital de 376 millones, una 
entidad bancaria no le abone un talón de 
15 000 pesetas [...]B Despu& de hablarse 
de los enormes gastos de promoción y de 
publicidad, se señala que ade no haberse 
cometido tanto gasto superfluo, con segu- 
ridad, ahora habría un poco más de liqui- 
dez* (Mundo, 14 de diciembre de 1974). 
Es decir, se razona dentro de la idea de 
SOFICO como empresa «normal» y no 
fraudulenta. Cuando en realidad los astro- 
nómicos gastos de promoción, representa- 
ción y publicidad -«superfluosu o aexce- 
sivos* desde la óptica de una empresa 
anormalm- eran la base sobre la que en 
los últimos tiempos se articulaba la cap 
tación de unos fondos cuyo destino en 
buena medida hoy se desconoce. Es por 
esto por lo que al no estar acomptiada 

II. El Cntellés de este -affaire DB 

El caso de SOFICO reviste un interés 
especial, tanto por la dimensión intema- 
cional del #aire, como porque contri- 
buye a ilustrar los mecanismos por los 
que se ha desarrollado el capitalismo 
español en la posguerra. La historia de 
esta empresa revela que el holding inmo- 
biliario más famoso del pafs -el tercero 
por el número de plazas turísticas que 
controla- no es obra de empresarios de 
nuevo cuño, surgidos en el auge econó- 
mico de los años 60, sino que su naci- 
miento y desarrollo se entronca con las 
posiciones privilegiadas en el Estado 
español que adquirieron sus promotores, 
como resultado de su adhesión a la causa 
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la enorme expansión del pasivo de la em- 
presa de un crecimiento paralelo del 
activo de la misma, llegó un momento en 
el que la banca le negó el crédito. Los artí- 
culos que contribuyeron a enmascarar la 
verdadera naturaleza del affuire culmina- 
ron en algunos procedentes de personas 
ligadas a SOFICO en los que, confun- 
diendo causas con efectos, se pretendía 
achacar la crisis de la empresa a que las 
noticias divulgadas por la prensa sobre 
su precaria situación financiera hicieron 
perder la confianza de los inversionistas. 
En relación con el segundo de los puntos 
antes indicados -el de las caracterís- 
ticas personales de los promotores de 
SOFICO- puede decirse que en varias 
publicaciones se han dado a conocer los 
nombres que figuran en el consejo de 
administración del holding, pero sólo se 
han relacionado fragmentariamente con 
los cargos que han desempeñado en el 
ejército o en la administración, cuando 
éste es el elemento clave que explica la 
impunidad en la que se ha movido 
SOFICO. 

franquista durante la guerra civil. Al igual 
que se ha analizado desde las páginas de 
esta revista en los casos de MATESA y 
de RUMASAa, la importancia adquirida 
por SOFICO se explica porque la situa- 
ción de poder de sus promotores les per- 
mitió ejercer un manejo arbitrario del 
Estado dentro de una clegalidad» que les 
era favorable. Sin embargo, los grupos 
que se beneficiaron en uno J otro caso 
fueron distintos. 
En el caso de MATESA y de RUMASA el 
grupo que se benefició de la manipula- 
ción de los resortes del Estado fue el 
Opus Dei, que sólo adquirió una impor- 
2. op. cit. 
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tancia política y económica relevante en 
la década del 60. En el caso de SOFICO 
fue un sector del ejercito : por el Con- 
sejo de administración desfilan toda una 
serie de militares de alta graduación, que 
participaron en la sublevación militar del 
18 de julio de 1936 que acabó en la ins- 
tauración del régimen franquista. Así, 
tras la fachada s<neocapitalista» y timo- 
derna. de la empresa más <agresiva> del 
país en la promoción del turismo y de 
la inversión inmobiliara, se esconden los 
valores más arcaicos y las fuerzas más 
negras de la reacción que contribuyeron 
a la victoria franquista hace 36 años. 

En este caso, la vocación «imperial* de 
los promotores de SOFICO dio una dimen- 
sión internacional al affaire, haciendo que 
la corrupción y la picaresca empresarial 
propias del Estado español saltaran más 
allá de las fronteras. Unos 4 500 inversio- 
nistas extranjeros han venido a morder 

III. Los promotores de Sofito 

El principal promotor de SOFICO ha sido 
Eugenio Peydró Salmerón, que ostentó 
primero el cargo de Consejero delegado 
del holding, en el que a partir de 1969 le 
sucede su hijo Eugenio Peydró Brillas, 
pasando él a ocupar el cargo de Presi- 
dente-director general. Pero Peydró no 
estuvo sólo. Un nutrido grupo de mili- 
tares, que han ocupado los puestos más 
relevantes en el Consejo de administración 
de la empresa, le han secundado en la 
promoción del negocio. 
La fría realidad de los datos de los anua- 
rios de sociedades no permite explicar la 
presencia masiva del ejército en SOFICO. 
Para ello hay que saber que durante la 
guerra civil Peydró trabajó para las fuer- 
zas franquistas como miembro desta- 
cado de los servicios secretos. Ello le per- 

el anzuelo tendido por SOFICO, atraídos, 
no s610 por la rentabilidad ofrecida, sino 
también por la posibilidad que se les brin- 
daba de evadir los impuestos en sus países 
respectivos. Los inversores procedentes 
de Alemania -entre los que se encuen- 
tran trabajadores españoles emigrados- 
han sido los más numerosos, estimándose 
en 3000 millones de pesetas el dinero 
invertido en SOFICO procedente de ese 
pais. Por algunos aasesores de inversiónr 
de SOFICO sabemos que una parte impor- 
tante del dinero ca tado por la empresa 
durante 1974: cuan 

9 
o a se había filtrado 

la precaria situación inanciera en que se 
encontraba, correspondía a capitales fuga- 
dos de Portu 
diarios cobra 

al, por los que los interme- 
fl an una comisión del 30 %. 

Paradójicamente, los inversores portu- 
gueses que sacaban el dinero por miedo 
a perderlo cn su país, acabaron erdién- 
dolo en el país vecino, sin que P a revo 
lución social tuviera en ello arte ni parte. 

miti establecer relaciones con los oficia- 
les sublevados el 18 de julio de 1936, 
relaciones que después amplió en el 
campo de los negocios. Así, en los años 
de la escasez pudo beneficiarse de la recu- 
peración de chatarra procedente del ma- 
terial bdlico empleado durante la guerra 
civil, que adquiría en el mercado negro 
precios fabulosos. Aprovechando la posi- 
bilidades que le brindaban sus amistades 
influyentes para obtener licencias de im- 
portación, cuando en los años cuarenta 
y cincuenta esto era privilegio de unos 
pocos, se decidó a actuar como interme 
diario en este campo. Para ello constituyó 
las empresas EXPERTOR S.A., MATRA y 
CENSA (Comercio entre Naciones S.A.). 
Más tarde sus relaciones le llevaron a par- 
ticipar en una empresa denominada Fi- 
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de 400 de las 600 acciones de 25 oo0 pese- 
tas con ue se constituyó inicialmente el 
capital e SOFICO. Actualmente él y su c? 
mujer -María Teresa Brillas Oliver- son 
los titulares de la totalidad del capital, 
tanto de SOFICO como de FIMESA, lo 
que hace suponer que desempeñan el 
papel de testaferros con el fin de ocultar 
la participación de ciertas apersonali- 
dades, en la propiedad del negocio. Pues 
no se concibe que upersonajess tan rele- 
vantes del régimen, como a los que pasa- 
mos a referirnos seguidamente, partici- 

aran 
K 

en la empresa s610 por motivos 
lantrópicos 

sueldo. 
o por cobranza de un mero 

Entre las personas que pasaron por el 
Consejo de Administración de SOFICO se 
encuentra, en primer lugar, Luis Nieto 
Antúnez, fundador de la empresa e inicial- 
mente presidente de la misma, pasando 
en 1970 a ocupar el cargo de vicepresi- 
dente y, después, en 1972, el de presidente 
honorario. Su posición política privile- 
giada no sólo le viene de ser hermano del 
almirante y exministro Pedro Nieto An- 
túnez -uno de los pocos amigos y hom- 
bres de confianza de Franco- sino por 
haber militado desde muy temprano en 
las filas de la reacción. Pues además de 
haber sido diputado por Valladolid en la 
Dictadura de Primo de Rivera e ingresado 
en las JONS en 1932, el presidente y fun- 
dador de SOFICO tiene también el carnet 
de fundador de Falange y colaboró desde 
el principio con la sublevación militar del 
18 de julio, como la atestigua su partici- 

P 
ación en el levantamiento del Cuartel de 

a Montaña. Después de la guerra civil 
ocupó numerosos cargos políticos tales 
como el de presidente de la Diputación 
provincial de Madrid, procurador en Cor- 
tes en todas las legislaturas, secretario de 
la Comisión de Obras públicas, jefe nacio- 
nal del Sindicato del Agua y del Servicio 

nanciera MecánicoBl&trica S.A. (FIME- 
SA), destinada fundamentalmente a abas- 
tecer al ejército, a los ayuntamientos, di- 
putaciones y otros organismos de ciertos 
equipos y vehículos especiales. Primera- 
mente esta empresa comienza -en 1956 
como una oficina de importación que tiene 
la representaci6n de algunas firmas 
extranjeras. Poco después instala un taller 
de montaje en el Polígono de Santa Mer- 
ced de la Zona Industrial de Chamartín 
(Madrid) y empieza también a fabricar 
bajo licencia. En el Consejo de adminis- 
tración de FIMESA aparecen ya una serie 
de nombres que figuraran luego como pro- 
motores de SOFICO (Eugenio Peydró Sal- 
merón, Luis Nieto Antúnez, Gustavo Na- 
varro Daunic...). 

El saneado negocio de FIMESA, consis- 
tente en importar y producir para un 
mercado asegurado, en unas condiciones 

3 
ue controlaban los militares de alta gra- 
uación y demás «personalidades, que 

participaban en la empresa, fue el punto 
de partida para que el grupo se decidiera 
a abrir nuevos horizontes en el campo 
immobiliario, iniciándose así la aventura 
de SOFICO en la que la personalidad del 
antiguo espía franquista se aproxima más 
a la figura del gangster que a la del em- 
presario. Pues además del carácter frau- 
dulento hacia el que derivó el negocio, 
Peydró -al igual que otros altos direc- 
tivos de SOPICO- iba con frecuencia 
armado, produciéndose en una ocasión 
un disparo ue hirió de gravedad a uno 
de los emp eados 7 de la empresa. Nos 
consta que Peydr6 poseía diversas armas 
-obran en nuestro poder documentos que 
le acreditan como propietario de una pis- 
tola Walter, calibre 7,65, número 201 811, 

‘a número 5 430- y que era socio de 
iY Federación de Tiro Nacional de España, 
donde practicaba este agresivo deporte. 
Eugenio Peydró Salmerón era el titular 
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de Estadistica de la Delegación nacional 
de Sindicatos, vocal del Consejo superior 
de Ferrocarriles y Carreteras... 
Luis Nieto Antúnez fue el titular de 100 
de las 600 acciones de 25 000 pesetas con 
la que se constituyó inicialmente el capi- 
tal de SOFICO, que posteriormente, cuan- 
do el negocio adquiría un matiz mas frau- 
dulento, puso a nombre de Peydró. El 
papel destacado 
empresa, unido a 

ue ha ocupado en la 
9 a estrecha relación de 

los Nieto Antúnez con la familia de 
Franco, hace que no se pueda descartar 
la posibilidad de que Csta haya también 
participado en el affaire utilizando a Luis 
Nieto Antúnez como intermediario y a 
Peydr6 como testaferro. 
El fallecido general de División Antonio 
G6mez Goya - que fue gobernador mili- 
tar de La Coruña y Director general de 
Reclutamiento y Personal del Ministerio 
del Ejército- fue vicepresidente y funda- 
dor del grupo, correspondiéndole también 
100 acciones del capital inicialmente de- 
sembolsado por la sociedad. 

Entre las *personalidades» más destaca- 
das que pasaron por la vicepresidencia de 
SOFICO está el también fallecido teniente 
general Rafael Garcia Valiño y Marcén, 
que ocupó los cargos de gobernador gene- 
ral de las Plazas y Provincias Africanas, 
Alto comisario de España en Marruecos, 
Capitán general de la 1 y VII Regiones 
militares, jefe del Alto Estado Mayor del 
Ejército, Director de la Escuela Superior 
del Ejército, Consejero nacional, Conse- 
jero del Reino, y procurador en todas las 
legislaturas. 
Asimismo, entre los eilustresr militares 
fallecidos que pasaron por la vicepresi- 
dencia de la sociedad se encuentra tam- 
bién el general de división Celestino Aran- 
guren Bourgon, que fue gobernador mili- 
tar de Madrid. 
A partir de 1972, el teniente general Ra- 

fael Cabanillas Prosper pasa a ocupar el 
cargo de vicepresidente adjunto a la pre 
sidencia de la sociedad, sustituyendo a los 
vicepresidentes anteriomente menciow 
dos. Los cargos desem 
men franquista por e P 

eñados en el r&i- 
nuevo vicepresi- 

dente no tienen nada que envidiar a los 
de sus predecesores. Entre otras cosas fue 
jefe del Estado Mayor Central del Ejér- 
cito, vocal del Consejo superior del Ejér- 
cito, y presidente del Consejo supremo de 
Justicia militar. Permaneció hasta los 
últimos momentos al lado de Peydró ha- 
ciendo frente a la *prensa canallescam 
-como decía este último- cuya infor- 
mación amenazaba con desmontar un 
tinglado que ~610 se mantenía gracias a 
la imagen falsa creada por la publicidad. 
También se encuentran entre los conseje- 
ros otros oficiales de menor graduación 
como el teniente coronel de Intendencia 
del Aire Juan Marín Pariente, fundador 
de SOFICO, que desde su puesto de secre- 
tario del Consejo de administración era 
el responsable de la Asesoria del grupo ; 
el coronel de la Guardia civil Juan Losa& 
Pérez, también fundador de SOFICO, que 
había sido jefe de Seguridad de Franco 
y el comandante de Caballería José María 
Quiroga Abarca, amigo íntimo de Peydr6, 
que había sido ya Director general de 
FIMESA. 

La cumplida representación militar en 
SOFICO se ve complementada con la par- 
ticipación en el Consejo de administra- 
ción de Segismundo Martín Laborda, pre- 
sidente de la Audiencia de Guadalajara, 
y de José María López Pelegrin, intendente 
al servicio de Hacienda, colaborador del 
grupo a efectos fiscales y de contabilidad 
pública. Aunque últimamente tenemos 
noticia de que se ha tenido que dar de 
ba*a como Consejero por las presiones 
su#ridas desde la Administración. Asi- 
mismo, era Consejero de SOFICO Alfredo 
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Pkrez Armifián, inspector jefe del Cuerpo 
t6cnico de Seguros del Ministerio de Ha- 
cienda, director de la Mutualidad laboral 
de Seguros 
biliarias r 

Consejero-delegado de Inmo- 
Sa ta. 

Otro Consejero y fundador de SOFICO 
fue el antiguo Consejero-delegado de 
FIMESA, Gustavo-Adolfo Navarro Daunic, 
vocal de la Federación Mundial de Agen- 
cias de Viajes y de la Comisión mixta de 
vigilancia del Grupo nacional sindical de 
Agencias de viaje y miembro, asimismo, 
de la Comisión juridica y del Comité de 
arbitraje de dicha agrupación, de la cual 
era además secretario general. Esto per- 
mite explicar el hecho insólito de que en 
1974, mientras se fraguaba la quiebra 
fraudulenta de SOFICO, la citada agrupa- 
ción galardonara a esta empresa con un 
Diploma «por la labor realizada en bene- 
ficio de la industria turística española», 
como una maniobra de Navarro Daunic 
para contrarrestar los rumores que pre- 
sagiaban la crisis del grupo. 

No se descarta la posibilidad de que exis- 
tan más relaciones entre SOFICO y el 
Ejército o la Administración a través de 
otros consejeros cuyos cargos descono- 
cemos por el momento. Como son Anto- 
nio Gastón Leblanc e Hipólito Jiménez- 
Coronado, cuyo tratamiento de <Excelen- 
tfsimo Señor» cabe suponer les corres- 
ponda en función de los altos cargos 
desempeñados sobre los que no hemos 
podido todavía obtener información. En 
todo caso, lo anterior resulta más que 
suficiente para probar la estrecha vincu- 
lación del grupo SOFICO-FIMESA al 
Ejército, a la Administración y al poder 

P 
olítico, sin la cual no se podría explicar 

a historia de este negocio que pasamos a 
exponer en el siguiente apartado. 
No debe considerarse a SOFICO como un 
caso aislado en este aspecto, sino como 
una buena ilustración de la vinculaci6n 
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del mundo de la empresa con el poder 
político y judicial, con los altos funciona- 
rios y militares, que ha sido tan caracts 
ristica del capitalismo español de la 
posguerra. Esta vinculación se produce 
de forma mucho más brutal y descarada 
que en los países capitalistas desarrolla- 
dos en los que existen ciertas libertades 
formales y en los que se respetan de for- 
ma más estricta las incompatibilidades 
entre el ejercicio de cargos públicos y el 
de actividades lucrativas ligadas directa 
o indirectamente a ellos. El Código penal 
vigente también establece en el Estado 
español estas incompatibilidades al dis- 
poner, en el artículo 404 que cno podrán 
mezclarse directa o indirectamente en 
operaciones dc agio, tráfico o granjería, 
dentro de los límites de su jurisdiccion o 
mando, los jueces, los funcionarios del 
Ministerio fiscal, los jefes militares, gu- 
bernativos o económicos, con excepción 
de los alcaldesn. Pero como ocurre con 
otras muchas disposiciones legales, sólo 
se aplican cuando les interesa a los que 
detentan el poder y éste no es el caso. 
Como lo demuestra desde la participación 
en FIMESA de oficiales que pueden influir 
en las compras que el ejército hace a la 
empresa, hasta la participación en el ne- 
gocio fraudulento de SOFICO de un pre- 
sidente de Audiencia -que además es 
consejero del Banco de Valencia- y del 
que fue presidente del Consejo supremo 
de Justicia militar. 0 de un coronel de 
la Guardia civil que, al haber sido jefe 
de Seguridad de Franco, se permite rom- 
per con las incompatibilidades que ese 
cuerpo exige a sus miembros más modes- 
tos, apareciendo como fundador de SO- 
FICO. 0 de un intendente al servicio de 
Hacienda que actúa simultáneamente 
como consejero y asesor fiscal de la em- 
presa, a la vez que representaba al Minis- 
terio de Hacienda en el Banco de Cr6dito 
Agrkola. 
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IV. Los camlnos del fraude 

SOFICO inició sus actividades en Este- 
pona (Malaga) en octubre de l%l con 
objeto de construir para su posterior venta 
los bloques de apartamentos bautizados 
con el nombre de uE1 Cid>> y *Delicias>. 
En esta primera fase la actividad de 
SOFICO no se diferencia de la de otras 
muchas pequeñas inmobiliarias que nacen 
al calor del auge del turismo y de la espe- 
culación del suelo en la Costa del Sol. 
El precio de venta de los apartamentos 
se sitúa en unas 250000 pesetas y no 
difiere sustancialmente del ofrecido por 
otras inmobiliarias. 
Un año más tarde surge la idea de activar 
la venta de los apartamentos a base de 
ofrecer una rentabilidad fija a los compra- 
dores en un plazo durante el cual SOFICO 
se reserva su explotación. Esta rentabili- 
dad -que en principio es el 10 % del 
precio de venta del apartamente se 
espera alcanzar sobradamente mediante 
su explotación en régimen de alquiler. 
Para la puesta en practica de esta idea se 
crea el 2 de octubre de 1962 la sociedad 
SOFICO-Inversiones y se inicia en Carva- 
jal -entre Fuengirola y Málaga- la con- 
trucción del conjunto de apartamentos 
denominado «Olimpo I». Durante esta pri- 
mera etapa el precio de venta de los 
apartamentos se sigue colocando al mis- 
mo nivel que el de las demis inmobiliarias 
y el 10 % de interés anual garantizado 
por SOFICO se aplica sobre el capital 
invertido en la compra del apartamento, 
pero no sobre el importe de los muebles, 
ya que muchos de- los propietarios los 
habían adquirido ya por su cuenta. En 
1962 se crean SOFICO-Victoria y SOFICO- 
Condestable que mostrarán una escasa 
actividad económica teniendo actualmente 
un capital de ~610 8 millones y de 05 mil- 

lones respectivamente. Así el holding 
SOFICO-FIMESA estaba constituido en 
esta etapa por cuatro sociedades: SOFICO- 
Inversiones, SOFICO-Victoria, SOFIC@ 
Condestable, y FIMESA que era la única 
sociedad no inmobiliaria del grupo aunque 
-como ya se ha indicado- puede consi- 
derarse como la empresa madre. 
En 1965 se dan una serie de pasos deci- 
sivos en la marcha del negocio. En pri- 
mer lugar, se traslada la sede central de 
SOFICO a Madrid, primero a la calle Are- 
nal -al mismo domicilio de FIMESA ; 
después, a medida que se amplían sus 
actividades, se traslada a Ferraz 19 y, 
posteriormente, al actual edificio de Clau- 
dio Coello 124 -propiedad de la em- 
presa- en el cual se encuentran domici- 
liadas todas las sociedades del holding a 
excepción de FIMESA que mantiene su 
sede independiente. 
En esta nueva etapa se ofrece ya una ren- 
tabilidad del 12 % sobre el precio de 
venta del apartamento con muebles y 10s 
precios de venta se colocan muy por enci- 
ma de los ofrecidos por otras inmobilia- 
rias. El cambio fundamental en esta etapa 
estriba en que el negocio inmobiliario 
deja de ser el centro de actividad de 
SOFICO para ocuparse fundamentalmente 
de la captación del ahorro de los particu- 
lares, a los que ofrece activos financieros 
que dicen estar respaldados por los apar- 
tamentos construidos. Así el centro del 
enorme aparato publicitario desplegado 
por SOFICO será esta cifra mágica del 
12 % que ofrece como rentabilidad a 10s 
capitales invertidos y no en el precio o las 
calidades de los apartamentos que teori- 
camente compran los inversionistas. El 

P 
laxo durante el cual SOFICO se reserva 

a explotación del apartamento pasa, del 
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inicial de 10 o 15 años, a un periodo de 
20 años a partir de su puesta en expio. 
tación. 
El 20 de noviembre de 1965 se crea la 
sociedad SOFICO-Arrendamientos -hoy 
denominada SOFICO-Vacaciones- que 
pasa a res onsabilizarse de la explotación 
de los edi 8. xxos en régimen de alquiler, fun 
ci6n que hasta entonces habia venido 
desempeñando SOFICO-Inversiones. A la 
vez que el negocio se amplía por la vía 
antes indicada se van creando las otras 
sociedades que componen el holding, de 
las cuales ~610 dos estarán llamadas a 
tener una actividad digna de mención : 
SOFICO-Renta y SOFICO-Servicios Turis- 
ticos. 

Con el fin de romper la limitación que 
para la captación del ahorro de los arti- 
culares suponia la fórmula estab ecida P 
inicialmente por SOFICO de que cada 
inversión estuviera respaldada -al menos 
te&icamente- por un apartamento, se 
adoptó la idea de ofrecer participaciones 
de 25 000 
tambikn e ‘p 

esetas a las que se garantizaba 
famoso 12 %, lo que permitía 

a SOFICO recoger los fondos de los peque- 
ños ahorradores. Así el 27 de junio de 
1969 se crea SOFICO-Renta -según ha 
declarado Peydrb para uhacer que el 

ueño y mediano ahorro participe tam- 

p il 
1én en el ran negocio turísticos. SO 

FICO-Renta ncionará como un fondo de 
inversión inmobiliaria en colectividad 
mediante aportaciones mínimas de 25 000 
pesetas (precio de la participación). Cabe 
destacar el vacío juridico en el que se 
desenvuelven estas fórmulas que sólo se 
prevén en el artículo 239 del Código de 
Comercio en el que se señala que elos 
comerciantes podrán interesarse los unos 
en las operaciones de los otros, contri- 
buyendo para ello con la parte del capi- 
tal que convinieren y haciéndose partíci- 
pes en sus resultados, prósperos o adver- 
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sos, en la proporción que determinens. 
Pero SOFICO se cuidaba mucho de encu- 
brir la posibilidad de que los partfcipes 
pudieran verse afectados por los resul- 
tados adversos del negocio. Se limitaba 
a ofrecer =con la garantía SOFICO. el 
12 % prometido. De ahi el carácter enga- 
ñoso de su publicidad, pues el actual 
ordenamiento jurídico de las cuentas de 
participación, no está hecho para defen- 
der a los cuentapartícipes de cualquier 
resultado adverso del negocio. 
Finalmente, la sociedad SOFICO-Servicios 
Turísticos fue creada el 9 de julio de 1969 
con el fin de explotar los restaurantes y 
cafeterías existentes en los conjuntos de 
edificios inaugurados por SOFICO. Así el 
holding quedaba compuesto por las si- 
guientes sociedades en 1973 : 

Nombre 

1. SOFICO - Inversiones 
2. SOFICO - Vacaciones 
3. SOFICO - Renta 
4. SOFICO - Servicios Turísticos 
5. SOFICO - Reservas Financieras 
6. SOFICO -Condestable 
7. SOFICO _ Ventas 
8. SONCO _ Atlas 
9. SOFICO -Victoria 

10. FIMESA 

Capitaf 
(MilIones 

de pesetas) 
100 
25 
25 

0,5 
50 

03 
25 
50 

8 

384 

Cabe destacar que es en los últimos años 
en los que se produjo la gran expansión 
del grupo. Así SOFICO-Inversiones pasó 
de tener un capital de ~610 2.4 millones 
de pesetas en 1970, a 25 millones en 1971, 
50 en 1972 y 100 en 1973. SOFICO-Renta, 
de más reciente creación, pas6 de 1,2 mil- 
lones de capital en 1969 a 5 en 1970 y a 
2.5 en 1973. 
La gran expansión de SOFICO se produjo 
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al iniciarse la decada del setenta. El éxito 
de la fórmula de SOFICO en la captación 
de fondos se comprende porque respon- 
día al deseo de los pequeños y medios 
ahorradores de evitar que su dinero se 
viera erosionado por la inflación y, des- 
pués de una dkcada de desarrollo econó- 
mico, existía un volumen de ahorro nada 
despreciable que buscaba otras solucio- 
nes más atractivas que las que ofrecían 
las cuentas de ahorro en Bancos y Cajas, 
pero menos ~arriesgadasa que la de su 
colocacibn en la Bolsa, cuyo funciona- 
miento desconocen y temen la mayor 
parte de los 
dores. La cal 

equeños y medios ahorra- 
kfa de la bolsa en 1970 y las 

perdidas que ocasionó al pequeño ahorro 
que por primera vez había afluido a este 
mercado -en 
flamantes 

ran parte a través de los 
fon os de inversión mobilia- i 

ria- contribuyó tambien a acentuar este 
amiedo. a la Bolsa y a predisponerlo ha- 
cia otras «solucionesr>. En estas condicio- 
nes SOFICO ofrece -según decía Pey- 
drb- euna cómoda, segura y formal ma- 
nera de invertir,. El bombardeo publici- 
tario y la enorme legión de agentes de 
ventas de SOFICO se encargaban de sde- 
mostrarn el interes de las fórmulas pro- 
puestas. 

Había dos tipos de vendedores que la 
empresa se cuidaba de «formar> para que 
se lanzaran agresivamente al mercado 
con los dos productos ofrecidos por 
SOFICO : la rinversión en apartamentosD 
y la ainversibn en participaciones, de 
25 000 pesetas. Los llamados aasesores de 
inversi6nn eran los encar ados de colocar 
el primero de los dos pro f uctos indicados. 
KSe buscan asesores de inversión. Hom- 
bres de garra que quieran ganar más de 
un mill6n al año* anunciaba SOPICO. 
Ciertamente, las enormes comisiones 
-primero del 30 y después del 40 %- 
permitían a los aasesores~ rebasar amplia- 

mente esa cifra a poco que, estando rela- 
cionados con personas adineradas, pudi* 
ran vender algunos amódulos, cuyo pre- 
cio sobrepasaba el millón de pesetas. Mas 
dura era la labor de los vendedores de 
uparticipacionest, que apoyados por una 
intensa publicidad dirigida al pequeño 
ahorrador, iban casa por casa mostrando 
las ventajas de esta inversión que se pre- 
sentaba entre lo arriesgado de la Bolsa y 
lo poco atractivo de las cuentas de ahorro, 
dada la importancia de la inflación. 
Las ventajas que se esgrimían en el caso 
de la ainversión en apartamentos, eran 
que la inmovilización a 20 años del capi- 
tal invertido se veía ampliamente compen- 
sada por la seguridad -al estar teórica- 
mente respaldada la inversión por el apar- 
tamento-, la plusvalía -que vendría dada 
por la revalorizacidn del mismo- y el in- 
terés del 12 % que garantizaba la empresa 
por la explotación en al uiler del aparta- 
mento, que -si bien en 9 os últimos tiem- 
pos no resultaba ya demasido atractivo- 
antes era bastante tentador. Respecto a 
los compradores de participaciones, no se 
beneficiaban, claro está, de la revaloriza- 
ción de los apartamentos, pero sí del inte- 
rés del 12 % y al no ser titulares de nin- 
gún apartamento se les consolaba dicien- 
do que no tenían que declarar bienes ni 
tampoco pagar impuestos. La inmoviliza- 
ción en este caso era algo menor : 15 años. 
La solvencia de la empresa y del negocio 
nunca se presentaban de forma explícita, 
mostrando el detalle de las cuentas, sino 
implícitamente a traves de los uperso- 
najes, que figuraban en el Consejo de 
administración que constituían la prueba 
fundamental de la garantía de SOFICO, 
al igual que la Placa de plata al Mérito 
turístico con que fue galardonada la 
empresa por el Ministerio en 1969 o el 
diploma que le concedió en 1974 el Grupo 
nacional sindical de Agencias de viajes. 

18.5 
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Cabe destacar la importancia de los inver- 
sionistas extranjeros, que constitu eron 
cerca de la mitad de la cliente a de 9 
SOFICO. El principal reclamo utilizado 
por SOFICO entre los inversionistas 
extranjeros fue el de darles la posibilidad 
de evitar que tuvieran que declarar la 
inversión en su país de origen, pudiendo 
eludir con ello los impuestos las limita- 
ciones impuestas a la salida e capitales. B 
Pues SOFICO ofrecía pagarles las renta- 
bilidades en España a través de un Banco, 
o si lo deseaban, en cualquier país y en 
cualquier moneda. Claro está que la no 
declaración de las inversiones por los 
extranjeros en sus países respectivos, 
tenía como consecuencia el que los inver- 
sores se encontraran desamparados en el 
caso de que SOFICO incumpliera sus obli- 
gaciones, al no atreverse a declarar que 
habían infringido las leyes que regulaban 
sus obligaciones fiscales o la salida de 
capitales. La amplia red comercial esta- 
blecida por SOFICO en el extranjero 
explica el gran volumen de ahorro exte- 
rior atraído hacia la empresa en los últi- 
mos años, en los que la crisis económica 
hacía atractiva la rentabilidad y la plusva- 
lía ofrecidas por SOFICO, unidas al res- 
paldo inmobiliario con que teóricamente 
se garantizaban estas inversiones. Las de- 
legaciones de SOFICO establecidas en 
Estados Unidos, Francia, Alemania, Italia, 
Inglaterra, Bélgica, Canadá y Puerto Rico, 
unidas a representaciones que alcanzan 
desde Hong-Kong a Venezuela, permitían 
realizar una amplia labor de captación 
de turistas ue ocuparan sus apartamen- 
tos en alqm er, 1 pero sobre todo, promo- 
cionar la venta de inversiones para lo que 
se utilizaban auténticos especialistas mag- 
níficamente retribuidos. 

Hasta aquí todo podría haber quedado den- 
tro de las normas de la <legalidad> capi- 
talista, sin que el negocio adquiriera una 

186 

evolución fraudulenta, con tal de que los 
fondos recaudados se hubieran destinado 
realmente a la construcción de aparta- 
mentos cuya explotación en rkgimen de 
alquiler permitiera pagar las rentabili- 
dades prometidas. Pero, como se pasa a 
exponer seguidamente, ni la explotaci6n 
de los inmuebles permitía hacer frente a 
los intereses «garantizadoss por SOFICO 
ni todos los fondos recaudados se desti- 
naron a la actividad inmobiliaria. En 
otras palabras, se mantenía un negocio 
claramente deficitario para recaudar un 
gran volumen de fondos cuyo destino 
actual hoy se desconoce. 

No hace falta ser ningún experto para 
darse cuenta de que la explotación en 
alquiler de los apartamentos no podía dar 
para pagar las rentabilidades prometida: 
y hacer frente a los enormes gastos de 
promoción del negocio. Es un hecho pro- 
bado que los apartamentos de SOFICO- 
Inversiones se vendían a un precio que 
resultaba tres veces superior al de coste. 
Hecho éste que han confirmado los estu- 
dios realizados por la agrupación de 
inversionistas alemanes que representa el 
abogado alemán Werner Steuber, según 
ha declarado a la prensa. Asimismo, el 
precio de venta de los muebles era toda- 
vía superior, al colocarse unas cinco veces 
por encima de su precio de coste. Esto 
quiere decir que para poder pagar la ren- 
tabilidad prometida del 12 % -que se 
aplicaba sobre unos precios muy supe- 
riores a los de mercado- tendrían que 
obtener una rentabilidad efectiva del 36 % 
como mínimo del alquiler de los aparta- 
mentos. Y esto sin considerar los enormes 
gastos que entrañaba la gran burocracia 
que había desarrollado SOFICO (más de 
2 000 empleados en junio de 1973, casi 
4 000 a fines de 1974) con su espectacular 
red de ventas, con sus grandes campañas 
publicitarias, cuya financiación exigiría 
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una rentabilidad de las inversiones bas- 
tante superior al 36 % señalado. aEra 
-como había comentado alguien que 
conocía la urealidad SOFICOD- como si 
para promocionar un hotel de cien habi- 
taciones en Madrid, la empresa explota- 
dora tuviera magníficas oficinas en todas 
~LS capitales de Españan. 0, en otras pala- 
bras que a SOFICO nvender seis, en lo 
que a explotación turística se refiere, le 
costaba diez». Pues los apartamentos per- 
manecían desocupados más de la mitad 
del año y aunque los niveles de ocupaci6n 
de SOFICO fueran superiores a los de 
otras inmobiliaras, esto también resul- 
taba de los alquileres más bajos ofrecidos 
por SOFICO. Ciertamente, con alquileres 
de 150 pesetas apartamento-día como ha 
estado cobrando SOFICO, difícilmente se 
podían hacer frente a los enormes gastos 
y rentabilidades prometidas. La inviabi- 
lidad económica del negocio de la explo- 
tación en alquiler de los apartamentos 
tal y como estaba planteado, junto con 
la explotacibn deficitaria de los bares y 
restaurantes a través de SOFICO-Servicios 
Turísticos, muestran que éste no podía 
ser ya la base del negocio de SOFICO. 
El éxito de las fórmulas de SOFICO en 
la captación de ahorro hizo que la em- 
presa aumentara el precio de venta de las 
inversiones que ofrecía y sobre todo llevó 
a que la empresa aprovechara la situación 
vendiendo muchas inversiones en aparta- 
mentos y participaciones a las que no 
correspondía ningún apartamento cons- 
truido. Esta línea de evolución -facili- 
tada por la ausencia de reglamentación 
legal de los fondos de inversión inmobi- 
liaria- fue la que siguieron también 
otras empresas del sector, como HICONSA 
y EUROVOSA, que precisamente alar- 
deaban en su publicidad de ofrecer una 
mayor seriedad y garantias que SOFICO 
y que no tardaron en seguir a ésta por 
el camino de la suspensión de pagos. 

Pues no pudieron resistirse, ante una 
demanda expansiva, a subir el precio de 
venta de la inversiones -precio que 
luego no podian bajar aunque aflojara 
la resión de la demanda- y a prolongar 
ca B a vez más el tiempo transcurrido entre 
la venta de la inversión y la construcción 
del apartamento que la respaldaba. En el 
caso de SOFICO. la misma empresa esti- 
pulaba que si, como era normal, el apar- 
tamento no estaba construido en el mo- 
mento de uvenderlos el inversionista co- 
braba igualmente el 12 %, rentabilidad 
que en este caso recibía el nombre de 
afinancierau y que cuando el apartamento 
llegara a construirse pasaba a denomi- 
narse rentabilidad «locativau. Así, se ga- 
rantizaba a los inversionistas el pago del 
12 % desde el momento en el que colo- 
caban su dinero en SOFICO e indepen- 
dientemente de que estuvieran o no cons- 
truidos los apartamentos que, al menos 
teóricamente, respaldaban sus inversio- 
nes. Los compradores no se preocupaban 
normalmente de cuándo esta construcción 
tenía lugar, pues su rentabilidad no se 
veía afectada por ello y lo que les impor- 
taba era colocar su dinero al 12 % y no 
comprar un apartamento que sólo al cabo 
de veinte años de su puesta en explota- 
ción podrían disponer de él. El resultado 
de esto es que a finales de 1974 el importe 
de los apartamentos «vendidos» por 
SOFICO ascendía a más del doble del de 
los apartamentos construidos, como vere- 
mos seguidamente. 
Pero en la medida en que el precio de 
venta de la inversión se colocaba muy por 
encima del precio de mercado de los apar- 
tamentos y en la medida en que aumen- 
taba el volumen de fondos recaudados 
que no se materializaba en apartamentos 
construidos, se entraba en una espiral 
en la que el pago de rentabilidades absor- 
bía una parte creciente de los fondos 
recaudados suponiendo que éstos mantu- 
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vieran un ritmo de expansión constante. 
La gran afluencia de fondos de la que 
se benefició SOFICO en sus años dorados 
creó una situación de euforia en la que 
la empresa actuaba como si esa expan- 
sión no pudiera tener límites. Pues era 
cierto que si la cadena de inversores no 
se rompía y los fondos captados seguían 
creciendo en progresión geometrica, nun- 
ca se le plantearían problemas de liquidez 
a la empresa por muy mal que fuera el 
negocio inicial de la construcción, venta 
y explotación en alquiler de apartamen- 
tos. Así este negocio inicial fue quedando 
reducido a una mera fachada que permi- 
tía la captaci6n de recursos -muy supe- 
riores a los que se invertían en la cons- 
trucción de apartamentos- que, en parte, 
se dejaban fuera de la empresa y del país 
y, en parte, se destinaban a pagar las ren- 
tabilidades de los inversores y los gastos 
generales de un negocio deficitario, Du- 
rante los últimos tres anos los resultados 
de la gestión de SOFICO-Vacaciones 
arrojaron una pérdida superior a los 
1 000 millones de pesetas, lo ue, unido a 
los resultados deficitarios % e SOFICO- 
Servicios Turísticos, ilustra suficiente- 
mente una situación que ~610 ha podido 
mantenerse porque, como se ha indicado, 
parte del dinero procedente de la sus- 
cripción de participaciones y «ventas> de 
apartamentos se ha destinado a financiar 
estos continuos déficits no compensados, 
de ninguna manera, por los pequeños 
superavits de SOFICO-Inversiones. 
Respecto a la salida fraudulenta de fon- 
dos, cabe señalar que la propia actividad 
de la empresa permitía facilmente dejar 
fuera del país importantes sumas de 
dinero. Así, como señala Steuber, el abo- 
gado encargado de defender a los inver- 
sionistas alemanes, en sus declaraciones 
a la prensa (vease Informaciones, 3 de 

febrero de 1975), una parte de los fondos 
invertidos en SOFICO por extranjeros no 
llegaban ni siquiera a entrar en el país, 
sino que quedaban directamente deposi- 
tados en el extranjero. Lo mismo ocurrfa 
con una parte de los pagos realizados por 
los turistas extranjeros que utilizaban los 
servicios de SOFICO, hecho éste que se 
desprende de las propias cifras divulga- 
das por la empresa. Pues en el reportaje 
publicitario sobre SOFICO aparecido en 
Pueblo el 2 de octubre de 1974, se presen- 
taba a SOFICO como la aúnica empresa 
de turismo importadora de divisas, <ren 
1972 trajimos 358 millones de pesetas, en 
1973, 549 millones». No hay más que 
recordar que el 80 % de los clientes eran 
extranjeros y que la empresa pagó en 
1973 unos 1500 millones de pesetas de 
rentabilidades para darnos cuenta de que 
la entrada de divisas por valor de 549 mi- 
llones de pesetas en 1973 resulta ridícula y 
pone de manifiesto que una parte de las 
divisas recaudadas se habían quedado en 
el exterior. 

Por otra parte se sabe que el propio Pey- 
dró ha venido ordenando directamente 
importantes salidas de dinero de la em- 
presa que se han justificado contable- 
mente como aumentos en el importe de 
ciertos terrenos adquiridos. Estas salidas 
clandestinas de dinero, que pueden esti- 
marse en unos 1700 millones de pesetas, 
tuvieron lugar sobre todo durante 1972 
y 1973, cuando el boom de las ventas se 
creía que duraría indefinidamente 

P 
como 

es obvio, no han sido restituidas a grupo. 
Asimismo, se sabe que SOFICO-Inversio- 
nes ha estado transfiriendo fondos a 
FIMESA a través de una caja secreta 
-llamada Caja central- cuyo movi- 
miento no aparece ni en la contabilidad 
oficial ni en la interna. 
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V. El desmniace 

El año 1973 marca el punto culminante 
en la afluencia de fondos hacia SOFICO. 
A partir de ese año se inicia una caída 
motivada tanto por la recesión genera- 
lizada que acusa el amundo capitalista,, 
y que se empieza a reflejar también en 
España, como por las limitaciones esta- 
blecidas a la publicidad que venía ha- 
ciendo la empresa y, sobre todo, por las 
nuevas oportunidades -bonos de caja, 
extratipos en las cuentas bancarias- que 
permiten a los inversores obtener renta- 
bilidades próximas, e incluso superiores, 
al 12 % conservando su dinero una liqui- 
dez mucho mayor que el invertido en 
SOFICO. 
El importe de las participaciones vendi- 
das en 1973 por SOFICO-Renta se había 
multiplicado enormemente, ascendiendo 
a 1560 millones de pesetas frente a los 
444 millones vendidos en 1972. Aunque 
las aventas» de apartamentos de SOFICO- 
Inversiones apenas habían crecido en 
dicho año (Peydró declaró a la prensa 
un incremento del 36 % que no concuerda 
con la realidad), el dinero recaudado por 
la venta de participaciones permitía por 
sí solo pagar las rentabilidades devenga- 
das en 1973 sin que se rodujeran en la 
empresa problemas de iquidez. Pero en P 
el primer semestre de 1974 el promedio 
mensual de ventas había caído a la mitad 
en relación con el registrado el año ante- 
rior (pasando de unas ventas medias men- 
suales de 130 millones en 1973 a otras de 
63 millones en los ocho primeros meses 
de 1974). Como el negocio de SOFICO 
estaba basado en la, afluencia creciente 
de nuevos inversionistas, y no en la ren- 
tabilidad de la explotación de los edificios 
construidos, a lo largo de 1974 fueron 
apareciendo los síntomas de la crisis que 
llwj;l$;plome total del grupo a finales 

El primer golpe que recibió SOFICO fue 
el decreto del 19 de octubre de 1973 ue 
intentaba poner coto a la publici ad 3 
engañosa sobre inversiones que en los 
últimos tiempos había proliferado enor- 
memente, amenazando con llevar a la 
catástrofe a muchos miles de ahorradores 
que confiaban en la veracidad de las ren- 
tabilidades y de las garantías que se les 
ofrecian. A partir del 15 de noviembre 
-fecha en que entró en vigor el citado 
decrete- los ofrecimientos publicitarios 
de las sociedades de inversión tendrían 
que ser autorizados por el Ministerio de 
Hacienda. Esta autorización estaba condi- 
cionada al visto bueno, por la Dirección 
general de Política financiera, de los do 
cumentos presentados por la empresa que 
permitieran justificar la veracidad del 
mensaje publicitario. Esta documentación 
-balances, estudios de rentabilidades, 
etc.- con los que la empresa deberia 
mostrar los medios con que cuenta para 
hacer frente a sus compromisos, quedaría 
a disposición del público en general. 

SOFICO se apresuró a presentar estos do- 
cumentos, pero no fue autorizada al verse 
que la actividad de la em 

Cr 
resa no permi- 

tía justificar un 12 % e rentabilidad. 
SOFICO respondió hábilmente incorpo- 
rando a su publicidad el texto del de- 
creto : uLa publicidad de inversiones no 
podrá presentar de modo falso las carac- 
terísticas de la inversión... SOFICO 
felicita respetuosamente al Consejo de 
Ministros por su decisión de proteger al 
ahorrista». Pero la realidad es que SO- 
FICO ya no podía seguir anunciando a 
bombo y platillo unas rentabilidades que 
le resultaba imposible justificar. En 
vez de ofrecer el 12 % en su publicidad, 
tendría que contentarse con matener esta 
cifra mítica a través del slogan «12 años 
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cumpliendoa. Estas limitaciones ponían 
en peligro un negocio que se basaba preci- 
samente en atraer el ahorro ofreciendo 
altas rentabilidades a través de una publi- 
cidad engañosa. Si a esto se añade la 
mayor com etencia 
en el merca B 

aparecida entonces 
o de dinero a la que antes se 

hizo referencia, es fácil comprender que 
a partir de ese momento cambiaría la 
suerte del grupo que -afectado después 
por la menor actividad económica y la 
consiguiente caída de la demanda de 
inversiones- se encaminaba de forma 
irreversible hacia la crisis. Así la cruda 
realidad de SOFICO se fue imponiendo a 
la imagen publicitaria del grupo que 
tanto había costado crear (el presupuesto 
publicitario rebasaba los sesenta millones 
de pesetas anuales). 

El 11 de febrero de 1974 a las 13,45, 
Radio Barcelona transmite que SOFICO 
está en suspensión de pagos, extendién- 
dose la noticia por todo el aís. En la 
oficina de SOFICO en Barce ona se ori- P 
gina un agrupamiento masivo de inver- 
sionistas que solicitan la aclaración de la 
noticia. El 14 de febrero se rumorea en 
los medios financieros de Barcelona que 
Peydró se había marchado a Suiza y no 
tenía intención de regresar a España. 
Frente a estos rumores la directiva de 
SOFICO respondió con la espectaculari- 
dad habitual. Desde la Costa del Sol el 
vicepresidente del grupo -teniente gene- 
ral Rafael Cabanillas Prosper- se encar- 
ga con vehemencia de desmentir estos 
rumores señalando que : alos grupos que 
han lanzado esta campaña de difamación 
en esta ocasión están desarrollando una 
actividad feroz, que hay que contrarres- 
tar con realidades [...] Son grupos cobar- 
des que defienden intereses inconfesables 
y que no tienen la valentía de luchar hon- 
radamente y con medios iguales a los que 
emplea SOFICO [...] Los que extienden 
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estos rumores deberían probar si hay 
alguno de nuestros clientes, lo mismo de 
SOFICO-Inversiones que de SOFICO- 
Renta, que tenga pendiente el pago de 
alguna rentabilidadu. Poco falta para que 
el ex-presidente del Consejo supremo de 
Justicia militar, Rafael Cabanillas Pros- 
per, atribuya la responsabilidad de estos 
*rumores> a la masonería y al comunismo 
internacional y no a hechos tan simples 
como el que en enero de ese año un 
letrado penalista barcelonés, Juan Anto- 
nio Roquetas, hubiera presentado una 
querella por estafa contra SOFICO, de- 
fendiendo a un inversionista que no ha- 
bía percibido ninguna rentabilidad desde 
marzo de 1971, adeudándole la empresa 
más de medio mill6n de pesetas de inte- 
reses en enero de 1974. En el escrito pre- 
sentado se señalaba que rson muchos 
los perjudicados que se encuentran en 
esta situaciónn y que 410s dirigentes de 
SOFICO SC aprovechan de este dinero 
para sus necesidades particulares». 

El 25 de febrero el presidente del holding 
-Eugenio Peydró Salmerón- organizo 
una espectacular rueda de prensa cn el 
Hotel Diplomatic de Barcelona. Todos los 
periódicos catalanes, así como la Televi- 
sión, Radio Nacional y las emisoras loca- 
les, divulgaron las declaraciones de Pey- 
dró en las que -como decía la publicidad 
de la empresa que hizo buen uso de ellas- 
<salió al paso y desmintió, con luz y 
taquígrafos, el bulo que días atrás había 
circulado acerca de la ridícula suspen- 
sión de pagos de SOFICO». <Para hacer 
suspensión de pagos -señalaría Peydró 
en esa rueda de prensa- es absoluta- 
mente necesario tener deudas, no tener 
tesoreria y. al no poder pagar, se suspen- 
den pagos. Pero si se tiene un exceso de 
tesoreria es imposible suspender pagos*. 
Sin embargo los hechos eran tozudos y 
la falta de liquidez de SOFICO acabó por 
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hacerse evidente. Desde junio la empresa 
no ha pagado las rentabilidades. Asi- 
mismo, a partir de junio de 1974 la socie- 
dad ha estado al descubierto en el pago 
de las cuotas de la Seguridad social que, 
por otra parte, había seguido descontando 
a los trabajadores (motivo éste por el que 
ha sido presentada una querella criminal 
contra Peydró y demás miembros del 
Consejo de Administración de SOFICO- 
Renta alegando uapropiación indebida.). 
El 29 de agosto los distintos jefes admi- 
nistrativos del grupo comunican al per- 
sonal, uno a uno, que posiblemente se 
retrasaría el pago de la nómina. Este 
pago se retrasa una semana. Posterior- 
mente los acontecimientos se precipitan. 

El pago de la nómina de septiembre no 
se realizaría hasta el 10 de octubre y para 
ello hubo que esperar un crédito de 
urgencia del Banco Hipotecario, cobrando 
mediante talones extendidos por el Banco 
de Madrid a la orden de aquél, lo que 
evidenciaba el origen de los fondos. En 
esa fecha Peydró reunió al personal de 
la empresa y se dirigi6 a ellos diciendo : 
apodéis estar tranquilos porque el gobier- 
no tiene mucho interés en sostener a 
SOFICO*; mientras tanto «he hecho lo 
que he podido, he traído mi dinero, el de 
mi mujer y el de mis amigos, así que ese 
dinero que nos van a dar [el de la hipo- 
tética ayuda oficial] ya se me debem. El 
discurso acabaría ahogado entre los sollo- 
zos del propio Peydró. El día 18 de sep- 
tiembre, SOFICO envía una circular a sus 
clientes en la que les ruega que no pier- 
dan la confianza que habían depositado 
en la empresa a pesar de no haber cobra- 
do sus intereses. Pero esta confianza no 
podía mantenerse indefinidamente. La 
afluencia de clientes defraudados e indig- 
nados que exigfan el pago de las renta- 
bilidades que se les adeudaban y la devo- 
lución del dinero invertido, fue un espec- 

táculo cada vez mas masivo en la oficinas 
de SOFICO. Los vendedores no se atre- 
vían ya a salir a ofrecer las uparticipa- 
ciones, e rinversiones en apartamentos~ 
de SOFICO. Los más altos ejecutivos, 
conscientes de que el anegocioe tocaba a 
su fin, abandonaban la empresa para no 
verse implicados en el affaire que estaba 
a punto de explotar. Cerca de 450 em- 
pleados de SOFICO-Vacaciones y SOFICO- 
Servicios Turísticos que trabajaban en 
las instalaciones de la Costa del Sol ha- 
bían sido despedidos en un intento deses- 
perado de reducir unos gastos que poco 
podían solucionar. 

El propio Peydró tuvo que comu&ar a 
la prensa el 15 de noviembre que SOFICO 
estaba en dificultades. «Ante la dificultad 
de la liquidez bancaria -señalo Peydró- 
SOFICO está tratando de allegar, por 
otros cauces, el capital que le permita 
hacer frente primero, y regular después, 
sus pagos a los inversores... Como empresa 
dedicada a la explotación de estableci- 
mientos extrahoteleros, SOFICO está 
ligada a la recesiva actividad del sector 
turísticou. Al no poder negar la eviden- 
cia de la crisis de SOFICO, Peydró intenta 
ahora explicarla por la falta de liquidez 
bancaria y por la baja coyuntura turís- 
tica, silenciando el verdadero motivo de 
la misma : la caída en la captación de 
nuevas inversiones. La empresa tenía a 
gala no recurrir al crédito porque se 
financiaba con las nuevas inversiones de 
los clientes, pero cuando éstas comenza- 
ron a disminuir, no pudo pagar las ren- 
tabilidades a pesar de que -como había 
declarado Peydro el 2 de octubre- 
SOFICO mantenía unos niveles muy ele- 
vados de ocupación de sus instalaciones 
turísticas y apenas se había visto afec- 
tada por la baja del turismo. Asimismo, 
tuvo que solicitar dos créditos hipoteca- 
rios consecutivos ofreciendo como garan- 
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tía su edificio social de Claudio Coello 
124 con los que -corno antes se ha indi- 
cado- pagó la nómina de octubre y otros 
gastos corrientes. La nómina de noviem- 
bre permaneció impagada y dio lugar al 
acto de conciliación del 12 de diciembre 
en el que se declaró el expediente de cri- 
sis de SOFICO-Inversiones y de SOFICO- 
Renta. 
El resultado de todo esto fueron lás soli- 
citudes de suspensiones de pagos en ca- 
dena que encabezó SOFICO-Renta el 30 de 
noviembre, siguiendo después SOFICO- 
Inversiones el 4 de diciembre, SOFICO- 
Servicios Turísticos el 9 de diciembre y 
SOFICO-Vacaciones el ll. El detonante de 
esta traca de suspensiones solicitadas fue 
que el 23 de noviembre el acreedor y par- 
tícipe de SOFICO-Renta Francisco Borre- 
guero Gil había presentado en el Juzgado 
de Primera instancia nn 9 de Madrid una 
solicitud de quiebra, al habérsele dene- 
gado el pago de un talón de 15 000 pese- 
tas extendido por esta empresa. SOFICO 
consi uió burlar el proceso legal haciendo 
que e Suez, Faustino Mollinedo, aceptara 5:. 
como testimonio las declaraciones de los 
directivos de la empresa y dictara un 
acto en el que se indicaba que no había 
elementos suficientes para considerar la 
petición de quiebra, con lo que el deman- 
dante decidió apelar a la audiencia. Esto 
obligó a SOFICO-Renta a optar por la 
solución alternativa de la suspensión de 
pagos, que solicitó al mismo juez que se 
había negado a tramitar la quiebra. Pero 
en este caso el juez Faustino Mollinedo 
cursó diligentemente la suspensión de 
pagos solicitada por la empresa, igne 
rando que mientras no se deniegue en 
firme la solicitud de quiebra no puede 
tramitarse la de suspensión de pagos por 
ser ambos juicios universales incompati- 
bles. 

El dia 4 de diciembre, dos camiones de 
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mudanzas se llevaban los muebles de la 
vivienda que tenía Peydró en la sede cen- 
tral de SOFICO, en el edificio hipotecado 
de Claudio Coello 124 en Madrid, sin que 
se sepa todavía si pertenecían a la em- 
presa o eran propiedad particular de Pey- 
dró. La policía intervino para ucaImara 
los ánimos de los «partícipes, de SOFICO 
que se habían congregado frente a las ofi- 
cinas, que estaban cerradas. al enterarse 
de la petición de suspensión de pagos por 
la empresa. Desde que se solicitó la sus- 
pensi6n de pagos y se cerraron las oficinas 
de SOFICO un jeep de la policía custo- 
diaba el edificio central de la empresa para 
evitar que se con 

P 
egaran los inversores 

que acudían a rec amar su dinero. El día 
5, los trabajadores de la em resa se reunie- 
ron en asamblea para nom g rar una comi- 
sión que representara sus intereses frente 
a la empresa, ya que el jurado de empresa 
no gozaba de su confianza. Esta comisión 
acudió a los abogados laboralistas que 
realizarían los trámites oportunos que 
llevarían a la empresa a pedir el expe- 
diente de crisis el 12 de diciembre. La 
actuación del jurado de empresa para inti- 
midar a los trabajadores y desautorizar 
esta comisión y la actuación de los abo- 
gados, unida a la detención de unos de 
éstos por la policía, hizo que sólo un pe- 
queño grupo permaneciera firme en la 
defensa de sus derechos. 

Una vez rota ya definitivamente la con- 
fianza que los inversionistas habían 
puesto en SOFICO, empezaron a preocu- 
parse por lo que había sucedido con su 
dinero. Las denuncias individuales dan 
comienzo a una cadena de reclamaciones 
que luego se proseguirá a través de las 
asociaciones de perjudicados por el 
affaire. Las denuncias interpuestas inicial- 
mente por algunos de los perjudicados 
ilustran la situación en la que se encuen- 
tran la mavoría de los «partícipesn de 
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SOFICO. Así, el 2 de diciembre, Jesús 
Ramos García presentó en el juzgado de 
guardia de Barcelona una querella crimi- 
nal contra SOFICO-Inversiones, alegando 
que el 3 de noviembre de 1973 había 
adquirido un apartamento amueblado en 
Benalmádena (Malaga), por el que había 
pagado a dicha sociedad 3435000 pese- 
tas. Hoy se encuentra con que dicho apar- 
tamento no existe : sólo puede encon- 
trarse en esa localidad un solar en el que 
existe un cartel que dice uEdificio la Ca- 
ñada, a construir por SOFICO en fecha 
inmediata». Es también ilustrativa una 
demanda contra SOFICO-Inversiones pre- 
sentada por Encarnación Noguera Valdbs, 
para que se eleven a escritura pública 
varios apartamentos que había «compra- 
do» por una cuantía aproximada de 9 mi- 
llones de pesetas : la anotaci6n preventiva 
en el registro de la propiedad de Marbella 
no pudo llevarse a cabo por no figurar 
a nombre de SOFICO los apartamentos 
que esta sociedad le habia vendido a la 
citada inversionista. Antes de intentar 
hacer un balance de la situación conviene 
puntualizar que no ~610 se han visto er- 
judicadas aquellas personas que K an 
comprado apartamentos inexistentes, o 
que no estaban a nombre de SOFICO. 
Tampoco los inversionistas que han con- 
seguido escriturar los apartamentos a su 
nombre han salido muy bien parados, 
sobre todo si la compra la habían reali- 
zado en los últimos años en los que el pre- 
cio de venta de las ainversiones» era muy 
superior al de los apartamentos que teóri- 
camente las respaldaban. En este punto 
resulta clarificador el caso de un inver- 
sionista que -defendido por el abogado 
Felipe Nieto- mantuvo una larga lucha 
con SOFICO para conseguir escriturar a 
su nombre un apartamento ue había 

P 
agado en 1970. Pues el resulta 3 o de esta 

ucha fue bastante pobre : el apartamento 
que le correspondia después de haber pa- 

gado a SOFICO algo más de un millón de 
pesetas en 1970 tenía la ridícula diien- 
sión de 29 metros cuadrados. La situa- 
ción de los upartícipesn de SOFICO- 
Renta es peor que la de los de SOFICO- 
Inversión, ya que ni siquiera han podido, 
ni pueden actualmente exigir un aparta- 
mento como respaldo individualizado de 
su inversi6n. 
Hasta el verano de 1974, momento a par- 
tir del cual la caida del holding se preci- 
pita, SOFICO había vendido inversiones 
en apartamentos por valor de 8910 mi- 
llones de pesetas y participaciones de 
SOFICO-Renta por valor de 4 078 millones 
de pesetas, lo que hace un total de 
12 988 millones de pesetas recaudados. 
De los 8 910 millones de pesetas vendidos 
por SOFICO-Inversiones, 4 078 correspon- 
den a apartamentos realmente construi- 
dos y el resto, 4 832 millones de pesetas, 
corresponden a apartamentos vendidos y 
no construidos. Algunos de los edificios 
cuyos apartamentos han sido avendidos. 
ni siquiera han empezado a construirse 
y otros no tienen ni los terrenos. En esta 
situación se encuentran los edificios bau- 
tizados con los nombres de La Cañada, 
Esmeralda, Tamarindos 2 y 3, Acuario 
2 y Fuentes 6. Otros edificios que habían 
empezado a construirse han interrumpido 
las obras como consecuencia del protesto 
de letras correspondientes a las últimas 
certificaciones aprobadas. 
El costo previsto de los edificios en cons- 
trucción ya vendidos asciende a unos 
2 000 millones de pesetas y el correspon- 
diente a edificios en proyecto 

B 
a vendi- 

dos, o que están en curso e venta, 
asciende a unos 1500 millones de pesetas. 
Teniendo en cuenta que de estos ya 
habían sido certificados 900 millones de 
pesetas quedarían pendientes de certifi- 
car 2 600 millones de pesetas. 
Resulta mucho más diffcil conocer la co- 
rrespondencia existente entre las partici- 
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paciones vendidas de SOFICO-Renta los 
edificios construidos que las respa dan. P 
Cabe suponer, no obstante que la rela- 
ción entre lo vendido y lo construido sea 
muy superior a la que presenta el caso 
descrito de SOFICO-Inversiones, dadas 
las mayores posibilidades de fraude que 
ofrecía la venta de participaciones, a las 
que no tenía que acompañar ninguna 
escritura de propiedad de los apartamen- 
tos que te&karnente debían correspon- 
derles. 
En todo caso, las deudas contraídas a 
corto plazo y el pago de rentabilidades y 
de gastos de construcción de los edificios 
proyectados arrojaría el siguiente pasivo 
exieible : ----.--- 

PASIVO EXIGIBLE (Miiones de setas) 
1974 1975 y 1976 r 977 ll 1980 

1. Rentabilidades 
Devengadas y no 

pagadas 569 
A devengar (su- 

poniendo que 
no se adquieran 
más compromi- 
sos) - 

2. Cuentas de 
terceros 

Constructores 115 
Efectos acepta- 

dos (incluidos 
los ya protesta- 
dos) 400 

Salarios y 
comisiones 100 

Gastos venta 
(acreedores) ll 

Fach.ras genera- 
les varias 33 

Impuestos 
pendientes 19 

3. Crdditos - 
Total 1378 

- - 

3106 4 659 

2600 - 

- 

- - 

- - 

- - 

- 
85 - 

5 791 4 659 

Quitando las rentabilidades a devengar 
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(7 765 millones) quedaría un pasivo de 
4 063 millones de pesetas que ni siquiera 
aseguraría que todos los inversores de 
SOFICO-Inversiones tuvieran los aparta- 
tamentos que teóricamente habían com- 
prado (recuérdese la denuncia antes indi- 
cada, que muestra que se han vendido 
apartamentos que ya no eran propiedad 
de SOFICO) y menos aún que las inver- 
siones de los partícipes de SOFICO-Renta 
tuvieran un respaldo al 100 % en edifi- 
cios construidos (el capital desembolsado 
de esta sociedad era ~610 de 25 millones 
de pesetas, como se ha indicado ante 
riormente, cifra ridícula en relación con 
el volumen de participaciones vendidas). 
En relación con los medios con que 
cuenta el grupo para hacer frente a sus 
acreedores cabe recordar en primer lugar 
el capital tan exiguo con que cuenta 
(384 millones de pesetas). El activo real 
del grupo, a pesar de haberse revalori- 
zado por la inflación, queda muy por 
debajo de los 1 oo0 millones de pesetas 
como se detalla en la siguiente evaluación 
desglosada del mismo : 

1. Realizable 
Locales comerciales pendientes de venta 
Stocks de FIMESA 
2. Fijo 
Oficinas (Barcelona, Sevilla, Valencia, 

Córdoba y París) 
Apartamento General Mola 
Bares, restaurantes y cafeterlas 
Terreno Euros01 
Terreno Barcelona 
Terreno Móstoles 
Local FIMESA 
Edificio social de Claudio Coello 

Total 
Menos : Hipoteca edificio social Claudio 

Coello -85 

Total general 783 

37 
120 

79 
6 

121 
130 
62 

160 
2.5 

128 

868 
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En el momento de presentarse la suspen- 
sión de pagos la sociedad ~610 poseía en 
caja y Bancos la ridícula cantidad de 
268 053 pesetas. 
Si entendemos por quiebra la imposibi- 
lidad no transitoria en que se encuentra 
una empresa para hacer frente a sus 
acreedores, se puede afirmar sin riesgo 
que ésta es la situación en que se encuen- 
tra el grupo. Pues ni siquiera liquidando 
el patrimonio de las distintas sociedades 
que lo componen puede atender a las deu- 
das que ya tenía que haber satisfecho 
en 1974. Y se trata de una quiebra frau- 
dulenta, ya que la desproporción entre el 
pasivo exigible de la empresa y los me- 
dios con que cuenta para hacerle frente 
-desproporción que la revalorización del 
activo por la inflación no ha conseguido 
evitar- se debe fundamentalmente a que 
buena parte de los fondos recaudados han 
sido sacados de la empresa o repartidos 
con una prodigalidad manifiesta entre los 
directivos de la misma (si un simple ven- 
dedor ganaba más de un millón y medio 
de pesetas al año icuanto cobraría un 
Consejero?). 

La descapitalización de SOFICO era tal 
que todos los Bancos le negaron el cré- 
dito, lo que no hubiera ocurrido si las 
dificultades de la empresa para hacer 
frente a sus obligaciones fueran mera- 
mente transitorias. De todos modos no 
hay que ignorar que los intereses de 
SOFICO, y otras sociedades de inversión 
inmobiliaria cuyo número había prolife- 
rado enormemente, entraban en contra- 
dicción con los intereses de los grandes 
Bancos y de las inmobiliarias convencio- 
nales que éstos controlaban. Se sabe que 
los banqueros habían presionado al Mi- 
nisterio de Hacienda para que impusiera 
una regulación estricta a las sociedades 
de inversión inmobiliaria. Los responsa- 
bles de este Ministerio, temerosos de que 

la regulación de este sector provocara en 
61 una crisis generalizada, pero convenci- 
dos de que era necesario poner coto a las 
~irregularidades~ manifiestas que teman 
lugar en el mismo, optaron por la solu- 
ción ecléctica de regular simplemente la 
publicidad en la forma antes indicada. 
Esta posición de la banca explica tam- 
bién que SOFICO no recibiera la tabla de 
salvación del crédito oficial. De todos 
modos, los directivos del hofding eran 
conscientes de que la situación de 
SOFICO era tal que difícilmente se hu- 
biera podido enderezar a traves del cr& 
dito oficial. Ello hubiera exigido el em- 
pleo de un volumen tal de recursos a 
fondo perdido, que el Ministerio de Ha- 
cienda se negó a facilitar, dada la opo- 
sición de la gran banca, que veía con 
buenos ojos el nuevo campo de actividad 
que se le ofrecía con la crisis de SOFICO 
y otras sociedades que operaban en el 
sector. 
Por otra parte, los promotores de 
SOFICO, una vez que se habían repar- 
tido buena parte de los fondos recauda- 
dos por la sociedad, no podían estar inte- 
resados en mantener en vida la empresa 
cuando la actividad a la que formalmente 
se dedicaba no resultaba rentable. Una 
vez agotadas sus posibilidades como nego 
cio fraudulento, lo único que les intere- 
saba era echar tierra sobre el asunto y 
eludir las responsabilidades que pudie- 
ran alcanzarles. Para conseguirlo, nada 
mejor que optar por el camino honroso 
y cómodo de la suspensión de pagos y 
evitar por todos los medios que el asunto 
desembocara hacia la quiebra y, sobre 
todo, que llegara a alcanzar la califica- 
ci6n legal de quiebra fraudulenta, caso 
en el que los acreedores saldrían mejor 
parados. 

Para hacer que la suspensión de pagos 
prevalezca sobre la quiebra SOFICO tiene 
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la ventaja de contar con un poder judi- 
cial corrompido 

2 
directamente influen- 

ciable por el po er politice y una legis- 
lación anticuada que facilita a los defen- 
sores de SOFICO un amplio campo de 
maniobra para obstruir la acción de la 
justicia. 

Un primer paso para evitar que el pro- 
ceso pueda derivar por caminos no de- 
seados por el poder político es el nom- 
bramiento de un juez especial para enten- 
der todos los asuntos relacionados con 
el caso. De esta forma se evita el que 
pudiera salir un juez que tuviera la osa- 
día de actuar con cindependencian, asegu- 
rándose que el nombramiento recaiga 
sobre una persona dócil y fácilmente 
controlable. La persona designada había 
sido, en un principio, Enrique Jiménez 
Asenjo, que había desempeñado el cargo 
de Subdirector general de Seguridad bajo 
las órdenes del actual presidente del go- 
bierno, Arias Navarro (entonces ministro 
de Gobernación). La pretensión de Arias 
Navarro de nombrar como juez especial 
a un incondicional suyo, puede encontrar 
su explicación en que su interés por con- 
trolar este proceso se veta reforzado por 
el hecho de que SOFICO trabajada con 
la notaría de Arias en Madrid. Finalmente, 
la designación de Jiménez Asenjo como 
‘uex especial tuvo que ser revocada por 
1 as protestas de los otros jueces ante el 
nombramiento de una persona tan bur- 
damente ligada al poder político, lo cual 
se consideraba ya claramente vejatorio 
después del papel tan desairado de los 
representantes del poder judicial en los 
procesos de MATESA y REACE. Así, el 
nombramiento recayó finalmente sobre 
otra persona que gozaba de mas presti- 
gio entre sus colegas. 
SOFICO ha tomado como defensor de 
sus intereses a Antonio Pedro1 Rius, pre- 
sidente del Consejo general de la Abo- 

1% 

gacía española y decano del Ilustre Cole- 
gio de Abogados de Madrid, al que ofre- 
ció 55 millones de pesetas para que se 
ocupara del caso. Así, Pedrol, persona 
influyente a la que deben favores muchos 
de los despachos de abogados más «pres- 
tigiososl>, y especialista en suspensiones 
de pagos, se encargará de defender la 
solicitud de suspensión presentada por la 
empresa en contra de la quiebra que exi- 
gen los defensores de los inversionistas. 
Las cuentas presentadas por SOFICO 
solicitando la suspensión de pagos inflan 
artificialmente el activo y reducen el 
pasivo de la empresa hasta hacer que 
aquél supere a éste. Los procedimientos 
utilizados para ello son los que Peydró 
venta empleando en sus alardes publici- 
tarios para mostrar un activo inflado : 
se contabilizan edificios y solares que ya 
habían sido vendidos como si siguieran 
siendo propiedad de la empresa, se dan 
unos valores de edificios y solares que a 
veces resultan cinco veces superiores a 
los valores reales, se incluye el valor de 
solares sobre los que ya estaban construi- 
dos edificios, etc. 

Frente a las posiciones defendidas por 
SOFICO nos encontramos -como señala 
Jimenez de Parga, defensor de una aso- 
ciación de perjudicados que agrupa acree- 
dores por más de 1000 millones de pese- 
tas- con que ala aplicación de las leyes 
vi entes no basta para afrontar los escán- 
da? f’ os mancieros de la magnitud del caso 
de SOFICO y los tribunales de justicia 
carecen de los medios indispensables para 
investigar y juzgar estos asuntos». La ley 

% 
ue regula las suspensiones de pagos data 
e 1922 y resulta completamente anti- 

cuada e ineficaz para juzgar casos de la 
envergadura y la complejidad del de 
SOFICO : «Ni siquiera un juez que tra- 
baje ininterrumpidamente durante las 
veinticuatro horas del día podrá concluir 



en este caso el expediente de la suspen- 
sión de pagos en menos de diez tiosa, 
señala Jiménez de Parga. 
Todo esto muestra que el proceso hoy ini- 
ciado será un proceso de larga duración 
en el que los intereses de los perjudicados 
se verán una vez más pisoteados por los 
autores del fraude. Hay que recordar que 
buena parte del dinero captado por 
SOFICO procedia de otros pafses y que 
los extranjeros que habian invertido clan- 
destinamente su dinero en SOFICO no 
pueden hoy ni siquiera reclamarlo, sin 
verse acusados de evasión de capitales en 
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sus paises de origen, lo que hace que 
muchos de ellos se resignen a perderlo 
contribuyendo asi a aligerar el pasivo de 
la empresa. A pesar de esto, la trascen- 
dencia del #aire puede llevar a que en 
este caso el proceso escape del marco del 
Estado español, en el que los promotores 
de SOFICO se mueven como el pez en el 
agua, y salte a las pá . as de la prensa 
extranjera y de los tn unales internacio .p1” 
nales, contribuyendo así a divulgar el 
verdadero carácter del Estado español, y 
del «neocapitalismo», que se han desa- 
rrollado bajo el régimen franquista. 
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‘FRANCO ESTA MEJOR 

“‘No hay en el mundo otra administraci6n~ 

FRANCIA, PENDIENTE 

bre la tilud de Fr 

1 ENCUENTRO MUY BIEN A MI H~iiiiiiiNO 
DICE DOÑA PILAR FRANCO 
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