
Regreso al pasado
En lo que representa un espectacular regreso al pasado Petróleos
Mexicanos le comprará en los próximos días su parte mayoritaria en
Mexicana de Lubricantes a la empresa Impulsora Jalisciense tras un
largo periodo de litigios que volvió imposible la convivencia

Privatización pues en reversaen lo que representa un ejem
plo más de la podredumbre
con que se abrió el esquema
para ofrecer todas las ventajas

a los particulares
La empresa de Salvador Martínez Garza obtuvo

hace 18 años un jugoso negocio no sólo con pagos
en abonos cuyo destino por cierto nadie sabe na
die supo sino con todas las ventajas exclusividad
durante 20 añosparavender susproductos enlared
de gasolineras de la paraestatal traspaso a título
gratuito de la marca Mex Lub de la que se despojó
con malas maneras a la empresa Bardhal suminis
tro de materias primas a precios castigados asis
tencia técnica de su socio minoritario Lo inaudito
del asunto es que aún así la empresa regresará a su
nido originaL en condiciones de ruina

La paradoja del caso es que la paraestatal le pa
gará 300 millones de dólares por su 51 por ciento
cuando jurídicamente tenía todas las de ley no sólo
para adjudicársela sino parademandarlapor daños
y perjuicios

1 De acuerdo con el contrato de privatización pac
tado Pemex recuperaría la mayoría cuando la em
presa registrara tres años consecutivos de números
rojos lo que sucedió desde el año 2003 ocultando
a partir de entonces la firma los datos

De hecho laprimera vez que la empresa de capital
mixto había registrado pérdidas consecutivas había
sido en el 2001 lo que obligó^ reclamarjudicialmen
te al despacho de auditores extemos Price Wather
House Coopers le entrega de los estados financieros
de los cuatro años subsecuentes Más aún se empla
zó a Mexicana de Lubricantes a un juicio ordinario
mercantil para que realizara una asamblea general
ordinaria en la que se transparentaran los datos

Ambos procedimientos se estrellaron ante una
catarata de chicarías

De hecho Petróleos Mexicanos planteó a lo
largo de la ruta 6o demandas con la novedad de
que cuando alguna de ellas desembocaba en una

sentencia contra la empresa esta se amparaba
de inmediato

Una de dos los abogados de Mexicana de Lubri
cantes son unos magos del litigio o los de Pemex
son principiantes aunque cabe la duda de si por ahí
metió la pata la corrupción

Lo cierto es que al momento de la privatización
parcial de las plantas productoras de aceites y lubri
cantes de Petróleos Mexicanos es decir en 1993 la
empresa que las aglutinaba estaba sembrada entre
las 40 más grandes del país

Concretamente se le ubicaba en el número 38
abajito de Dupont Resistol y Xirox al obtener
ventas netas por 225 millones de dólares lo que
implicaba un ingreso de 300 millones conside
rando el precio al público de 292 millones de lu
bricantes vendidos

La cifra representaba casi el dos por ciento de las
ventas totales de Pemex cuyo monto alcanzaba en
tonces 19 mil 165 millones de dólares

La participación de mercado de MexLub alcan
zaba 41 con una oferta al público de 256 produc
tos y presentaciones

La firma se apuntalaba con 81 centros de ventas
entre bodegas y centrales de abasto

Aún así alprimer año de operaciónde laempresa
se empezaron a arrastrar pérdidas Estamos ha
blando de 391 millones de pesos que al año siguien
te se redujeron a 127 para revertirse en 1996 con
una ganancia de 46

AL MOMENTO DE LA PRIVATI
ZACIÓN PARCIAL DE LAS PLANTAS
PRODUCTORAS DE ACEITES Y LUBRI

CANTES DE PEMEX 1993 LA EM
PRESA QUE LAS AGLUTINABA ERA
DE LAS 40 MÁS GRANDES DEL PAÍS

Ahora que en 1997 se alcanzó otrapérdida de 167
para alcanzarse en los tres años subsecuentes ga
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nandas raquíticas de 11 8 y 6 millones de pesos
fruto según ello de posiciones monetarias

Lo inaudito del caso es que pese a la alevosa ca
nonjía de la exclusividad que en su momento con
denó la Comisión Federal de Competencia plan
teandouna resoluciónque 10 años después sigue en
el limbo las ventas de la empresa fueronbajando de
un máximo de dos mil 26 millones de pesos regis
trados en 1991 a un mínimo de mil 86 en 1996

En el camino los gastos financieros de la em
presa alcanzaron un sorprendente monto de
409 millones de pesos en 1999 para descender
a 298 al año siguiente y alcanzar 270 268 y 168
en 1998 99 y 2000

Lo inexplicable del asunto es que pese a lo evi
dente manipulación de cifras el 15 de octubre de
1999 Petróleos Mexicanos le amplió el contrato
de exclusividad a Mex Lub incluyéndose ahora
a la marca Akron abarcando una serie de aditi

vos para gasolinas aceites anticongelantes y lí
quidos de frenos

Como lee usted pues estamos ante una serie
inaudita de complicidades componendas y com
placencias cuyopunto final seráel pago por el 51 por
ciento de las acciones de la empresa

De Salinas a Calderón con el mismo boleto cua

tro tandas igualitas

BALANCE GENERAL
Pues ahora resulta que la alianza entre las firmas
Cablevisión Cablemás y Cablevisiónde Monterrey
que representan la inclusión de Televisaenel llama

do triple play es decir laposibilidadde agregar a sus
servicio de video el de voz e internet va por más

La intenciónes alcanzar tambiénlaposibilidad de
telefonía móvil lo que implicaríaun enfréntamiento
total contra Teléfonos de México y su filial TelceL

Aparentemente la intención será alinearse con la
Telefónica México que opera la marca de celulares
Movistar

Él agarrón pues será de pronóstico

MEDIDAS ESTORNUDO
Elpunto central el eje el epicentro de la reunión del
pleno del Consejo Coordinador Empresarial del
viernes pasado alaque se convocó alpresidente Fe
lipe Calderón se ubicó en la falta de transparencia
sobre el impacto de las medidas antitíclicas diseña
das por el gobierno para paliar la crisis

Las entrelineas bajo el cobijo de un respetuoso
reclamo hablaban de falta de coherencia y conti
nuidad de los esfuerzos enunescenario enquebajo
el agua se califica a las acciones de medidas estor
nudo por repentinas y dispersas

De entrada por ejemplo no hay claridad en el
número de empresas a las que se ha apoyado fren
te a lanecesidad de paros técnicos tampoco sobre
el programa de Primer empleo es decir supri
mir un año la cuota patronal a los contratantes el
avance de los programas de creación de infraes
tructura En el caso del segundo resultapatético
que de los tres mil millones de pesos presupues
tados para apoyar a los jóvenes en busca de una
oportunidad sólo se han erogado 67 millones
del 2007 a la fecha

 CP.  2009.06.17


