
¡Milagro
De creerle a los panegiristas de Mexicana de Lubricantes la firma ha
logrado una hazaña empresarial con perfil de milagro al revertir en
los últimos tres años una catarata de pérdidas que la había colocado al
borde del precipicio

Uncaso de éxito pues paraanálisis de las escuelas de

negocios de Harvard el
Tecnológico de Monterrey
o el Instituto Panamerica

no de Alta Dirección de Empresas
Dd infierno al paraíso en la antesala de revertirse
la privatización parcial de la firma productora de
aceites y lubricantes a favor de su socio minoritario
Petróleos Mexicanos Se diría pues que la compa
ñíapropiedadmayoritariade la ImpulsoraJalisden
se cuyo socioprincipales SalvadorMartínez Garza
sacó la casta en el último minuto para multiplicar
el precio de su 51

Lo que no pudo lograr en 16 años pese a un es
cenario de escandalosas ventajas entre ellas la ex
clusividad de venta de sus productos en la cadena
de gasolinerías de la paraestatal y la explotación de
unamarcaajenaatítulogratuito lo alcanzó alcuarto
para las 12 de regresar la estafeta

La sospecha empero habla que se está inflando
el balón parajustificar una operación que en comu
nión con los contratos firmados debió haber llega
do sin más trámite hace más de una década

De acuerdo con éstos Petróleos Mexicanos rea
sumiría el control de la firma al alcanzar ésta tres
años consecutivos de pérdidas con la novedad de
que ocultó sus estados financieros a su socio

De hecho en el camino se plantearon 60 litigios
judiciales contra Mexicana de Lubricantes cuya ca
tarata le costó a laparaestatal entre 5 y 6 millones de
dólares anuales Enlalargalistade querellas se ubica
por ejemplo una colocada en la mesa en 2005 que
planteó Pemex Refinación para exigir la publicación
de una convocatoria para la celebración de una

Asamblea General OrdinariadeAccionistas que fi
nalmente se realizó en agosto culminando con la
destitución de Martínez Garza como presidente del
Consejo con la novedad de que éste se amparó

Más allá la propia filial de Pemex planteó con

sustento en el Contrato de Coinversión firmado en
1993 apoyojudicialparaejercer suderecho de com
pra de la mayoría de las acciones de la firma con la
novedad dé que perdió el pleito ante la falta de se
guimiento de sus abogados

En abundancia se emplazó a MexLub a un juicio
ordinario mercantil en la propia exigencia de una
asamblea general ordinaria de accionistas que du
rante tres años se gastó en la etapa de ofrecimiento
y desahogo de pruebas

Se diría que a Pemex otra vez le faltó enjundia
o le sobraron complicidades

Y sile seguimos en 2006 se requiriójudicialmente
al despacho de auditores extemos de MexLub Price
Waterhouse Coopere laentregade los estados finan
cieros de éstade 2001 a 2005 obteniéndose unaco
pia simplede los de 2001 2002 y 2003 lo que obligó
a entablar un nuevo juicio en relación con el resto

El pleito se mantiene en tribunales
Ahoraque en 2003 se le pidió aldespacho KPMC

Cárdenas Dosalunaauditoría integralparaverificar
lacertezade los números larevisiónde litigios con
tratos escrituras públicas constancia de bienes
gravámenes y posibles deudas laborales

El caso es que al siguiente año de suprivatización

la empresa empezó a arrastrar pérdidas Estamos
hablando de 391 millones de pesos que un año más
tarde se redujeron a 127 para revertirse en 1996
con una ganancia de 40

Ahoraque en 1990 se alcanzó otrapérdida de 167
millones para alcanzarse en los años siguientes ga
nancias raquíticas de 11 8 y 6 millones de pesos

A partir de ahí se ocultaron los datos
Qué importa si la operación de venta se pactó a

precio de quiebra si se le permitió cubrir los pagos
en abonos chiquitos apalancándose en algunos ca
sos o que se le otorgó una inaudita exclusividadpa
ravender sus productos en la redde gasolinerías de
la paraestatal por 20 años bajo la marca MexLub
propiedad de la empresa BardhaL

Más aún pese alas trampas paraocultarle sus es
tados financieros al socio minoritario Mexicana de
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Lubricantes recibió en 1999 una prerrogativa más
la explotación bajo la misma línea de exclusividad
de la marca Alerón integrada por 13 productos

¿Otra estafa de Pemex

BALANCE GENERAL
Unade las principalesvertientes por las que correrá
el Programa Económico Emergente que planteará
el PRI en los próximos días será la fijación de can
dadosparaevitar el subejercicio de los presupuestos
de inversión del gobierno

La intención habla incluso de fincarles respon
sabilidades a los funcionarios responsables

De acuerdo con fuentes empresariales hasta hoy
las obrasde infraestructura anunciadaspor el gobier
no bajo la presunción del mayor gasto en la materia
de la historia mantienen un subejercicio de 80

En algunos casos ni siquiera existen reglas para
lanzar las licitaciones correspondientes

El dardo apunta directo a la Secretaría de Comu
nicaciones y Transportes

GUERRA DE GASERAS
En lo que podría constituir el inicio de una guerra
entre gaseras un grupo de éstas prepara una de
nuncia ante la Comisión Federal de Competencia
contrael Grupo Soni al que se acusade obstaculizar

la posibilidad de libre competencia
La firma opera en el estado de Morelos con eti

queta de dominante De hecho hace cuatro años le
cerró el paso con chicarías judiciales a la compañía
Gas delValle deToluca pese aque lacalidaddel ser
vicio ofrecido era muy superior incluido un respal
do tecnológico a la cuéntela

De hecho se culpa al grupo encabezado por Sal
vador Oñate quien es en paralelo presidente del
Banco del Bajío del incendio de siete autotanques
de la compañía rival El grupo consta de siete em
presas Gas de Cuautla Gas de Cuemavaca Gas de
Morelos Gas del Sol Gas Modelo Gas Primavera
e Hidrogas de Cuemavaca

GRUMA LO LOGRÓ
Colocado en la cuerda floja hace unos meses al
transparentarse las operaciones que habíarealizado
en el mercado de derivados por 726 6 millones de
dólares el Grupo Maseca logró un acuerdo de rees
tructuración con sus acreedores que le permitirá
restañar sus heridas El arreglo permite alargar el
vencimiento de un crédito bancario sindicado de 3
mil 600 millones de pesos de 2010 a 2019

El grupo lo lidera el banco BBVA
Al mismo tiempo se logróunacuerdo similar con

el Banco Nacional de Comercio Exterior
Atrás quedó pues la pesadilla
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