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El redimensionamiento del sector paraestatal 

U 
na de las acciones que caracterizaron la política econó
mica del sexenio anterior fue la promoción de cambios 
sign ificat ivos del sector público paraestatal ; en particular, 

el descenso del número de empresas públicas. Desde el punto 
de vista oficial el nuevo papel de éstas en la economía nacional 
giraba alrededor de lo consignado en el Plan Nacional de Desa
rrollo 1983-1988 (PN D) y en el Programa Nacional de Fomento 
Industrial y Comerc io Exterior 1984-1988 (Pronafice). 

En la práctica, no fue sino hasta febrero de 1985 cuando se 
destacó en un anu ncio oficial que el Estado "consolidaría y me
joraría" su rectoría económica al desincorporar empresas que, 
de acuerdo con su información, en ese momento ya no tenían 
un papel estratégico o prioritario . 

En el marco del Pacto de So lidaridad Económica (PSE) se con
sideró, entre otros puntos, continuar la desincorporación de em
presas "no prioritarias ni estratégicas" .. Asimismo, durante los tres 
últimos meses del gobierno de Miguel de la Madrid se aceleró 
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la venta de empresas paráestatales con el objetivo de compensar 
la caída de los precios del petróleo y subsanar en parte el déficit 
de las finanzas públicas. 

La llamada desincorporación de las entidades paraestatales in
cluye la venta, liquidación, extinción, fusión y transferencia, se
gún sea el caso. Dicho proceso sigue, en general, las siguientes 
fases operativas: 

7) De acuerdo con el PND y el Pronafice, así como con los di
versos programas de ajuste (Programa Inmediato de Reordena
ción Económica, Programa de Aliento y Crec imiento, y PSE), se 
definen los lineamientos genera les de política económica y, por 
tanto, el papel y la evolución que tendrán las entidades paraesta
tales en la economía nacional. 

2) La Comisión lntersecretarial de Gasto-Financiamiento (CIGF), 
principal institución encargada del proceso de desincorporación, 
so lic ita a las coord inadoras sectoriales, en acuerdo con el gabi
nete económico, una li sta de entidades paraestata les propuestas 
para su venta, liquidación, extinción, fusión o transferencia, que 
mediante oficio pone a consideración de la SPP. 

3) La SPP efectúa los estudios necesarios mediante tres direc
ciones y los somete a dictamen de la CIGF. 
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CUADRO 1 

Oesincorporación de entidades paraestatales de diciembre de 7 982 a noviembre de 7 988a 

Desincorporaciones Entidades 
creadas Entidades en Formali-

diciembre de Terminadas En proceso zadas en el s.e
xenio (5) 

Universo 
actual 

7982 (7) (2) (3) (4) - 2 + 3 (6) = 7 - (4 + 5) 

Venta 148 89 237 
Liqu idación 146 114 260 
Fusión 67 13 80 
Transferencia 24 4 28 
Extinción 105 31 136 

Total 7 755 490 25 7 74 7 67 427 

a. Los datos de venta se actualizaron tomando en cuenta nuevas formalizaciones y procesos concluidos hasta noviembre de 1988; para la columna 
6 se restarón además 48 entidades que se desincorporaron mediante la Ley Federa l de las Entidades Paraestatales. 

Fuente: Elaboración propia con base en SCGF, Reestructuración de/ sector paraestata/, Fondo de Cultura Económica, México, 1988 (Cuadernos de Re
novación Nacional, vol. IV), y los datos del cuadro 2. 

4) Una vez concluida la fase prev ia, la CIGF formaliza la ven
ta, liquidación, ext inción, fu sión o transferencia que, con excep
ción del primer caso, se publica en el 0 .0. A partir de ello se re
define el universo de entidades paraestata les a cargo del Estado 
y controladas por cada sector. 

5) En los casos de venta, ésta es coordi nada por la SHCP, la 
cua l nombra un banco o una sociedad de créd ito como agente 
vendedor responsable de concluir el proceso. 

6) La institución de crédito encargada de la venta (Serfin, Na
fin, Bancomer, Banamex, etc. ) rea liza estudios de valuación 
técnico-financiera de la empresa para conformar un legajo de in
formación sobre ésta, el cual se proporciona sólo a los posib les 
compradores que entran en el concurso para adquirirla, previa 
convocatoria. 

7) La Secretaría de la Contraloría General de la Federación 
(SCGF) se encarga de fiscalizar y vigi lar los recursos obtenidos y 
los mecanismos de la venta respectiva . -

8) El proceso de venta concluye formalmente cuando se firma 
el contrato de compraventa, aunque el pago total o parcial se rea
lice-en fecha posterior. Los recursos se depositan en la Tesorería 
de la Federación (véase la gráfica 1 ). 

Los resultados de la desincorporación 

E n diciembre de 1982 el Estado controlaba 1 155 entidades pa
raestatales: 724 empresas de participación estatal mayorita

ria, 75 de participac ión minoritaria, 103 organismos descenfrali
zados y 223 fideicomisos. 1 

l . La información que se presenta en este apartado se basa en: SCGF, 
Reestructuración de/ sector p;Kaestatal, Fondo de Cu ltura Económica, Mé
xico, 1988 (Cuadernos de Renovación Nacional, vol. IV) y SHCP, La ven
ta de las empresas del sector público. Fundamentos, procedimientos y 
resultados 7983- 7988, México, 1988. 

~ 

Del 1 de diciembre de 1983 al 30 de noviembre de 1988 se 
desincorporaron 741 entidades paraestata les (véase el cuadro 1) 
y se crearon otras 61, por lo que al fina l del período el Estado 
controlaba 427. -

En el sector industri al, que concentraba las actividades más 
importantes del ámbito paraestatal, se efectuó el mayor número 
de desincorporacion es, pues só lo hasta 1987 alrededor de 40% 
de las entidades desvincu ladas eran industriales y de éstas 85% 
las coordinaba la SEMIP. 

A finales de 1987, la participación del sector paraestatal en la 
industria se limitaba a 153 empresas, lo que significa una reduc
ción de 62 .9% respecto a las 412 que controlaba el Estado a prin
cipios del sexenio anterior. 

De acuerdo con datos publicados por la SCGF y la SHCP sobre 
el efecto de la desincorporación de entidades paraestatales, se 
ha podido cuantificar que el conjunto de los procesos (conclui 
dos y por concluir) representa 2.9% del PIB de las empresas que 
se consideran en las cuentas de producción del sector público. 
Si del total de las entidades que aparecen en dichas cuentas se 
excluyen las empresas financieras, el efecto es de 3.2% y, si ade
más se omite Pemex, es de 14.6 por ciento. 

De acuerdo con lo anterior, la desincorporación ha tenido re
percusiones menores en el valor de la producción global del sec
tor público, pero en el plano sectorial su efecto ha sido muy sig
nificativo: por ejemplo, en las actividades mineras (diferentes de 
la extracción de petróleo y gas) fue de 29.9%, en tanto que para 
la industria manufacturera no petrolera fue de 31.5 por c iento. 

En cuanto al empleo, no se han evaluado en forma precisa o 
no se han difundido los efectos que tuvo la desincorporación en 
la ocupación que daban las empresas afectadas. La información 
respectiva tendrá que desagregarse en dos aspectos: primero, la 
pérdida de participación del sector paraestata l en las PEA global 
y sectorial y, segu ndo, el desempleo que generó tal proceso. 
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GRÁFICA 1 

Proceso oficial de la descripción 
de las empresas paraestatales 
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1. PDN : Plan Nacional de Desarrollo; Pronafice: Programa Nacional de Fomento Industrial y Comercio exterior; PIRE: Programa Inmediato de Reordena
ción Económica; PAC: Programa de Aliento y Crecimiento; PSE: Pacto de Solidaridad Económica. 

Fuente: Elaboración propia con base en información proporcionada por la Dirección General de Polftica Presupuesta! de la SPP, y SHCP, Informe Hacen
dario Mensual, marzo de 1988. 



154 

CUADRO 2 

Desincorporación de entidades paraestatales del 
sector industrial, 7 983- 7 987a 

Terminadas En proceso 

Venta 78 35 
Liquidación 47 52 
Fusión 2 14 
Transferencia 9 1 
Resectorización 10 
Minoritarias 11 

Total 757 702 

Total 

11 3 
99 
16 
10 
10 
11 

259 
a. No se incluyeron las entidades cuya desvincu lac ión se anu nció en el 

marco del Pacto de Solidaridad Económica. 
Fuente: SHCP, Informe Hacendario Mensual, México, marzo de 1988. 

La privatización de empresas 

D urante la vigencia del PSE, se decidió ampliar y apresurar la 
ejecuc ión de los procesos de desincorporación. As imismo, 

en el discurso sobre el reto económico pronunciado en Monte
rrey durante su campaña y en el de la ceremonia de cambio de 
poderes, el ahora pres idente Carlos Sa linas de Gorta ri defi nió cla
ramente la cont inuidad de dicho proyecto. 

En este trabajo se estudia la venta de empresas y su consiguiente 
privatización : No se consideran las liquidac iones, que en c iertos 
casos han significado el desmantelamiento de la est ru ctura eco
nómica estatal. 

Magnitud 

Segú n las cifras dadas por la SHCP, se autorizó la venta de 
246 empresas, de las cuales se concluyó la de 148 d urante 

el sexenio de Miguel de la Madrid, y quedó en proceso la de las 
98 restantes . 

De las empresas afectadas, la mayor parte pertenece al gru po 
industrial que coord ina la SEMIP (182, casi tres cuartas partes del 
tota l de autorizac iones); en segundo lugar están las 56 entidades 
coordin adas por la SARH, la Sectur y la Sepesca, que correspon
den a cerca de 23% del total; por último, las de la SHCP, el DDF 
y la Secofi -que incluyeron por separado entre una y tres 
empresas- representan en conjunto poco más de 3%. Cabe men
c ionar que alrededor de 95% de las entidades vendidas o en pro
ceso de venta eran de participación estata l mayoritaria, es decir, 
que el Estado poseía más de 50% del cap ital soc ial y, por tanto , 
el Gobierno federal definfa las decisiones y los acuerdos de las 
empresas en la junta de gobierno o el órga no administrativo res
pectivo. 

Algunos efectos económicos 

E 1 resumen de la información de las empresas que se vendie
ron o están en proceso.de venta aparece en el cuadro 1 del 

anexo estadístico. Con las empresas vend idas, el Estado dejó de 

las paraestatales de méxico 

CUADRO 3 

Número de empresas del sector público vendidas 
hasta el 30 de noviembre de 7 988, por coordinadora sectorial 

Total 
autorizadas Porcentaje Concluidas En proceso 

SEM IP 173 73 .0 113 60 
SARH 21 8.9 10 11 
Sectu r 20 8.4 13 3 
Se pesca 15 6.3 2 13 
SHCP 3 1. 3 1 2 
SCT 3 1.3 3 
DDF 0.4 1 
Secoíi 0.4 

Total 237 700.0 748 89 
Fuente: Elaboración propia con base en SHCP, La venta de las empresas 

del sector público. Fundamentos, procedimientos y resultados. 
7983-7988, México, 1988. 

partic ipar en 22 áreas de la actividad económica, de acuerdo con 
la clasificac ión del Censo Industri al. Destacan 15 empresas turís
ti cas (hoteles); 13 dedicadas a la elaboración de alimentos; 13 que 
rea lizaban actividades de fab ricación o ensamble de maquinaria, 
equipo, aparatos, accesorios y artículos eléctricos y electrónicos 
y sus partes (s iete de ell as son productoras de electrodomé'sticos 
y línea blanca); 12 dedicadas a la construcc ión, reconstrucción 
y ensamble de equ ipo de transporte y sus partes; 11 de la indus
tria química, y 11 de la Industria maderera y del papel. 

Por otro lado, con las empresas en proceso de venta se suman 
otras cuatro ramas económicas a las 22 de las que el Estado se 
ret iró total o parcia lmente. Entre ésas cabe destacar 32 empresas 
dedicadas a la elaborac ión de alimentos (13 ingenios y compa
ñí¡:¡s azucareras, 14 procesado ras de· prod uctos pesq ueros y cin
co agro industriales), además de 12 dedicadas a la constru cc ión , 
reconstrucc ión y ensamble de equipo de transporte y sus partes; 
seis de la indust ri a química, y se is de la metálica básica. 

Por el t ipo de bien producido, se tienen las siguientes conse
cuencias de la privatización : 

a] Bienes de consumo duradero 

El Estado dejó de participar en la fabricación de refrescos em
botellados y aguas minerales (Grupo Ga rci-Crespo, 5 empresas); 
parcia lmente en la elaboración de azúcar, mieles y alcohol al ven
der 1 O ingenios y poner 11 en proceso de venta (s in contar 12 
que se liquidaron o están en proceso). Asimismo, en productos 
pesqueros, de 26 empresas que se controlaban en 1983, se des
incorporaron 20, al ofrecerse 13 empresas del Grupo Propemex, 
venderse una (Yava ros Industriales) y liquidarse se is. También se 
retiró parcialmente de las agroindu strias del limón y prod uctos 
tropicales (tres beneficiadoras de frutas y tres productoras de acei
tes vegeta les y derivados del coco). 

b] Bienes de consumo duradero 

Se abandonó la industria automovilíst ica con la venta de enti-
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CUADRO 4 

Bibliotecas, centros d e documentació n y oficinas 

Fuentes oficia les Fuentes jurídicas 

Publicaciones Información 
Revistas y Estadísticas sobre sectores sobre el pro- Documentos ju-
publica- sobre el Política específicos de ceso de rídicos de la ad-

Biblia- ciones sector pa- econó- empresas pa- desincorpo- ministración 
grafía 1 periódicas1 Periódicos raestatal mica raestatales ra ción 0.0. pública federal 

Centro de Documentación de la 
SEMIP • • • • • • • 

Centros Sectoriales de Documenta-
ción de la SEMIP2 • • • • • 

Centro de Documentación de la Di-
rección General de Políti ca Presu-
puesta! (SPP) • • • • • • 

Biblioteca Jesús Silva Herzog deiiiE • • • • • 
Biblioteca Nacional de Planeación 

y Centro de Documentación de la 
Gestión Gubernamental 
1982-1988 • • • • • • • 

Biblioteca de Finanzas Públicas de 
la SHCP • • • • • 

Biblioteca de Nafin • • • • • • • • • 
Biblioteca y Centro de Documenta-

ción de l Centro de Investigación 
y Docencia Económicas (CIDE) • • • • • • 

Biblioteca del Instituto Nacional de 
Administración Públ ica • • • • • 

Biblioteca de la UAM-Azcapotzalco • • • • 
l . Se refiere principalmente a información y documentos de investigación, aná lisis, estud ios teóricos, históricos y de caso. 
2. Dirección Genera l de Política Energética, Dirección General de Minas, Dirección General de Industria Paraestatal Naviera, Ferroviaria y del Auto

transporte, Dirección General de la Industri a Metalmecánica y de Bienes de Capita l, Dirección General de la Industria Paraestatal del Azúca r e 
Industrias Diversas. · 

Fuente: Elaboración propia. 

dades como la Renault de M éx ico, Vehículos Automotores M ex i
canos y Equipos Automotores. Asimismo, el Estado se retiró de 
la fabricación de e lectrodomésticos al desprenderse de las em
presas de productos domésticos Somex (Acros, Acrotec, Aceros 
Esmaltados, Estufas y Refri geradores Nacionales y Manufacturas 
Corpomex), y de la de bicicletas (tres empresas del Grupo Cóndor). 

e] Bi·enes intermed ios y materi as primas 

El Estado se retiró total o parcialmente de las siguientes ramas: 
hilos y tejidos de fibras duras y b landas, en la cual operaban 11 
empresas textiles (c inco del grupo industri al Cadena); industria 
química (Sosa Texcoco y Cloro Tehuantepec); petroquímica se
cundaria (Hu les Mexicanos, Tetraeti lo de M éx ico y Glicoles M e
xicanos); materia les para la construcción, en que se desincorpo
raron ocho empresas, entre las cuales destacan las productoras 
de concretos (Concretos Procesados y Concretos Tamaulipas) , ce
mento (Cementos Anáhuac del Golfo y Navicement) y lad rillos 
y refractarios (Refractarios Mexicanos, Nueva San Isidro, etc .); la 
industri a maderera y de producción de papel, como el Grupo 
Atenquique (c inco empresas productoras de maderas y papel 
kraft), las empresas Bolsas de Papel Guadalajara y Bolsas y Artícu
los de Papel (ambas productoras de sacos de papel multi capas) 
y cinco más dedicadas a la producción de maderas y productos 
de aserradero. 

Por último, en la rama extractiva se encuentran cinco com pa
ñías mineras d edicadas a la exp lotac ión de minerales metálicos, 
ta les como Cananea, Minera Lampazos, Mexicana de Cobre, Real 
de los Ángeles y M acocozac, y en esta misma rama c inco empre
sas dedicadas a la extracció n de minera les no metálicos : Barita 
de Sonora, Sonoca l, Mármoles del Valle del Mezquita l, Materias 
Primas Anáhuac del Golfo y Compañ ía Minera Comonfort . 

d] Bienes de capital 

Entre las empresas vendidas o por venderse es representativo 
el Grupo Dina en la rama de automotores y sus partes, el cual 
produce tractocam iones, autobuses, autopartes y motores diese! 
(Di na Autobuses, D i na Motores, Di na Rockwell, Di na Cumm ins, 
M ex icana de Autobuses, Motores Perkins, Motod iesel M ex icana 
y Plásticos Automotrices Dina); destacan además la Fábri ca de 
Tractores Agrícolas, Turborreactores, M ecánica, Falk y M anufac
turas Fairbanks Morse. 

En la rama metálica básica y productos metálicos se encuen
tran tres empresas fabricantes de tubos (Productora M exicana de 
Tubos, Tubacero y Tubería Nacional); en estructuras metálicas se 
ubican las empresas AHMSA Ingeniería, Torres Mexicanás, y Per
fil es y Estructuras Durango, y po r ú ltimo, en laminación, Hierro 
y Acero del Norte y M exinox. 
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e] Se rvic ios 

Sobresalen aquí 19 empresas hoteleras (Naciona l Hotelera, Ho
tel Ga lerías, Hoteles El Presidente; Hoteles y Centros Especializa
dos, etc.) y las dos compañ ías de tra nsportac ión aérea: Compa
ñía Mex icana de Av iación y Aerovías de México (antes 
Aeroméxico) . 

Conclusiones 

e omplementando la información anterior con la de los adq ui
rentes, se observa que al limitarse la actividad del Estado 

como empresario se ha propiciado la participación del sector pri
vado como principal fuerza motriz de la economía del país. 

Según los partidarios de este proceso la participación del Esta
do había generado problemas de gest ión , desempeño financiero 
o bajos niveles tecnológicos. As imismo, en situaciones de cri sis 
provocaba que los escasos recursos de· la com unidad se destina
ran a esas empresas. Mediante la privatización se consegui ría ma
yor competencia dentro de la economía mexicana, en la que par
ticiparían activamente los prop ieta ri os de las nuevas empresas. 

Para conocer en qué proporción el proceso había reforzado 
la competencia interna o si, por el contrari o, había impulsado la 
monopolización, se recopiló la informac ión que se presenta en 
el cuadro 11 del anexo estadístico. A continuación se ofrecen al
gunos de los resultados más destacables: 

7) De 148 empresas que se identifica ron y cuya venta se con
cretó en el sexenio anterior, só lo 18 no se privatizaron o repriva
tizaron, pues las adqui ri ó total o parcialmente el sector soc ial (sin
dicatos o cooperativas) . Esto significa que casi 90% de las empresas 
de las que se deshizo el Estado fue comprado por el sector priva
do nac ional o extranjero. 

En las _pocas ocasiones en que el sector soc ial adq uiere em
presas públicas se trata de sindicatos con recursos, más o menos 
fuertes y organizados, conscientes del perjuicio que sufrirían sus 
intereses si la empresa pasara al sector privado; por ejemplo, la 
CTM y el sindicato azucarero . 

2) En algunos casos, los adquirentes fu eron los accionistas pri
vados, nac ionales o extranjeros, de la misma. Ejemplos de ello 
son Envases Generales Continental de México que fue comprada 
por la Continental Can Co. lnc., así como la VAM y la Renault 
de México, compradas por la Renault de Francia. 

3) Algunas de las empresas privatizadas constituían un eslabón 
en cadenas productivas en que intervenían consorcios privados. 
Es el caso del Ingenio de Atencingo adq uirido por el Grupo Es
corpión (Pepsi-Cola), que elabora refrescos embotellados. En con
secuencia, hay una tnayor integrac ión de las empresas privadas 
y disminuye su costo de producción. 

4) La principal tendencia de la privatización parece ser la con
solidación de grupos monopólicos u oligopó/icos, pues la mayor 
parte de las empresas vendidas por el Estado la Eompraron con
sorcios monopólicos, principalmente transnacionales, que ope
ran en la misma rama o producen el bien de la empresa que se 
vendió. Así, al adq uirir las paraestatales del grupo Atenquique (cin-

las paraestatales de méxico 

co empresas), el Grupo Industrial Durango, mayor consorcio fo
restal privado del país, conso lidó su contro l del mercado de pro-

- duetos de ce lulosa de papel y algunas maderas industria lizadas. 
Del mismo modo, la transnaciona l Eagle Cement Co., compró las 
empresas paraestata les productoras de cemento (Cementos Aná
huac del Golfo, Cecer, Navicement del Golfo, Materias Primas 
Aná huac del Golfo, etc.), y el gru po Vitro adquirió ocho empresas 
productoras de línea blanca y electrodomésticos. Es también re
presentativo el caso de las empresas del Grupo Garci Crespo (pro
ductoras de refrescos embote llados y aguas min erales) que ad
quirió el grupo privado Embotelladora Metropolitana (Pepsi-Cola). 

5) Los hechos anteri ores sign ifican que el desarrollo económi 
co nacional y, por tanto, el país dependen de manera creciente 
del sector privado nacional y transnacional. 

Bibliografía 

Organización de las fuentes 

L as fuentes se agrupan en cinco grupos, algunos de los cuales 
se han desagregado. Con ello es posible llevar a cabo una co

bertura amplia del tema; sin emba rgo, el mérito de cada una ra
dica en su utilidad para real iza r trabajos posteriores. 

Asimismo, si bien las fuentes abarcan un lapso determinado 
(1983-1988), que se est imó coyu ntural, éstas no se limitan a ta l 
período, pues se considera que la información previa contenida 
en ell as puede ser importante por su ca rácter analítico o histórico. 

Esta bibliografía es producto de la sistematizac ión de la infor
mación documental que se obtuvo en las bibliotecas, los centros 
de documentación y las dependencias gubern amenta les quepo
seen los mejores acervos sobre el particular (véase el cuadro A), 
ya sea por tratarse de instituciones académ icas que, dado el ca
rácte r de sus -invest igaciones o las ca rreras que imparten, abor
dan de alguna manera el tema (por ejemplo, el CIDE y el INAP) , 
o bien por se r oficinas del sector público que, por sus funciones, 
em iten la mayor parte de la información ofic ial relacionada con 
este asunto (SEMIP, SPP o SHCP) . 

Los grupos en que se clasificaron las fuentes son los c inco si
guientes: 

Fuentes bibliográficas. Se agruparon en orden alfabético se
gún el autor (clasificación universal). Al final de la ficha aparecen 
entre paréntesis las siglas de la institución donde se encuentra el 
libro de referencia; cabe aclarar que son puramente indicativas 
y no es el único acervo que lo contiene. 

Las fuentes bibliográficas se hallan principalmente en biblio
tecas y centros de investigación de carácter académico, entre los 
que destacan el CIDE, en particular su Departamento de Admi
nistración Pública (DAP), e/INAP, la UAM-A ye/ IIE. Consisten pri
mordialmente en estudios teóricos, históricos y analíticos sobre 
las empresas paraestatales, vi nculados a su privatización y su par
ti'cipación en la economía así como en análisis sobre el Estado. 

Fuentes hemerográficas . Se dividieron en dos clases: revistas 
y publicaciones periódicas, y periódicos. Las primeras se agru-



comercio exterior, febrero de 1989 

pan de la misma forma que las fuentes bibliográficas, es decir, 
por orden alfabético de autor y con las siglas, al final de la ficha, 
de la inst itución, biblioteca o centro de documentación donde 
se encuentra el material. Destaca la diversidad de artículos de aná
li sis sobre la problemática de las empresas paraestatales en lo re
ferente a su participación en la economía mexicana y el proceso 
de privatización. 

Los periódicos se presentan en orden alfabético del autor del 
material citado, y al final de cada ficha se encierra entre parénte
sis una c lave, de acuerdo con el carácter de la noticia o artículo: 
10: información oficial, 01: opiniones de instituciones del sector 
público (funcionarios), M: artículos de aná lisi s, OPP: opiniones 
de los partidos políticos, OSP: opiniones del sector privado, y OSS: 
opiniones del sector social. 

Fuentes oficiales: Son las únicas que s~ desglosan en cuatro 
rubros temáticos por considerar las la parte medular de la biblio
grafía. Se han organ izado en forma alfabética, según el autor (ins
titución del sector público en la mayoría de los casos), de la ma
nera sigu iente: 

a] Política económ ica. Destacan los documentos oficiales don
de se han consignado las medidas de política económica referentes 
al redimensionamiento del sector paraestatal y a la participación 
de las empresas públicas en la economía; por ejemplo, el PND, 
los programas sectoriales y los planes de ajuste del sector público. 

b] Estadística sobre el sector paraestatal. Se incluye en este ru
bro la información sobre la participación del secto r público y, por 
supuesto, de las empresas paraestatales en la economía nacional 
(publicaciones sobre las cuentas nacionales del sector público o 
las finanzas públicas). 

e] Publicaciones sobre sectores específicos de empresas paraes
tatales. Son fuentes que ofrecen información muy precisa sobre 
alguna o algunas empresas paraestatales, ya sea individualmente 
o por sectores económicos; por ejemplo, la información básica 
de la industria paraestatal metal mecánica o el Informe de labores 
del Grupo Dina . 

d] El proceso de desincorporación del sector paraestatal. Son 
de las fuentes más importantes sobre el tema, pues contienen la 
información original que ha difundido el Gobierno sobre la res
tructuración del sector paraestatal; incluyen lo relativo a la políti
ca de redimensionamiento de las paraestatales, as í como los re
sultados y listados de los procesos de venta, liquidación, extinción, 
transferencia y fusión de las entidades paraestatales. 

Fuentes jurídicas. Abarcan gran parte de la información que 
se ha publicado en el 0.0. sobre el proceso de desincorporación 
de las entidades paraestatales, así como las publicaciones y acuer
dos sobre las disposiciones jurídicas que norman la administra
ción pública federal. 
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Anexo estadístico 
textil es y otros materia-

CUADRO 1 les, excepto ca lzado 
26 1 nd ustrias y prod uctos de 

Principales áreas de actividad económica en que el Estado madera y corcho ex-

dejó de participar total o parcialmente, de acuerdo con el cepto muebles 6 3 9 
28 Industria del papel 5 1 6 

número de empresas vendidas y en proceso de venta 30 Ind ustria química 11 6 17 
en el período 7983-7 988 31 Refinación del petróleo y 

Empresas 
deri vados del ca rbón 
mineral 2 

Clave de actividad En proceso 32 Fabricación de productos 
económica1 Vendidas de venta Total de hule y pl ást ico 2 2 

División O. Servicios 33 Fabricación de productos 
01 Comercialización de al- minerales no metálicos, 

gún producto 3 3 6 excepto del petróleo y 
04 Turismo (hoteles) 15 4 19 ca rbón mineral 7 1 8 
05 Servicios varios 4 4 34 Industrias metálicas básicas 7 6 13 
06 Servicios de transporte 5 5 10 35 Fabricación de productos 

metálicos, excepto ma-
División 1. Industrias extractivas quinaria y equi po 9 3 12 

36 Fa bricación, ensa mble y 
11 Extracción y beneficio de reparación de maqui-

carbón mineral y grafito 2 2 naria, equipo y sus par-

13 Extracción y benefi cio de tes, excepto eléctri cos 5 3 8 
minerales metálicos 4 5 37 Fabricación y ensamble de 

14 Extracción de minerales maquinaria, equipo, apa-
no metálicos, excepto sal 6 6 ratos, accesorios y ar-

tícu los eléctricos, e lec-
Divisiones 2 y 3. Industrias de tróni cos y sus partes 13 
la transformación 38 Construcc ión y recons-

trucc ión y ensamble de 
20 Elaboración de alimentos 13 32 45 eq uipo de transporte y 
21 Elaboración de bebidas 7 7 sus partes 12 12 24 
22 Beneficio y elaboración n.d . Info rm ac ió n no d is-

de productos de tabaco 1 1 ponible 6 2 8 
23 Industria textil 8 9 
24 Fabricación de prendas Total 148 89 237 

de vestir y otros artícu- 1. Según el X Censo Industrial, con mod it icaciones y adiciones propias. 
los confecc ionados 'con Fu ente: Elaboración propia con base en los cuadros 11 y 111. 

CUADRO 11 

Empresas paraestatales vendidas de diciembre de 7982 a noviembre de 7988 

Accesorios Tubu lares Especiales, S.A. 
Acc iones Bursáti les Somex, S.A. 
Ace ros de Sonora, S.A. 
Aceros Esmaltados, S. A. 

Ace ros Rassini , S.A. de C.V. 

Aceros Tourne, S.A. 
Acros, S.A. 

Acrotec, SeA. 
Adhesivos, S.A. 
Aerovías de México (antes Aero

méx ico) 

Alimentos del Fuerte, S.A. de C.V. 
Aserraderos Técnicos Nacionales 

At isa Atk ins, S.A. de C.V. 

Coordi
nadora 

sectorial 

SEMIP 
SHCP 

SEMIP 

SCT 

SARH 

) SEMIP 

Porcentaje 
de partici

pación 
estata/1 

lOO 

100 

100 
66 

Clave de 
actividad 

económica2 

38 
n.d. 
34 
37 

34 

34 
37 

37 
30 

06 

20 
26 

05 

Productos o servicios 

Bicicletas y sus partes 
n . d. 
Ace r o 
Línea blanca (refri ge radores y 

estufas) 
Vigas, canales y otras piezas de 

acero 
Acero 

Adquirente 

Sector social (CTM) 

Corporación Industrial y Comercial 
Grupo Vitro 

Línea blanca (refrigeradores y Grupo Vi tro 
estufas) 

Vá lvulas y termostatos .Jdem 
Adhesivos industr iales y fo rmol Nemesis 

Transportación aérea A lemán Ve lasco, Serrano Segovia, 

Vegetales alimenticios enlatados 
Productos de aserradero 

Servicios de ingeniería 

Abedrop Dávila y ASPA 

Filial de Atenquique vendida al 
Grupo Durango 

-· 
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Atsugi Mexica na, S.A. de C.V. 

Autoexpress Regiomontano, S.A. 
Avatram Mexicana, S.A. 
Barita de Sonora 
Barreras de Acero y Aguces, S.A. 3 

Benefrut de Co li ma, S.A. de C.V . 
Bicic letas Cóndor, S.A. (2 fili ales) 
Bolsas de Papel Guada lajara, S.A.3 

Bolsas y Artículos del Papel, S.A.3 
Cabezas de Acero Kikapoo, S.A. 

Ca rros de Ferrocarril Durango 

Cementos Anáh'uac del Golfo, S.A 3 

Centrífugas Broadbendt lnterameri
cana, S.A. 3 

Cerámica y Ladrillos, S.A. de C.V. 
Ceres Ecológica de Méx ico, 

S.A. de c.v3 

Ceser, S.A.3 

Cigarros La Tabacalera Mexicana, 
S.A. de c.v.3 

Cloro de Tehuantepec, S.A. de C.V. 
Comercial de Telas, S.A . 
Compañía Industria l Atenquique, 

S.A. (y filiales) 

Compañía Industrial )acaranda, 
S.A. de C.V. 

Compañía 1 ndustrial y Comercial 
Americana, S.A.3 

Compañía Mexicana de Aviación 3 

Compañía Mexicana
3 

de Radio logía . 
CGR, S.A. de C.V. 

Compañía Mexicana de Tubos, S.A. 
Compañía Minera Comonfort, S.A.3 
Compañía Textil Mexicana, S.A. 
Concretos Procesados, S.A. 
Concretos Tamaulipas, S.A. 
Confecciones de Occidente, S.A. 
Corporación Nacional Industrial, S.A. 
Corporación Nacional Operadora, 

S.A. de C.V. 
Dina Cummin s, S.A. de C.V. 

Dina Rockwell , S.A. de C.V. 
Distribuidora San Lorenzo; S.A. 

El Presidente Hoteles lnc. 
Embotelladora Garc i-Crespo, S.A. 

Envases Generales Continentales de 
México, S.A. 3 

Envases y Empaques Nacionales, S.A. 
(fi lial de Atenquique) 

Envases Rassini, S.A. de C.V. 
Equipos Automotores S.A. de C.V. 

Estufas y Refrigeradores Nacionales, 
S.A. 

Ferro Minera Mexicana, S.A. 
Fibras Nacionales de Acrílico, S.A. 
Forjamex, S.A. 

Coordi
nadora 

sectorial 

SARH 

SEMIP 

SCT 

SEMIP 

Sectur 

SEMIP 

Porcentaje 
de partici

pación 
estata /1 

60 

62.4 

59 

37.S 
33.3 

40 

40 

40 

SS 
100 

61 

so 

24 

100 
100 

60 

lOO 

100 

100 
92 

Clave de 
actividad 

económica 2 

38 

06 
23 
14 
3S 
20 
38 
28 
28 
35 

38 

33 

36 
33 

30 
06 

22 
30 
23 

28 

23 

37 
06 

37 
34 
14 
23 
33 
33 
24 
37 

04 
38 

38 
01 

04 
21 

35 
28 

n.d . 
01 

37 
34 
30 
38 

Productos o servicios 

Bombas para agua y aceites para · 
automóvil 

Transportación (ca rga y pasajeros) 
Casimires de lana y mezclas 
Ba ri ta mol ida 
Herramienta pa ra la minería 
Cítricos y aceites 
Bicic letas y sus partes 
Sacos de papel multicapas 
!de m 
Cabezas de acero, equipo ferro

viario y pai lería 
Fabricación de carros de ferro

ca rril 
Cementos 

Equipo para la industria azucarera 
Lad rillos y refracta rios 

Fertili za ntes 
Transportación 

Ciga rrill os 
Cloro y sosa 
Telas de algodón 

Papel kraft y cajas de empaque 

Hilos de fib ras blandas 

Medidores de agua 
Transportación aérea 

Equipo de rayos X y hospitalarios 
Tubos 
n.d. 
H ilos de coser, bordar y tejer 
Concreto procesado y material 
Ladri llos, tabiques y tejas 
Confección 
Electrodomésticos 

Hotel ería 
Motores pa ra tractocamiones y 

uso industrial 
Ejes para camiones 
Comercia lización de aguas mine-

rales y refrescos ' · 
Hotelería 
Aguas minerales y refrescos 

Envases y productos de hojalata 
Envases de cartón 

n.d. 
Comercia l ización de eq uipo 

automovilístico 

Línea blanca 
n.d . 
Fibra acrílica 
Piezas de forja estampa 

las paraestatales . de méxico 

Adquirente 

Grupo Industrial Bocar y Grupos 
Industr ial Sa lduar 

Bernardo Lijzain y socios 
)osé Ramón Perales 

Mario Aguero 

Sector socia l (CTM) 
Coparmex 
!de m 
Trinity Industries lnc., y Grupo 

Tatsa 

Eagle Cement Corporation 

Promoción y Fomento Industrial 
Promoto ra Industrial Cerámica 

Carlos A lejandro Hornejo 
Eagle Cement Corporation 

Grupo Primex y Química Pennwalt 

Vendida con sus filial es al Grupo 
Industrial Durango 

Sector Soc ial (CTM) 

Thompson CGR, Franci a 

Adolfo Graña 
Sector socia l (CTM) 
Grupo Anáhuac y particulares 
!de m 
Sector social (CTM) 
G ru po Vitro 

Dina Engine Co. 

Embotelladora Metropolitana 
(Pepsi-Cola) 

/de m 

Continental Can Co. lnc. 
Grupo Durango 

American Motors Co. por cuenta 
de Renault de Francia 

Grupo Vitro 
Las Encinas 
Grupo Kaltaex (Saba) 
Spices, S.A. .... 
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Formados Apb, S.A. 
Glico les Mexica nos, S.A. de c.v3 

Granja Buenagua, S. de R. L. 

Coordi
nadora 

sectorial 

Grupo Rassin i, S.A. de C.V. SEM IP 
Grupo Textil Cadena, S.A. de C.V. 
· (4 fili ales) 
Hilados Cadena, S.A. de C.V. 
Hilados Guadalajara, S.A. de C.V. 

Hoteles El Presidente, S.A. de C.V. Sectur 
Hotel Galerías, S.A. de C.V. ) 

Hoteles y Centros Especializados, 
S.A. 

Hules Mexicanos, S.A. SEM IP 

Impu lso ra y Exportadora Naciona l, 
S.A. de C.V. 

lndelta, S.A. de c.v.3 

Industrias Forestales Integra les, S.A. 

Ingenio 
Adolfo López Mateas 
de Atent ingo, S.A. de C.V. 
de Pu ga, S.A. 
El Modelo 
El Potrero 

La Glor ia 
Puljitic, S.A. 
Rosa les, S.A. 
San Miguelito 
Tres Valles 
Inmobiliaria 
El Presidente Loreto, S.A. 
El Presidente San José, S.A. 
Hotelera El Presidente 

Chapultepec 
La Cantera, S.A. 

Inmuebles y Equipos Industriales, 
S.A. 

Impulsora de Empresas Turísticas, 
S.A. 

Interruptores de México, S.A. 
Inversiones Turísticas del Caribe, 

S.A. de C.V. 
KSB Mexicana, S.A3 
Maderas Indust rializadas de Nayarit, 

S.A. de C.V. 
Maderas lndustri lizadas Qu intana 

Roo, S.A. 
Manantiales Sa n Lorenzo, S.A. 

Manufacturas Corpomex, S.A. 

Manufacturas Electrónicas, S.A. 
Manufacturas Fa irbanks Morse, S.A. 

de C.V. 

Manufacturas Fairbanks Morse de 
Centroamérica, S.A. 

Secofi 
SEMIP 
SA RH 

SEM IP 

Sectur 
SEM IP 

Sectur 
SEM IP 

} SARH 

SEMIP 

Porcentaje 
de partici

pación 
estata11 

100 
40 
100 

100 

60 

100 

1.00 

26 

100 
88 

100 

100 

60 

100 

Clave de 
actividad 

económica2 

32 
30 
21 

3S 

23 ) 23 
23 
04 
04 

04 
32 

os 
36 
26 

20 

04 

04 

04 
21 

37 

os 
37 

04 
36 

26 

26 
21 

37 

37 ' 

36 

'36 

Productos o servicios 

Línea blanca 
Etilenglico l 
Aguas minerales y refrescos 

n.d . 

Hilos para la costura y bordados 

Hotelería y restaurantes 
Hotelería 

Hotel ería 
Hu les sintéticos 

n.d. 
Ensamble de maquinaria 
Madera aserrada de encino, fres

no y pino 

Azúcar, mieles, alcohol y bagazo 

Hotelería 

Hotelería 

Hotelería 
Aguas minerales y refrescos 

Motocompresoras para refrige
radores 

n.d. 
Interruptores de hexafloruro 

Hotelería 
Bombas de gran ca udal y sumer

gibles 
Productos de aserradero 

Triplay de maderas finas 
Aguas minerales y refrescos 

Motocompresoras para refrige
radores 

Aparatos de sonido 

Bombas, báscu las y motores 

Adquirente 

Grupo Vitro 
Grupo ldesa 

167 

Embotel lado ra Metropolitana 
(Pepsi-Cola) 

Sector social (CTM) 

Grupo Turnal 

Grupo Servia y Sindicato de la In
dustria Petroquímica 

Nacobre 
Filial de Atenqu ique vend ida al 

Grupo Durango 

Grupo Sabre y Q uerétaro 
Grupo Escorp ión (Pepsi-Co la) 
Grupo Visa 
Grupo Sabre y Querétaro 
Grupo Sabre y Queréta ro en aso

ciación con Sniaz y Alcoholera de 
la Repúbl ica Mexicana 

Grupo Sabre y Q uerétaro 
Grupo Operadora Grijalva 
Grupo Visa 
Grupo Sabre y Q uerétaro 
/de m 

Embotel lado ra M etropolitan a 
(Pepsi-Cola) 

Grupo Vitro 

Au lic Operadora 

Embotell adora M etropo litana 
(Pepsi-Cola) 

Grupo Vitro 

Grupo Montecasino y particulares 

) 

Un1ón de Trabajadores del, Hierro 
y sus Denvados, Servic1os Cone-

Bombas, básculas y motores (y su xos, Metalú rgicos y Simi lares 
comerc1al izac1ón) 

-+ 
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Manufacturas Gar-Go, S.A. de C.V . 
Manufdcturera Mexicana de Partes 

de Automóviles, S.A. 
Mármoles del Valle del Mezquital, 

S.A. de C.V. 
Materias Primas Anáhuac del Golfo3 

Mecánica Falk, S.A. de C.V. 

Meta lúrgica A lmena, S.A. 
Mexicana de Ácido Su lfúrico 

Mexicana de Autobuses, S.A. 

Mexicana de Cobre 

México Inversiones, S.A. 
Mezcal Santiago, S.A. 
Nacional Hotelera, S.A. 

Nacional Hotelera del Norte, S.A. de 
c.v. 

Navicement del Golfo, S.A.3 
Nueva Nacional Textil Manufacturera 

del Salto, S.A. 
Nueva San Isidro, S.A. 
Operadora de Hoteles, S.A. 
Operadora El Presidente Las Palmas, 

S.A. de C.V. 
Operadora El Presidente Zona 

Rosa, S.A. 
Perfiles y Estructuras Durango, 

S.A. de C.V. 
Poliestireno y Derivados, S.A. de C.V. 
Polietileno Monterrey, S.A. 
Polimar, S.A. de C.V. 
Politécnica Monterrey, S.A. 
Porcelanas Euromex, S.A. de C.V. 
Productora Nacional de Redes, 

S.A. de C.V. 
Productos Químicos e Industriales 

del Bajío, S.A. 

Promociones y Comisiones 
Avatram, S.A. 

Rassini, S.A. de C.V. 
Recipientes Mexicanos, S.A. de C.V. 
Refractarios Mexicanos, S.A.3 

Refrescos y Alimentos Garci-Crespo, 
S.A. de C.V. 

Renault de México, S.A. de C.V. 
Resinera Ejidal de Michoacán, S.A. 
Restaurantes El Presidente, S.A. de 
c.v. 

Servicios Agrícolas Cañeros, S.A. 
Servicios Atensa, S.A. 
Servicios Forestales, S.A. 
Servicios Internacionales de Vehícu

los Acuáticos 
Sistemas de Energía Autónoma, S.A. 

de C.V. 

Coordi
nadora 

sectorial 

SEMIP 

SHCP 
SARH 

} S&'"' 

} SEM'P 

}S&W< 

} SEM'P 

Sepesc,a 

SEMIP 

SARH 

Sectur 
SEMIP 
SARH 
SARH 

Sectur 

SEMIP 

Porcentaje 
de partici

pación 
estata11 

100 

52 

51 

86 

40 

100 
99.3 

100 
70 

70 

so 

100 

33 

100 

100 

Clave de 
actividad 

económica2 

28 

38 

14 
14 
37 

3!1 
30 

38 

13 

21 
04 

04 
14 

Productos o servicios 

Ca_rtón, envases y empaques 

Radiadores, an illos y amorti-
guadores 

Losetas de mármol 
n.d. 
Equipo de transm isión de fuerza 

n.d. 
Ácido sulfúrico 

Autobuses foráneos, urbanos y 
trolebuses 

Cobre 

n . d . 
Mezcal 
Hoteles y restaurantes 

Hoteles y restau rantes 
Cemento 

Telas de algodón 
Vasijas y porcelana 

} Hotel•d• 

35 
30 
30 
30 

n.d. 
33 

n.d. 

31 

01 
34 
35 
33 

21 

38 
26 

04 
os 

n.d. 
35 

06 

37 

Estructuras metálicas y calderas 
Pol iestireno y derivados 
Pol ieti leno 
Resinas ABS 
n.d. 
Loza y porcelanas 

Redes 

Desodorantes industriales e insec
ticidas 

Comercialización de textiles 
Muelles y partes para suspensión 
Envases y productos de lata 
Ladri llos refractarios y mortero 

Aguas minerales y refrescos 

Automóviles de cuatro cilindros 
Resinas forestales 

Hotelería 
Servicios varios 
n.d. 
Explotación de maderas finas 

Servicio de vehículos acuáticos 

Minigeneradores de energía solar 

las paraestatales de méxico 

Adquirente 

Sonoco· 

Industrias Nacobre 

Industrias Núñez 
Eagle Cement Corporation 
Sudstrand Pacific Ltd., The Falk Co. 

y Jack M. Blank 

Jorge Larrea y Sindicato de Traba
jadores Mineros Metalurgistas y 
Similares 

Samuel Wigisser y socios 

Jorge Larrea y Sindicato de Traba
jadores Mineros Metalurgistas y 
Similares 

n.d. 

Vend ida a Casa de Bolsa lnverlat y 
otros grupos privados 

Eagle Cement Corporation 

Sector socia l (CTM) 
Grupo Amaco y Lorcería Jaliciense 

Grupo Armas 
Grupo ldesa 
Pablo Mejía 

Pablo Mejía 
JMP Newcorinc 

Manuel Estrada Campuzano y 
socios 

Peñoles y Química Maga 

Embotelladora Metropo litana 
(Pepsi -Cola) 

Renault de Francia 

Grupo Industrial Durango 
Gobierno de Quintana Roo 

Enrique Merikansas 
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Sonoca l, S.A. de C.V. 

Sosa Texcoco, S.A. 
Talleres Tlajomulco, S.A. 
Tornillos Rassini, S.A. de C.V. 
Torres Mexicanas, S.A. 
Transportes Garci-Crespo, S.A. de 

c.v. 
Un ión Forestal de jalisco y 

de Co lima, S.A. (fi lial de 
Atentique) 

Vehículos Automotores Mexica nos, 
S.A. de C.V. 

Vitrum División Farmaceútica, 
S.A. de C.V. 

Yavaros Industria les, S.A. de C.V. 

Coordi
nadora 

sectorial 

SEMIP 

SARH 

SEMIP 

SEMIP 
Se pesca 

Porcentaje 
de partici

pación 
estatal1 

99 

100 

Clave de 
actividad 

económica2 

14 

30 
38 
35 
35 

21 

26 

38 

30 
20 

l. Porcentaje de la participación del Estado en el ca pital social de la empresa. 

Productos o servicios 

Cal 

Sosa, carbonato, bicarbonato y sa l 
Bicicletas y sus partes 
Tornillos y tuercas 
Estructu ras metálicas 

Aguas minerales y refrescos 

Productos de aserradero 

Automóviles 

Productos farmacéuticos 
Sa rdinas enlatadas y pasta de 

tomate 
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Adquirente 

Soc iedad Cooperativa Ejidal Bo
mitzha 

Sector social (CTM) 

SUTERN/EPN 

Grupo Durango 

Renau lt de Francia 

Grupo Benavides 

Grupo Industrial del Bajío Río de 
Mayo 

2. Según el X Censo Industrial de 1975 (adiciones propias y claves convencionales); véase la codifi cación de act ividades económ icas. 
3. Empresa de participación estatal minoritaria . 
n.d. Información o dato no d ispon ible. 
Fuentes: Elaboración propia a partir de las siguientes fuentes: El Mercado de Va lores, núms. 16 (22 de abril 'de 1985), 5 (3 de febrero de 1986), 14 (7 

de abril de 1986), 8 (15 de abril de 1988), 15 (1 de agosto de 1988) y 35 (5 de septiembre de 1988); SHCP, La venta de las empresas del sector 
público. Fundamentos, procedimiento y resultados. 7 983- 7 988, México, 1988, 93 pp.; SCG F, Reestructuración del sector paraestata /, Fondo 
de Cultura Económica, México, 1988, 124 pp. (Cuadernos de Renovación Nacional, vol. IV); SEMIP, La reestructuración de/ sector paraestata/, 
México, 1986 (Cuaderno de Divulgación, núm. 26); Benito Rey Romay, La ofensiva empresarial contra la intervención del Estado (anexo esta
dísti co), Siglo XXI Ed itores- II E, México, 1984; Ma. Amparo Casar y W ilson Peres, El Estado empresario . ¿Agotamiento o renovación? (apéndice 
estad ístico), Siglo XXI Editores, Méx ico, 1988, y Alonso AguiJar Monteverd e, " La venta de las empresas paraestatales en Méx1co", en Estrategia, 
núm. 82, México, ju lio-agosto de 1988. 

CUADRO 111 

Paraestata les en proceso de venta hasta noviembre de 7 988 

Coordi- Clave de 
nadara actividad 

sectorial económica1 Productos o servicios 

Aceitera de Guerrero, S.A. de C.V. SARH 20 Aceites y grasas vegetales 
AHMSA 1 ngenierfa SEMIP 35 Estructuras metálicas 
Algodone ra Comercial Mexica na, S.A. SARH 01 Comercialización de algodón 
Arrendadora Banpesca; S.A. de c.v2 SHCP n.d. n.d. 
Astilleros Unidos de Ensenada 

} SEM IP 

38 l Construcc ión y reconstrucción de 

Ast illeros Unidos de Guaymas, S.A. de C.V. 38 embarcac iones 

Azucarera de la Chonta lpa, S.A. 

}20 
Azúcar, alcohol, miel y bagazo 

Beneficiadora de Coco Acapulco, S.A. 

} 
Aceites vegetales 

Benefrut de Guerrero, S.A. de C.V. 
SARH 

Cítricos y aceites 
Benefrut de Oaxaca, S.A. de C.V. !de m 
Cafés y Cafeterías de México, S.A. de C.V. Café 
Celulosa del Pacffico2 SEMIP 28 Celulosa 
Centro Industrial Bioquímico, S.A. de C.V2 SEMIP 30 Penicilina 
Chapas y Trip lay, S.A. de C.V. SARH 26 Triplay de pino 
Clemex, S.A. l SEMIP 

36 Cojinetes y bujes 
Comercial de Telas, S.A. 23 Telas de algodón 
Compañía Azuca rera del Istmo, S.A. 20 Azúca r, alcohol, miel y bagazo -+ 
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Coordi- Clave de ac-
nadara tividad 

sectorial económica 1 Productos o servicios 

Compañía Azucarera La Concepción, S.A. 

} 
20 Azúcar, alcohol, miel y bagazo 

Compañía Industrial Azucarera San Pedro, S.A. 20 Id e m 
Compañía Minera Cananea, S.A. SEMIP 13 Cobre bl ister 
Compañía Naviera Minera del Golfo, S.A. 06 Servicios de transporte 
Complejo Frutícola de la Cuenca del Papa loapan SARH 20 n.d. 
Compañía Operadora de Estaciones de Servicio S.A. 06 Servicios de transporte 
Dina Autobuses, S.A. de C.V. 38 Autobuses integrales foráneos 
Dina Camiones, S.A. de C.V. 38 Camiones urbanos 
Di na Motores S.A. de C.V. 2 38 Motores diese! 
Distribu idora de Gas de Querétaro, S.A. 01 Comercialización de gas 
Distribuidora de Gas del Estado de México, S.A. 01 !de m 
Electrometalúrgica Veracruz, S.A. de C.V. 11 Abrasivos de carburo 
Estructuras de Acero, S.A. 35 Estructuras metálicas 
Fábrica de Tractores Agrícolas, S.A. SEMIP 38 Tractores agrícolas 
Fletes Marsa, S.A. de C.V. 06 Servicios de transporte (fletes) 
Fletes Mar, s·.A. de C.V. 06 !de m 
Fomento Azucarero del Golfo, S.A. 20 Azúcar, alcohol, miel y bagazo 
Fundidora de Hierro y Acero, S.A. 38 n.d. 
Grafito de México, S.A. 11 Derivados del grafito 
Grupo Rassini, S.A. de C.V. 35 n.d. 
Hierro y Acero del Norte, S.A. 34 Laminación de hierro y acero 
Hotel Chu lavista Monclova·, S.A.2 04 Hotelería 
Hotel El Mirador Sectur 04 !de m 
Impulsora Guerrerense del Cocotero, S. de R.L. SARH 30 Jabones y grasas 
Ingenio Casas-ano La Abeja, S.A. 
Ingenio de Puruarán, S.A. 
Ingenio Hermenegildo Galeana, S.A. 
Ingenio Independencia, S.A. 

SEMIP 20 Azúcar, alcohol, miel y bagazo 
Ingenio La Primavera, S.A. de C.V .. 
Ingenio Mahuixtlán, S. de R.L. de C.V. 
Ingenio Presidente Benito juárez, S.A. 
Ingenio San Francisco El Naranjal, S.A. 
Inmobiliaria Hotelera Sectur 04 Hotelería 
Inmobiliaria Mexica na Industrial, S.A. SHCP n.d. n.d. 
Macocozac, S.A. 13 Minerales de oro, cobre y plata 
Manufactureras Cigüeña les de México, S.A. 38 Auto partes 
Mexinox, S.A.3 34 Láminas de acero inoxidable 
Minera Lampazos, S.A. de C. V. 2 13 n.d. 
Minera Real de Los Angeles2 SEMIP 13 n.d. 
Moto Diesel Mexicana, S.A. de C.V. 38 Motores diesel 
Motores Perkins, S.A. 38 Motores diese! 
Oerlikon Italiana, S.A. de C.V.2 36 Máquinas fresadoras 
Pesquera del Pacífico, S.A. de C.V. Se pesca 20 Alimentos pesqueros 
Petroquímica de México, S.A. 

} 
30 Fertilizantes 

Plásticos Automotrices Dina, S.A. 
SEMIP 

38 Autopartes de plástico de fibra de 
vidrio 

Procesadora de Acero Rassini 34 n.d . 
Productos de Maderas Finas, S.A. de C.V. SARH 26 Productos de triplay 
Productos Pesqueros Bahía de Tortugas, S.A. de C.V. 
Productos Pesqueros de Campeche, S.A. de C.V. 
Productos Pesqueros de Guerrero, S.A. de C.V. 
Productos Pesqueros de la Isla Cedros, S.A. de C.V. 
Productos Pesqueros de La Paz, S.A. de C.V. 
Productos Pesqueros de Mazatlán, S.A. de C.V. 

Sepesca 20 Productos pesqueros 
Productos Pesqueros de· Salina Cruz, S.A. de C.V. 
Productos Pesqueros de Sinaloa, S.A. de C.V. 
Productos Pesqueros de Yukalpetén, S.A. de C.V. 
Productos Pesqueros Mexicanos de Guaymas, S.A. de C.V. 
Productos Pesqueros Mexicanos de Michoacán, S.A. 
Productos Pesqueros Topolobampo, S.A. de C.V. 
Productos Químicos Vegetales Mexicanos, S.A. de C.V. 

} } 30 
Fármacos y medicamentos 

Química Fluor, S.A. de C.V. 2 n.d. 
Reactivos Minera les Mexicanos2 SEMIP n.d. 
Refractarios Hidalgo 33 Lad ri !los refractarios 
Siderúrgica Nacional, S.A. 36 y 38 Acero y tractores agrícolas 
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Coordi- Clave de ac-
nadara tividad 

sectorial económica 1 Productos o servicios 

Sur del Pacífico, S.A 2 Sectur 04 Hotelerfa 
Tereftalatos Mexicanos, S.A 2 SEMIP 31 Ácido tetaftélico 
Transportes Centra les, S.A. SEMIP 06 Servicios de transporte 
Triplay Palenque, S.A. de C.V. SARH 26 Triplay de madera fina 
Tubacero, S.A. SEMIP 34 Tubería forjada 
Tubería Nacional, S.A. SEMIP 34 Tubos 
Turborreactores, S.A. SCT 38 Reconstrucción de turbinas para 

avión 
Zinca mex, S.A. SEMIP 34 Ladrillos refracta rios 

l. Según el X Censo Indust rial de 1975 (ad iciones propias y claves convencionales); véase la codificación de act ividades económicas. 
2: Empresas de participación estata l minoritaria. 
n.d. Información o dato no disponible. · 
Fuentes: Elaboración propia a part ir de El Mercado de Valores , núms. 8 (15 de abril de 1988) y 1 (1 de agosto de 1988); SHCP, La venta de las empresas 

del sector público. Fundamentos, procedimiento y resultados. 1983-1988, 1988. 93 pp.; SCGF, Reestructuración del sector paraestatal, Fondo 
de Cultura Económica, Méx ico, 1988, 124 pp. (Cuadernos de Renovación Nacional, vol. IV); SEMIP, La Reestructuración del sector paraestatal, 
México, 1986 (Cuadernos de Divu lgación núm . 26); Benito Rey Romay, La ofensiva empresarial contra la intervención del Estado (anexo esta
dístico), Siglo XXI Editores- IIE, México, 1984; Ma. Amparo Casar y Wilson Peres, El Estado empresario . ¿Agotamiento o renovación? (apéndice 
estadístico), Siglo XXI Editores, México, 1988. 

CUADRO IV 

Empresas paraestatales liquidadas o en proceso de liquidación de 
diciembre de 1982 a agosto de 1988 

Administradora General de 
Inmuebles 
Administradora Inmobiliaria 

Acu eductos de Guada lupe, 
S.A.2 

Ad ministradora Inmobiliaria 
Sote lo 

Administradora Inmobiliaria Valle 
de Aragón Su r, S.A. 

Administradora Inmobiliaria Vi lla 
Coapa 

Adoquines, S.A. 
Agrícola de Agua Buena, S. de R. L. 
Agroplásticos de Tlaxcala 
AHMSA Fábrica Nacional de 

Máquinas-Herramienta 
A lcoholera de Puruarán, S.A. 
Alcoholes La Concha, S.A. 
Almacenes Caraza Campos, S.A. 
Aserradero Papalo 
Astilleros de Veracruz, S.A. 
Astilleros Unidos del Pacffico, S.A. 
Atuneros Mexicanos 
Autosomex, S.A. de C.V. 
Ayotla Textil , S.A. 
Azufrera Limonta, S.A. de C.V. 
Azufres Moralar, S.A. de C.V. 2 

Azufres Nacionales Mexicanos, 
S.A. de C.V. 

Bagazo Industrializado, S.A. 
Banco Nacional de Turismo 
Bienes Industriales Somex, S.A. 

de C.V. 
Cales del Estado de Chiapas 

Coordi
nadora 

sectorial 

Sed u e 

SEMIP 

n.d . 

Sed u e 

n.d . 
SARH 
SEMIP 
SARH 

l "M" 
Sepesca l SEMIP 

SHCP 

SEMIP 
SARH 

Estado1 

} Eo pmce.o 

n.d. 

En proceso 

n.d. 

En proceso 

Concluido 
Id e m 
En proceso 
Concluido 
/de m 

} Eo pmce.o 

Concluido 
En proceso 

Camiones Ligeros Dina, S.A. de 
c.v. 

Celu losa del Pacífico, S.A. 
Centra l de Comunicaciones, S.A. 

de C.V. 
Central Mexicana de Bienes 

Raíces 
Cerámica y Ladrillos, S.A. 
Clemex Ingeniería, S.A. 
Comercial Carbonera, S.A. 
Compañía Alcoholera de Agua 

Buena, S.A. 
Compañía Arrendadora de 

Equipo, S.A. 
Compañía Constructora y 

Fraccionadora, S.A. 
Compañía Cuprífera La Verde, 

S.A. 
Compañía de Luz y Fuerza de 

Pachuca, S.A. 
Compañía de Luz y Fuerza del 

Centro, S.A. 
Compañía de Luz y Fuerza 

Eléctrica de Toluca, S.A. 
Compañía de Servicios Públicos 

de Nogales, S.A. 
Compañía Meridional de Fuerza, 

S.A. 
Compañía Mexicana Pacífico de 

Fierro, S.A. 
Compañía Minera Central, S.A. 
Compañía Minera de Santa 

Rosalfa, S.A. 
Compañía Nacional de 

Radiodifusión, S.A. 
Complejo Turístico Río Colorado 
Constructora La Hacienda 
Constructora y Urbanizadora de la 

Ciudad 

Coordi
nadora 

sectorial 

} SEMIP 

n.d. 

SEMIP 

SG 
Sectur 

n.d. 

n.d . 

Estado1 

Conclu ido 
En proceso 

Concluido 

n.d. 
En proceso 
/de m 
Concluido 

En proceso 

Concluido 

En proceso 

n.d. 

n.d. 
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Coordi- Coordi-
nadara nadara 
sectona/ Estado1 sectorial Estado 7 

Ingenio Edzna, S.A. 
Corporación Naciona l Ingenio El Cora, S.A. 

Cinematográfica de Estudios 

} Eo P""'' 

Ingen io Estipac, S.A. 
Uno SG Ingenio José Martf, S.A. En proceso 

Del Ángel, S.A. SHCP Ingenio Miguel Hidalgo, S.A. de SEMIP 
Desarrollo Dirigido Somex, S.A. c.v. 

de C.V. SEM IP Ingenio Nueva Zeland ia, S.A. 
Desarrollo Urbano del Val le de Ingenio Oaca lco, S.A. 

México2 DDF En proceso Ingenio Sa nta Inés, S.A. Concluido 
Dina Toluca, S.A. Conclu ido Inmobiliaria Administradora 
Distribuidora Comercial de Balbuena n.d. n.d . 

Telas, S.A. !de m Inmobi liaria Daride, S.A. ) En proceso 
Distribuidora de Materiales del Inmobiliaria Guada lu pe, S.A. SEM IP !de m 

Balsas, S.A. de C.V. SEM IP Inmobiliaria Mexicana del Pacífico Concluido 
Dravo de México, S.A. de C.V. Inmobiliaria Méx ico Industrial SHCP 

} Edificaciones Monterrey, S.A. Inmobiliaria Petroquímica SEMIP En proceso 
Eléctrica Monclova, S.A. Inmobiliaria Tu zandepet l SEMIP 
Equipos y Servicios de Inmuebles Cuauhtémoc SHCP 

Transporte, S.A. Inmuebles y Condominios n.d. n.d. 
Escameros Mexicanos del Insecticidas y Fertiliza ntes Ejidales SAR H En proceso 

GolfQ, S.A. de C.V. Se pesca 1 nsecticidas y Ferti 1 iza ntes 
Escameros Mexicanos del Mexica nos SARH !de m 

Pacífico, S.A. de C.V. !de m En proceso lnterpor n.d . n.d. 
Exmes, S.A. de C.V. Secofi jardines del Pedrega l de San 
Exportadora e Importadora de Ángel, S.A. Sed u e En proceso 

Minerales, S.A. de C.V. !de m Lavandería del Balsas, S.A. SEMIP !de m 
Ferrocarril Chihuahua al Loma Sol n.a. n.d. 

Pacífico, S.A. de C.V. SCT Maderas Moldeadas de Durango SARH En proceso 
Ferroca rril del Pacífico, S.A. de Maquiladora Automotriz 
c.v. SCT Naciona l, S.A. Conc lu ido 

Ferrocarril Sonora-Baja Maquinaria, Maniobras y Servicios 
Ca lifo rnia, S.A. de C.V. SCT Conexos, .S.A. En proceso 

Fibras Nacionales de Nylon, Mau.rimex, S.A. 2 !de m 
S.A. de C.V. 

) ) 
Mecamex, S.A. 

SEM IP Concluido 
Fibras Nacionales de Poliéster, Mexaro, S.A. de C.V. En proceso 

S.A. de C.V. Mexicana de Motores Eléctricos, 
Fibras Nacionales Textiles, S.A. SEMIP Concluido S.A. de C.V. Concluido 

de C.V. México Artesanal SARH 
Fosforitas Mexicanas, S.A. de Minera Corzo, S.A. 
c.v. Minerales Mexicanos Mayaqui , 

Fraccionadora Ojo Cal iente n.d. n.d. S.A. de C.V. 
Frutícola Mercantil SARH En proceso Minerales Submarinos de México, 
Fundidora Monterrey, S.A. 

) ) 
S.A. SEM IP 

Gas Natural de Guadalajara, Minerales Tratados, S.A. 
En proceso 

S.A. Nacional de Instrumental Médico, 
Grandes Motores Diesel, S.A. SEM IP Concluido S.A.2 

de C.V. Nacional de Servicios 
Herbert Mexicana, S.A. de Agropecuarios SARH 

c.v.2 Naviera de Baja Cali fornia, S.A. 

} 
Conc luido 

Impulsora Forestal n.d . n.d . Operadora Nacional ue Ingen ios, 
SEM IP 

Impulsora Ganadera de S.A. En proceso 
Michoacán SARH En proceso Operadora Textil, S.A. de C.V. !de m 

Industria Petroquímica Organización Radiofónica Orfeón n.d. n.d. 
Nacional, S.A. de C.V. 

} 
Conc luido Palangreros Mexicanos del 

Industrial Cañera, S.A. En proceso Pacífico, S.A. de C.V. Se pesca En proceso 
Industrial Recuperadora, S.A. SEM IP Perforadora y Minera del Norte, 

de C.V. Concluido S.A. !de m 
Industrias Fl ir, S.A. Procesos Petroquímicos, S.A. de 
Ingeniería Proyectos y Diseño, c.v. Conc luido 

S.A. de C.V . SCT Procesos y Especialidades 
Ingen io 14 de Septiembre, S.A. 

En proceso 
Siderúrgicas, S.A. SEMIP En proceso 

de C.V. 

) 
Productora de Engranes y 

Ingenio de Agua Buena, S.A. 
SEM /P 

Reductores, S.A. de C.V. Conclu ido 
Ingenio de Mexicali , S.A. Productora Ferretera Mexicana, 
Ingenio Del Mante, S.A. S.A. !de m __,. 
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Productos Básicos para 
Fertilizantes, S.A. de C.V. 

Productos Domésticos Somex 
Productos Industrializados del 

Café 
Productos Lácteos Ejidales 
Productos Pesqueros Atun-Mex 
Productos Pesqueros Escuinapa 
Productos Pesqueros Peninsular 
Promotora Agro indu strial del 

Henequén 
Promotora Cinematográfica 

Mexicana 
Promotora Ejidal, S.A. 
Promotora Industrial del Balsas, 

S.A. de C.V. 
Promotora Industrial del Café 
Promotora Naciona l para la 

Producción de Granos 
Promotora Radiofónica del Balsas 
Proyecta Ingeniería y 

Construcciones, S.A. de C.V. 
Quimisomex, S.A. de C.V. 
Rad iovis ión Mexicana, S.A. 
Reconcentraciones Telefónicas, 

S.A. de C.V. 
Sales de Tancamichapa, S.A. de 

c.v. 
Sales de Zacatecas 
Sa les y Á lca lis, S.A. 
Sa rdineros Mexicanos, S.A. de 
c.v. 

Servicios Agríco las Cañeros, S.A. 
Servicios Alimenticios Dina, S.A. 

de C.V. 
Servicios de Coches, Dormitorios 

y Conexas 
Servicios y Mantenimiento, S.A. 
Servicios y Suministros 

Siderúrgicos, S.A. 
Si lvícola de las Chima lapas 

CUADRO V 

Entidades paraestatales por sector, 

Total 
Organismos descentra lizados 

Coordi
nadora 

sectorial 

SEMIP 
SEMIP 

SARH 
SEM IP 

) Sepesca 

n.d . 

SG 
SARH 

SEM IP 
SARH 

SARH 
n.d. 

SEM IP 
SEMIP 

SG 

SCT 

SEMIP 
SARH 
SEMIP 

Se pesca 
SEMIP 

SEMIP 

SCT 
Sed u e 

SEMIP 
SG 

7982- 7988 

Empresas de partic ipación estatal mayoritaria 
Empresas de participación estata l minoritaria 
Fideicomisos 

SHCP 
Organismos descentralizados 
Empresas de participación estatal mayoritaria 
Empresas de participación estata l minoritaria 
Fideicomisos 

SPP 
O rganismos descentralizados 
Empresas de participación estatal mayoritaria 
Fideicomisos 

Estado1 

Concluido 

En proceso 

n.d. 

En proceso 

n.d . 

Concluido 
!de m 
En proceso 

!de m 

Concluido 

En proceso 

1982 

1 155 
103 
754 

75 
223 

180 
6 

100 
3 

71 

23 
S 

15 
3 

Sociedad de Desarrollo Minero e 
Industrial, S.A. 

Sociedad de Exploraciones, Des. y 
Explota. Min. Mex., S.A. 

Solventes de Tehuantepec, S.A. de 
c.v. 

Teleproductora del D.F., S.A. de 
c.v. 

Telerad io Nac ional 
Tracto Sidena, S.A. 
Traksomex 
Triconsa 
Triplay de Atenquique, S.A . 
Uran ios Mexicanos (Uramex)3 

Urbanizadora de Celaya 
Urbanizadoras : 
De Los Paraísos 
DeTuxpan 
Del Valle 
Del Yaqui 
lrapuato 
Manzanares 
Potosi na 
San Marcos 

Coordi
nadora 

sectorial 

SG 
n.d. 

SEMIP 
SEM IP 
Secofi 
SEMIP 
SEMIP 

Sed u e 

173 

Estado 2 

/de m 

Conclu ido 

!de m 

En proceso 
n.d. 

Concluido 
En proceso 
!de m 
Conclu ido 
ldem 

n.d. 

n.d. 

U.S. Distilling Corporation, S.A. SEMIP Concluido 
Vitrum, S.A. de C.V. SEMIP En proceso 

1. Avance del proceso de liquidación al cierre de septiembre de 1988 para 
las empresas coordinadas por la SEMIP y a octubre de 1987 para las 
demás. 

2. Empresa de participación estata l minoritaria. 
3. Organismo descentralizado. 
n.d . Información o dato no dispon ible. 
Fuentes: Elaboración propia a partir de SEMIP, Universo de entidades 

coordinadas 7982- 7988, para la situación actual de las empre
sas coordinadas por SEMIP hasta sept iembre de 1988; SPP, Catá
logo para la programación presupuestal7988 (estado actual de 
907 entidades paraestatales controladas presupuestariamente has
ta agosto de 1987), y M a. Amparo Casar y Wi lson Pe res, El Esta
do empresario. ¿Agotamiento o renovación?, Siglo XXI Editores, 
México, 1988. 

7983 7984 1985 1986 1987 1988" 

1058 1037 932 732 612 449 
96 94 95 93 93 93 

696 699 625 524 433 279 
74 74 65 7 3 

192 170 147 108 83 77 

142 136 123 99 90 84 
7 7 7 6 6 6 

68 66 57 55 53 49 
3 3 3 

64 60 56 38 31 29 

23 22 22 19 18 17 
S S S S S S 

15 15 15 13 12 11 
3 2 ~ 1 1 1 -+ 
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1982 1983 1984 1985 1986 1987 7988. 

SARH 94 89 90 70 49 37 29 
Organ ismos descentralizados 12 12 12 12 12 12 11 
Empresas de part icipación estata l mayoritaria 53 53 54 43 27 16 10 
Empresas de participación estata l minoritaria 6 S S 4 
Fideicomisos 23 19 19 11 10 9 8 

SRA 7 7 S S S S S 
Organismos descentralizados 1 1 1 1 1 1 1 
Empresas de part icipación estatal mayoritaria 1 1 1 1 1 1 1 
Fideicomisos S S 3 3 3 3 3 

Se pesca 33 29 35 35 31 28 7 
Empresas de participación estatal mayoritaria 25 23 30 30 30 27 6 
Empresas de participación estatal minoritaria 3 3 3 3 
Fideicomisos S 3 2 2 

SEMIP 398 378 371 331 235 180 96 
Org¡¡nismos descentralizados 11 9 9 9 9 9 8 
Empresas de participación estata l mayoritaria 337 320 314 282 215 166 86 
Empresas de participación estatal minoritaria 40 41 40 33 7 3 
Fideicomisos 18 8 8 7 4 2 2 

Secofi 33 29 30 30 28 37 34 
Organismos descentralizados 8 8 8 8 6 6 7 
Empresas de participación estatal mayoritaria 21 19 20 20 20 29 25 
Fideicomisos 4 2 2 2 2 2 2 

Sectur 49 47 47 26 22 19 17 
Empresas de participación estatal mayoritaria 33 32 32 17 15 13 13 
Empresas de participación estatal minoritaria S 4 4 2 
Fideicomisos 11 1 1 11 7 7 6 4 

SG 69 71 71 68 60 48 28 
Organismos descentralizados 1 4 3 3 3 3 3 
Empresas de participación estatal mayoritaria 57 58 59 56 56 44 24 
Empresas de participación estatal minoritaria 4 4 4 4 
Fideicomisos 7 S S S 

DDF 13 14 14 15 13 11 11 
Organismos descentralizados 6 6 6 7 7 6 6 
Empresas de participación may0r1taria 4 4 3 3 3 2 2 
Fideicomisos 3 4 6 S 3 3 3 

SRE 
Fideicomisos 

Seden a 7 7 7 7 6 6 6 
Organismos descentralizados 1 1 1 1 1 
Empresas de participación estatal mayoritaria 1 1 1 1 1 
Empresas de participación estatal minoritaria 1 1 1 
Fideicomisos 4 4 4 4 4 4 4 

SM 
Organismos descentralizados 

Procuraduría General de la República 
Organismos descentralizados 

SCT 66 62 65 65 53 47 43 
Organismos descentralizados S S 6 6 7 7 7 
Empresas de participación estata l mayoritaria 45 42 43 43 41 37 33 
Empresas de participación estatal minoritaria 9 9 10 10 
Fideicomisos 7 6 6 6 S 3 3 

Sedue 79 72 65 63 51 25 . 13 
Organismos descentralizados 1 1 
Empresas de participación estata l mayoritaria 42 40 40 39 32 18 S 
Fideicomisos 36 32 25 24 19 7 7--. 
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1982 1983 

SE P 
Organismos descentra lizados 
Empresas de participación estatal mayoritaria 
Fideicomisos 

STPS 

SSA 

Organismos descentra lizados 
Fideicomisos 

Organismos descentralizados 
Empresas de participación estatal mayoritaria 

No sectorizados 
Organismos descentralizados 
Empresas de participación estatal mayoritaria 
Empresas de participación estata l minoritaria 
Fideicomisos 

Desincorporación y creación de entidades 
paraestatales 

53 48 
18 15 
18 18 
17 15 

9 4 
S 1 
4 3 

19 18 
18 17 

1 

21 16 
1 1 
4 4 
4 4 

12 7 

Total de entidades 1 155 1 155 

Desincorporaciones 
Concluidas 

- 107 - 39 
- 75 - 32 

En proceso o análisis de desincoporación - 32 7 

Creadas 10 18 

Saldo proyectado 1 058 1 037 

a. Información al 30 de junio de 1988. 
Fuente: SPP. 

Siglas utilizadas 

AHMSA 
Anesis 

AUSA 
BM 
CEPAL 
CFE 
CID E 
CIEN 
CIES 

CIGF 
CNIE 
Concarril 
Cosina 
CTM 
DAP 
DGPH 
Di na 
Fisomex 
GF 
ICPE 

II E 
INAP 
INEGI 

Altos Hornos de México, .S.A. 
Asociac ión Nacional de Empresas Sindicales 

(depende de la CTM) 
Astilleros Unidos, S.A. 
Banco de México 
Centro de Estudios para América Latina 
Comisión Federal de Electricidad 
Centro de Investigación y Docencia Económicas 
Centro de Información y Estudios Nacionales 
Coordinación de Investigaciones Económico 

Sociales (Facultad de Economía, UNAM) 
Comisión lntersecretarial de Gasto-Financiamiento. 
Comisión Nacional de Inversiones Extranjeras 
Constructora Nacional de Carros de Ferrocarril 
Coordinadora Sindical Nacional 
Confederación de Trabajadores de México 
Departamento de Administración Pública (CIDE) 
Dirección General de Política Hacendaria 
D iesel Nacional 
Fomento Industrial Somex 
Gobierno Federal 
Centro Internacional para las Empresas Públicas 

en Países en Desarrollo 
Instituto de Investigaciones Económicas, UNAM 
Instituto Nacional de Administración Pública 
Instituto Nacional de Estadística, Geografía e 

Informática 

1984 

47 
16 
19 
12 

3 
1 
2 

15 
14 
1 

12 
1 
4 
4 
3 

1 058 

-112 
- 89 
- 23 

7 

932 

MPM 
NAFIN 
ONU 
PAC 
PIRE 

PND 
Pronafice 

Propemex 
PSE 
SARH 
SCT 
Secofi 
SCGF 

Seco m 
Sectur 
Sed u e 
SEMIP 

Se pesca 
SG 
SHCP 
SPP 
SRA 
U AM-A 

UOM 

1985 1986 1987 

42 36 35 
15 15 15 
16 13 12 
11 8 8 

2 2 2 
1 1 1 
1 1 

16 15 16 
14 14 15 

9 5 S 
1 1 1 
4 4 4 
4 

1 037 932 732 

-207 -135 - 165 
-132 - 86 - 76 
- 75 - 49 - 89 

7 15 2 

732 612 449 

Movimiento del Pueblo Mexicano 
Nacional Financiera 
Organización de las Naciones Unidas 
Programa de Aliento y Crecimiento 

175 

1988a 

33 
15 
11 

7 

2 
1 
1 

16 
15 

S 
1 
4 

612 

Programa Inmediato de Reordenación 
Económica 

Plan Nacional de Desarrollo 
Programa Nacional de Fomento Industria l y 

Comercio Exterior 
Productos Pesqueros Mexicanos 
Pacto de Solidaridad Económica 
Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos 
Secretaría de Comunicaciones y Transportes 
Secretaría de Comercio y Fomento Industrial 
Secretaría de la Contraloría General de la 
· Federación 

Secretaría de Comercio 
Secretarfa de Turismo 
Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología 
Secretarfa de Energía, Minas e Industria l 

Paraestatal 
Secretaría de Pesca 
Secretaría de Gobernación 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
Secretaría de Programación y Presupuesto 
Secretaría de la Reforma Agraria 
Universidad Autónoma Metropolitana, un idad 

Azcapotzalco 
Universidac! Obrera de México 


