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nacional

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

do por la SHCP en octubre de 1991. La Redacción hizo pequeños cambios editoriales .

El proceso de enajenación
de entidades paraestatales

Aspectos conceptuales

P or considerarlo de interés general se reproduce el presente documento, publica-

Las informaciones que se reproducen en esta
sección son resúmenes de noticias aparecidas
en diversas publicaciones nacionales y extranjeras y no proceden originalmente del Banco Nacional de Comercio Exterior, S.N.C .,
sino en los casos en que así se manifieste.

E l actual régimen, desde su m!CIO, ha
orientado sus esfuerzos a modernizar la vida nacional en todos sus ámbitos . Esta estrategia ha sido la base para enfrentar los
retos y mejorar la calidad de vida de los mexicanos.
El instrumento que orienta estos esfuerzos es el Plan Nacional de Desarrollo 19891994 . En materia de mpresa pública, en
particular, se ha implantado un programa
de modernización que comprende, entre

otros aspectos, la desincorporación de entidades paraestatales no estratégicas. El propósito es obtener un Estado democráticamente más fuerte y eficiente, sin que
aumente su tamaño .
La crisis económica que enfrentó el país
en los primeros años ochenta, la deteriorada situación financiera del Estado y la escasez de recursos hicieron necesario definir y ejecutar una política de concentración
de recursos del Gobierno federal en las
áreas estratégicas que define la Constitución, así como en las prioritarias en la orientación de la política económica.
Adecuar el sector público no sólo impli-
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ca la venta de empresas, sino además la fu- mente hay 247 entidades paraestatales, musión, extinción, transferencia y liquidación. cho . menos de las 1 100 que existían en
·
La selección de una de estas opciones de- 1982.(véase la gráfica 1).
pende de la situación de la empresa, en el
momento en que se decide desincorporarDe acuerdo con la información de la Cola. En efecto, se liquidan o extinguen las enmisión
lntersecretarial de Gasto Financiatidades que ya cumplieron con sus objetimiento
(CIGF), bajo la responsabilidad del
vos o que carecen de viabilidad económipresente régimen se han autorizado 160
ca; se fusionan otras para mejorar el uso de
procesos de venta y se han concluido 112,
los recursos de cada una de ellas en procorrespondientes a empresas de participapósitos específicos, .como son la comercialización y la complementación de procesos ción estatal mayoritaria. La Unidad de Desproductivos; se transfieren a los gobiernos incorporación de Entidades Paraestatales
de los estados las empresas de importan- tiene la responsabilidad adicional de enajenar empresas minoritarias y los procedicia regional o local vinculadas a sus programientos para vender activos . En algunos camas de desarrollo, y se venden las que, sin
sos, como en el de Industrias Coriasupo,
ser estratégicas ni prioritarias, por su situación económica y condiciones de viabili- por ejemplo, se consideró conveniente
dad es conveniente que las adquieran los vender las 1O plantas en forma independiente, con lo que se originaron otros tansectores social o privado. 1
tos procesos de enajenación.
En el cuadro 1 se muestran las ventas
realizadas por la Unidad de Desincorporación, durante el actual régimen.

GRÁFICA 1

Evolución del sector paraestatal.
Diciembre de 1982-octubre de 1991
CUADRO 1

Ventas al sector social o privado
Empresas de participación estatal
mayoritaria
Empresas de participación estatal
minoritaria
Venta de activos
Bancos

D esinco rporadas

867

. Total

105
19
32
9
165

Fuente: Comisión Intersecretarial de Gasto Financiamiento.

En proceso de
d es inco rporación
11 7

Ent idades

247

l. Incluye entidades paraestatales integradas con
propósitos de bienestar social, como por ejemplo Agroasemex y el fideicomiso de casa propia. Asimismo, se consideran las entidades
creadas para desincorporar otras empresas. En
este caso se encuentra Sicartsa, en cuya estrategia de ventas se determinó su escisión en seis
empresas adicionales.
Fuente: Comisión Intersecretarial de Gasto Financiamiento.
Como resultado de la reforma ele la presencia del Estade-en la economía, actual1 Véase Plan Nacional de Desan-ollo 19891994.

La evolución anual del sector paraestatal en el período 1982-1991 se ofrece en la
gráfica 2. A medida que el proceso de desincorporación ha avanzado, el sector público ha mostrado una reducción gradual
pero sostenida. En el cuadro 2 se presentan las cifras correspondientes a esta composición.

GRÁFICA 2

Evolución anual del sector paraestatal.
Diciembre de 1982-octubre de 1991
Tot:lJ de

l!nlldades

Fuente: Carlos Salinas de Gortari, Primer Informe de Gobierno, 1989, complementado
a octubre de 1991 con los datos de la
Unidad de Desincorporación.

ción de entidades paraestatales se ha efectuado invariablemente por medio de licitaciones públicas a fin de asegurar las mejores condiciones de venta para el Estado
en cuanto a precio, oportunidad y demás
circunstancias pertinentes.
En los artículos 25 y 28 se señalan las
áreas estratégicas y se establecen los lineamientos para que el Estado, con la participación de los sectores social y privado, impulse y organice las actividades prioritarias
del desarrollo. Asimismo, en la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal,
de conformidad con lo que estipula en el
artículo 90 constitucional, se establecen las
bases de organización de la administración
pública federal, centralizada y paraestatal.
Por su parte, en la Ley Federal de Entidades Paraestatales se señalan las premisas
fundamentales que regulan las relaciones
entre los sectores central y paraestatal, en
un marco de mayor autonomía de gestión .

En uso de su facultad reglamentaria el
Presidente expidió el Reglamento de la Ley
Marco jurídico de la
Federal de Entidades Paraestatales, publidesincorporación
cado en el D. o. del 26 de enero de 1990,
con objeto de reglamentar esta Ley "en lo
E! sustento normativo y jurídico de la des- que toca a la constitución, organización,
incorporación de entidades paraestatales funcionamiento, control y extinción de las
parte de la propia Constitución Política de ·entidades paraestatales".
los Estados Unidos Mexicanos.
El proceso de desincorporación de enEn cumplimiento de lo preceptuado en tidades paraestatales se debe ajustar a las
el artículo 134 constitucional, la enajena- previsiones del Presupuesto de Egresos de
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CUADRO 2

SHCP analiza la situación de cada mpresa
y en coordinación con el banco agente for. mula el modelo de venta.

Evolución del sector paraestatal.
Diciembre de 1982-octubre de 1991
Organismos descentralizados
Empresas de participación
mayoritaria
Fideicomisos públicos
Empresas de p:micipación
minoritaria
To tal

1982

1983

102

97

744
23 1

700
199

78

78

1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991

96

94

94

89

88

82

79

703 629
173 147

528
108

437
83

252
71

229
62

147
51

123
45

69

7

3

o

o

o

o

1155 1 074 1 049 941

737

617

4 12

379

280

247

95

78

Fuente: Primer Informe de Gobierno 1989, complementado a octubre de 199 1 con los datos de
la Unidad de Desincorporación.

la F deración y, cuando se trate de entidades paraestatales creadas por ley o decreto
del Congreso ele la Unión, se requerirá además que éste dé la autorización previa.

empresas, sin impo rtar su tamaño. A continuación se describe brevemente el procedimiento para enajenar entidades paraestatales.

Cabe precisar que el proceso de enaj enación, además de fundamentarse en las leyes y en el reglamento mencionado, se sustenta en los procedimientos que ha establecido la CIGF, la cual es un cuerpo colegiado
integrado por la SHCP, SPP,' Secogef, Secofi, STPS y el Banco de México . ·

1) Propuesta de la dependencia coordinadora. El proc e ~o se inicia fo rmalmente
cuando la secretaría de Estado, coordinadora de sector, presenta a la CIGF la propuesta de desincorporación de la empresa
por consiperar que ésta no es estratégica ni
prioritaria. Por ejemplo, si es un hotel, la
presenta la Sectur; si es un ingenio azucarero, la SARH.

Proceso de venta de las empresas

2) Dictamen de la CICF La CIGF analiLa HCP tiene la responsabilidad de coor- · za la propuesta y ele acuerdo con la situadinar, supervisar y ejecutar la venta de las ción ele la empresa, su área ele ac tividad y
los antecedentes de su operación, se deciempresas paraestatales.2
de la alternativa de desincorporación más
adecuada, sea liquidación, extinción, fuCon objero de fortalecer las acciones del sión, transferencia o venta.
Gobierno federal para la venta de entidades paraestatales, por decreto del Presiden3) Acuerdo para la desincorporación .
te de la República se creó la Unidad de DesEn caso ele que se decida vender la empreinco poración de Entidades Paraestatales de
sa, la SPP envía la comunicación oficial al
la SHCP. Esta Unidad está integrada por seis
p ersonas con cargos directivos· y por per- titular ele la SHCP con el fin de que inicie
el proceso.3
sonal de apoyo .
El proceso de desincorporación median
te la venta de empresas es muy extenso y
complejo, ya que buen número de l0s tr:ím ites que se realizan se aplican a todas las

2. Procedimiento para la enajenación a títu ·
o oneroso, en fe vo• de los sectores so r i~ l o rfi·
ado, d los títulos representativos del capital S()clal de la participación que en el mismo tenga
el Gobierno federal o alguna entidad paraestatal, tratándose de empresas de participación estatal mayoritaria, septiembre de 1990.

4) Designación del hanco agente. .a
SHCP designa a uno de los 18 bancos comerciales del país como agente de vent:~ rld
Gobierno fede ral. La elección del banco est ' en función de su exp rienda y sus cargas de tra bajo.
La Unidad de Desincorporación de la
3. Artículo 32 de la Ley Orgánica de !a Ac!ministraclón Pública Federal y artículos 32 y 68
de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales.

5) Lineamientos de venta. Una ez elaborado y aprobado el procedimiento de
venta y considerando las características y
la situación esp ecífica de la empresa, el banco agente propone a la SHCP los lineamientos generales para la venta, entre' los que
destacan convocatorias, bases de venta, calendario de actividades, entr ga ele perfiles, prospecto y monto del depósito, los
cuales deberán contar con la aprobación final de la Unidad de Desincorporación.
6) Pe1jil y pro~pecto de venta. El banco agente elabora dos documentos: uno reducido , el perfil informativo, en el que se
incluyen los aspec tos generales de la entidad, y simultáneamentf' publica en los diarios de mayor circulación nacional una convocatoria en la que se informa a los interesados que la empresa está en venta y que
pueden obtener información preliminar; el
segundo es el prospecto descriptivo, que
incluye la información más relevante de la
empresa, con características particulares
que el posible comprador requier conocer, entre otros: estados financieros, créditos, situación laboral y comercial.
Para recibir el prospecto se exige, en la
mayo ría de los casos, un depósito cuya
magnitud varía de acuerdo al tamaño de la
empresa. También se requiere una carta de
confidencialidad en la que se estipula que
la información recibida no se divulgará durante un período determinado. Adicionalmente, los interesados reciben una invitación para realizar una visita técnica a la empresa.

7) Evaluación técnico~finan ciera. El
banco agente, partiendo de la información
que le ha proporcionado la empresa, realiza la evaluación técnico-fin anciera con diferentes métodos , entre los que se ene entr:m : valor contable , valor presente de flu jos futuros, valor de liquidación y valor de
mercado . Como resultado se obtiene un valor míni mo de ref~rend . qu ~ es n incticad<"'r del orecio de la empre~a y se utiliza
como patró n para ponderar las ofertas; sin
embargo, el precio d . vent:J puede ser distinto, dependiendo de las condiciones del
mercado.
En general, estas evaluaciones las realizan expertos nacionales; empero, en algu-
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nos casos se consulta a extranjeros. Entre
las empresas que se han evaluado con estos servicios internacionales se encuentran:
Compañía Mexicana de Aviación, Telmex,
.Compañía Minera Cananea, Sicartsa y
AHMSA.

comprador suscriben el contrato de compraventa. Posteriormente, el comprador
realiza una auditoría de compra, que somete a la consideración de la SHCP y si sus reclamaciones proceden, se realiza el rembolso correspondiente.

Del conjunto de procesos concluidos
durante este régimen, 88% (145 empresas)
se enajenó a un precio igual o mayor que
el mínimo de referencia y solamente el
12% restante (20 empresas) a uno menor.
La mayor parte de éstas fueron ingenios
azucareros, por las condiciones materiales
en que se encontraban, los problemas laborales y financieros, y la incertidumbre
con respecto a la evolución de los precios
de la caña y el azúcar.

11) Desincorporación. El producto de
la venta se deposita en la Tesorería ·de la
Federación, ajustándose al contrato de
compraventa. La SHCP envía a la SPP y a la
Secogef un oficio para que se desincorpore la empresa del universo de entidades paraestatales, anexando copias del contrato
de compraventa y del entero a la Tesorería de la Federación.

8) Recepción y evaluación de las ofertas. De acuerdo con las bases de venta el
banco agente recibe las ofertas en sobre cerrado. Este acto se realiza con absoluta
transparencia, en presencia de un notario
público y de representantes de la SHCP y
la Secogef.
Posteriormente, la instituCión de crédito procede a homologar las ofertas con objeto de hacerlas comparables. Cuando se
analiza una oferta, además d<:l precio y las
condiciones de pago, se toman en cuenta
los proyectos del comprador respecto a las
empresas. Para el Gobierno federal es importante conocer los planes del interesado
respecto a los trabajadores, así como sus
proyectos de inversión. Sin embargo, la variable de mayor importancia es el precio.
El agente de venta comunica a la SHCP
su recomendación sobre la propuesta que
garantiza las mejores condiciones para el
Estado. En el caso de que las ofertas de
compra sean inferiores al valor mínimo de
referencia o que se presentara sólo una
oferta, los resultados se exponen ante la
CIGF y ésta decide si asigna la empresa o
solicita una nueva licitación. En general, las
empresas se licitan en tres ocasiones; si no
se obtienen resultados favorables se procede, con autorización expresa de la CIGF, a
negociar directan1ente con los interesados,
ante representantes de la Secogef.
9) Autorización y resolución de venta.
Cuando el dictamen de la CIGF es favorable, la SHCP emite un oficio de autorización
y resolución de venta en favor de la oferta
que garantice las mejores .condiciones para el Estado.

JO) Formalización de la compraventa.
La dependencia del Gobierno· federal y el

12) Integración del "libro blanco".
Cuando el proceso de .venta ha concluido,
el banco agente tiene la responsabilidad de
elaborar el expediente denominado libro
blanco, en el que se conjuntan todos los
documentos oficiales relacionados con cada etapa del proceso de enajenación. El
Coordinador General de la Unidad de Desincorporación lo envía a la SPP, a la coordinadora de sector y a la·Secogef. Así, esta
última puede llevar a cabo el seguimiento
y control de los procesos de desincorporación, como lo indican sus atribuciones.
Adicionalmente, se entrega copia a la Contaduría Mayor de Hacienda de la Cámara de
Diputados, con objeto de que este órgano
técnico de fiscalización realice las evaluaciones correspondientes a las empresas
vendidas . Asimismo, se conserva un ejemplar adicional en la Unidad de Desincorporación .

Avances de la desincorporación
de diciembre de 1988
a octubre de 1991
Empresas vendidas. El actual régimen recibió 160 empresas de las que se había suscrito el contrato de compraventa antes del
30 de noviembre de 1988. Asimismo, se encontraban en proceso de enajenación 79
entidades.
Hasta el mes de octubre de 1991, bajo
la responsabilidad del gobierno del presidente Salinas de Gortari, se han desincorporado mediante venta 165 empresas, 4 de
las cuales 98% ha sido adquirido por inversionistas nacionales. En el anexo de este documento se presentan Jos nombres de las
empresas vendidas, sus adquirentes y el
4. Incluye empresas de participación estatal
mayoritaria y minoritaria, así como venta de activos.

monto de cada operación, así como la fecha de la convocatoria pública.

Ventas al sector social. En todos los procesos de enajenación se ha respetado el derecho de preferencia de Jos trabajadores, 4
por lo que se les ha brindado la oportunidad de participar con su postura de compra y, en su caso, de igualar la mejor oferta.
Durante el actual régimen el sector social ha participado por medio de diferentes organismos laborales. Así, los obreros
sindicalizados de las empresas, la CNC, el
Sindicato de Trabajadores de la Industria
.Pesquera, los Productores de la Palma, la
Unión de Productores de la Caña, entre
otros, adquirieron 17 entidades paraestatales, a saber: Beneficiadora de Frutas Cítricas y Tropicales de Guerrero, Comercial de
Telas, las plantas de Industrias Conasupo:
Monterrey I y Ciudad Obregón 11; las empresas pesqueras: Productos Pesqueros de
Bahía de Tortugas, Productos Pesqueros de
Salina Cruz, Productos Pesqueros de Guerrero, Productos Pesqueros Isla de Cedros,
el Fid~icomiso de la Palma; el paquete de
Ingenios Melchor Ocampo, San Sebastián,
y Santa Clara; las plantas San Carlos y
Jalisco-Madero, activos segregados de Productos Pesqueros de La Paz, el Ingenio La
Primavera, así como las plantas pasteurizadora y de Alimentos Balanceados de Morelos, Coah. (Liconsa). Además se debe considerar la participación de los trabajadores
sindicalizados de Telmex, quienes adquirieron 4 .4% del capital social, así como la
participación con 25% de las acciones de
Aerovías de México (antes Aeroméxico) de
la Asociación Sindical de Pilotos Aviadores
de México.
Los ingresos por concepto de venta de
entidades paraestatales, de conformidad
con el estado de cuenta de los 165 procesos concluidos bajo la responsabilidad del
presente gobierno, en términos nominales,
ascienden a 42.119 billones de pesos.

Casos especiales. Como se expuso, los
anteriores son los procedimientos generales conforme a los cuales se enajenan las
paraestatales; no obstante, se han formulado ciertas modalidades para algunas empresas cuyo proceso requería de una estrategia especial para su venta. En seguida se
describen los más destacados:
• Compañía Mexicana de Aviación. En
el caso de esta línea aérea, se buscó una op5. Artículo 32 de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales.
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gundo formado por Productos Pesqueros
de Sinaloa y Productos Pesqueros de Ma·
tancitas .

El proceso de desincorporación de entidades
paraestatales por la vfa de venta

Inicio del
proceso

Recepción del
libro blanco
por parte de la
Secogef y de la
Contaduría
Mayor de
Hacienda de
la Cámara
de Diputados

'

Propuesta de
la dependencia
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~
Dictamen de
la Comisión
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Gasto Financiamiento

t

~

Integración del
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Acuerdo para
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Resolución de
la SPP

t
Desincorporación

+

t

Designación del
· banco agente

Formalización
de la
compraventa

t
Lineamientos
de venta

J
Autorización
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de venta

+
Perfil básico
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t

t
Prospecto de
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f--+'

Evaluación
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f--+

Recepción y
homologación
de ofertas

• Ingenios azucareros. La mayor parte
de los ingenios que el Gobierno federal decidió enajenar en este régimen habían mostrado déficit en las últimas zafras y su rendimiento era inferior al promedio nacional.
Para incentivar la venta se crearon paquetes equilibrados y se elaboró una modalidad de pago basada en las "obligaciones
ajustadas al precio del azúcar" .
Al igual que los demás procesos de enajenación, las operaciones de venta se formalizaron mediante un contrato de compraventa. En el caso de los ingenios se estableció un pago en efectivo de 20% a la
firma del contrato y el 80% restante mediante la emisión de las obligaciones mencionadas . A octubre de 1991 se han desincorporado según este mecanismo 16 ingenios azucareros.
• Telmex. Para proceder a la desincorporación de la empresa tdefónica la dependencia coordinadora de sector planteó privatizarla siguiendo los objetivos señalados
por el Presidente de la República:
-Mejorar radicalmente el servicio
-Expandir en forma sostenida el sistema actual
-Fortalecer la investigación y el desarrollo tecnológico
-Garantizar los derechos de los trabajadores y darles participación en el capitaJ
de la empresa
-Garantizar el control mayoritario de
los mexicanos

ción mediante la cual el Gobierno no tuviera que aportar recursos para los enormes
requerimientos de inversión pero que·, no
obstante, la empresa se lograra desarrollar
y obtuviera un precio justo por sus acciones . Se decidió aplicar el mecanismo de
aumento de capital, mediante el cual los recursos producto de la venta no se enteraron en la Tesorería de la· Federación sino
que se destinaron a capitalizar la empresa.
Con esta estrategia el Estado impulsó el crecimiento y la modernización de la Compañía Mexicana de Aviación y los recursos
que no hubo necesidad de transferir a esta
entidad se canalizaron a renglones prioritarios. La empresa se capitalizó con 140 millones de dólares .

• Empresas pesqueras. De acuerdo con
las características particulares de las empresas pesqueras, se elaboró un modelo que
incorporó la participación de agentes financieros privados mediante sociedades de inversión de capital. Esta propuesta y los criterios que la rigen, fueron autorizados por
la CIGF y, como en el resto de los procesos de enajenación, se contó con el apoyo
del banco agente que trabajó conjuntamente con una casa de bolsa.
A octubre de 1991 se han concluido los
procesos de enajenación de cuatro empresas pesqueras integradas en dos paquetes:
el primero con Pesquera del Pacífico y Productos Pesqueros de Topolobampo y el se-

Para cumplir con los primeros tres objetivos se actualizó el Título de Concesión,
en donde se establecen programas que permitirán que el sistema telefónico se expanda, mejore y modernice y se realice la investigación tecnológica e industrial que favorezca la compet itivi~ ad de la empresa y
del país en materia de telecomunicaciones.
El número de líneas de Telmex deberá
crecer' a una tasa promedio anual de 12%
de 1990 a 1994. A partir de 1995 cada población con más de 500 habitantes deberá
contar por lo menos con un teléfono público con servicio de larga distancia. En ese
año, deberán haberse instalado casetas telefónicas públicas para alcanzar una densi-
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dad de cinco casetas para cada 1 000 habitantes. Para el año 2000, deberá esperarse
como máximo un ·mes para la instalación
de líneas telefónicas en ciudades de más de
5 000 habitantes.

Los recursos obtenidos por la venta en
sus dos etapas (las de las acciones "A",
" AA" y "L") se destinaron al Fondo de
Contingencia que mantiene el Gobierno
mexicano.

Al mismo tiempo, la concesión establece metas detalladas de calidad de servicio,
la designación de un consejero por parte
de la SCT hasta agosto de 1993 y la instauración de un sistema de regulación tarifaria por medio de precios tope establecidos
en términos reales sobre una canasta de servicios básicos telefónicos. Este sistema opera desde 1991.

Empresas en proceso de venta. A octubre de 1991 se han sometido 55 empresas
al proceso de enajenación; se calcula que
el programa de venta del sector público
concluirá en 1992.

Los derechos de los trabajado res sindicalizados se respetaron totalmente, al tener
la posibilidad de participar con 292 millones de dólares a ocho años en el capital de
la mpresa, gracias a un préstamo prendario o torgado por Nafin. Se les asignó 4. 4 %
del capital, en forma de acciones " A" que
les vendió e l Gobierno federal. Durante la
vigencia del préstamo , las acciones se mantendrán como garantía prendaria en Nafin
y la asignación a cada uno .de los trabaj adores la definirán ellos utilizando servicios'
actuariales y tomando en cuenta criterios
como antigüedad y responsabilidad de la
función desempeñada.
Para la venta se empleó un modelo financiero tendiente a gara ntizar un control
efectivo de la empresa mediante la venta
de 20.4% de las acciones serie "AA" representativas del capital social de Telmex , que
sólo podrán suscribir o adquirir inversionistas mexicanos. El modelo financiero fue
aprobado por la asamblea general extraordinaria de accionistas del 15 de junio de
1990 y se ratificó en las asambleas especiales del 29 de octubre de 1990 .
Por la venta de acciones "L", representativas de 15.7% del capital social de laparaestatal, el pasado 20 de mayo de 1991 el
Gobierno federal recibió el pago de 2 166.6
millones de dólares. Cabe mencionar que
ésta es la primera ocasión que una empresa mexicana vende acciones simultáneamente en los mercados de más de 20 países y
es la primera entidad que coloca un porcentaj e tan elevado de acciones fuera de su
país de origen en una sola operación.
En la colo ~.:ac-i ón del capital accionado
participaron inversionistas de todo el mundo: Estados Unidos (48.05%), México
(17.30%), Canadá (3. 16%), el Reino Unido
(12.31 %), Suiza (3 .42%), Alemania (2.64%),
Francia (3.45%),Japón(6.01 %) y otros países (3 .66%).

Del grupo de entidades sujetas a desincorporación destacan: AHMSA; Sicartsa;
Aseguradora Mexicana; Constructora Nacional de Carros de Ferrocarril; Almacenes
Nacionales de Depósito; Compañía Operadora de Teatros, y las sociedades nacionales de crédito.
El proceso de desincorporación de las
sociedades nacionales de crédito, instituciones de banca múltiple, se inició formalmente con la expedición del acuerdo presidencial en el que se establecieron los principios y las bases del proceso. Para tal
efecto se creó el Comité de Desincorporación Bancaria, presidido por la SHCP6
En función de las particularidades técnicas y la complejidad del proceso de desincorporación bancaria, y en cumplimiento de lo dispuesto en el acuerdo presidencial, el Comité elaboró un modelo de venta
integrado por las etapas siguientes: valuación de las instituciones, registro y autorización de posibles adquirentes y enajenación de la participación accionada del Gobierno federal.
Para la primera etapa el Comité resolvió
contar con dos valuaciones: una elaborada por los propios bancos, apoyados por
diversos consultores o bancos de inversión,
y otra formulada por consultores contratados por el Comité. Para tal efecto se recurrió a prestigiados despachos nacionales e
internacionales de consultoría con amplia
experiencia en el sistema bancario, los cuales además colaboran en la elaboración de
los prospectos de venta.
A octub re de 1991 ha concluido el proceso de desincorporación de nueve sociedades nacionales de crédito: Multibanco
Mercantil de México, Banpaís, Banca Cremi, Banca Confía, Banco de Oriente, Banco de Crédito y Servicio, Banco Nacional
6. El acuerdo se publicó en el
septiembre de 1990.

D. O.

el 25 de

de México, Banco de Comercio y Banco de
Crédito Hipotecario.
Los ingresos generados por estas nueve
operaciones de venta ascienden a 22.593
billones de pesos devengables, de los cuales se han pagado 11 .248 billones . Cabe
mencionar que estos recursos se han destinado al Fondo de Contingencia.
Se prevé que el proceso de desincorporación bancaria concluirá en el transcurso
de 1992 .

Perspectivas
L os recursos humanos y financieros liberados por la racionalización de la presencia del Estado en la economía se han ceasignado a áreas prioritarias. La desincorporación ha contribuido a los propósitos de
modernización de la industria y al ejercicio adecuado y eficaz de la rectoría del Estado, en la nueva realidad nacional e internacional del mercado, y al fortalecimiento
de la capacidad estatal para atender las demandas sociales de la población.
La experiencia de México en la enajenación de empresas paraestatales, dentro del
marco internacional, ha sido satisfactoria.
Además del número d<! entidades vendidas,
se debe considerar la transparencia, la eficiencia y el estricto apego a la legalidad de
los procesos concluidos.
Ciertamente ha concluido la etapa más
sencilla del programa: la privatización de
las empresas más pequeñas. Sin embargo, ·
la experiencia adquirida en estos procesos
ha generado las condiciones necesarias para
manejar los casos más complejos, que han
requerido una profunda restructuración, no
sólo de su sistema financiero, sino también
del operativo.
La desincorporación de entidades paraestatales se ha constituido como una de
las facetas de la modernización económica encaminada a contribuir al logro de los
principales objetivos nacionales .
Como resultado de este proceso, el Gobierno está más concentrado en lo básico,
promueve la infraestructura social que responde con mayor eficiencia a las demandas de la población. El Gobierno consolida y cumple con sus obligaciones constitucionales y coloca en primer término el
desarrollo nacional para garantizar el mejoramiento de la calidad de vida de los mexicanos . O
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Entidades paraestatales vendidas durante el p eríodo 1989-1991"

Núm.

Fecha de la
primera
convocatoria
Fecha de
púb/ica 1
compraventa

Nombre de la entidad

12- I-1989
Beneficiadora de Frutas· Cítricas y Tropicales 11-XI-1987
de Guerrero
2 Ingen io Calipam, S.A . de C.V.
} 18_X-1987
12-1-1989
3 Ingenio Plan de San Luis, S.A. de C.V.
S.C.
12-1-1 989
4 Comercial de Telas, S.A. 3
5 Ingenio Quesería, S.A.
6 Ingenio Ponciano Arriaga, S.A.
13-1-1989
18-X- 1988
7 Fomentd Azucarero del Centro, S.A.
(Ingenio Francisco Ameca)
8 Ingenio Álvaro Obregón, S.A.
14-IV- 1988
8-11-1989
9 Hotel El Mirador, S.A.
10 Mineral Lampazos, S.A. de c.v. 4
}
4
11 Química Flúor, S.A. de C.V
13-X- 1988
9-11-'1989
12 Minera Real de Ángeles , S.A. de c. v 4
17-111-1988
9-III-1989
13 Macocozac, S.A.
. 14 Motores Perkins, S.A.
4N II-1988
17- III-1989
18-V-1988
28- III-1989
15 Algodonera Comercial Mexicana, S.A.
2-V-1988
16 Refractarios Hidalgo
24-IV-1989
17 Inmobilia ria Mexicana Industrial, S.A.3
S.C.
26-IV-1989
18 Centro Industrial Bioquímico, S.A. de c.v 4 13-X-1988
1-VI-1989
5
13-IX-1988
19 Aeronaves de México, S.A. de C.V
12-VI-1989
1-VII-1988
20 Hierro y Acero del Norte , S.A.
19-VI-1989
21 Cía. Industrial Azucarera, S.A . (Ingenio
}
Cuatotolapan)
19-VI-1989
18 -X-1988
22 Ingenio Plan de Ayala, S.A.
Ingenio San Gabriel Veracruz, S.A.
24 Compañía Minera Cedros, S.A. 4
.
13-X-1988
18-Vll-1989
25 Compañía Mexicana de Aviación, S.A. de C.V.}
26 Aeropuertos y Terrenos, S.A 4
23-V- 1989
22-VIII-1989
Datatronic, S.A. (50%) 4
27 Astilleros Unidos de Ensenada, S.A. de C.V. 1-VI-1988
18-IX-1989
28 AHMSA Ingeniería
21-VI -1988 . 22-IX-1989
29 Moto Diesel Mexicana, S.A. de C.V.
23-V- 1989
26-JX-1989
17-VIII-1989 2-X- 1989
30 Cafés y Cafeterías de México, S.A. de C. V.
20-VI-1989
31 Estructuras de Acero, S.A.
10-X-1989

I

Adquirente
Liga de Comunidades/CNC/Gobierno de l Estado
d e Guerrero
Consorcio Industrial Escorpió n , S.A. de C.V.

Monto en
millones de
pesos 2
1 625.0
85 000. 0

Obreros sindicali zados d e la empresa

4 25 0.0

Grupo Beta San Miguel, S.A. de ·c. v.

204 000.0

Desarrollos Turísticos del Pacífico, S.A. de C.V.

2 500.0

Empresa Frisco, S.A . de C.V.

102 000.0

Compañía Minera Caopas, S.A. de C.V.
Empleados organizados de la empresa
Grupo Omni
Industrias Peñoles, S.A. de C.V.
Grupo Industrial Lux, S.A. de C.V .
Jaime Benavides Pompa
Ícaro Aerotransportes, S.A . de C.V.
Familia Montemayor

12 500.0
12 110.0
6 628.8
3 475.0
2 32 0 .0
13 23 5.4
655 190 o
3 120.0

Grupo de Invers ionistas de AnerliUl)ex

104 220 .8

23

32
33
34
35

Grupo DINA
DINA Autobuses , S.A . de C.V.
DINA Camiones, S.A . de C.V.
DINA Motores, S.A. de C.V.
Plásticos Automotrices DINA

36
37
38
39

Afianzadora Mexicana, S.A.
Electrometalurgia de Veracruz, S.A. de C.V.
Compañía Real del Monte y Pachuca .
Productos Pesqueros de Guaymas, S.A. de C.V.

40
41
42
43
44
45
46
47
48
49

Industrias Conasupo, S.A.
Planta Tultitlán (Estado de México)
Planta Iguala, Gro.
Planta Nuevo Laredo, Tamps.
Planta Monterrey 2, N.L.
Gómez Palacio, Dgo.
Planta
1
P lanta Monterrey 1, N.L.
Planta Ciudad Obregón 2, Son.
Planta de Navojoa, Son.
Planta Matamoros, Tamps.
Planta Mexicali, B.C.N.

50
51
52
53
54

Industrias Peñoles, S.A. de C.V.
Grupo Xa bre
Cía . Siderúrgica de Guadalajara , S.A. de C.V.
Consorcio de Accionistas en Ingeniería, S.A. de C.V.
Grupo Ruvesa, S.A. de C.V.
Valles Galicia, S.A. de C.V.
Sociedad Industrial Hermes, S.A. de C.V.

4 200.0

358 820.0
10 500.0
5 266.0
22 000.0
600.0
9 000 .0

23-V-1989}
27-X-1989

Consorcio "G", S.A. de C.V.

142 198.9

7-VIII- 1989
24-VIII-1989
20-IX-1989
1-IX-1989

15-XI: J989
27-XI-1989
23-11-1990
13-III-1990

Señores Fernández Madero, Sánchez N., Mollo
Proveedora de Aleaciones, S.A.
Para México, S.A. de C.V. y s.ocios
Salvador Lizárraga Sauceda y socios

13662.0
22 200.0
16 443.0
22 200.0

13-XI-1989
13-XI-1989
13-XI-1989
13-XI-1989
13-XI-1989
13-XI-1989
13-XI- 1989
24-V-1990
24-V-1990
24-V- 1990

23-11-1990
3-IV-1990
16-IV-1990
16-IV-1990
23-IV-1990
26-JV-1990
20-VI-1990
3-VII-1990
4-VII-1990
8-VIII-1990

Uni lever, S.A.
Iguala Concentrados, S.A.
Hidrogenado ra Nacional, S.A. de C.V.
Jabones y Detergentes, S.A. de C.V.
Proteínas Industriales de La Laguna , S.A. de C.V.
Agroindustrias Integradas del Norte , S.A. de C.V.
Modercam, S.A. de C.V.
Transportrigo, S.A. de C.V.
Inmuebles Ragar, S.A. de C.V.
Hidrogenadora Nacional, S.A. de C.V.

200 000.0
2 017.0
20 829 o
15 430.0
46 089 .0
54 400.0
27 803 3
14 593.6
33 269 o
28 678.5

Mexinox, S.A. de C.V.3, 4
Servicios Forestales, S.A.
}18-XII-1989
Maderas Industrializadas de Quintana Roo, S.A.
Sonocal, S.A.
20-I-1986
Productos Pesqueros de Bahía de Tortugas, S.A. 1-IX-1989

23-III-1990

Ahorrinox, S.A. de C.V.

128 528 .8

17-IV;1990

Chapas y Triplay de Quintana Roo, S.A.

23-IV-1990
24-IV-1990

Asociación de Consultoría Tecnológica, S.C.
Sindicato de Trabajadores de Productos
Pesqueros Bahía de Tortugas, S.A.

} 19-VI-1989

4 400.0
2 50Q.O
17 500.0
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Nombre de la en tidad

55

Ben eficiadora de Coco de Acapulco,
S.A . de C.V.
Trip lay de Palenq ue, S.A.
Fermentaciones Mex icanas, S.A. de c.v .3 . 4
Hote l Su r del Pacífico, S.A.3· 4
Planta Desve nadora Lázaro Cárdenas
Pro d el

Fecba de la
primera
convoca toria
Fecba de
pública 1
compraven ta

Adqui rente

5-X- 1989

25-IV- 1990

Grupo Cie rvo, S.A. y grupo d e cococul tores

9-X-1 989
s.c.
s.c.
12-11-1 990
24-X I- 1989

29-V- 1990
30-V- I 990
30-V- 1990
4-VI-1990
20-V I-1990

Cía. de Manufac turas Me táli cas Pesadas, S.A.
d e c.v 4
Cines Regiona les, S.A4

22- I-1990

3-VII -1990

Corporació n Panamericana Empresa rial, S.A.
Kiowa Hakko Co., Ltd. y Sum itomo Corp .
Promociones Turís ticas Banamex, S.A. de C.V.
Ciga rros La Tabacalera Mexicana, S.A. de C.V.
Operadora Me tropolitana de Lác teos, S.A. d e
C.V. y asociació n de ganaderos
Industrias ICA, S.A. de C. V.

1-IX- 1989

10-Vll - 1990

63
64
65
66
67

Expo rtación de Tabacos Mexicanos, S.A.
Servicio de Tele rrese rvacio nes
?
Da tatro nicc (50 %)4
Turbo rreactores, S. A. de C.V. \
Produ ctos Pesq ueros de Salin a Cruz, S.A . de
C.V.

12-11-1990
26- IX- 1990
23-V- 1989
19-IX-1 989
2-V- 1990

68

Tu bacero, S.A.

19-V- 1989

69
70

Urbani zadora de Hermosillo, S.A.
Fideicomiso de la Palma, S. de R.L. de I.P.
Y c.v.3. 4
Fábrica de T racto res Agrícolas, S.A .

13-VII -1989
S.C.

56
57
58
59
60
61
62

71

15-V- 1990

María Inés Chávez Álvarez y Jaim e López
Romero
26-Vll -1990 Exportado ra de Artículos Mex icanos , S.A. de C.V.
1-VIII -1990
Se rte l, S.A. de C.V.
7-V III -1990
Corpo ración Mex icana de Av iación
10-VIII -1990 Corporació n Mexicana de Av iac ió n
20-V III-1 990 Sind icato de Trabajadores de la Industria Pesquera/
Fed erac ió n Regio nal de Sociedades Coope rativas
de la Industria Pesquera de Oaxaca
20-V III-1990 Aceros Genera les, S.A. de C.V./j aime
Woldenberg M.
20-V lll -1990 Beatriz Me nclívil G. y socios
27-V III -1990 Prod /Pa lma (8 unio nes de comuneros/una
soc iedad de soli daridad social)
29-VIII -1990 Rodolfo Barrera Villarreal

23- IV- 1990
23- IV- 1990
27-Vll -1990
7-X II-1989
15-X- 1990

13-IX- 1990
2-X- 1990
22-X I-1990
3-XII -1990
4- I-1991

Mon to en
m illones de
pesos2

3 03 0 .0
2 534.2
47 45 0 .3
1 035.6
14 500 .0
86 779 3
26 4 11.4
245.0
13
69
1
54
4

160 .0
350 .4
150 .0
2 17. 0
756 .0

52 488.0
65 0 .0
16 .0
24 000 .0

A limentos Ba lanceados de México, S.A.

72
73
74
75
76

Planta
Planta
Planta
Plant a
Planta

77
78
79

Plan ta Au tlán, jalisco
Planta Irapuato, Guanajuato
Planta Chihuahua, Chihu ahua

15-X- 1990
15-X- 1990
22- I-199 1

14- I- 199 1
4- ll- 199 1
8-IV- 199 1

Univasa
Grupo Mexicana de Inversio nes Femac, S.A. de C.V.
Se rgio Mui'ioz Ana ya y José Luis Ál varez jiménez
Eco logía y Recursos Asociados , S.A. de C. V.
Alimentos Co nce ntrados de Ma tamoros, S.A. de
c.v.
Luis Robles Román
Nutr imientos del Bajío, S.A. d e C.V.
Ha rinas de Chihuahua, S.A. d e C.V:

80
81
82
83

22- III - 1990
12-11-1990
28-V- 1990
28-V~ I 990

28-IX-1990
28- IX- 1990
17- IX- 1990
1-X- 1990

Mex icana de Cananea, S. A. d e C. V.
Ciga rrera La Moderna, S.A. d e C.V.
O p erado ra Azucarera d el Pacífico, S.A. de C. V.
Consorcio Ind ustrial Escorpió n , S.A. d e C.V .

84
85
86
87
88
89
90
91
92
93

Compañía Mine ra de Cananea, S.A. 4 • 7
Tabacos Aztecas, S. A.
Ingenio La Purísim a
Imp ulsora de la Cuenca de l Papalo apan,
S. A. de C. V.
Inge nio ] osé María Martínez, S.A .
}
Ingenio Lázaro Cárde nas , S.A.
Ingeni o Inde pende ncia, S.A.
Com pañía Indus trial Azucarera San Ped ro, S.A}
Ingenio San Francisco El Naranjal, S.A .
Fomen to Azucarero del Golfo, S.A.
Oe rliko n Italiana de México, S.A. de C.V.
Ingenio de Huixtla, S.A.
Inge nio Melcho r Ocam po, S.A.
Inge nio San Sebast ián , S.A.

28-V- 1990

1-X- 1990

Co rpo ració n In dustri al Sucrum , S. A. de C. V.

156 819 .0

28-V- 11 90

3-X- 1990

Fon do de Inve rsio nes Veracruz, S.A. de C.V .

35 23 5 .0

9-X- 1989
28-V- 1990
18-X- 1988
18-X- 1988

11 -X- 1990
15-X- 1990
16-X- 1990
16-X- 1990

6 120 .0
23 601 .0
76 133. 0

94

Inge nio Santa Clara, S.A.

18-X- 1988

16-X- 1990

Compañía Azucarera de Los Moch is, S.A.
Ingenio de juchitán , S. A.
Compañía Azucare ra del Istmo , S.A.
Inge nio ] osé María Mo relos, S.A.
Ingenio Preside nte Benito juárez, S.A.
Azucarera -de La Cho ntalpa, S.A.
Ingenio Herrrien egildo Ga leana, S.A.
Transbordado r Chairel

28-V-1 990

17-X-1 990

Gru po Guillén , S. A. de C. V.
Grupo Po rres Bueno y Pe rdo mo Bue no
Unió n de Productores d e Caña, C.N.C.
Unió n de Productores de Caña, C.N.C. en
asociación co n Jai me Porres
Unió n de Productores de Caña, C.N.C. e n
asociación con Jaime Pones
Co nsorcio Ai::.A de Guadalajara, S.A.

} zs-V-1990

19-X- 1990

Andrés de la Ga rza y socios

10 000 .0

} 28YI 990

3 1-X- 1990

Joaquín Recto y socios

44 000 .0

7-XI-1990

Se rvicios Náuti cos El Do rado, S.A. de C.V.

95
96
97
98
99
100
101
102

Mé rida, Yuca tán
Texcoco, Estado de México
Guada lajara, j alisco
industrial me tio nina
Ma tamoros, Tamauli pas

22- III -1990

13
16
9
5
4

500 .0
500 .0
125 .0
000 .0
822.5

300 .0
11 143.0
5 900 .0
1 244
18
3
50

63 5 .0
647. 0
700 .0
000 .0

11 600 .0

760 .0

1
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Fecha de la
p rimera
convocatoria
Fecha de
pública 1
compraventa

Nombre d e la entidad

103

Productos Pesque ros de Sinaloa, S.A. de c.v.

104

Productos Pesqueros de Matancitas, S.A. de

15-VIII- 1990

105
106
107
108
109
110
111
112
113
11 4
115
116
11 7
11 8

12-X1-1990

Mexabre, S.A. de C.V./Pesquera California, S.A.
de C.V.

2 1 800.0

12-XI-1990

Mexa bre , S.A . de C.V./Pesquera California, S.A.
d e C.V.

42 250.0

15-Xl-1990

Sociedad Cooperati va de Producción Pesq uera
Bahía Magd alena
Hoteles Pres idente, S.A. de C.V.

c.v

Pesquera del Pacífico, S.A. de C.V.

Adquirellfe

Montu en
millones de
pesos2

}

31-V-1990
Productos Pesqueros de Topolobampo, S.A.
de C.V .
Planta San Carlos (activo segregado de P.P. Paz) 27-V-1 990

Ope radora del Ex-Convento de Santa
29-VIII-1990 7-XII-1990
Catarina , S.A. de ·C.V.
Teléfonos d e México, S.A 8
Alquiladora de Casas, S.A. de C.V.
Anuncios en Directorios, S.A.
Cana li zaciones Mexicanas, S.A. de C.V.
Compañía de Teléfonos y Bienes Raíces,
S.A. de C.V.
Constru cciones Te lefóni cas Mexicanas, S.A.
de C.V.
Construcciones y Canalizaciones, S.A. de C. V.
Editorial Argos, S.A .
Fuerza y Clima, S.A.
Impren ta Nuevo Mundo, S.A.
13-VIII-1990 13-XII-1990

Grupo Carso , Southwestern Bell , France Cable
·

350.0
4 50 1. 0

5 17 1 2 16.0

& Radio

Impulsora Mexicana de Telecomunicaciones,
S.A.
120 Industrial Afiliada, S.A. de C.V.
121 Operadora Mercantil, S.A.
122 Radio Móvil Dipsa, S.A. de C.V.
123 Renta d e Equ ipo, S.A. de C.V.
124 Sercotel, S.A. de C.V.
125 Servicios y Supervisión, S.A. de C.V.
126 Teleconstructora, S.A.
í27 Teléfonos del Noroeste , S.A. de C.V.
128 . Ingenio de Casasano La Abeja, S.A.
129 Ingenio El Dorado, S.A.
130 Compañía Naviera Minera del Golfo,
S.A. de C.V.
131 Ingenio La Primavera, S.A.

26-XI-1 990
28-V- 1990
11-V-1990

17-XIl-1990
17-X Il -1990
18-XIl-1990

Francisco García González
Corporación Industrial Sucrum, S.A. de C.V.
Empleados de Navimin, S.A . de C.V.

9 000.0
9 050.0
2994 1.1

28-V- 1990

20-X II-1990

12 100.0

132

4-V Il-1990

3 1-1-1991

Sindicato de Trabajadores de la Industria
Azucare ra/Un ión de Productores de Caña
Grupo Sokana Industries, Ltd.

54 993 1

119

Astilleros Unidos de Veracru z S.A. de C.V.
Fertilizantes Mexicanos

133
13 4

Unidad Industrial Torreón
Unidad Industrial Coatzacoalcos

19-IX-1 990
19-IX-1990

4-1ll-1991
6-1ll-1991

Industrias Peñoles , S.A. de C.V.
Eleativo, S.A. de C.V.

39 824 .5
4 569 2

135
136

Siderúrgica Nacional, S.A.
Clemex, S.A.

14-VII-1990
10-XII-1990

14-III-1991
12-IV-1991

Grupo Industrial San Loren zo
Industrial Arzac, S.A. de C.V.

42 040.0
23 000.0

Servicio de Transbordadores de la Vertiente del Caribe

137
138
139
140
109
141
142

Transbordador Cozumel
}
_m_1990
22
Transbordador Qumtana Roo
Productos Alimenticios la Campiña, S.A. de S.C.

12- IV-1 99 1

Grupo Cozumel

22-IV-1 99 1

Nam lnversion es;S.A . de C.V.

Productos Pesqueros de Guerrero, S.A. de

2-V- 1991

Federación de Trabajadores del Estado de
Guerrero (CTM)
lnversioni.s tas de todo el mundo
Sociedad Cooperativa de Producción Pesquera
de La Paz
Sindicato d e la empresa/Sociedad .C ooperat iva
de Producción Pesquera "Pescadores
Nacionales de Abulón"

c.v.3. 4
c.v.

10-IV-1990

•Teléfonos de México, S.A. (1 5.7%)
14-V-1991
.Planta j alisco Madero (activo segregado de
27-V-1990
P.P . Paz)
Productos Pesqueros Isla de Cedros, S.A. de 18-I X- 1988

c.v.

20-V-1991
2 1-V- 1991
19-VI-1991

5 000.0
24 538 9
1 000.0
6 504 292.4
931.0
3 500.0
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Nombre de la entidad

Fecha de la
primera
convocatoria
Fecha de
pública 1
compraventa

143
144
145
146

Ingenio Alianza Popular, S.A. (51%)
}
Ingenio Pedernales, S.A. (5 1%)
5-IX- 1988
Ingenio Puruaran, S.A . (51 % )
Compañía Azucarera del Ingenio Bellavista,
S.A. (5 1%)
147 Reactivos Minerales Mexicanos, S.A 4
15-III -199 1
148 Refrac tari os H.W . Flir de México, S.A. de C.V}
_ v_
24 1 199 1
149 Refractarios H.W. Flir, S.A. de C.V.
109 Teléfonos de México, S.A. (5%)
109 Teléfonos de México, S.A. (0.67%)
150 Productos Pesquc;ros de Alvarado, S.A. de C. V¡
15 1 Productos Pesqueros de Ca mpeche, S.A. de
C.V.
152 Productos Pesqueros de Yukalpetén, S.A. de 18-IX- 1988
C.V.
.
153 Produc tos Pesqueros de Michoacán, S.A. de
C.'{.
.
154 Planta Pasteurizadora Morelos, Coah.
}
(Liconsa)
3-V- 199
155 Planta de Alim entos Balanceados Morelos,
Coah. (Liconsa)
156 Unidad Aguascalien tes y sus tres centros de 23-V- 199 1
acopio (Liconsa)
1()l)
Teléfonos de México, S.A. (0.033% ) "L"

Adquirente

20-VI-1991

Ingenios Santos, S.A. de C.V.

26-V I-1991

E. l. Dupont de Nemours and Company

Bancos
Mult ibanco Mercant il de Méx ico, S.A.

158

Banpaís, S.A.

159

Banca Cremi, S.A.

160

Banca Confía, S.A.

16 1

Banco de Oriente, S.A.

162

Banco de Crédito y Servicio , S.A.

163

Banco Naciona l de Méx ico, S.A.

164

Banco de Comercio , S.A.

165

Banco de Crédito Hipotecario, S.A.

839.2

27-V III -1991

Industrias Peñoles, S.A. de C.V.

1 425 359.8
Southwes te rn Bell lnte rnatio nal Ho ldings
19 194.4
Inversionistas mexicanos asociados al Grupo Carso

25- 1X- 199 1

Se rv ac 1nterna tional, Ltd.

30-IX- 199 1

Sociedad Cooperati va de Producto res de Leche
del Norte de Coahu ila

3-X-1991

O peradora Metropolitana de Lácteos y
Ganade ros
France Cable ET Radio

8-X- 199 1

Grupo Financiero Prob ursa (represe ntado por
J. Madariaga Lomelín)
17-VI- 199 1
19- IV-1991
Grupo representado por los señores Villarreal
Guajardo y Eli zondo Gutié rrez
25-1V- 199 1 . 23-VI-199 1
Grupo representado po r los señores Gómez F.
y Covarrubias V.
7-VI-199 1
5-VII -199 1
Casa de Bolsa Abaco, representada por los
señores Lankenau R. , Maíz M., Garza Gonzá1ez
14-VI- 199 1
11 -VIII-199 1 Grupo representado por los se ño res Margáin
Berlanga
2 1,VI-199 1
23-VIII -199 1 Grupo representado por los señores Alcántara
R., Mendoza G. y Goldberg
23-V III -199 1 25- IX- 199 1
Casa de Bolsa Accival, representada por los
señores HernándezR ., Harp Helú y Aguilera M.
23-VIII -1991 28-X-199 1
Grupo Valores Monterrey, represe ntada por los
señores Ga rza Lagüe ra y Guajardo Tou che
10-IX- 199 1
11-XI-199 1
Grupo representado por los señores Cabal
Pe niche, Bracho G., Armas Arroyo
11 -IV- 199 1

57 120.0

9-IX- 199 1
17-IX- 199 1

Subtota l
157

Monto en
millones de
p eso?-

10-VI-199 1

37 000 .0

13 000.0

1 880.1
106 152.0
9 524 .5

19 525 395.8
6 11 200.0
544 989.8
748 29 1. 2
892 260 .1
223 22 1.2
425 13 1. 3
9 706 100.0
8 564 2 13.9
878 360 2

Subtotal

22 593 767. 7

Totai

42 119 163 .5

S.C.: Sin convocatoria.
a. Actuali~ción a octu bre de 199 1.
l. Publicada en los periódicos de mayor circulación nacional y e n algunos casos internacio nal.
2. Cifras· expresadas en términos devengables.
3. Sin convocatoria de venta debido a la limitación de estatutos y contrato de licencia tecnológica.
4 . Empresas de participación estatal minoritaria.
5. El contrato de compraventa se firmó el 25 de noviembre de 1988; no obstante, el proceso concluyó formalmente hasta junio de· 1989.
6, Venta por medio de incremento de capital.
7. La desincorporación de los activos de Cananea se realizó mediante almoneda pública. Las bases de celebración de esta almoneda fueron elaboradas
por la sindicatura (FINASA) y aprobadas por el juez primero de lo concursa!.
8. Acuerdo de la Comisión lntersecretarial de Gasto Financiami nto 90-111-E-7.
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sección nacional

recuento nacional
Asuntos generales
Inflación de l. 2% en febrero
El Banco de México informó el 9 de marzo
que en febrero la irulación fue de 1. 2%, la
acumulada a ese m es de 3% y la anualizada de 17 .3% . El INPP, sin incluir el pe tró1 o de exportación , creció 1.2%, con lo
que el incremento ac umulado es de 2 .6%
y la tasa anualizada de 13 .7% . Si se conside ra el c rudo de exportación los indicadores son 1.1 , 2.5 y 13 por ciento, r spectivamen te.

Índice nacional de p recios al consumidor
(variación porcentual enjebrao de 1992)
Índice general
Alime ntos, b hid a ~ y t~ha co
Ropa y ca lzado
Vivienda
Mue bles y em.eres domésticos
Salu d y c uidado p ersonal
T ranspone
Educación y esparci m iemo
O tros servtcios

1. 2
0.9

1. 3
1. 4

tración Pública Federal al derogar, reordenar y reformar diversos artíc ulos de esa norma. El correspondiente a las funciones de
la SPP se elimina. Además, se especifican todas las que al desaparece r la SPP son ahora
responsabilidad de la SHCP .
Los artículos transitorios señalan que los
recurso::. humanos , el eq uipo y las atribuciones que e n leyes y r glamentos s otorgan a la SPP se confe rirán a la de Hacienda
y Crédito Público, con excepción de las relativas a la coordinac ión y promoción de l
desarrollo científico y tecnológico que ahora deberá atender la SEP.
Tres días después se publicaron en la
misma fuente el Reglamemo Inte rior de la
SHCP por el que s modifil;a su estruc tura
orgánica y el ac uerdo por el que se adscriben o rgánicamente las unidades adm in istrativas de la SHCP que se resrructuraron
por el nuevo Reglam nto. O

1. 2

1. 3
1. 2

1.:3
1.6

Administración pública
Tres empresas públicas mertos
En e l D.O. del 3 de febr ro se aurorizó la
disolución y liqu·dación de las para statales Famitu r, S.A. de C.V., y Triplay de Palenque, S.A. de C.V . El d ía 24, en el mismo
ó rgano, se dio a conoc r una disposición
s1milar referida a la emp re::.a de participación esta tal mayoritaria Inversiones Urbanas Monterrey, S.A. La Secrur, la SARH y la
SHCP, respectivamente, deberán p roveer lo
necesario para llevar a cabo los procesos.
La SPP dictará los line-arn.iemo::. ::,obre la apltcación de los rem a nen t e ~. si es que los hubiere, y la Secog t vigilar:í el cumpli m ie nto de las dispo tciones, que ~ e ñala n un plazo m áximo de seis mes s para concluir el
proceso .

Desaparece la SPP
La integració n de las funciones q ue desempe ñ ab a la SPP a las de la SHC P S~' fo rmaltzó
en u n decreto p ub licado en el D o. dd 2 1
de feb re ro. La d tspos;dón mod it1ca en lo
pe rtinente la Ley Orgántca de la Admuus-

Sector agropecuario y pesca

Asesoría p esquera a San Vicente y
Las Granadinas
El l 4 de febrero el titular de la Sepesca y
el Ministro de Relaciones Exteriores y Turismo de San Vicente y Las Granadinas firmaro n un acuerdo por el que México proporcio nará tecnología y asesoría científica
en acuicultura y pesca en alta mar.

Plaga del ganado
En el D. o. del 17 de febrero se publicó un
acuerdo en el que se autoriza la operación
de l Sistema Nacional de Emerge ncia en Salud Animal para controlar y erradicar el gusano barrenado r del ganado (Cochliomyiu
bominivorax-coquerel), c uya presencia se
detectó en Campeche. Se establ ·ce que sólo se autori zará la movili zación de ganado
de ntro del estado cuando se des tine a rastros y fri goríficos en la propia e ntidad y se
prohíbe el traslado de ganado en pie hacia
el resto del país. La Comisión México-Americana para la Erradicación del Gusano Barrenador del Ganado apoyará esas actividades.

Embargo atunero

Se promulga la Ley Agm ria y la
Ley Orgán ica de los Tribunales Agrarios

El 12 de f bre ro la Sepesca constn uyó e l
comité de expertos que calit1car:1 el desempeño ele los barco::. de la flota a wnera mexicana para a cgurar la p rotección de los
delfiues e n el Pacífico oci ntal tropical. o
integran téc nicos de los sectores público ,
social y p rivado, y repr s ntante::. de la com unidad ci ntíllca . El g rupo acruará cnn form e al Có digo de nsenada y a las normas oficiales ·n la materia dictadas n ~e p 
tiemb re de 1991.

La Le y Agraria (D. O. de l 26 de feb rero) t'eglam nta e l r ·cie nrc:m .nte modificado artículo 27 constitucional en esa materia (véase el "Recu nto nacional" de fe brero) . Conti ne d iez títulos que se r fie re n a las
dispo ~ i ci on es preliminares; desarrollo y fo mento agropecuarios, los jidot- y comunidades (que a su vez compre nd cinco capítulos r !ativos a los ejidos, a las t'erras ¡icblcs, a la co nstimcio n d nuevo::. ejidos ,
a la e propiación d e l.Jienes jidales y comu m l s y a las co n •Llllidades); l a~ so cic:dade., rurales; la peque ña p rop ie d<~ d individ ual de tierra agr íc-> la ~ . g:maueras y for<'Stales; las sncitdades pn >pietarias de ti rras
ag ícolas . gJnadera•; o fo r stale., ; la Proc utadu rí· Agr- ri :~ ; el Re ist ro Ag •·'lrio N aetn ·
na!, los terrenos baldíos y 1ac ini aks y 1jt•:,llda agrnb (con seis e : p í u los relati vos
a bs d i spos i cínne-~ preli n tinar- -;, los · n ,pl;¡zam i ntos, el jmc1o agrario, la <jeLucióP de
las sulten ci:.t.S, la ~ d l posiciones ge 1•·rales
y ·1 recurso de revisión) .

En Estados Unidos la Corte Federal ele
San Franc isco , C' lifornia, negó ell 3 de r'v
b re ro la su ·pem;ión tempOi al del e mbargo
secundario que impu ~o a las naciones in
t<:: rmedian as que xporran atún capturad o
en aguas rerrilorbles rnexiLar.as Cinco d ías
desp ués, n la r uwón de GATT, 35 p aíses so licitaron la aprobación d 1 in formt>
elaborado po r el gru po de trabajo que exami nó 1 conflict atur.e ro nt re .\1éx icu ~ ·
Estado Urudos. El estudio condt..na " el embargo comercial umlateral. de naturaleza
xtrajurisdiccio nal , basado to talmente en
condicio nes no dictadas p reviame nte". Sm
em argo, el inf,>rme no se aprobó , por lo
que el caso se: disc utirá de nueva cuenta e n
la re union dd GATT e n marzu pn.iximo.

Se e ro gan la~ 1 ye::. Federal de eforma Agr:m a, Ge• e ral de Cré di tO Ru ra l, de
Te rren os Ealdíos, Nacwüal s y Derr.a::.ías ,
a el Seguro Agropecuario y de Vida Camp<>-;Ioo y la d.: Fo men to grc.pecuariu , al-
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vo en lo que se refiere al Fideicomiso de
Riesgo Compartido, así como todas las disposiciones que se opongan a esta norma.
Por su parte, la Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios (D. o. del 26 de febrero)
consta -de ocho capítulos: Disposiciones
Generales, Del Tribunal Superior Agrario,
De los Magistrados, De su Designación, De
los Tribunales Unitarios, Del Secretario General de Acuerdos y Demás Servidores Públicos, De los Impedimentos y Excusas y
De las Responsabilidades.
En el primero de ellos se indica que los
tribunales agrarios son los órganos federales dotados de p lena jurisdicción y autonomía p ara dictar sus fallos; les corresponde
la administración de justicia agraria en todo el territorio nacional de acuerdo con la
fracción XIX del artículo 27 constitucional.
En los artículos transitorios se estipula
que esta Ley entrará en vigor al día siguiente
de su publicación, que el Tribunal Superior
Agrario deberá constituirse dentro de los
30 días hábiles siguientes y que en los tres
meses posteriores a la creación del anterior
se deberá expedir el Reglamento Interior
de los tribunales agrarios, así como determinar el número y la competencia territorial de los distritos en que se divida el país
para los efectos de esta Ley . O

Energéticos y

p~troquímica

Aumentó el precio del p etróleo
de exportación
Pemex informó el 26 de febrero que determinó aumentar 20 y 1O centavos de dólar
el barril de los crudos tipo Istmo y Maya
que se destinan a los mercados americano
y europeo. El incremento, con vigencia a
partir del 1 de marzo, tiene por objeto alinear los precios con los de los crudos marcadores en el mercado internacional: West
Texas Intermediate y Brent del Mar del Norte. O

Comercio exterio r
Resoluciones antidumping
• 3 de febrero. Se declara improcedenc
te la solicitud d las empresas Vitro Flotado, S.A. de C.V., y Vidrio Plano, S.A. de
C.V., de una investigación administrativa
sobre la importación en co nd iciones de
dump ing de vidrio tlotado claro, prove-

niente de dos empresas estadounidenses.
El fallo obedece a que los denunciantes no
proporcionaron pruebas positivas y suficientes de la existencia de esa práctica desleal , del daño sufrido y de la relación causal entre ambos.

La resolución especifica cuotas compensatorias para las distintas clases de esas mercancías (1, 2, 3, 5 y 23 por ciento por unidad) al demostrarse que dichas compras al
exterior se harán en condiciones de dumping. Una segunda resolución de carácter
provisional da inicio a la investigación ad• 18 de febrero. Se revisa una solución ministrativa, sin imponer euota compensaprovisional sobre la importació n, en con- toria, acerca de la importación de c ierres
diciones de dumping, de alambrón de hie- · de cremallera con dientes de metal común
rro o acero sin alear, proveniente de Esta- originarios de Venezuela y exportados por
dos Unidos, con base en la denuncia de las Pasamanería Industrial, C.A. La gestión se
empresas Altos Hornos de México, S.A.; lleva a cabo con base en la denuncia de la
Deacero, S.A. de C.V.; Hylsa, S.A. de C.V. empresa Cierres Ideal de México, S.A. de
y Siderúrgica Lázaro Cárdenas-Las Truchas, C.V., que representa 65% de la producción
S.A. de C.V. (D.O . del 20 de septiembre). nacional de esa mercancía.
?e resuelve asimismo continuar con la investigación administrativa sin imponer cuota compensatoria provisional a las empre- Reunión ministerial Méxicosas Keystone Consolidated Industries Inc.; Centroamérica de Libre Comercio
North Star Steel, Texas, Inc.; Commercial
Metals Division; Atlantic Steel Co.; Con- El 6 de febrero el titular de la Secofi asistió
tinho Caro and Co., Inc.; Northwestern a la Primera Reunión Ministerial MéxicoSteel and Wine Co.; LTV Steel Co . y Ancor Centroamérica de Libre Comercio que se
Marine Supply. Se declara concluida esa realizó en la capital de El Salvador y en la
investigación con respecto a Bethlehem que también participaron los ministros de
Steel Corp.; Armco, Inc.; Georgetown Steel Comercio de ese país, de Costa Rica, Gua
Corp. ; Inland Steel Co. ; Owen Electric Steel temala, Honduras y Nicaragua . El objetivo
Company of South Carolina; Raritan River del encuentro fue emprender acciones que
Steel Company; Tamco Steel; The Timken conduzcan a establecer una zona de libre
Co. ; United States Steel Corp., y C.F. and comercio en la región a más tardar el 31 de
Steel Corp ., ya que comprobaron no ha- diciembre de 1996, en el marco de la Deber realizado ven tas de esos productos a claración de Tuxtla Gutiérrez que signaron
los presidentes centroamericanos y mexiMéxico .
cano el 11 de enero de 1991.
El mismo día apareció una resolución
Como resultado de la Reunión Ministeque inicia la inve s tiga~ ión administrativa,
rial
se llegó a las siguientes acuerdos: i) bussin imponer cuo ta compensatoria, sobre las
importaciones de tripolifosfato de sodio car que se pongan en marcha lo más pronoriginario de España, con base en la denun- to posible los programas de trabajo sobre
cia de Industrias Resisto!, S.A. de C.V., y liberación comercial, cooperación nr\anciePolifos, S.A. de C.V. Estas empresas repre- ra, desarrollo de la oferta exportable de
Centroamérica, fomento de inversiones ,
sentan 88% de la capacidad instalada y
67% de la oferta nacional del producto que cooperación en el sector primario, abastees materia prima básica para fabricar deter- cimiento energético y capacitación y coogentes en polvo. La empresa productora y peración técnica; ii) negociar un acuerdo
exportadora es Rho ne-Poulenc Química, multilateral con respecto a la liberación comercial que incluya prácticas desleales pe
S.A.
comercio, cláusulas de salvaguardia, solu• 20 de febrero. Se revisa una resolución ción de controversias y normas técnicas y
de carácter provisional por la que se declara tratamiento en materia de tributos internos;
iniciada la investigación administrativa so- iii) negociar programas bilaterales de desbre la irpportació n de distintos tipos de gravación arancelaria y la eliminación de
transformadores eléctricos de potencia que, barreras no arancelarias entre México y cacomo resultado de las respectivas licitacio- da uno de esos países, que incluyan el prinnes internacionales, realizará la CFE (D. o. cipio de reciprocidad asimétrica y que se
del 15 de noviembre de 1991 ). La investi- concluyan durante este año; iv) establecer
gación se realizó a partir de la denuncia de reglas de origen bilaterales, de acuerdo con
Industrias IEM, S.A. de C.V., Prolec, S.A. de el p rincipio general de salto arancelario ,
C.V., y Ferranti-Packard de México, S.A. de que no permitan acumulación regional duC.V. (antes Transformadores Persons Pee- rante el período de desgravación, con el fin
bles de México, S.A. de C.V.), e incluyó a de llegar a reglas de origen multilaterales
las em presas brasileñas Coemsa Ansaldo, que sí la permitan en el momento en que
S.A., y Trafo Equipamientos Eléctricos, S.A. culmine la desgravación; v) incorporar en
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las negociaciones los rubros de servicios y
de propiedad intelectual e industrial conforme a los resultados del GATT en esas materias ; con el fin de lograr el libre flujo de
mercancías se buscará suscribir memorandos técnicos en transporte; vi) asegu rar que
los temas bilaterales y multilaterales se negocien de acuerdo con los principios del
GATT; vi'i) formar una comisión regional y
las respectivas bilaterales, encabezadas por
los responsables gubernall)entales de comercio exterior, q ue se encarguen de negociar el acuerdo marco multilateral y los
temas bilaterales.
También se dio a conocer un plan de acción para promover el comercio exterior
y las coinversiones entre México y Centroamérica que incluye medidas como llevar
a cabo encuentros empresariales, misiones
y exposiciones para promover el comercio
bilateral; fomentar la inversión de capital
mexicano en la región; buscar el desarrollo de la infraes tructura, rubro en el que el
Bancomext apoyará diversos proyectos;
otorgar líneas de crédito a cada uno de los
países centroamericanos para fomentar el
comercio y los proyectos de inversión, entre otros.

IV Reunión Ministerial para el Tratado
de Libre Comercio
Del 8 al 1O de febrero se llevó a cabo en
la ciudad estadounidense de Chantilly, Virginia, la IV Reunión Ministerial para el Tratado de Libre Comercio, a la que asistieron
el ministro de Comercio Exterior de Canadá, Michael Wilson; la representante comercial de Estados Unidos, Carla Hills , y el titular de la Secofi, Jaime Serra Puche. Acompañaron a este último Herminio Blanco,
Jaime Zabludovsky, Enrique Barraza y Fernando de Mateo, entre otros.

sección nacional

contra prácticas desleales de comercio, servicios financieros, seguros, transporte terrestre y telecomunicaciones .

El Bancomext abrió líneas de crédito
a bancos hondureños
El 15 de febrero se informó que el Bancomext suscribió con el Banco Mercantil, el
Banco de Ahorro Hondureño y el Banco La
Capitalizadora Hondureña sendas líneas de
crédito para apoyar las exportaciones de
bienes y servicios mexicanos a ese país. El
monto de cada una es de un milló n de dólares, con carácter revolvente y posibilidad
de ampliación . La institución mexicana llegó también a un ac uerdo financiero con el
Banco Atlántida por medio del cual se otorgará financiamiento a importadores hondureños a partir de solicitudes co n c ret~s hasta por un millón de dólares.
Con el BCIE suscribió un contrato de
crédito por 8.5 millones de dólares para
que Costa Rica adquiera autobuses urbanos.
Lo anterior se llevó a cabo durante una
visita a ese país de una delegación de funcionarios del Bancomext, encabezada por
el director general adjunto, Juan Manuel
Romero .

Se deroga cuota antid um ping contra
aceros m exicanos
La Comisión Europea, órgano ejecutivo de
la CEE, derogó la cuo ta antidumping definitiva que en 1986 impuso a las importaciones de varios tipos de laminados de hierro y acero o riginarios de México, se informó el 19 de febrero. La revisión del
gravamen o bedeció a la solicitud que hizo
la empresa mexicana Sidermex en 1990.

Estados Unidos eliminó gravamen
compensatorio a los textiles mex icanos
El 27 de febrero el Departamento de Comercio de Estados Unidos fijó en cero el
impuesto compensatorio para 1990 de las
importaciones de 427 productos textiles de
origen mexicano investigados por supuesto dumping. En ese año las empresas textileras exportadoras pagaron un gravamen
de 2.26% sobre el valor de la factura. La
medida tendrá vigencia a partir de la fecha
en que se publique en el diario oficial estadounidense (Federal Register) y las empresas podrán solicitar la devolu ción del
pago. Por su parte, la Secofi informó que
continuará las gestiones para que ese tratamiento se aplique a las exportaciones textileras de los años siguientes has ta que el
Departamento de Comercio estadounidense concluya la investigación. O

Creación de· la Compex del Distrito
Federal

Al finalizar la reunión , los responsables
de la negociación informaron que en ella
se logró tener un texto consolidado a partir de los tres borradores con que se contaba en diciembre anterior y que en esta
ocasión se trataron los temas de agricultura, textiles, automotores, servicios y reglas
de origen .

El 18 d e febrero los titulares de la Secofi
y del DDF firmaron el convenio para establecer las bases para la creación y el funcionamiento de la Comisión Mix ta para la
Promoción de las Exportaciones (Compex)
en el Distrito Federal (D. o . del 27 de febrero). El DDF se compromete a constituir en
un plazo máxirpo de 30 días la Compex del
Distri to Federal, que coordinará las accio nes de ambas dependencias relati vas al fomento de las exportaciones de bienes y
servicios no pe troleros, propondrá mecanismos para acelerar los trámites administrativos en esa materia y determinará la concordancia de acciones entre la Compex local y la nacional (D.O. del .27 ele julio de
1989).

Días más tarde, y como resultado de esta Reunión Ministerial, se realizó , con la
asistencia de los 18 grupos negociadores ,
una reunión plenaria sobre el tratado con
el objetivo de resolver las dife rencias que
persisten entre los tres países. En ella se revisaron temas como salvaguardias , s ubsidios e impuestos comp nsa torios y leyes

Integrarán la nueva Comisión el titular
del DDF, quien la presidirá; los directo es
General de Servicios al Comercio Ex terior
y de la Compex, por parte de la Secofi, así
como representantes de la SRE , SPP, SHCP,
SARH , SCT, STPS, SEMIP y del Bancomcx t,
así como seis miembros del sector exportador.

Financiamiento externo
El Bancomext colocó bonos en Madrid
El 3 ele febrero el Bancomext colocó en la
Bolsa de Valores ele Madrid una emisi ón de
bonos por 1O 000 millo nes de pesetas, cuyo producto se destinará a fomentar el comercio ex terio r de México. La operac ión
inclu yó 1O 000 títulos con valor nom inal
ele un milló n ele pesetas cada uno, con vencimiento ele cinco años y re ndimiento de
13 % anual. El Grupo Santander de España
e"ncahezó la colocaciót , en la q ue también
participaro n o tras institucio nes como el
Banco Centr;.!.l Hispanoamericano , la Swiss
Bank Corporation, el Citihank España, el
Banco Comercial Trasatl:ímico , el Banker
Trust, el Banco Español de Crédito, el Midland Bank y Chase España.

Emisión de bonos de Pemex en Europa
El 4 ele febrero Pemex colocó en el m rca-
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do de capitales europeo una emisión de bonos por 150 millones de dólares, con plazo de vencimiento de cinco años y tasa de
interés de 8 .75% anual. El agente colocador fue el Credit Swisse First Boston. Los
recursos provenientes de la transacción se
destinarán a financiar los programas de inversión de la empresa.

García y Óscar Estrella Grijalva, el primero; por Eduardo Cree! Cobián, Vicente Aristegui Andreve y Eduardo Castillo Sánchez
Mejorada, el segundo, y por Alonso de Garay Gutiérrez, Jorge Rojas Mota Velasco
y Fernando Ramos González Castilla, el
tercero.
Por otra parte, en el D. O. de febrero se
publicaron las siguientes disposiciones:

Recibe Pemex un crédito sindicado

Un sindicato de 13 bancos privados encabezado por el estadounidense Chase Manhattan Bank otorgó a Pemex un crédito por
100 millones de dólares para la importación
de equipo, según se informó el 28 de febrero . En el préstamo, el primero que se
concede a una paraestatal me;¡cicana en
ocho años, participaron entre otro~ el Royal Bank of Canada, Banque Brusseis Lambert, Bladex, Deutsch-Sudamerikanische
Bank, Banco de Chile, United O~erseas
Bank y Credit Swisse. No se difundieron las
condiciones del empréstito. O

Secto r fiscal y financiero
Acuerdo de cooperación entre las
bolsas de México y de Madrid

El 3 de febrero las bolsas de valores de México y de Madrid firmaron un acuerdo de
colaboración técnica e intercambio de información para impulsar la inversión española en el país . Signaron el documento los
presidentes de las instituciones. El Subsecretario de Hacienda de México consideró
que con el acuerdo se incrementará la inversión española que actualmente sólo representa 10 % del total de fondos extranjeros en el mercado bursátil del país.

Desincorporación bancaria

El 9 de febrero la SHCP informó que el grupo financiero Inverlat ganó la subasta del
paquete de acciones representativas de
66.54% del capital social pagado de Multibanco Comermex, S.A. Inverlat ofreció
1 029 pesos por cada uno de los 2 629.8
millones de títulos, lo que hace un total de
2. 7 billones de pesos, monto equivalente
a 3.73 veces el capital contable del banco
en diciembre de 1991 . En la subasta participaron tres grupos financieros (Inverlat,
Inverméxico y Privado Mexicano) y tres de
personas, representados por Carlos Diez

• Día 7. Convocatoria para subastar todos los títulos propiedad del Gobierno federal, representativos del capital social de
Banca Promex, institución de banca múltiple, una vez que se transforme de SNC en
sociedad anónima. Se subastarán 250.8 millones de acciones, que representan 66%
del capital social pagado de la institución,
luego de que se conviertan las obligaciones subordinadas en circulación, que amparan 1.9 millones de títulos de la serie "B".
De ellas, 193.8 millones corresponderán a
la serie "A", que representan 51% del capital social pagado, y 56.9 millones a la serie "B" que equivalen a 15% de ese capital. Las posturas se presentarán el 3 de abril
y el resultado de la subasta se notificará a
más tardar el 21 del mismo mes.
• Día 14. Convocatoria para la subasta
de la totalidad de los títulos propiedad del
Gobierno federal representativos del capital social de Banoro, institución de banca
múltiple, una vez que se transforme de SNC
en sociedad anónima. Se subastarán 367 .5
millones de acciones que representarán
66.03% del capital social pagado por ese
Banco, al convertirse las obligaciones subordinadas en circulación, que amparan 6 .6
millones de acciones· de la serie "B". Del
total de títulos, 283 .8 millones corresponderán a la serie "A" y representan 51% del
capital social pagado y 83.7 millones a la
serie "B" que significan 15.03% del citado capital. El 10 de abril se recibirán las
posturas y el plazo para notificar el ganador vence el 28 del mismo mes.
• Día 20. Decreto por el que a partir del
día siguiente el Banco Mexicano So m ex deja de ser SNC para transformarse en sociedad anónima. Su capital social pagado es
de 32 000 millones de pesos, de los que
16 320 millones están representados por
163.2 millones de acciones de la serie "A"
y 15 680 millones por 156.8 millones de títulos de la serie "B".

La SHCP dio a conocer el 1 de marzo
que el grupo ganador en la' subasta del primer paquete de acciones representativas

del 51 % del capital social pagado del Banco Mexicano Somex, S.A., fue el representado por Eduardo Cree! Cobián, Vicente
Aristegui Andreve y Eduardo Castillo Sánchez Mejorada. El precio ofrecido fue de
10 064.43 pesos por cada una de las 163.2
millones de acciones , que equivale a 4.63
veces el capital contable de esa institución
en enero de 1992. Esta postura incluye una
complementaria equivalente a 30.62% de
dicho capital. El monto total de la oferta ganadora ascendía a 2.6 billones de pesos .
El 6 de marzo el grupo ganador informó su decisión de no realizar el primer pago correspondiente al 20% de la oferta y
en consecuencia perder en favor del Gobierno federal el depósito efectuado en garantía (50 000 millones de pesos).
En consecuencia, el Comité de Desincorporación Bancaria resolvió asignar los
dos paquetes accionarios subastados al grupo financiero Inverméxico, S.A., que ocupó el segundo lugar en el proceso. La oferta de éste, por 80.62% del capital social pagado de Somex, asciende a 1.9 billones de
pesos . O

Relacione s con el exterior
Posición de México ante la ONU

El 30 de enero y el 1O de febrero la SRE
emitió sendos comunicados de prensa en
los que da a conocer la Declaración de México sobre la Reunión Cumbre del Conse,
jo de Seguridad de las Naciones Unidas y
sobre la participación de policías mexicanos en la Misión de las Naciones Unidas para El Salvador (Onusal), respectivamente.
En el primero se refiere a la sustitución
de la Unión Soviética por la Federación Rusa como Estado miembro de la ONU y que,
en ese carácter, ha asumido el asiento correspondiente en el Consejo de Seguridad.
Reafirma la necesidad de adecuar los métodos de trabajo de la Organización con el
fin de hacerla más democrática y eficaz en
el desempeño de sus tareas. Señala que en
dicha Reunión se debe iniciar un proceso
de reflexión y diálogo sobre el papel del
Consejo de Seguridad en la política internacional. Se sostiene que con el fin de dotarlo de legitimidad y apoyo universales es
necesario que su integración refleje los intereses y las aspiraciones de todos los paí-ses y grupos de países, que se asegure la
transparencia de sus decisiones y que ac-
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túe siempre con respeto a los derechos soberanos de los estados. · Finalmente, se señala que se debe fortalecer el diálogo entre el Consejo de Seguridad y la Asamblea
General para que ésta, en pleno uso de sus
facultades, se pronuncie directa y oportunamente sobre las si tuaciones que puedan
poner en peligro la paz y la seguridad internacionales.
En el segundo comunicado se informa
que partió hacia El Salvador el primer contingente de policías mexicanos y que el segundo lo hará el1 de marzo . Se explica que
México, como participante decidido y
constante en el proceso de pacificación del
país centroamericano, y a petición expresa del Secretario General de la ONU, del Gobierno salvadoreño y del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, decidió enviar junto con otros países un grupo
de apoyo en diversos campos que forma
\parte de la Onusal. Se señala que este hecho no sienta precedente alguno que obligue a la participación futura en contingentes multinacionales, ya que no tiene carácter militar. Además, tal decisión se funda
en los principios de la política exterior mexicana sobre la solución pacífica de las controversias y de apoyo a la cooperación internacional. Finalmente, se asienta que tal
decisión expresa la voluntad de México de
contribuir, en la medida de sus posibilidades, a la pacificación regional y a que El Salvador consolide su armonía, organice su vida civil y recupere su crecimiento económico.

Acuerdo Marco de Cooperación
México-Francia

El 18 de febrero México y Francia firmaron un Acuerdo Marco de Cooperación con
el que se busca favorecer la colaboración
bilateral por medio del incremento del intercambio comercial y de la inversión, entre otros aspectos. El Acuerdo establece la
cooperación en 13 sectores relativos a temas políticos, económicos, industriales,
tecnológicos, científicos y culturales. Comprende la creación de una Comisión Binadona! que se reunirá cada dos años, presidida por los dos cancilleres e integrada por
representantes de las dependencias gubernamentales y los organismos involucrados.

Salinas de Gortari en Guatemala

El presidente Carlos Salinas de Gortari realizó una visita oficial a Guatemala los días
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24 y 25 de febrero. Lo acompañaron los titulares de la SRE, la SHCP, el Jefe de la Oficina de Coordinación y el Director General de Com unicación Social de la Presidencia de la República, así como los directores
del Bancomext y de la CFE. Entre las actividades del Presidente, destacan dos rondas de conversaciones con el mandatario
guatemalteco Jorge Antonio Serrano Elías,
un discurso ante el Congreso de ese país,
una conferencia en la Universidad de San
Carlos, la instalació n de la Cámara de Comercio México-Guatemala y una reunión
con representantes de los medios de comunicación.
Como resultado de sus conversaciones
los dos presidentes emitieron un comunicado conjunto que comprende 35 puntos
en que se tratan temas como la relació n bilateral, la situación internacional, el proceso de democratización y desarrollo económico y social en América Latina, el progreso en la integración, democratización y
pacificación en Centroamérica y específicamente en Guatemala, así como el ingreso de Belice y San Vicente y Las Granadinas al Tratado de Tlatelolco.
El presidente Carlos Salinas de Gortari
reiteró la disposición de México para continuar suministrando petróleo a Guatemala al amparo del Acuerdo de San José.
Ambos mandatarios coincidieron en la
necesidad de avanzar en el estudio de los
temas migratorios, en especial en lo que se
refiere a los trabajadores temporales y a los
flujos de documentados e indocumentados.
Solicitaron al Grupo Binacional sobre Asuntos Migratorios que se reúna en los siguientes 60 días. Además, estuvieron de acuerdo en que es necesario unir los esfuerzos
de las autoridades de los dos países para
combatir al narcotráfico y la farmacodependencia. Con respecto a la protección y el
mejoramiento del medio fronterizo convinieron en que es urgente adoptar medidas
para contribuir a mantener el ecosistema
.natural y en particular la biosfera maya,
por lo que pidieron al Grupo Binacional
sobre Medio Ambiente que intensifique sus
actividades.
Durante la visita se firmaron los siguientes convenios: Acuerdo para el Programa
de Desarrollo Integral de Proyectos de Infraestructura a partir de la Zona Fronteriza; Memorándum de Entendimiento entre
el Ministerio de Salud Pública y Asistencia
Social y la Secretaría de Salud de México;
Con-venio-sobre Transporte -Aéreo; Memo-

rándum de Entendimiento entre la Empresa Guatemalteca de Telecomunicaciones y
la SCT; Acuerdo de Cooperació n entre el
Ministerio de Economía de Guatemala y la
Secofi y el Bancomext; Programa de Colaboración en Materia de Turismo; Convenio
de Cooperación Técn ica entre el Instituto
Nacional de Electrificación de la República de Guatemala y la SCT, y Conven io para el Sumi nistro de Energía Eléctrica en tre
el Instituto Nacional de Electrificación de
Guatemala y la CFE de México .

México en la Segunda Cumbre
Regional Antidrogas

El presidente Carlos Salinas de Gortari se
ausentó del país los días 26 y 27 de febrero para asistir a la Segunda Reunió n Cumbre Regional Antidrogas que se realizó en
San Antonio, Tejas. En ella participaron
también los mandatarios de Estados Unidos, Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y el
Canciller de Venezuela.
Durante su estancia en esa ciudad Salinas de Gortari se entrevistó con el presidente George Bush con quien intercambió
puntos de vista sobre los avances de la negociación para el tratado de libre comercio y el Plan de Protección Ambiental Fronterizo firmado días antes. A esa entrevista
asistieron también el titular de la Secofi y
la representante comercial estadounidense,
entre otros.
Por otra parte, el 27 de febrero, en su
participació n en la sesión plenaria de la
Reunión Cumbre, Salinas de Gortari expuso la posición de México con respecto al
combate contra el narcotráfico. Explicó
que la solución a este problema en el territorio nacional corresponde sólo a los mexicanos y que no se permitirá que México
se convierta en campo propicio para el desarrollo del narcotráfico. Señaló que la cooperación internacional en esta materia debe apoyarse en la confianza y el respeto
mutuos . Demandó una estrategia internacional congruente con las políticas nacionales para combatir este problema. Dijo
que la Cumbre representa el deseo conjunto de pueblos y gobiernos para detener el
tráfico de drogas en la región, además de
la intención de reafirmar el estado de derecho y la solidaridad entre las naciones
participantes .
Es de resaltar que en el marco de la reunión, México y Colombia firmaron un Me-
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morándum de Entendimiento sobre Acción plementación económica enire los dos
Preventiva para la Erradicación de Cultivos países.
Ilícitos . El documento lo signaron los representantes de la Procuraduría General de
Carlos Salinas de Gortari reite ró el ofrela República, por parte de México, y del Mi- cimiento de conceder a ese país, por menisterio de Justicia de Colombia. Como re- d io del Bancomext, dos líneas de crédito
sultado ambos funcionarios emitieron va- por 20 millones de dólares cada una . Acorrios acuerdos en los que se establece que daron que la primera se otorgará a imporlas instituciones se proporcionarán aseso- tadores mexicanos de productos bolivianos
ría mutua en técnicas y métodos que se de- y la segunda servirá para financiar, en los
sarrollen en cada uno de sus países para la términos y condiciones del Bancomext, la
erradicación de cultivos ilícitos. A ese res- participación de empresas mexicanas o bopecto se incluyen rubros como investiga- livianas en inversiones y coinversiones en
ción agrícola para determinar la vocación Bolivia para apoyar las exportaciones mede los suelos y sobre la eficacia de los her- xicanas adquiridas por bolivianos y para fibicidas y sus efectos ecológicos; intercam- nanciar proyectos.
bio de experiencias sobre las técnicas que
se emplean en la siembra de cultivos, así
Se manifestaron satisfechos por la firma
como con relación a los factores que influ- del Convenio de Cooperación Técnica en·yen en la producción de estupefar,ientes y tre la Secofi , el Bancomext y el Instituto Napsicotrópicos, y en materia de m ~to dos y cional de Promoción de Exportaciones de
recursos para erradicar cultivos ilícitos.
Bolivia con el que se busca incrementar el
intercambio de asis tencia técnica en estuConvinieron en que en un plazo de 15 dios de mercado, operaciones comerciales
días se detallarán metas, acciones, calenda- y sistemas de información conjuntamente
rios de trabajo y medidas prácticas para fa- con la participación de empresarios.
cilitar la puesta en práctica del Memorándum.
Coincidieron en la necesidad de estimular la utilización de los mecanismos de apoyo crediticio establecidos por México en la
Corporación Andina de Fomento. SubrayaVisitó México el Presidente de Bolivia
ron la importancia de la participación acEl presidente boliviano Jaime Paz Zamora cionaria de México en esa Corporación, así
realizó el 28 de febrero una breve visita de como la trascendencia de la línea de crédiEstado a México, con el obj eti vo de revi- to que por 20 millones de dólares otorgó
sar y evaluar , junto con el Presidente me- el Bancomext.
xicano , los diversos compromisos que suscribieron durante la visita de este último al
país andino.
Los dos mandatarios intercam biaron
puntos de vista sobre asuntos bilaterales,
regionales e internacionales de interés común. En el comunicado conjunto emitido
al fmal de la visita se asienta que ambos presidentes confirmaro n la voluntad política
de sus gobiernos de estrechar y consolidar
el marco legal que aco rdaro n para el logro
de sus objetivos . Convinieron en imp ulsar
la celebración de la III Reunió n de la Comisión Mixta entre ambos países y reiteraron su decisión de poner en marcha el
Mecanismo de Consulta Bilateral de Alto Nivel. Mostraron su satisfacción por el incremento comercial entre ambos países y acordaron que los trabajos de la III Comisión
Mixta deben orientarse a la búsqueda de
mecanismos de promoción comercial, de
inversión y de financiamiento .
Mostraron su beneplácito por los avances hacia la firma de un acuerdo de com-

Señalaron que la relación bilate ral se debe fortalecer con una cooperación más amplia en materia de energéticos y destacaron
la importancia de la futura firma del addendum al convenio que se firmó el 6 de octubre de 1990 entre Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos y el Instituto Mexicano del Petróleo para la prestación de
servicios en la materia.
En el rubro de transporte pidieron a sus
respectivas autoridades acelerar las negociaciones para la suscripción de un Convenio sobre Transportación Aérea.
Destacaron la importancia de la cooperación científica y técnica, se congratularon
por la celebración de la Primera Reunión
de la Comisión Mixta de Cooperación Técnica y Científica que se llevó a cabo·dos días
antes de la visita y en la que se acordó un
programa que incluye asuntos sobre agricultura, salud, gestión pública, pesca, desarrollo industrial , minería, desarrollo urbano, ecología, comunicaciones y transpor-

tes, educación técnica, desarrollo social y
artesanías .
Destacaron el comienzo del proyecto
Centro de Desarrollo Pesquero Isla Suriquí
que presentó Bolivia en el marco del Convenio sobre Cooperación para el Desarroilo Pesquero y en la perspectiva de los
Ac uerdos de Ilo.
Expresaron su satisfacción por el fortalecimiento de la cooperación cultural y
educativa y manifestaron su apoyo a la
constitución del Fondo para el Desarrollo
de los Pueblos Indígenas de América Latina y el Caribe .
Finalmente , reiteraron la necesidad de
fortalecer el marco legal para el combate
a la producción, el tráfico y el cons umo de
estupefacientes y destacaron la importa ncia de la Declaración de San Antonio emitida al concluir la Reunión Cumbre Am idrogas.
Destacaron la importancia de la firma de
los Ac uerdos de Paz suscritos entre el Gobierno de El Salvador y el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional que
pusieron fin a un conflicto armado. O

Ecología y ambiente
Programa p ara reducir la contaminación
El 11 de febrero se firmó el convenio por
el que se puso en marcha el Programa de
Conversión a Gas del Transporte Público
y Concesionado en la zona metro politana
de la ciudad de México, resultado d e los trabajos de la Comisión para la Prevención y
Contro l de la Contaminación Ambiental
(véase el "Recuento nacional" de febrero) .
La firma del convenio estuvo presidida
por el presidente Carlos Salinas de Gortari. En él participan todas las entidades gubernamentales que integran la Comisión,
las cámaras industriales y comerciales, la
Asociación Mexicana de la Industria Automotriz, las asociaciones de distribuidores
de gas licuado, las cámaras de autotransporte de carga, las uniones de taxistas, así como el Bancomext, Nafin y Banobras.
Al mismo tiempo se fijó un plazo de 30
días para que la Comisión presente opciones d e solución a las emisiones que genera
la actividad industrial.
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Reunión internacional Problemática
del Conocimiento y Conservación
de la Biodiversidad

Del 13 al 15 de febrero se llevó a cabo en
México la reunión Problemática del Conocimiento y Conservación de la Biodiversidad, cuya inauguración y clausura encabezó Carlos Salinas de Gortari en el Museo Nacional de Antropología de la ciudad de
México y en Yaxchilán, Chiapas, respectivamente .
En el encuentro estuvieron presentes los
titulares de la SEP, la SARH, la Sedue y la Secretaría de Salud. Contó además con la participación de investigadores y científicos de
México, Estados Unidos, Canadá y Europa,
además de representantes de Pronatura,
A.C ., de México.
En el informe de conclusiones el rector
de la UNAM, ]osé Sarukhán, destacó la necesidad de incluir en la contabilidad nacional los costos y beneficios de la sobrexplotación y el deterioro del medio natural, demandó mayor apoyo financiero para crear
instituciones y formar recursos humanos
que se dediquen al mejor manejo de los recursos naturales, otorgar prioridad al inventario de la flora y la fauna del país y dar
mayor atención a las ciencias naturales en
la escuela primaria y secundaria. Con respecto a la Comisión Nacional para el Conocimiento y Utilización de la Biodiversidad, cuya creación se anunció, el Rector dijo que deberá contar con centros regionales
que se vinculen a las comunidades locales.
Finalmente subrayó que no existe contradicción entre el desarrollo económico y la
conservación de los recursos naturales .
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participación del sector privado, y sugiere
recomendaciones que contribuyan al fun-.
cionamiento pleno del Plan Ambiental
Fronterizo. D

Ciencia y tecnología
Convenio para promover la
modernización tecnológica

El 16 de febrero la Nafin y el Conacyt firmaron un convenio por el que establecen
un programa conjunto para promover lá
modernización tecnológica de la planta industrial del país. Se llevará a cabo en dos
etapas: una, llamada precompetitiva, que
realizará el Fondo de Investigación y Desarrollo para la Modernización Tecnológica, y otra competitiva, a cargo del Programa de Desarrollo Tecnológico de Nafin. El
convenio asegurará el financiamiento integral de proyectos que contribuyan a lamodernización tecnológica. En el caso de las
micro y pequeña industrias el Fondo garantizará hasta 100% del costo total; en la mediana, 85%, y en las grandes, 70 por ciento. O

Cuestiones sociales
Modificaciones a las leyes del Seguro
Social, /SR e lnfonavit

Plan Integral Ambiental Fronterizo
México-Estados Unidos

En el D. o . del 24 de febrero se publicaron
dos decretos que reforman y adicionan diversas disposiciones de las leyes del Seguro Social y del !SR y la del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, respectivamente.

EI25 de febrero México y Estados Unidos
fumaron el Plan Integral Am biental Fronterizo con el que se busca fortalecer la cooperación entre los dos países para mejorar
el medio en esa área . El Plan describe las
características ambientales de la zona fronteriza y destaca los asuntos significativos en
esa materia; resume los logros que han alcanzado las instancias ambientales bilaterales, nacionales, estatales y locales; articula
el compromiso de ellas para comprender
mejor esos fenómenos en la wna fronteri za; establece prioridades y desarrolla mecanismos para implantar soluciones; crea
programas para movilizar la cooperación
gubernamental en todos los niveles con la

Entre las modificaciones a la primera
destaca la obligación por parte de los patrones de enterar a~ IMSS el importe de las
cuotas correspondientes al ramo de retiro
(2% del salario base de cotización del trabajador) mediante su depósito bimestral, en
favor de cada trabajador, en una institución
de crédito. Se establece que se abrirán
cuentas individuales para el sistema de ahorro para el retiro, que constarán·de dos subcuentas: la del seguro de retiro y la del Fondo Nacional de la Vivienda. Así, la cuo ta
mencionada se abonará en la subcuenta respectiva. Para que los bancos puedan individualizar dichos aportes, los patrones deberán proporcionarles la información de

cada trabajador en la forma y con la periodicidad que determine la SHCP.
La disposición establece el mecanismo
de funcionamiento de esas cuentas individuales, así como los derechos de los trabajadores sobre ellas. El sistema de ahorro
para el retiro contará con un Comité Técnico cuya integración y funciones se especifican en la disposición.
En los artículos transitorios se asienta
que el decreto entrará en vigor el 1 de mayo de 1992. Los patrones deberán abrir una
cuenta global en favor de sus trabajadores
en la institución de crédito que elijan, con
una aportación inicial al seguro de retiro
por cada uno de dichos empleados a más
tardar el 29 de mayo de 1992. El plazo para que los bancos individualicen esas cuentas globales vence el 1 de septiembre de ·
1992 .
Los cambios a la Ley del !SR señalan que
los saldos de las cuentas individuales y su
actualización periódica están exentos de ese
gravamen. Los intereses que generen no serán ingresos acumulables para el trabajador.
Se permite deducir total o parcialmente esas
aportaciones para efectos del !SR y se precisa que las cantidades que se retiren de dichas cuentas tendrán un tratamiento fiscal
equivalente al de otras prestaciones laborales o de seguridad social, en favor de los
trabajadores .
Por lo que se refiere a las modificaciones a la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores
destaca la obligación para los patrones de
depositar cada dos meses las aportaciones
a ese Fondo en instituciones de crédito en
la subcuenta respectiva. Estas aportaciones
constituyen gastos de previsión de las empresas. Se establece el mismo procedimiento que en el caso del fondo de retiro para
que los bancos individualicen las cuentas.
En el decreto se enumeran las facultades del
Instituto en su carácter de organismo fiscal autónomo, los derechos de los trabajadores y las funciones del Consejo de Administración, entre otros.
Reelección en la CTM

Fidel Velázquez Sánchez fue reelegido por
seis años más como Secretario General de
la CTM, con lo que da inicio al cuadragésimo octavo año al frente de esa organización. Lo anterior ocurrió durante el XII
Congreso Nacional Ordinario de la Confederación el 25 de febrero. O

