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ASUNTOS GENERALES
Empresa pública:
política actual
n un a nota anterior 1 se planteó un marco ge neral -de ca rácter hi stóri co, ju rídi co y soc ioeco nómico- que pe rmite
co mprend er las causas de la interven ció n
del Estado en la activid ad eco nómi ca y la
evolución de las empresas públicas. En términos generales pueden resumirse los siguientes
aspectos: 7) el movimiento revo lu ciona ri o
inici ado en 191 O modificó rad ica lm ente las
co ncepc iones que se tenían sob re el pape l
del Estado e hi zo de éste el eleme nto principal del desa rrollo del país y el in strumento
para mejorar los nive les de vida de la pobl ac ió n; 2) el inc rem en to y la formación de
las empresas púb li cas responde a esa co ncepc ió n, a la necesidad de atender las áreas
estratégicas y de suplir la in sufi ciente presencia de los empresarios privados, así como
a la de crea r condiciones favorable s para
la ac umul ac ión de ca pital; 3) los criterios
para va lorar la actuación de las empresas
púb licas no debe n ceñirse a los limitados
conceptos de utilidad o pérdida; la eficiencia
debe med irse, en términos sociales, según el
ramo en qu e se desenvuelven.2

E

Tambi én se dijo que existen si tu ac ion es
in co nveni entes en algunas empresas públi cas; qu e la presenc ia y actuación de algu nas no siempre respond e a criterios cl aros
l. Véase " La empresa pública: ni oveja negra
ni hada madrina", en Comercio Exterior, vol. 35,
núm . S, Méx ico, marzo de 1985, pp. 444-449.
2. /bid .

Las informac iones que se reproduce n en esta
sección son resúmenes de noticias apa recidas
en diversas publicaciones nacionales y extranjeras y no proceden originalmente del
Banco Naciona l de Comercio Exterior, S.A.,
sino en los casos en que así se manifi este.

de beneficio soc ial, y qu e ha de buscarse
rac ion alizar la operación y el manejo del
sec tor paraestatal en su conj unto. Acaso la
conclusión más importante sea que ni la
co nd ena ni el aplauso ge neralizado a las
empresas públicas son el camino adecuado
para ava nza r en la comp rensión de los probl emas ex istentes y de las soluciones que se
plantean . Debe partirse de un a perspectiva
hi stó rica que pondere las presiones de la coy un tura, para así evitar que la adopc ión de
po líti cas " racionali zadoras" y la búsqueda
de mayor eficiencia se suste nten en el fácil
argum ento de que las empresas públicas son
un obstáculo para el desarrollo, o que limitando su acc ión e importa nci a es posible
atemperar las urgencias del mom ento .
De acuerdo co n lo anterior, en esta nota
se resumen algunos de los aspectos sobresa li entes de la política definid a por el actual
go bierno.

Un pequeño porqué
1 agotarse el modelo de desarrollo estabilizador, situac ión que comenzó a
manifestarse con claridad al final de los años
sesenta, el Estado se vio en la necesidad de
rep lantear su actuación en el campo económico. Se intentó fortalecer el sector público
de la economía, alentando la producc ión de
bi enes de cap ital, los grand es proyectos in du stri ales (l a siderúrgi ca Las Truc has y las
plantas eléctricas de Ch icoasén y Laguna
Verd e, por ejemp lo), los trabajos de explorac ión de recursos no renovabl es como el
petróleo y el gas y la amp li ación de la red
ca minera. Ello, aunado a una retracción de
la inversión privada, condujo a dar un nuevo
dinamismo al sector paraestatal, lo cual propició el crecimiento de las empresas públicas.

A

En ese lapso también se hi zo más clara
la necesidad de evitar pérdidas por ineficiencias, para lo c ual era prec iso regul ar las acc iones del sector paraestatal, acotando el
universo de las empresas públicas . Ello no
fue suficiente, ya qu e el propio crec imi ento
del sector y el modo como estaba organizada
la adm ini strac ió n públi ca no permitieron
definir de modo preciso las funciones y los

objetivos de mu chas empresas, organismos
y fid eicom isos del Estado.
Tras la devalu ación de 1976, el gobierno
entrante promu lgó un a nu eva Ley Orgánica de la Administración Públi ca qu e permitió sectoriza r las entid ades paraestata les, a
fin de que las coo rdin ase la Secretaría de l
ramo de más inm edi ata compete ncia. Tambi én se disolvieron , fu sio naro n o liquid aro n
algunos organismos, co mo las juntas Federales de M ejoras Materiales, por ejemplo .
Vino lu ego el auge petro lero, qu e dio un
nuevo impul so del secto r paraestatal.

Los rasgos d e la actualidad

L

a cri sis de 1982 -cuya profundidad y
trasce nd encia aú n se padece n- hi zo
in evitab le dar más atenc ión a este sector. La
escasez de rec ursos y los prob lemas de la
balanza de pagos revivieron la necesidad de
racion aliza r y rest ru ctu ra r el sector paraestatal. D e este modo, un a de las primeras
acc iones del nuevo go bi erno fue promover
reforma s y adi ciones a los artículos 25, 26
y 28 constitu ciona les, a fin de definir las
áreas estratégi cas qu e se rese rvan de modo
exclusivo al Estado, los prin cipios qu e ri ge n
la co ncurrencia de los secto res público, social y privado en la actividad eco nó mica, la
fun ción rectora de l Estado en la economía y
la in stitu cion ali dad de la acc ió n respectiv a
por interm ed io de diversas entid ades púb licas. También se implantó el sistema nacional
de pl aneac ió n.
El Gobierno federa l tambi én impul só
avances en el marco juríd ico de la empresa
públi ca y emprendi ó acc iones de sim pli f icación administrati va. Por ejempl o, se refo rmó la Ley Orgán ica de la Admin istración Pública Federal, a fin de proc urar una mejor
organizac ión sectorial de las empresas públicas, para efecto s de su gestión y co ntrol
sociales. Se fijaron responsabilidad es para
los di stintos niveles de la adm ini stración pública en materi a de planeación, programación , presupuestación, co ntrol, etc. En un
acuerdo pub li cado el 14 de mayo de 1983
se defin en las respo nsa bilid ades ge néricas
de las empresas púb li cas y su relac ión co n
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las otras in sta ncias de la admini st rac ió n pú blica federa l. Ese ord enam iento dio orige n
a la exped ició n de reglas ~ge n e r a l es y sectoriales- pa ra el funcionamiento de los órganos de gobie rn o de las empresas.
"Se ha buscado ... que las empresas
puedan respo nd er más congru entemente a
la políti ca gubern amental y, al mi smo tiem po, logren mayor autonomía de gestión, órga nos de gob ierno fortalecidos, y un marco de regul ac ión y control que ev ite tanto
exceso burocrático por parte del Gobierno
federal, como feudos administrativos y corrupción en las emp resas." 3 Existe el co nvencimiento de que si bien es necesario que
ex istan norm as, di sposiciones y controles
que rijan la ad ministració n de las empresas
del Estado, tamb ién sucede que a veces se
obstaculiza el desempeño ágil y eficaz de
las tareas productivas de las emp resas, lo
cual " hace pesada su admi ni stració n por la
necesidad de ate nder a un núm ero exces ivo de informes, trámites y co nsultas con el
propio Gobierno. Nos qu eda n importantes
tareas de simplificac ión por delante para
lograr el eq uilibrio entre la gesti ó n intern a
y externa de la empresa pública" .4
En el Plan Nacional de Desarrollo (PND)
hay un a referencia específica a la política
de la empresa pública. Se afi rm a que es un
instrum ento importante para alca nza r los
objetivos nacio nales y para refo rza r la rectoría económica del Estado . Sin embargo,
también se asegura que pese a los ava nces
de la participación del Estado en los últimos
años, no se han alcanzado, co n la celeridad
y consistencia deseados, los objetivos económicos y sociales que justifican la presencia de
las empresas públicas. Por ello, el Gobierno
se ha propuesto corregir las ineficiencias y
aprovec har plenamente las posibilidades de
estas entidades en la producción de bienes
y servi cios y en la promoción , regu lac ión y
dirección del desarrollo económico y socia l.
Se definieron, así, diversos propósitos y
políticas. De esta manera, se les ha as ignado un papel importante en las políticas de
reordenación económica, con medidas tales
como la rac ionalización del gasto, la implantación de programas de austeridad, la rec uperación de ingresos propios -mediante la
elimin ación de rezagos en precios y tarifas
y de subsidi os no justificados-, la promoción de las exportac iones y la sustitució n
3. Federico Torres Arroyo, " La gestión de las
empresas públicas en México", en El Mercado de
Valores , año XLV, núm . 22, México, 3 de junio
de 1985, p. 529 .
4. /bid .
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selectiva de importaciones, la ca ncelac ió n
de proyectos inju st ificados, el abatimi ento
de los gastos ad mini strativos y el aum ento
en la productividad y eficiencia de muchas
plantas. Por ejemp lo, en el secto r industrial
paraestata l, en 1985, menos de 8% del presupu esto total de las empresas se fin anc iará
con subsidios federa les. Además, po r cada
peso de subsidio, el co nj unto de las empresas del secto r devolverá al fisco, mediante
impu estos, cas i cuatro pesos . Del total de
tales subsidios, más de 90% se concentra en
las ramas eléctricas, de fertilizantes y azúcar
y su destino final es apoya r a grupos soc iales desfavorecidos: son subsidi os para fines
socia les y no para las empresas .5
Otro ejempl o ilu strativo es el de la Conasupo. En los últim os años esta emp resa
"sufrió desequilibrios y deficiencias debido
a un c rec imiento muy acele rado en el subsiste ma de come rcialización de productos
agrícolas, al que fue difícil de responder con
los mecanismos operat ivos ex istentes, aunque se cumplió siempre co n mantener el
abasto accesible de productos básicos en el
país .
" Con la reversión en la tendencia positiva en la producción agríco la a fines de los
sesenta, la Conasupo se vio obligada a intervenir cada vez más en el abasto nacional de gra nos y oleaginosas y en proporción
ascendente a través de sus importacio nes.
" Por otra parte, el diferencial de precios
a los cuales la Conasupo co mpraba y vendía
mate ri a prima se fu e ampli ando conforme
au mentaban los precios de ga rantía para
favorecer al agri cultor y se conservaba n los
precios al consumidor de bás icos a niveles
in fe riores, con el fin de proteger el co nsumo social. La pol íti ca de subsidios a la materia prima -ímplicita en la mecá nica
se ñalada- co nvertía a la Conasupo ca da
vez más en abastecedo ra única de la indu stria, con todo s los costo s ope rativos, ad mini strativos y financieros que esto implica,
desplazando la compra directa por parte de
la planta indu strial. Este procedimiento propiciaba, además, un desvío de la materia prima subsidiada hac ia usos no prioritarios." 6

5. Véase " Palabras pronunciadas po r el Lic.
Francisco Labastida Ochoa, secretario de Energía,
Minas e Industria Paraestatal, en el Sem inari o Intern acional sobre el Papel y Desempeño de las
Empresas Públicas en el Desarrollo Económico",
México, 16 de mayo de 1985.
6. René Villarreal, " Las empresas públicas como instrumento de política económica" , en El
Mercado de Va lores, año XL V, núm. 25, México,
24 de junio de 1985, p. 598.

En ese marco, la política del Estado ali enta al sector privado a realizar directam ente
una mayor proporción de sus compras de
materias primas agrícolas, inc lu so de im portación. Por otro lado, se procura rac iona lizar los subsid ios al consumo de produ ctos
básicos, "ca ncelando su otorgam iento a la s
materias prim as para trasladarlo, cuando se
ju sti fiq ue, a los productos de consumo fi nal
y a la poblac ió n objetivo soc ialmente necesi tada" .7 A ho ra la Co nasupo vende materi as prim as a la indu st ri a a precios qu e contienen todos los costo s en que se in curri ó,
inclu so los de ad mini strac ión, operac ió n y
financieros. Ell o, "además de sa near la estructura fin anc iera de la Conasupo, hace de
nuevo atract ivo a los indu stria les concurrir
a la adq ui sición de su propia materia prim a.
De esta manera, se espe ra que en 1985 la
Conas upo compre só lo 7 millon es de toneladas de grano, en vez de entre 11 y 13
millon es, co mo era su tendenc ia histórica.
(Las restantes serán adq uiridas por el secto r
privado.)'' 8
"Con todo esto, las emp resas públicas ·
ap robaron su eficienc ia co mo instrumento
básico del Estado para apoyar la política econó mica y soc ial. La mayor flex ibilid ad q ue
mostraron para adapta rse al aju ste se deriva,
en buena medida, precisamente del hecho
de que no pe rsiguen obj etivos limitados de
rentabilidad ."9
En lo refe rente a la elevac ión de la productividad y efic iencia de las empresas públi cas, se ha logrado " un aprovec ham iento
más ca bal de las capac idades in staladas y
de la tec nología ya disponible, a través de
u na gestión sistemática ge nerali zada" . 10
Otro aspecto en el qu e se ha puesto especial atención es el del uso programado del
poder de compra de las em presas pa raestatales . El propósito es o ri entar la demanda
hac ia el mercado intern o y pro mover así el
desarrollo del aparato productivo. Entre las
med idas adoptadas figura la publicación de
los progra mas anual es de adq ui siciones de
las emp resas más importantes (muchas ya
tienen li stos los de med iano plazo); la rea lizac ión de conveni os con empresas privadas
mex ica nas para aum entar el conten id o naciona l de las adquisiciones; la creac ión de
mecanismos y fo ndos de apoyo financiero
para los industriales que venden a las empre7. !bid.
8./bid.
9 . Federico Torres Arroyo, op. cit.
10./bid.
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sas públi cas; el otorga miento de as isten cia
téc ni ca a tales proveedores por las propi as
empresas y los in stitutos de investigación del
sec tor público.
De acuerd o con Francisco Labastid a
Oc hoa, titul ar de la SEMIP, el Estado "emprend ió un a política de fondo para restru cturar su parti cipació n, consolidando su presencia en áreas estratégicas y prioritari as y
di sminu yénd ola en otras qu e no lo son " . En
materi a de energía, por ejemplo, esa política
bu sca "asegurar un a plataform a de produ cc ió n de hidroca rburos que permita abastece r la demand a interna y provee r las necesid ad es de divi sas del país" . 11 También se
proc ura qu e la ca pac idad de ge nerac ión y
sumini stro de energía eléctri ca tenga un crec imi ento acorde co n la demand a.
A l. mi smo tiem po, se avanza en algunos
proyec tos im portantes, en especial en ferti liza ntes e indu stri a químico-farm acéuti ca, a
fin de atender necesid ades sociales de gran
impo rtancia. Tambi én se ha logrado la autosufic iencia en la produ cción de az úcar; se
han reorga nizado las bases de operac ión de
ramas completas como la siderurgia y el aparato de comercializac ió n y abasto de la Conas upo; se incursion a con bu enas perspecti vas en indu stri as de tecnología avanzada,
co mo la electró nica y los bienes de capital
co mpl ejos y se fo rtalece la ca pac idad " para
produ cir el equipo de tran sporte qu e ati enda las necesid ades sociales y econ ómicas de
las mayorías, aband o nando la produ cc ión
de auto móvil es" Y
La cuestión más debatida
tro de los o bjetivos del PND es " fortalecer el ca rácter mixto de la economía". Se plantea que el desa rro llo de la
empresa pública no debe basa rse en su c recim iento indisc riminado sino co nsolid ando
la interve nción estatal en las áreas qu e la
requieren. Tambi én se establece qu e la inve rsió n pú bli ca se rea li zará de acuerd o co n
las metas de desa rrollo sectorial, para lo cu al
se anuncian " cri terios de selectivid ad y ajuste estri cto a las prioridad es sociales y a los
recursos fin anciero s disponibles, preserva ndo los servicios públicos indi spensa bles, y
al mismo ti empo co ncediend o la atención
necesari a a programas de operación e inversió n prim ari a". Fin almente, se determin a
que "para lograr una admini stración pública
paraestata l eficiente se pondrán en prácti ca lin ea mi entos y c riteri os qu e determin an

O

11 . " Palab ras p ro nun c iadas .. .", op. cit.
12. /bid .

la creación , adqui sició n, fu sió n, liquid ac ión
o venta de empresas públicas" .13
De este modo el Estado comenzó a desin co rporar desde 1983 d ive rsas entidades.
Po r ejemplo, en 1983 y 1984 en el secto r
indu stri al paraestatal se liquidaro n di ez empresas ubicad as en acti vid ades como la in du stria azuca rera, la nava l, la minera, la
química y los servic ios, po rq ue " ya habían
cumplido con los objeti vos para los que fueron creadas y no tenían viab ilid ad eco nómica" . En el mi smo período se vendi eron
otras ocho empresas, tres al secto r social y
cin co a inversioni stas pri vados nac io nales y
extranj eros, entre las qu e destaca n Vehíc ulos Automotores M ex ica nos y Renault de
M éxico. Finalm ente, se cancelaron tres proyectos " qu e corresponden a acti vidades qu e
ya se ti enen deb id amente cubiertas co n la
operac ió n de otras em presas pa raestata les,
como es el caso de fab ri cació n de autobuses
y de asfalto" .14
El 6 de febrero de este año, junto con
otras decision es ori entadas a "co rregir d esviaciones de coyuntura y mantener el ritm o
de la políti ca econó mi ca", se in fo rm ó q ue
se ll evarían a ca bo procesos para liquid ar,
extin guir, fu sion ar, transfe rir o ve nd er 236
entidades paraestatales . El 4 de marzo siguiente se di eron a conocer los procedi mientos establec idos pa ra po ner en prácti ca
las dec isiones adoptadas y se hizo público
el primer paqu ete de entid ades q ue se desincorporaron del Estado, po r liquidac ió n,
transferenc ia o venta.
En el comunicado respecti vo se afirm a
que con esas accion es no se debilita la rectoría económica del Estado, ya qu e se m anti ene o inclu so amplía su pa rti ci pac ió n di recta en las acti vidades pri oritarias en las q ue
es insuficiente la prese ncia de los parti c ul ares, por razon es de ri esgo, de mag nitu d de
las inversion es requ erid as, de lenta rec uperación de éstas, o porqu e no se pu eden con seguir condici on es favo rables en las negociaciones de transferencia de tec nología. Si
no se cubren "estas omi siones -se afirma se debilitaría la rectoría del Estado, porqu e
se afectaría la condu cc ió n del desa rroll o
nac ional" . Asimi smo, se asegura q ue se re13. Com e rcio Exte rio r, vo l. 33, núm . 6, México , junio de 1983, pp. 74-77 .
14 . SEM IP, Restructuración del secto r pa raestatal, cuadern o de d ivulgación nú m. 26, México,
1985, pp. 31 y 32. En esta nota no se co nsideran
las ve ntas de acti vos no ban car ios q ue pasa ro n
a manos del Estado a ca usa de la nacio nalizac ió n
de los bancos en 1982. Comercio Exterior ha dad o info rm ac ió n regular sobre ese proceso.

visará de ma nera pe ri ódi ca " la vigencia d e
las pri ori dades, para dec idir sobre la perm anencia o retiro de esa presencia del Estado ,
o in c lu so pa ra dete rmin ar la co nve ni encia
de su in cursió n en nu evos cam pos" .15
A l anunc iarse tales medid as, se susc itaro n reacc io nes y co mentari os de d ive rso
co nteni do. Po r ejem pl o, algun os d iri gentes
sindi ca les conside raron qu e di cha med id a
" agudi za la rep ri va ti zac ió n de la eco nomía
nac io nal y provoca rá mayo r dese m pleo y
subem pleo" . Un represe ntante de la CTM ,
sin embargo, aseguró qu e el Estado no está
en qui eb ra y q ue " la ve nta de empresas fue
un a med id a ob li gada po r la difícil situ ac ió n
eco nó mica del país y q ue es necesa ri o ve nde r las paraestatales no estratégicas qu e resulten una ca rga pa ra el erario" (La j ornada,
14 de febre ro de 1985).
El vicep reside nte de la Co parmex , Adá n
Elizondo, afirmó que la demanda empresari al
co nsistía precisa mente en redu cir el gast o
co rri ente y en q ue se vendi eran las paraestatales. "So n disposicio nes qu e apl audimos
- dij o- , pu es marca n un a nu eva etapa e n
el esfu erzo para reord enar la economía y denota n q ue el Estado mex ica no marc ha por .
el ca mino co rrecto". El presid ente de la Canac intra, Ca rl os Mireles, aseguró qu e co n
" más accio nes como las to madas hasta ahora termin aremos por restituir la confianza" .
Asimi smo, los dirigentes patronales de Nu evo Leó n " pidi ero n la liqui dació n de todas
las paraestatales, li be rtad ca mbi ari a, ape rtura para fo mentar la edu cac ió n privada y
la desa pari ció n del In stituto Nacion al del
Co nsumid or" (L a jornada, 9 y 18 de febrero
y 30 de marzo de 1985).
Además de las reacc io nes señaladas, d iversos gru pos y parti cul ares man ifestaron interés po r adq uirir algun a de las em presas
q ue se po nd ría n en venta. Tales fu ero n los
casos de la CTM, de los produ ctores de ca ña
afil iados a la Co nfederac ió n Nac io nal de la
Pequ eña Propi edad y de Crescen cio Ball esteros, ex propi etari o de la Co mpañía M ex ican a de Avi ac ió n, empresa cuya venta no
se ha anunciado.
¿En qué consiste la desin corporación?
al vez la mejo r for ma de va lo rar la trasce nd encia de esta medid a sea con ocer
el ti po de empresas que se ha anunciado saldrán del ámbito estatal (véase el rec uadro) .
Desafortu nada mente no ex iste info rm ació n
reciente sobre ell as, pe ro los datos di sponi bl es permiten tener una idea más precisa del

T

15. /bid.
A la p. 657 -+
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Proceso de desincorporación
en el sector paraestatal
Información disponible sobre 727 empresas, fideicom isos

Secretaría de adscripción

v orga nismos

Observaciones

l. EN LIQU IDACI Ó , DISOLUCIÓN O EXTI CIÓ

Secretaría de Gobernación
l. Prod uctora Nacional de Radio y Televisión
2. Compa ñía Industrial de Ayotla, S.A.
3. Prom otora Cinematográfica Mexicana, S.A.
4. Aserradero Pápalo, S.A.
S. Central Mexicana de Bienes Raíces Especializados,
S.A. de C.V.
6. Corporación Nacional Cinematográfica de Trabajadores
de Estado Uno, S.A. de C.V.
7. Si lvícola de las Chimalapas, S. de R.L.

Organismo descentrali zado
Empresa de participación mayo ritari a (PM) 1 del Estado co n proceso de li q ui dación con clui do

/bid.
Empresa de PM que inicia su p roceso de li qu id ació n

/bid .
/bid.
/bid.

Secretaría de Hacienda y Crédito Público
8. Fideicomiso para Estudios y Planes de Desarrollo
Agropecuario y Programas de Crédito Agrícola
9. Fideicomiso para Otorgar Anticipios a Contratistas de
Obras Públicas
10. Fondo de Fomento y Apoyo a la Agroindustria
11. Fondo de Garantía y Fomento a la Pequeña y Mediana
Minería
12 . Fondo de Garantía y Apoyo a los Créditos para Vivienda
de Interés Social

Fideicomiso que inicia su proceso de extinc ión

/bid.
!bid.
!bid.

Fideicomiso co n proceso de extin ción co ncluid o. Su s func iones las asum e
el Fo ndo de Operación y Descuento de la Vivi enda (FOVI)

Secretaría de Programación y Presupuesto
13. Fondo Nacional para el Servicio Social de Estudiantes
de Instituciones de Educacion Superior

1

Fideicomiso en proceso de extinción

l. PM: participación mayoritaria del Estado; p.m.: participación minoritaria del Estado; PE: propiedad del Estado (100%) .
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Secre taría de adscripción

Observaciones

Secretaría de Energía, Min as e Industria Para esta tal
14. Ag ríco la de Ag ua Buena, S.C. L.
15. Astill eros Unidos del Pacífico, S.A.
16. Ayotl a Textil , S.A.

17. Compañía A lco holera d e Agua Buena, S.A.
18. Maq uin ari a, M aniobras y Servicios Conexos, S.A.
19. M eca mex, S.A.

20. Operadora Naciona l de Ingenios, S.A.
21. Operadora Textil, S.A. de C.V.
22. Sa les de Tanca mi chapa, S.A. de C.V .
23 . Tracto Sidena, S.A.
24. United States Di stillin g Corpora ti on, S.A.
25. Cerá mi ca y Ladrill os, S.A .
26. Di str ibuidora Comercial de Te las, S.A.
27. Fosforit as M ex ica nas, S.A. de C.V .

28. Grand es Motores· Di esel, S.A. de C.V.
29 .
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.

Ingenio 14 de Septiembre, S.A. de C.V.
In geni o de Edzná, S.A.
Ingeni o d e M ex ica li, S.A.
Ingeni o José Martí, S.A.
Ingenio M iguel Hid algo, S.A. de C.V.
In mobi li ari a Mex ica na del Pacífi co, S.A.
Inmobil iari a Tu za ndépetl , S.A. d e C.V .
Mexicana de Motores El éctricos, S.A. d e C.V.
Procesos Petroquímicos, S.A . de C.V.
Prod uctora de Engranes y Red uctores, S.A. de C.V.

39. Traksom ex, S.A. de C.V .

40. Trip lay d e Atenquiq ue, S.A. d e C.V.
4 1. H erbert Mexica na, S.A . de C.V .
42. Maurimex, S.A .
43 . Nacion al de In strume ntal M édico, S.A.

Empresa de PM. Concluyó su liqui dación

/bid.
Empresa propi edad del Estado (PE) que co nclu yó su liquid ación . Se con stitu yó en 1947. Producía tejidos de algodón. Datos de 1981: cap ital social, 76
mil lo nes de pesos; activos, 1 403 mil lo nes; ve ntas, 896 millon es; pérdid as,
390 mi ll on es; t rabajadores, 68 1.
Empresa de PM. Conc luyó su li quidación

/bid.
/b id. Se co nstituyó en 1970 . Producía tornos para lelos universa les y sus acceso ri os . Junto co n Fanamh er y Oerlikon const itu ía el monopolio estatal de
fabricación de máquina s- herrami enta de arranqu e de vi ruta. Datos de 1981:
participación del Estado, 83 %; capita l soc ial, 70 mil lones; ve ntas, 133 mil lones; pérdida s, 7 mill o nes; trabajadores, 162.
Empresa de PM. Conclu yó su li quidación

/bid.
!b id. Azufrera Panamericana, tambi én d e PM, te nía en 1981 96% del cap ital
soc ia l (1 mi ll ó n de pesos)
Empresa de PM. Conc lu yó su liqui dación

/bid .
Empresa de PM . Inició su proceso de liquid ació n

!bid.
/bid . Fi lial de Ferti li za ntes M exica nos (de PM), que posee 33% del capital social. En 1981 inició un proceso de fus ión con Zincamex, año en que tenía
21 trabajadores
Empresa de PM. Inició su proceso de li quidación. En 1981 esta ba en preoperación
Empresa PE . Inició su proceso de liquidación

/bid.
/bid.
/bid .
/bid.
Empresa de PM. Inició su proceso de liquid ació n

/bid.
/bid .
/bid .
/bid. Se co nsti tuyó en 1981 co n el propósito de prod uci r engranes y reductores de ve loc id ad . Datos de 1981: cap ita l social, 66 mill o nes de pesos (Nafinsa , 32%; AHMSA, 33%; inversión extranjera, 35%); activos, 74 millon es;
utili dades, 4 mi ll ones; trabajadores en la etapa de const ru cc ió n, 6
Empresa de PM . lflició su proceso de liqu id ación. Se co nstituyó en 1980. Produce tractoca mion es . Datos de 198 1: ca pita l social, 40 mil lones de pesos (Fiso mex, 60%; in ve rsión extranjera, 40%); activos totales, 605 m ill o nes; ve nta s, 1 602 mill o nes; utilidades, 20 mi ll o nes; trabajadores, 20
·
Empresa de PM. Inició su p roceso de liqu id ación
Empresa de partic ipación min o ritari a (p.m .). Los accioni stas aco rd aron su liqu id ación

/bid .
/bid.

Secretaría d e Educación Pública
44 . Centro de Investi gaciones para la Integración Social
45. Fideicomiso para la In vesti gación y la Edu cac ión
Pesqu era
46. Fideicom iso para la In vesti gació n y Edu cac ión
Agropecua ri a y Forestal
47. Fideicomiso " Premio Literario Internacional Ollin Yoliztli "
48. Fond o Naciona l para el Desa rrollo de la Danza Popular
M ex ica na

O rga ni smo descentrali zado
En p roceso de ex tinci ó n

/bid.
/bid .
/bid.
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49 . Conesca l, A .C.
50. Di stribuidora Nac iona l Fondo de Cultura Económica,
S.A. de C.V.

51. Fon ágo ra, A.C.

Empresa ele PM en proceso de liquid ación

/bid .
Fideicomi so en proceso ele exti nción

Secretaría de Turismo
52 . Fid eico mi so Ciudad Turísti ca y Portuaria
Cabo San Lucas, B.C.S.
53. Fideicom iso de Loreto B.C.S.
54. Fidei co mi so Hotel Escuela La Paz, B.C.S.
55 . Fidei co mi so Sa n José del Cabo, B.C.S.

En proceso el e extinción

!bid.
/bid .
/bid.

11. ENTIDADES QUE SE TRANSF IEREN A GOB IERNOS ESTATALES

Secretaría de Energía, Minas e In dustria Paraestatal
56.
57.
58.
59.
60.
61.

Ga so lin era del Balsas, S.A .
Material es para Edificac ion es de l Balsas, S.A. de C.V .
Pan ificaclora Las Tru cha s, S.A. el e C.V .
Promoto ra Inmobiliaria de l Balsas, S.A. ele C.V.
Tortillaclora del Bal sas, S.A . ele C.V.
Mármoles de l Va lle d el Mezqu ita l. S.A. ele C.V .
62. Cordom ex, S.A. ele C.V.

A l gobierno del estado ele Michoacá n

/bid .
/bid .
/bid .
/bid.
Al gobiern o del estado de Hidalgo
Al gobiern o del estado el e Yuc'!tán

111. EN VENTA

Secretaría de Gobernació n
63. Estud ios Amé rica , S.A.
64. Azteca Film s, S.A.
65. Central de Espectácu los, S.A. (e n España)
66. Omega Fil ms, LTD
67. Pelícu las M exica nas de Centroamérica, S.A. (en
Panam á)
68. Películas Mexicanas ele Ch il e, S.A.
69. Películas Mexican as de España, S.A .
70. Pelícu las M exicanas do Brasil, S.A.
71. Royal Films, Ltda.

Empresa de PM
Empresa de p.m . No se ha defin id o qué in stitución la vende.

/bid .
/bid.
/bid.
/bid.
/bid .
/bid .
/bid .

Secretaría de Energía, Minas e Industria Paraestata l
72. Aceros Esma ltados, S.A.

73. Acros, S.A.
74. Acrotec, S.A.

75 . At sug1 M ex ica na, S.A . de C.V.

76 . Corporación Nacional Indu stri al, S.A .
77. Estufa s y Refrigeradores Naciona les, S.A .

Empresa PE. Se constitu yó en 1943. Produce ense res dom ésti cos (lín ea blanca). Datos de 198 1: capital social, 726 mi ll ones de peso s (100% Fisom ex);
acti vos, 1 443 millones; ve ntas, 1 404 millones; utilidades, 85 millones; trabajadores, 1 1OO. Venta a cargo de Banamex
Empresa PE. Produ ce línea b lanca. Venta a ca rgo de Banamex
Empresa PE (100 % Fisomex). Se constituyó en 198 1 para producir vá lvulas
y term ostatos para línea blanca . Dato s de 1981: cap ital socia l, 60 mi ll ones
de pesos; en ese año estaba en con stru cc ión. Venta a ca rgo de Ba namex
Empresa de PM . Se co nstituyó en 1979. Produce bombas de agua y de aceite para automotores. Datos de 1981: capital socia l, 70 millones de pesos (60%
del Estado y 40% extranjero); activos, 481 millones; venta s, 133 millon es; pérdidas, 7 millon es; trabajadores, 162. Venta a ca rgo de Banamex
Empresa PE. Produ ce línea b lanca. En 198 1 daba ocupac ió n a 58 personas.
Venta a cargo de Banam ex
Empresa PE. Se consti tu yó en 1970. Produce línea blanca. Datos de 198 1:
ca pital soc ial, 714 millon es de pesos; activos, 2 489 mi ll ones; ve ntas, 1 590
millones; utilidades, 128 mill ones; trabajadores, 2 OSO. Venta a ca rgo de
Ba namex

•
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78. Formados APB, S.A.
79. Inmuebles y Equipos Industriales, S.A.

80. M anufacturera Corpomex, S.A.

81 . Prod uctos Qu ími cos e Industriales del Bajío, S.A.

82 . Manufacturera Fairbanks Morse, S.A . de C.V.

83. Manufacturera Fairbanks Morse de Centroamérica,
S.A.

84. M anufactura Gar-Go, S.A. de C.V.
85. Po lietileno M o nterrey, S.A.

86. Bolsas de Papel Guadalajara, S.A.
87. Bolsas y Artículos de Papel, S.A.
88. Di stri b uidora San Lo renzo, S.A.
89. Embotelladora Garci-Crespo, S.A.

90. Granja Buen Agua, S. de R.L.
9 1. Inmob ili ari a La Cantera, S.A.
92. M anantiales San Lorenzo, S.A.
93. M anufacturas Electrónicas, S.A.

94. Nueva San Isidro, S.A.

95. Porcelanas Euromex, S.A.

96. Refrescos y Alimentos Garci-Crespo, S.A. d e C.V.
97. Transpo rtes Garci-Crespo, S.A.
98. Avantram M exicana, S.A.2

99. Confecciones de Occidente, S.A.

100. M anufacturera de Cigüeñales de M éx ico, S.A. de C.V. ·

Observaciones
Empresa PE. Produ ce lín ea blanca . Venta a ca rgo de Banam ex
Empresa PE. Se constitu yó en 1950. Produce motocompresoras para refrigerado res. Datos de 1981: cap ital social, 15 millon es d'e pesos; activos, 188
millones; ventas, 329 millones; utilidades, 23 millones; trabajadores, 450. Venta
a ca rgo de Banamex
Empresa PE. Se co nst ituyó en 1980. Prod uce línea blanca. Datos de 198 1:
cap ital social, 295 millones de pesos; activos, 1 388 millones; ve ntas, 1 424
mill o nes; utilidades, 67 millones; trabajadores, 2 000. Venta a cargo de
Banamex
Empresa de PM. Prod uce desodorantes industriales e incecticidas. Datos de
1981: ve ntas, 91 millones de pesos; trabajadores, 50. Venta a ca rgo de
Banamex
Empresa de PM. Se co nstitu yó en 1945. Produce eq uipos eléctri cos y de uso
industrial (bombas, básculas, motores). Datos de 198 1: cap ital social , 98 millon es de pesos (60% de Fi somex); acti vos, 871 millones; ve ntas, 733 millones; utilidades, 43 millon es; trabajadores, 940. Venta a cargo de Ba nco mer
Empresa PE. Comerciali za bombas, básculas y motores. Venta a ca rgo de
Bancomer
Empresa PE. Produce ca rto ncillo, envases y empaq ues. Datos de 198 1: ven tas, 201 millones de pesos; trabajadores, 333. Venta a ca rgo de Bancomer
Empresa PE. Se co nstitu yó en 1960. Produce polietileno . Datos de 1981 :
ca pital social, 4 1 millones de pesos; activos, 92 millon es; ve ntas 146 mill ones; utilidades, 7 millones; trabajadores, 400. Venta a ca rgo de Bancomer
Empresa de p.m. (37.5%). Venta a ca rgo de Bancomer
Empresa de p.m. (33.3%). En 1981 daba ocupación a 202 personas. Venta
a ca rgo de Bancomer
Empresa de PM (60%). Venta a ca rgo de Serfín
Empresa PE. Se co nstituyó en 1949. Embotell a aguas minerales y refrescos. Datos de 198 1: cap ital social, 112 millon es de pesos; activos, 550 mill ones; ve ntas, 493 millones; utilid ades, 94 millon es; trabajadores, 775. Venta
a cargo de Serfín
Empresa PE. Embotella aguas minerales y refrescos. Venta a ca rgo de Serfín

/bid.
Empresa de PM (88%). Embotell a aguas min erales y refrescos. Venta a ca rgo
de Serfín
Empresa PE. Se co nsti tu yó en 1956. Produce torn amesas. Datos de 198 1:
cap ital social, 80 millones de pesos; activos, 683 millones; ven tas, 374 millones; pérdidas, 175 millones; trabajadores, 500. Venta a cargo de Serfín
Empresa de PM (99.3%). Se constituyó en 1935. Produce vajillas y piezas de
porcelana. Datos de 1981: cap ital social , 113 millon es de pesos; activos , 335
millones; ventas, 375 millones; utilidades, 44 millones; trabajadores, 840. Venta
a ca rgo de Serfín
Empresa de PM. Se co nstituyó en 1979 . Produ ce loza y porcelana. Datos de
1981: cap ital social, 363 millon es de pesos; activos, 637 millones; trabajadores, 30 (e n 198 1 estaba en co nstrucción). Ven ta a ca rgo de Serfín
Empresa PE. Embotella aguas minerales y refrescos. Venta a ca rgo de Serfín

/bid.
Empresa de PM (35% Nafinsa, 38% Fondo de Apoyo a la Empresa Pública
y 14% Gobierno federal). Se co nstituyó en 1963. Produce casimires de lan a
y mezclas. Datos de 1981: cap ital social, 94 millon es de pesos; activos, 430
millon es; ventas, 316 millon es; utilidades, 8 millon es; trabajadores, 772. Venta
a ca rgo de Nafinsa
Empresa de PM, filial de Nueva Nacional Textil M anufacturera del Salto, S.A.,
que tenía 98% del capital soc ial. En 1981 estaba en reco nstrucción . Venta
a ca rgo de Nafinsa
Empresa PE (SO% Nafinsa y SO% Fisom ex) . Se co nstituyó en 1976. Produce cigüeñales para automotores. Datos de 1981: cap ital social, 680 millones
de pesos; activos, 1 227 millon es; ve ntas, 60 mill ones; pérdidas, 108 millones; tra bajadores, 250. En 1981 estaba en la etapa de integrar sus líneas de
producción. Venta a ca rgo de Nafinsa

\
2. En el aviso de ve nta publicado el 1 S de abril de 1984 se dice que la participación del Estado es de 62.4 por ciento.
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101 . Nueva Nac iona l Texti l Manufacture ra del Salto, S.A.

102 . Promociones y Com isiones Avantram, S.A.
103. Centrífuga s Broadbent lnterameri ca na, S.A.

104. Compa ñía Ind ustria l y Comercial Amer ica na, S.A.

105. Electrometalúrgica de Veracruz , S.A. de C.V.

106. KSB M exica na, S.A.

107. Compañía Minera Com onfort, S.A.
108. Refractarios Mexica nos, S.A.
109. So noca l, S.A. de C. V.

110. Manufacturera Mexicana de Partes
de Automóvil es, S.A. de C.V.

111. Servicios Agrícolas Cañeros, S.A .
11 2. Cementos Anáhuac del Golfo, S.A.

11 3. Ceser, S.A.
114. Navicement del Golfo

Observaciones

Empresa PE. Se constituyó en 1973 . Prod uce telas de algodón. Datos de 198 1:
ca pita l social, 300 millo nes de pesos; acti vos, 2 06 1 millon es; ve ntas, 897 mi·
llo nes; utilidades, 21 'millones; trabajadores, 1 040. Venta a cargo de Nafinsa
Empresa PE . Comerciali za textiles. Venta a cargo de Nafinsa
Empresa de p.m. (20 % Nafin sa, 20% Finasa, 60% extranjero) . Se const itu yó
en 1973. Produ ce ce ntrífugas azuca reras. Datos de 1981 : cap ital social, 48
millon es de pesos; activos, 218 millon es; ve ntas, 100 millon es; pérdid as, 7
millones; trabajadores, 137. Venta a ca rgo de Nafin sa
Empresa de PM (50 %); el resto es privado, naciona l y extranjero. Fabri ca med id ores de agua. Datos de 1981: cap ital social, 40 millones de pesos; activos, 129 millon es; ve ntas, 214 millon es; utilidades, 15 r[lillones; trabajadores, 225 . Venta a ca rgo de Nafinsa
Empresa de p. m. (43%: el resto es privado, nacio nal y extran jero) . Se consti tuyó en 1976. Produce ca rburos y abrasivos. Datos de 1981: capital social,
375 m illones de pesos; activos, 456 millones; ventas, 141 millones; pérdidas,
92 millones; trabajadores, 284. Venta a cargo de Nafinsa
Empresa de p.m. (26%). Se constituyó en 1953. Fabrica bombas de gran caudal
y sumergibles. Datos de 1981: capital social, 40 millones de pesos; activos,
11 O millones; ventas, 95 millones; utilidades, 13 millones; trabajadores, 127
Venta a cargo de Nafinsa
Empresa de p.m . Venta a cargo de la Comisión de Fomento Mi nero

/bid .
Empresa PE. Se constituyó en 1976. Produce cal. Datos de 1981: capital
social, 82 millones de pesos; activos, 493 millones; ventas, 43 millones; pérdidas, 42 millones; trabajadores, 150. Venta a cargo de Fideicomiso de Minerales No Metálicos
Empresa de PM (52 %; el resto es extranjero). Se constituyó en 1956. Produce radiadores, anillos y amortiguadores para automotores. Datos de 1981:
capital social, 192 millones de pesos; activos, 616 millones; ventas, 933 millones; utilidades, 66 millones; trabajadores, 1 400. No se ha definido qué
institución la vende
Empresa de PM. No se ha definido qué institución la ve nde
Empresa de p.m. (40%; el resto es privado nacional) . Se consti tuyó en 1972
Produce cemento. Datos de 1981 : capital social, 1 989 millones de pesos;
activos, 4 950 millones; ventas, 3 788 millones; utilidades, 677 millones; trabajadores, 1 500. No se ha definido qué institución la vende
Empresa de p.m. No se ha definido qué institución la ve nde

!bid.

Secretaría de Turismo
11 5. Cen tro Comercial El Parián en Cancún, Q .R.3
11 6. Condominios Kin-Ha de Cancún, Q .R.3
11 7. H otel Aguamarina de lxtapa, Gro. 3
118. Hotel Aristas Cancún, Q.R. 3
119. Hotel Aristas lxtapa, Gro.3
120. Hotel Castel Cabo en San José del Cabo, B.C.S. 3
121 . Hotel Castel Puerto Escondido, Oax 3
122. Hotel Riviera del Sol, Gro 3
123 . Hotel Villa El Presidente de Cancún, Q.R 3
124. Unidad Restaurantera Focolare 3
125. Hoteles El M irador, S.A . en Acapulco 3
126. Hotelera Galerías, S.A . de C.V. en México D.F.3
127. Sur del Pacífico, S.A. (propietaria del Hotel Calinda
Aguamarina en San José del Cabo, B.C.S.) 3

Venta a cargo del Fonatur

/bid.
!bid.
!bid.
!bid.
!bid.
!bid.
!bid.
!bid.
!bid.
!bid.
!bid.
!bid.

3. No se dio a conocer la participación del Estado.
Fuentes: Benito Rey Romay, La ofensiva empresarial contra la intervención del Estado, Siglo XXI Editores, México, 1984, pp. 132-151 (anexo informati vo); SEMIP, Restructuración del sector paraestatal, cuaderno de divulgación núm . 26, pp. 11 -18; " Aviso de venta a los sectores social y privado de 35 empresas no prioritarias con participación estatal", publicado en la prensa nacional el 15 de abril de 1985.
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De la p. 651

se ntid o de la restructuración en el sector
paraestata l. Además, va le seña lar que de
las 236 entid ades propuestas, só lo se han
auto ri zado las 127 operacion es que se detallan en el recuadro: 55 para liquidac ión,
disolución y extinción; siete para transferencia
a gobiernos estatales y 65 para venta a los
sectores social o privado. Todas las operaciones serán vigiladas por la Secreta ría de
la Contralo ría General de la Federación.
El proced imi ento estab lecido para liquidaciones, disoluciones y extinciones incluye

su viabilidad económica y la necesidad de
preservar la pla nta productiva y el emp leo.
Por otra parte, a las instituciones de crédito designadas les corresponde hacer la valuació n, el análi sis financiero, la revisión de
dictámenes de auditoría externa y los estudios económ icos, admi ni strativos y de otro
tipo. Una vez co ncluid a esta fase se dará a
conocer a los sectores privado Y social "que
se inicia el plazo para recibir solicitudes Y
propuestas de comp ra, así como las disposiciones y términos en qu e habrá de realiza rse el proceso". El 15 de abril se publicó
el primer aviso co rrespondie nte a la venta
de 35 empresas .

los siguientes puntos : 7) los procesos se rán
promovidos por las secretarías coord inadoras del sector; 2) cuando sea necesario la
De las 127 desincorporaciones autorizaSHCP designará a las sociedades nacion ales das, 16 las coordin aba la Secretaría de Gode créd ito que deban apoya r esos procesos. bernación; ci nco la SHCP; un a la SPP; oc ho
En general las entidades que se rán liquida- la SEP; 17 la Secretaría de Turismo y 80 la
das o disueltas no están en operación y bue- SEMIP. Excepto en los casos que correspon na parte de ell as no cuenta co n activos. En den a esta últim a Sec retaría, se desconoce
estos casos, la ca ncelación significa recupe- la situación particul ar del resto de las entirar recursos oc iosos y no hace r más asignadades, lo cual impide hacer un a eval uación \
ciones presupuestales. La mayoría tampoco
más precisa del efecto que causarán las destien e trabajadores, pero donde sí los hay "se
. incorpo rac iones. Tampoco se conoce el
respetarán sus de rechos, se les liquid ará
nombre de las em presas que comp letan el
co nforme a la ley y se les brindarán oportutotal de 236. Vale indicar que no se ha dicho
nidades de capac itac ión para facilitarles su
si las entidades que se vendieron, liquidaron
reincorporación a otras actividades produc- o disolvieron en 1983 y 1984 son adicionati vas".
les a las 236 propuestas o están comprend idas en esa cifra.
En un a primera in stanc ia, las transferencias a gobiernos esta tales las realizarán las
Por otra parte, el 8 de mayo la SARH insecretarías coordi nadoras de sector y pos- formó que se procedería a liquidar las siteriormente se formalizarán en el respecti vo gui entes empresas: Impul so ra La Forestal,
convenio único de desarrollo con el Gobier- Prod uctos Indu stri alizados de Café, Promono federal. Si se trata de entid ades peque- tora Indu stri al del Café, Sales de Zacatecas,
ñas, la transferencia será completa. Cuando y Promotora Agroindustrial de Henequén.
sea n de gran tamaño e importancia, "el Eje- También se extin guirán la Comisión del Río
cutivo federal pod rá reservarse facultades Fuerte, en Sinaloa; la Comisión del Río Gripara vigilar y evaluar su manejo, operación jalva, en Chiapas y los fideicomisos Campay resultados". En consecuencia, queda abierta ña Nacio nal contra la Garrapata y para la
la posibilidad de revertirlas al co ntrol fede- Capacitación Forestal Campesina (las funcioral c uando se adviertan deficiencias en su nes de estas cuatro entidades quedarán diadm inistración. Asimismo, el Gobierno fe- rectamente a cargo de la SARH); el Fondo
deral dará asesoría técnica a los gobiernos para el Fomento de la Ganadería de Exportaestatales que la soli citen.
ción (que se fusionará al fide icom iso Fondo
En cuanto a las ventas, se procurará, en
primer lu gar, hacerl as a inversionistas nacionales . La SHCP ya designó, en muchos casos, a las in stituciones de créd ito que se encargarán de llevarlas a cabo, conforme a un
procedimiento "p ragmático y flexibl e que
prevea las facilidades que procedan". Sin
embargo, se buscará obtener "siempre las
mejores co ndiciones de venta para el Estado, con apego a las disposiciones lega les
ap licables" . En la decisión de vender estas
primeras 65 empresas (43 de participación
estata l mayoritaria y 22 en los q ue ésta es
de 25 a 50 por ciento) se tomó en cuenta

Ganadero); el Fideicomiso Fond o Candelillero (que se integrará al Fideicom iso para
la Explotación de la Hierba de Candelilla) ;
el Fideicomiso para el Otorgamiento de Becas a Campesinos Ca ndelilleros y el Fideicom iso para las Frutas Cítricas y Tropicales
(que se integrará a la Comisión Nacional de
Fruticultura).
En la mi sma SARH se organizarán en subsecto res, coord in ados por la Com isión Nacional de Zonas Áridas, el Fi depal, la Promotora del Maguey y del Nopal y el Fideicom iso para la Explotación de la Hierba de
Candelilla . La Proveedora Conafrut y la Fru-

tíco la Mercantil se fusionan bajo el nombre
de esta última, la cual, junto con las beneficiadoras de fr utas tropicales y cítricas de
Colima, Guerrero y Oaxaca, será coord inada
por la Comisión Nacional de Fruticultura.
Se venderán las acc iones del Gobierno
federal en las empresas Frutícola Industrial
de la Cuenca del Papaloapan y Mezcal Sa ntiago. Co n el nombre de Im pul sora Guerrerense de las O leaginosas, se fusionan la Aceitera de Guerrero y la Impulsora Guerrerense
del Cocotero. Se liq uida n 0 disuelven: Adoqu in es, Agrop lástico de Tlaxcala, Cales del
Estado de Ch iapas, Impul sora Ganadera de
Michoacán, In secticidas y Fe rtili zantes Ejida les Mexicanos, Maderas Moldeadas de
Durango, México Artesanal, Nacional de
Servicios Agropec uarios, Productos Lácteos
Ejidales de San Luis Potosí y Promotora Ejidal.
Finalmente, se exti ngu irá el Fideicomiso
para el Aprovec ham iento de Maderas Utilizab les, de Uxpanapa, Veracruz.
En total, tan sólo en la SARH disminuye
en 32 el número de entidades. No se han
difund ido los criterios adoptados en este
secto r.

La industria paraestatal
or ahora, del único sector del que puede
obte nerse una visió n de co njunto es el
de la industria paraestatal. El 17 de febrero
último la SEM IP publicó en la prensa nac io nal que al inicio del presente gobiern o la
industria paraestatal estaba conformada por
409 entid ades: 12 orga ni smos descentralizados, 13 fideicomisos, 344 empresas en las
que la pa rticipación estatal es mayo ritari a y
40 en las que es minoritaria. En 1983 y 1984
se desincorporaron 31 entidades: diez pasaron a otros secto res de la ad mini strac ión
púb li ca federa l; ocho se ve nd ie ron ; diez se
liquidaron y tres se cancelaron en la etapa
de proyecto.

f

Se prevé que en 1985 el Estado retirará
su participación en 83 empresas, incluyendo a Uramex: se promoverá la venta de 44,
se liquid arán 32 y se transferirán siete a los
gob iernos de los estados . De este modo, a
finales de 1985 el universo de industria paraestata l se reduciría a 295 empresas, aunqu e
15 de ell as ya suspendieron sus operaciones "y se estudia su liquidación". De las 280
restantes, ocho son orga ni smos descentralizados, siete son fideicomisos, 242 so n empresas de participación mayoritaria y 23 minoritari a.
De esas 280 entidades, 199 realizan actividades indu striales, especialm ente en
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ca mpos estrategicos como petróleo, petraquímica básica, electri c id ad para servi cio
público, minerales rad iacti vos y generació n
de energía nuclea r, y en áreas prioritarias en
donde la partic ipac ión estatal es destacada.
Como ejemplo de esto último el Estado parti cipa con 75% de la producción azuca rera;
100% de los fert ili za ntes químicos; 58% de
la producción side rúrgica y de tubería de
gran diámetro, porcentaje qu e se eleva rá
cuand o concluya el proyecto de ampliación
de Sicartsa 11 y entre en operación la Productora M ex ica na de Tubería, S.A.; 100%
en az ufre; 90% en ca rbón ; 98% en sal; 85%
en cob re; 70% en fierro y 100 % en ca rros
de ferrocarril, tractores agrícolas de baja y
med iana potenc ia y en co nstru cc ión y reparación de barcos de gran ca lado.
También es notab le la parti c ipac ió n del
Estado en la producción de bienes de capital , mi sma que se ac recentará cuando conclu ya n r~ l g uno s "proyectos de gran trascendencia", como NKS, empresa de fundición,
forja y maquinado pesados, que permitirá
"da r un salto tecnológico para la fabricación
de eq uipos y maq uin ari a de alta compl eji dad". Es asimi smo significativa la parti cipación pública en la fabri cac ión de equipo
de transporte para pasajeros y ca rga y sus
mote;> res.
En otras ramas el peso relativo del Estado
es menor: 9% en química y 5% en petro-

química secundaria; en textil, metalmecánica, ce lulosa y empaq ues de papel, los porce ntajes de participación va rían de 5 a 40.
En la indu stri a farmacéutica "se está reforza ndo la presencia del Estado para apoyar
efic ientemente los programas de sa lud que
ha emprendid o el Gobierno fede ral". Con
respecto a las activid ades co n tecno logía
de punta "se ha ini ciado la in cursió n en la
electrónica indu stri al con la creación de una
empresa y la formulación y promo ció n de
algunos proyecto s. También se están formu lando y evaluando proyectos de inversió n
para impulsar la industri a de la biotecnología".
Las 81 entidades restantes, que no rea li za n actividades fabriles, cumplen labo res de
complementación o apoyo a la planta indu strial. Tienen especia l releva ncia las labores
de los in stitutos M ex ica no del Petróleo, de
Investigaciones Eléctri cas, Nacional de Investigaciones Nucleares y Mexicano de Investigaciones Siderúrgicas.
Colofón

P

ese a que aún no se determina el total
de entidades que se pretenden desincorporar del Estado, pueden adelantarse algunas
conclusiones:
• La políti ca actu al con respecto a las
empresas públicas se propone co rregir situaciones dañinas o in co nveni entes para la

eco nom ía nac io nal. As í, se ha procurado
resolver tanto problemas ad mini strativos de
gestión y co ntro l como financieros y de desa rro llo cabal de plantas indu stri ales conc retas. Tambi én se intenta que las empresas del
Estado respondan de un modo inm ed iato y
más racional a las políti cas in st rum entadas
para el conju nto de la econo mía.
• La desincorporación de empresas es
pa rte de la estrategiª tendiente a rest ru cturar el secto r público. Por ello, las diversas
sec retarías coo rdin adoras deben hace r un
esfue rzo importante para informar co n cl arid ad la situ ac ió n de las entid ades públicas
en sus respectivos ámbitos. Ello evitaría especul acio nes infundadas y gene~a li zaciones
im procedentes, ade más de q ue permitiría
hacer un análi sis más adecuado de las diferentes med id as adoptadas en la materia.
• En el sector de la indu stri a paraestatal
es donde puede aprec iarse co n mayo r claridad la o ri entac ió n que se desea dar a la
participación del Estado. En términos generales, puede decirse que el esfu erzo se co ncentrará en las áreas estratégicas, en las activid ades tradicionalmente prioritarias, en las
industrias con tecnología de punta y en apoyar
algu nas ramas específicas como la indu stri a
fa rm acéutica . O

Héctor Islas

recuento nacional
Asuntos generales
Nueva reducción presupuesta/
La SHCP y la SPP informaron el 5 de junio
qu e el Gobierno federal red ucirá 300 000
millones de pesos el gasto público de 1985.
El nu evo reco rte pres upuesta! se hará 80%
en programas de inversión y el resto en gasto
co rri ente . Entre los proyectos afectados están el de Sicartsa 11 , que será cancelado parcia lm ente, la estación terrena en el Pacífico
del Sistema de Satélites Morelos y la ampliac ión del aerop uerto capitalino. Del presupuesto original para 1985, por 18.4 billones
de pesos, se han reco rtado 700 000 millones en total durante el año. La SHCP señaló
que estas redu cc ion es no se deben a descontroles presupuestales, si no a cambios en
el entorno internacional , los cuales han obligado a efectuar reacomodos en la relación

entre ingresos y egresos. La dependencia
añad ió que las reservas internacionales brutas del Banco de M éxico se redujeron "e n
algo más de 1 000 millon es de dólares", debido "a l desfasa mi ento entre amo rtizac iones de deuda pública exte rn a y la falta de
disposición de nu evos créd itos por razo nes
fortuitas".
Programa para desarrollar la frontera norte
El 27 de junio se prese ntó al presid ente Miguel de la Madrid el Programa de Desarrollo
de la Frontera Norte cuyo objetivo es evitar
que "po r descuido o indiferenc ia se permita su desnacionali zación" .
Durante el acto de presentación del docu mento, en Ciudad Ju árez, Chihua hu a, se
anu nció también la prolongación hasta 1991
de las zonas li bres de Baja California , Baja

Ca liforn ia Sur y, parcialmente, de la de Sono ra. El mi smo día se publicaron en el 0.0
los decretos respecti vos.
El Programa dispo ne la ampli ac ión de
las as ignacio nes federales para los estados
fronterizos, inve rsiones directas por ap roximadame nte 153 millon es de pesos y la ca, nali zac ió n de créd itos por más de 923 000
millones de pesos.
El Secretario de H ac ienda y Crédito Público info rm ó al respecto que la participació n de los se is estados fronterizos (Sonora,
Baja Ca liforni a, Coa huil a, Tamaulipas, Nu evo León y Chihu ahu a) en las asignaciones
federales c rece rá 62% en 1985 co n respecto a 1984 .
En cuanto a los estím ulos fiscales, se otorgarán 5 300 millones de pesos para promover

659

comercio exterior, julio de 1985

la industria y ga rantiza r el abasto de prod uctos básicos en la zona. En el mi smo sentido,
la banca de desarrollo y los fondos de fomento otorgarán créd itos por 923 600 millones
de pesos, que incluyen 300 000 millones para el desarrollo rural , 68 000 para vivienda
y más de 500 000 millones para el desarrollo industrial y el comercio exterior.
El titular de la SHCP manifestó también
que está en ejecución un conjunto de medidas para apoyar la concurrencia de productos mexicanos a la zona fronteriza, ampliar las líneas de créd ito en apoyo de las
maquiladoras y canalizar recursos de la banca múltiple.
2.5% de infla ción en junio
El Índice Nacional de Precios al Consum idor creció 2.5% en junio, informó el 4 ·de
julio el Banco de México. Los prec ios al productor se incrementaron 2.1 % en el período .
Por productos, los que más contribuyeron
al alza fueron aparatos y accesorios domésti cos, prendas de vestir, servicios médicos,
telefónicos, domésticos, de esparc imiento y
para el ciudado personal. Por ciudades, las
de mayor incremento fueron Mérida, Monclova, Tijuana y Tapachula. O

Administración pública
Los delegados del DDF rendirán
inform es anuales
En el 0 .0. del 4 de junio se publicó un
acuerdo del DDF en el que se dispone que
cada año los delegados rindan un informe
de labores ante el titular del Departamento
y la comu nid ad de su delegación.
Nuevo reglam ento interior de la SARH
El 7 de junio se publicó en el 0.0. el nuevo
reglamento interior de la SARH, que sustituye al vigente desde el 13 de sept iembre de
1982.

o

el agente financiero del empréstito, en el
que participaron también Banamex, Cremi
y Banco del Centro. La inversión creará 900
emp leos.
Planta químico-farmacéutica
con in versión 700% nacional
El 14 de junio se inauguró en Villa Corregidora, Querétaro, la planta química FinaFarmex que tuvo un costo de 700 millones
de pesos y se constituyó con capital totalmente nacional. La planta desarrollará tecnología para la indu stria químico-farmacéutica y sustituirá importaciones para el sector.
Nueva fábrica de tractores
La empresa john Deere inauguró el 24 de
junio una nu eva fábrica de tractores en Saltillo. El Director de la compañía informó que
la planta producirá 7 000 unidades al año .
También se anunció la firma de un co nvenio entre la paraestatal Sidena y la john Deere, para que esta última utilice la capacidad
instalada de Sidena en la fabricación de un
tractor especial.
Se fabricarán en México
motocicletas Honda
El 29 de junio la Comisión Nacional de Inversiones Extranjeras informó que autorizó a
la empresa japonesa Honda a fabricar en México motocicletas de cilindrada superior a
350 centrímetros cúbicos para satisfacer la
demanda del mercado nacional y evitar el
contraba ndo. La inversión inicial será de
1O 500 millones de pesos y las primeras unidades entrarán al mercado a fines de 1986. O

Energéticos y
petroquímica básica
In estabilidad petrolera y
baja en el precio del crudo

Crédito para fabricación de motores

Después de un amp lio período de inestabilidad del mercado petrolero -que incluyó
la pospos ición de una junta de emergencia
de la OPEP-, México decidió, el 1O de juli o, rebajar y restructurar sus precios de exportación.

El 6 de juni o se informó qu e la empresa Moto Diesel Mexicana recibió un créd ito sin dicado por 3 275 millon es de pesos para la
fab ri cac ión de motores de alta potencia en
la planta de Aguascalientes. Banca Serfín fue

La rebaja promedio por barril fue de 1.24
dólares para el crudo tipo Istmo y de 0.77
dólares el Maya . En este último caso, la disminución se suma a la del 17 de junio de
1.50 dólares por barril.

Sector industrial

La SEMIP y Pemex decidieron, también,
establece r un esquema de prec ios diferenciados, con base en el destino geográfico del
crudo y la situación de cada uno de los mercados. De esa manera, a los países de América el crudo se venderá a 26.75 dólares el
barril de Istmo y a 23.50 dólares el Maya;
para el Lej ano Oriente los precios serán
26.50 y 23 dólares, respectivamente, y para Europa las cotizaciones serán de 26.25 y
22.50 dólares el barril.
Asimismo, se decidió mantener la plataforma de exportación en 1.5 millones de b/d
ya que "las necesid ades de desarrollo del
país hacen indispensable que se alcance
efectivamente el volumen de exportación
programado".
En el comunicado conjunto de la SEM IP
y Pemex se señala que con las medidas
adoptadas "Méx ico restaura su posición
competitiva en los mercados en los que coloca su petróleo, si n deteriorar el mercado
inter nac ion al en su conjunto. Al establecer
nuevos nivel es de precios oficiales, sim il ares a los que ya existen en el mercado, el
país se niega a incurri r en la práctica de otorga r descuentos, a la que nunca ha acud ido;
reitera su decisión de exportar por contrato
y no mediante operaciones en los mercados
'spot', y reafirm a que no estab lecerá operaciones de trueque o de procesamiento."
México tomó esta medida después de
que el17 de junio redujo 1.50 dólares el precio del barril del crudo Maya y decidió esperar a la reunión de la OPEP -q ue debió
realizarse el 4 de junio, pero se pospuso para
el 22- para fijar el precio del tipo Istmo. Al
fracasar la reunión de la OPEP, y lu ego de
que varios clientes declinaron compra rle su
crudo a México a los precios vigentes, el Gobierno tomó la decisión de rebajar unilateralmente sus cotizaciones. Previamente, la
SEMIP realizó amplios esfuerzos para concertar una decisión conj unta de los países productores para estabiliza r el mercado.
Absorbe el gobierno pasivos
de la CFE
El Gobierno federal anunció el 26 de junio
que absorberá 16% de los pasivos de la CFE,
360 000 millones de pesos en tres años, para que la empresa "cumpla con su respo nsab ilid ad social, regularice su situación financiera y equi lib re sus operac iones". La
decisión forma parte de un meca nismo establecido por el Gobierno, la empresa y sus
trabajadores para la rehabilitación financiera
de la paraestatal. O
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Comercio interior
Aum entan las tarifas
de estacionamientos
El 3 de juni o se pub li có en el 0.0. el ac uerdo del DDF en el que se in c reme nta a 100
pesos po r hora o fracc ió n el servicio de estac io nami ento públi co en edifi cios .
Precio máxim o en las etiquetas
de productos básicos
La Secofi publi có en el 0 .0. del 13 de ju nio un acu erdo en el qu e se determin a la
obligación de info rm ar sobre el prec io máx imo de ve nta al públi co, los ingredi entes y
ot ras característi cas de los produ ctos bás icos . Entre las merca ncías co nsideradas en
la di sposició n están: aceites y grasas, atún
enlatado, café, detergentes, ga lletas, ·harina s
de maíz y tri go, jabones, lec he pasteurizada, arroz, az úca r, frij o l, hu evo, medi cin as
y otros artíc ul os de co nsum o popul ar. Las
indicac ion es deberán señalarse en los envases, envo lturas, em paq ues, etiqu etas o en
cartulin as o ba nd erolas visibles para el con sumidor. Co n este ac uerdo se bu sca ga ranti za r la ca lid ad de los produ ctos y el respeto a los prec ios oficiales.
A umentan de precio los automó viles
A partir del lunes 24 de junio el precio de los
automóvil es se in crementó 4.7%. A ho ra el
vehícul o más econ ó mi co c uesta 1 700 000
pesos y el más ca ro 6 millon es de pesos. La
Asoc iación N ac ion al de Com erciantes de
Automóviles informó qu e en el transcurso
de 1985 se han efectuado tres au mentas,
qu e en conjunto sum an 18. 17% . Los precios
de los vehículos automoto res parti culares no
están sujetos a co ntrol de prec ios, por lo qu e
los ca mbios só lo se comunica n a las
auto rid ades. D

Comercio exterior
EU retira impu estos compensa torios
al acero mexica no
El 3 de juni o el Gobiern o estado unidense
anun ció que leva ntará las sa nc iones q ue aún
se apli ca ban al acero p rocede nte de M éx ico en vista de q ue las emp resas Lo ne Star
y CFVI ret ira ro n su de manda sob re daños
po r subsid ios injustificados. El pasado 21 de
ma rzo México firmó un acue rdo con Esta-

dos U ni dos para rest ri ngi r vo lun ta ri amente
las ve ntas de acero, a ca mbio de la eliminació n de los impuestos compe nsa to ri os.
Exportadores con derecho
a importa r
En el 0.0. del 6 de juni o se publi có un decreto qu e establ ece el derec ho de los exportado res a impo rtar merca ncías. Tales derec hos se co ncederán a " las perso nas físicas
o morales residentes en el país qu e rea lice n
expc 1r iones de merca ncías co mprendid as
en el merc ado co ntrol ado de di visas, co n
un a integrac ió n nac io nal de cua nd o menos
30% de l va lor libre a bo rd o de las mi smas" .
Las importac io nes qu e se rea li ce n en este
supuesto no podrán se r mayo res a 30% del
va lor de las ex po rtaciones. Tambié n se concederá la devo lu ció n de los im puesto s a la
importación, co rrespondientes a los in sumas
qu e se incorpo ren a las merca ncías ex portabl es. Para el cumplimi ento de este dec reto se crea n los Certifi ca dos de Derec ho a la
Importac ión para la Expo rtac ión, de los cuales se hizo un a prim era emi sió n equi va lente a 2 700 millones de dólares. Ad icio nalmente, se refo rza rá la vi gilan cia para evitar
la subfacturac ió n o las vi olac io nes al co ntro l de ca mbios.
M éxico reaparece como
exportador de azúca r
M éx ico ex po rtará en 1985 entre 100 000 y
150 000 ton eladas de az úcar, informó el 15
de junio el director de Azúca r, S.A. Es la primera vez en cinco años qu e no se impo rtará
este producto y qu edará un excedente exportable. La empresa londinen se C. Czarnikow había inform ado dos días antes sobre
el inic io de la cotizac ió n del produ cto mexicano en los merca dos intern ac ionales.
Compra de aviones a España
El 23 de junio la empresa española Constru cc iones Ae ro náuticas anunció que venderá
a M éx ico d iez av io nes C-2 12 co n un valo r
tota l de 35 m ill ones de dó lares. Se trata de
aero naves lige ras de transpo rte, capaces de
aterri za r en diversas superfi cies y co n un sistema espec ial de navegac ió n. Los apa ratos
se destin arán a la Sec retaría de Ma rin a.
Expo-Cuba 85
El 25 de juni o se in auguró en el IMC E la
Expo-C uba 85, en la q ue partic iparo n más
de 20 em presas de esa nac ión. En el acto,
el titul ar de la Secofi, Héctor Hern ández, señaló que la incierta situación de la economía

mun d ial rec lama un a mayor re lac ió n entre
los países en desa rro ll o para co mpensa r la
red ucc ión del co mercio co n las nac iones indu stri aliza das. Po r su parte, la mini stra presidenta del Comité Estatal de A bastec imiento
Téc nico M ateri al de Cuba, lrma Sá nc hez
Va ld és, mani festó el interés de su país po r
adqu irir produ ctos de la indu st ri a pa raestatal mex ica na, entre ell os, autobu ses suburbanos y componentes de tractores agrícolas.
Dificultades en el transporte
de merca ncías a Estados Unidos
El envío de merca ncías de M éx ico a Estados
Unid os se entorpec ió durante los primeros
días de julio debido a la entrada en vi gor de
un a nu eva ley estado unid ense sobre transpo rte. En la nu eva legislac ió n, qu e ri ge desde el 1 de juli o, se establ ece la o bligac ió n
de que los transpo rti stas cuenten con un seguro co ntra daños y se prohíbe qu e los vehículos mex ica nos se intern en más de 7 km
en territorio estadounidense.
Estas nu evas disposic iones afectarán el
com ercio en la zo na fronteri za debido al in cremento de los costos de transporte y a que
éste se rá más lento, señaló el vi cepres id ente de la Con ca min , Ignac io Barragá n de Palacio. En tal sentido se manifestaron tambi én
los representantes de los agricultores y transporti stas mex ica nos qu e com ercian con Estados Unidos. D

Financiamiento externo
Informe sobre deuda pública
El 7 de junio la SHCP,envió a la Comi sión
Perm anente del Congreso de la Unión el/nforme de la Deuda Pública correspondiente al primer trim estre de 1985.
Según el documento, el saldo de la deuda extern a directa del sector público en marzo era de 69 955.8 mi ll o nes de dó lares, de
los cuales 69 567.4 co rrespond en a pasivos
a largo plazo y el resto a deud a co n ve ncimi ento meno r de un año.
Tambi én se in d ica que 37.6% de la deuda correspo nde al Gobie rn o federal, 38 .7%
al secto r paraestatal co ntro lado, 19.5% a la
ba nca de desa rrollo y 4.2% a otras entidades.
Con relac ió n al adeud o de las soc iedades nacio nales de créd ito, la SHCP inform ó
q ue, al 31 de marzo, es de 5 863.5 millones de dó lares. Esta cifra excl uye la de ud a
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que se canalizó como créditos sindicados y
directos, la cual se contabilizó entre la de
los deudores del sector público.
Respecto al pago por servicio de la deuda, el Informe dice que fue por 3 671.5 millones de dólares, de los cuales 2 197.3 correspondieron a intereses y 1 474.2 a pagos
de capital.
El endeudamiento neto del país en el primer trimestre, añade el documento, fue de
389 millones de dólares, 36.8% del total
autorizado para el año.

Crédito mexicano a Cuba
El 22 de junio se informó que México concedió a Cuba un crédito por 12.5 millones
de dólares para la reparación, reconstrucción o remozamiento de ocho de los más
importantes hoteles de La Habana. Entre los
inmuebles que serán reparados están el Habana Libre, el Riviera y el Capri . También
se estudia el remozamiento del Hotel Nacional. No s_e informó sobre las condiciones
del crédito. D

situación financiera según los movimientos
de efectivo.
La misma Comisión expidió dos circulares en el 0.0. del14 de junio en las cuales
se reconocen los efectos de la inflación sobre los estados financieros de las empresas
inscritas en el Registro Nacional de Valores
y se disponen criterios generales para unificar la información adicional relacionada con
este efecto .

Crédito a Fertimex

Cuarto plazo para la venta de
empresas de la banca nacional
Del 11 al 25 de junio la SHCP y la Asociación Mexicana de Bancos abrieron el cuarto período para la venta de acciones de las
empresas que pertenecieron a la banca nacionalizada. En esta ocasión la convocatoria se dirigió a los sectores privado y social,
ya que primero se dio preferencia a los exaccionistas de la banca propietaria de las
empresas, luego a los propietarios de éstas;
posteriormente a los ex-accionistas de otros
bancos, y el remanente para el público en
general. Las empresas cuyas acciones fueron
ofrecidas suman 25, principalmente aseguradoras, empresas industriales y de servicios.

Nuevos requisitos de información
para empresas en la Bolsa de Valores
La Comisión Nacional de Valores dispuso
nuevos requisitos de información financiera para las empresas que cotizan en el mercado bursátil. La circular respectiva, que se
publicó en el 0.0. del 13 de junio, establece
que las empresas deberán presentar ante la
Comisión, el público inversionista y, en su
caso, la Bolsa de Valores, informes trimestrales adicionales sobre los cambios en su

Previamente, la SHCP autorizó la operación de nuevas casas de cambio, unas
operadas por las sociedades nacionales de
crédito (que hasta entonces se habían mantenido al margen de este mercado) y otras
dependientes de casas de bolsa.

El 20 de junio se firmó un convenio medianEl 28 de junio la SHCP autorizó a los bante el cual el Bancomext otorga un crédito cos para que realizaran operaciones en el
por 9 000 millones de pesos a la paraestatal mercado de divisas con la paridad denomiFertimex, para la terminación de dos plan- . nada "superlibre", la cual en ese momentas de agroquímicos. El crédito es adicional to ya rebasaba los 300 pesos por dólar. La
al otorgado en abril, por 17 millones de pe- autorización se otorgó a 20 casas de camsos. En esta ocasión los recursos se usarán bio bancarias con el fin de que, dijo la SHCP,
para financiar dos nuevas industrias, una en fueran una "fuente de oferta institucional de
Lázaro Cárdenas y otra en Camargo; tam- divisas para satisfacer las necesidades del púbién servirá para restructurar otros adeudos blico", pero sujetas a una regulación que
de la empresa.
"coadyuvará a disminuir movimientos especulativos y anárquicos".
70% de capital extranjero en

empresas que cotizan en la bolsa

Sector fiscal y financiero

blicada en el 0.0. del 8 de julio, en 229.59
a la compra y 229.79 para la venta y el tipo
de cambio especial. Esta paridad, "a partir
del 9 de julio de 1985 y hasta que la presente resolución no se modifique", tendrá
un deslizamiento diario de 21 centavos.

El 26 de junio la Comisión Nacional de Valores envió a la bolsa una circular en la que
se establecen las reglas para que los inversionistas extranjeros participen hasta con
10% del capital de las empresas con cotización bursátil. Esta suscripción de capital estará sujeta a la aprobación de la Comisión
Nacional de Inversiones Extranjeras, a que
el nuevo capital sirva para promover el empleo y la producción y a que se trate de recursos frescos para empresas que actualmente tengan 100% de capital nacional.

El Banco de México elimina su
cotización del dólar libre
El Banco de México informó el 1O de julio
que a partir del día 11 suprimió del mercado el tipo de cambio hasta entonces denominado "libre". De acuerdo con la disposición, todas las operaciones del público que
se realicen con divisas, incluido el turismo
y excluidas las sujetas al mercado controlado, se efectuarán en las casas de cambio
autorizadas, a partir de una cotización de
336 pesos por dólar (lo cual significó una depreciación de 35% respecto de la cotización
"libre" que mantuvo anteriormente el Banco de México) y de acuerdo con el "libre
juego de la oferta y la demanda" .
La institución financiera mantiene lascotizaciones controlada y especial, las cuales
se establecieron, según determinación pu-

En el mismo sentido, el8 de julio se autorizó la apertura de 11 casas de cambio, dependientes de otras tantas casas de bolsa,
para que operen en el nuevo me:cado de
divisas. En total, las casas de cambto autorizadas para manejar divisas a la paridad denominada "superlibre" fueron 54; de ellas,
23 funcionaban ya en forma privada, 20 fueron autorizadas a la banca nacional y 11 a
las casas de bolsa.
Las casas de cambio bancarias iniciaron
sus operaciones el 4 de junio, aunque ese
día sólo actuaron las de Bancomer (denominada Forex) y de Banamex (Euromex) . Al
día siguiente inició su trabajo la casa de cambio Londres y México, dependiente de Serfin, y en los días subsiguientes se integraron
el resto de las casas autorizadas .
En los primeros días de operación de este nuevo mercado de divisas las cotizaciones de las instituciones bancarias fueron más
altas que las de las casas de cambio privadas, pero posteriormente el mercado tendió
a uniformarse.
El primer día de operación de las nuevas
casas de cambio bancarias, las cotizaciones
peso-dólar fueron las que aparecen en el
cuadro 1.
El19 de julio, las cotizaciones fueron más
uniformes, pero continuaban al alza con variaciones. Véase el promedio de las operaciones en el cuadro 2.
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perso nal autorizado a las zo nas restrin gidas
de operac ión en los aerop uerto s.

CUADRO 1

Cotizació n del dólar el 4 de ju lio
Diferencia
Compra
Libre ofic ia l

(%)

245.4 1

Diferencia
Venta

(%)

247.0 1

Casas de camb io privadas

295.0 1

20.2

320.00

29 .5

Casas de camb io bancarias

317.00

29.1

30.8

Contro lado

228.75

323.00
228.95

• Reforzar la segurid ad en los estac ionam ientos.
• Ab reviar los trámites de mi grac ión y
ev itar privilegios.
• Agili za r la rev isión ad uana!, evitar que
ésta se haga dos vec~s y ve rifi ca r el sell o
ad uana! en el lu gar de embarqu e.
• In sta lar módu los de la banca nac io nal
para el ca mbi o de mon eda extranjera y vigil ar q ue estas transacciones no las efectúen
personas no auto ri zadas.

CUADRO 2

La SCGF hará el seguimiento del programa y actu ará c uando le co mpeta. O

Cotización del dólar el 79 de julio

Compra
Co ntrol ado

231.69

Casas de ca mbi o pr ivadas
Casas de ca mbi o banca ri as

357.00
364.00

Comunicaciones y
transportes
Crédito para modernizar ferrocarriles

El 11 de junio la SHCP anunció que el Banco Mundial autori zó un c rédito por 300 mill ones de dó lares para modern iza r la red ferroviaria nacional. La mitad de los recu rsos
se empleará para financ iar los programas de
co nstru cc ió n de infraest ru ctura ferroviaria ,
adqui sic ión de eq uipo, in stalac ió n de nu evas lín eas (a lgunas de dob le vía) y asistencia téc ni ca . La otra parte del c réd ito servirá
para fi nanciar obras de rehabilitación y mantenimiento de las vías férreas, la adquisición ,
rehabilitación y mantenimiento de locomotoras y eq uipo rodante y para la in stalación
de sistemas de se ñalami ento y telecomuni cació n en los Ferroca rriles Nac ionales de
M éxico.
Los recu rsos se ca naliza rán a través del
Banobras, co mo agente fin anciero del Gobierno federa l. La tasa de inte rés será de
9.29% , ajustab le se mestralm ente, y el plazo de amortización será de 15 años, co n tres
de grac ia. Esta es la quinta lín ea de crédito
q ue otorga el Banco Mundi al para el ma ntenimi ento y modern izac ión de los ferroca rriles mexicanos .

Diferencia
(%)

Venta

Diferencia
(%)

Asentamientos humanos

23 1.89
54. 1

369.00

57.1

369.0

59. 1
59. 1

En órbita el primer satélite m exicano

El More/os/, primero de los tres satélites que
servirán para la entrada de M éxico a la etapa
de las comunicaciones de alta tecnología,
fue puesto en órbita el 17 de juni o por el
transbordador espac ial estadounidense Discove ry. El Sistema Morelos de Satélites (SMS)
serv irá para integrar la totalidad del territorio nacional a la com uni cac ión telefó ni ca,
telegráfica y de televisión . También permitirá
descongestionar el servicio de comunicaciones por mi croondas . El segund o satélite de
esta seri e se enviará en noviembre. La ca pacidad de tráfico de ca da satélite será de
22 " transponedo res", lo cual permite co nducir hasta 36 señales de televisión o 18 000
conversaciones tel efó nicas simu ltáneas.
Programa para el mejoramiento
del servicio aeroportuario

El 21 de juni o se pub licó en el D.O. el Programa de Acciones para el M ejoramiento de
los Servicios Públicos Aeroportuario s. Contiene diversas medidas que tom arán las secretarías de Estado correspondientes para
"p roc urar el mejorami ento a corto plazo"
de estos servi cios. Entre las principa les acc io nes que incluye el Programa está n:
• Tomar las medidas de vigilancia necesarias para que sólo se permita el acceso de

Comisión para el seguimiento
de políticas de vivienda

El Gobierno federa l y el Congreso del Trabajo suscribieron el 20 de junio un co nvenio
para crea r la Com isión Nacional de Participación y Seg uimi ento de los Programas de Vivienda. Estará integrada por la STPS, la Sedue,
el CT y la FSTSE y se encargará de rev isar periódi ca mente los ava nces de los programas
de constru cción de viviendas y las condiciones de su repa rto a los trabaj adores. O

Cuestiones sociales
Recursos para apoyar
al secto r socia l

El Gobierno fede ral, a través de la STPS, entregó el 17 de junio 5 000 millones de pesos al Co ngreso de l Trabaj o pa ra apoyar al
secto r soc ial de la eco nomía. Los recursos
incluyen una línea de crédito del Banobras al
Banco Obrero por 3 500 millones de pesos
co n tasa de inte rés 20 puntos menor que el
costo de captac ió n. El Banco Ob rero girará
recursos co ntra esa lín ea para ac reditar empresas del sector social que lo solici ten. Adi cionalmente, la SHCP hará un depósito de
1 500 millones de pesos en el Banco Obrero
para promover apoyos ad icion ales co n tasas
de in terés preferencia les. Estos recursos forman parte de la respuesta gubern amental a
las peticio nes del Congreso del Trabajo y de
los comp ro misos adq uiridos bi lateralm ente
en la dec larac ión co njunta que se hi zo pú blica el pasado 29 de abril (véase el Recuen to nac io nal de mayo de 1985, p . 449). O
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Banco Nacional de Comercio
Exterior, Sociedad Nacional
de Crédito, Institución
de Banca de Desarrollo

M

iguel de la M adrid H ., Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexica nos, en ejercicio de la facultad q ue
al Ejecutivo Federal confiere la fracción 1 del artículo 89 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y con
fundamento en lo dispuesto por los artículos 2o. y Noveno Transito rio de la Ley Reglamentaria del Servic io Público de Ba nca
y Crédito, y
CONSIDERANDO

Q

ue la citada Ley Reglamentaria, cuyas disposiciones son
de orden público, establece que el servicio a que ésta se
refiere será prestado por sociedades nacionales de créd ito, como
instituciones de banca múltiple e instituciones de banca de desarrollo, con personalidad j urídica y patrimonio propios;
Q ue la Ley Reglamentaria del Servicio Público de Banca y
El 12 de julio de 1985 se publicó en el Diario Oficial un Decreto
del Presidente de la República, expedido con base en la fracción
1del Artículo 89 de la Constitución y los artículos 2o. y Noveno Transitorio de la Ley Regl amentaria del Servicio Público de Banca y Crédito, por el cual se decreta la transformación del Ba nco Nacional
de Comercio Exterior, Sociedad An óni ma, en Sociedad Nacional de
Crédito, Institución de Banca de Desa rro llo.
El Bancomext se constituyó oficialmente el 8 de ju nio de 1937,
con el principal objetivo de fom entar las exportaciones de productos mexicanos. Con el carácter de Institución Nacion al de Crédito,
al amparo y en cumpli miento de la legislación bancaria en vigor,
el Bancomext operó desde su fundación hasta septiembre de 1981.
El 30 de ese mes, el Banco adquirió el carácter de Institución de Banca
Múltiple, que mantuvo hasta el 31 de julio de este año, fecha en
la cual entró en vigor este Decreto, cuyo texto se tran scribe completo. Una breve reseña de las labores del Banco, desde su fundación hasta 1981 , puede consultarse en " Bancomext, nueva banca
múltiple" , en Com ercio Exterior, vol. 32, núm . 8, México, agosto
de 1982, pp. 813-817.

Crédito dispone que el Ejecutivo Federal expedirá los decretos
mediante los cuales se transformen las instituciones nacionales de
crédito, de sociedades anónimas en sociedades nacionales de crédito, instituciones de banca de desarrollo, conforme a las bases
previstas en el propio ordenamiento;
Que las actividades de las instituciones de banca de desarrollo, deben realizarse dentro del contexto del Plan Nacional
de D esarrollo y del Programa Nacional de Financiamiento del
Desarrollo, con el fin de orientarlas a la consecución de los
objetivos de carácter general previstos en la Ley Reglamentaria
del Servicio Público de Banca y Crédito así como en su Ley
Orgánica;
Que el Artículo Noveno Transitorio de la Ley Reglamentaria
del Servicio Público de Banca y Crédito, establece que el Ejecutivo
Federal expedirá los decretos mediante los cuales se transforman
las instituciones nacionales de crédito, de sociedades anónimas
en sociedades nacionales de crédito como instituciones de banca
de desarrollo, y en ejercicio de las atribuciones que le confiere
la fracción VIl del Artículo 31 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal , la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, ha sometido a consideración del Ejecutivo Federal a mi
cargo la propuesta para transformar al Banco Nacional de Comercio Exterior, Sociedad Anónima, en Sociedad Nacional de
Crédito, Institución de Banca de Desarrollo, por lo que he tenido
a bien expedir el siguiente

DECRETO

Artículo lo. Se decreta la transformación del Banco Nacional de
Comercio Exterior, Sociedad Anónima, en Banco Nacional de Comercio Exterior, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de
Banca de Desarrollo, el cual conserva su misma personalidad
jurídica y patrimonio ' propios .
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La transformación de la Sociedad surtirá efectos al cierre de
sus operaciones del día 31 de julio de 1985 .

to. Dicho Reglamento surtirá efectos en la misma fecha que la
transformación.
1

Artículo 2o. La Sociedad prestará el servicio público de banca
y crédito en su carácter de In stitución de Banca de Desarrollo,
en apoyo de las políticas de desarrollo nacional, procurando la
satisfacción de los sectores encomendados. Al efecto, continuará
realizando las actividades y operaciones que por su naturaleza
le son propias, manteniendo la especialidad del sector, de conformidad con la Ley Reglamentaria del Servicio Público de Banca
y Créd ito, y el que estab lezca su Ley Orgán ica.

Artículo 70. Las inversiones rea li zadas o que realice la Sociedad en títulos representativos del capital social de empresas,
se sujeta rá a lo previsto en el artículo 57 de la Ley Reglamentaria
del Servicio Público de Banca y Crédito y a las normas que se
establezcan en su Ley Orgánica .

Artículo Jo. El Banco Nacional de Comercio Exterior, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo,
mantendrá su domicilio social en la Ciudad de México, Distrito
Federal.
Artículo 4o. La duración de la Sociedad se rá indefinida.
Artículo So . La Sociedad conservará su mismo capital social
con importe de $20,000.000,000.00 (VEINTE MIL MILLONES DE
PESOS 00/100 M.N .).
Dicho cap ital social estará representado por 132.000,000 de
certificados de aportación patrimonial de la serie " A" con un
valor nominal de $100.00 (CIEN PESOS 00/100 M.N.), cada uno
y pór 68.000,000 de certificados de aportación patrimonial de
la serie "B", nominativos, con valor nominal de $100.00 (CIEN
PESOS 00/100 M.N.) , cada uno.
El capita l socia l a que se refiere este artículo, podrá ser modificado en los térmi nos que al efecto establezca el Reglamento
Orgánico de la Sociedad.
Cuando la Sociedad anuncie su capital social, deberá al mismo
tiempo anunciar su capital pagado.

Artículo 6o. La suscripción, tenencia y circulación de los certificados de la serie " B" , se sujetará en todo tiempo a lo previsto
en la Ley Regl amentaria del Servicio Público de Banca y Crédito
y el que establezca la Ley Orgánica de la Sociedad .
La obligación de los suscriptores de los certificados de aportación patrimonial a que se refiere el párrafo anterior, se limita
al pago de sus certificados.

Artículo 7o. La administración de la Sociedad estará encomendada a un Consejo Directivo y a un Director General , en
los términos de lo dispuesto por la Ley Reglamentaria del Servicio
Público de Banca y Crédito y por su Reglamento Orgánico.
Artículo Bo . Los bienes y derechos de que es titular la Sociedad, así como sus obligaciones, incluyendo las de carácter laboral y fiscal, no tendrán modificación alguna, por el hecho de
la transformación .
Artículo 9o. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público
expedirá, en los términos de la Ley Reglamentaria del Servicio
Público de Banca y Crédito el Reglamento Orgánico de la misma,
que determinará las bases de su organización y funcionamien-

TRANSITORIOS

Artículo primero. Este Decreto entrará en vigor el día 31 de ju lio
de 1985.
Artículo segundo. De conformidad con lo dispuesto por los
artícu los 1o. y Bo . de este Decreto se entienden referidas al
Banco Nacional de Comercio Exterior, Sociedad Nacional de
Crédito, Institución de Banca de Desarrollo, las inscripciones y
anotaciones marginales de cualquier naturaleza efectuadas en
los registros públicos de la propiedad y del comercio, así como
en cualquier otro registro del país o del extranjero, relativas al
Banco Nacional de Comercio Exterior, Sociedad Anónima, respecto de inmuebles, muebles, marcas, todo tipo de contratos,
convenios, comisiones de carácter mercantil y cualesquiera otras.
Asimismo, corresponden al Banco Nacional de Comercio Exterior, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de
Desarrollo, las acciones, excepciones, defensas y recursos de
cualquier naturaleza deducidos en los juicios o procedimientos
administrativos en los que el Banco Nacional de Comercio Exterior, Sociedad Anónima, sea parte con anterioridad a la fecha
en que surta efectos su transformación.
Los poderes, mandatos y representaciones otorgados y las
facultades concedidas por la Sociedad que se transforma, subsistirán en sus términos en tanto no sean modificados o revocados
expresamente.

Artículo tercero. El presente Decreto y el Reglamento Orgánico de la Sociedad así como las modificaciones de éstos, se
inscribirán en el Registro Público de Comercio que corresponda, sin necesidad de orden judicial, de conformidad con lo establecido en el artículo 9o. de la Ley Reglamentaria del Servicio
Público de Banca y Crédito .
Artículo cuarto. En tanto el H. Congreso de la Unión expide
la Ley Orgánica de la Sociedad, ésta se regirá por la Ley Reglamentaría del Servicio Público de Banca y Crédito, por este Decreto y por las disposiciones administrativas que al afecto dicte
la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Artículo quinto. Los miembros que actualmente integran el
Consejo de Administración de Banco Nacional de Comercio Exterior, Sociedad Anónima, formarán el Consejo Directivo de éste,
en tanto no se designe el nuevo Consejo Directivo, en los términos de este Decreto y del Reglamento Orgánico de la Institución.
Para el caso de que exista una vacante en ese órgano de
Gobierno, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público estará
facultada para designar al nuevo representante. O

•

