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N EL DECRETO DE NA- 
cionalización de la ban- 
ca, del 1 de septiembre 
de 1982, se señaló que el 

acto expropietario abarca las ac- 
ciones no bancarias, propiedad de 
las instituciones de crédito. Desde 
aquéllos primeros días del decreto 
se empezó a hablar y a especular 
sobre lo que representan, desde el 
punto de vista económico y polí- 
tico, tales acciones. Más recien- 
temente, algunos funcionarios 
públicos han dicho que el gobierno 
está dispuesto a vender los títulos 
bursátiles, dando preferencia a los 
exbanqueros y, posiblemente, a 

' camisio ae los Donos de indem- 
nización que el gobierno ya ha en- 
tregado y cuyo valor alcanza, 
aproximadamente, la suma de cien 
mil millones de pesos. 

¿Cuáles y cuántas son las ac- 
ciones no bancarias de la banca? 
¿Qué implicaría que el gobierno las 
integrara dentro de una política del 
sector paraestatal? [Qué significado 
tendría que dichos títulos se ven- 
dieran? 

Responder estas preguntas no es 
nada sencillo, en primer lugar por- 
que el actual gobierno no ha dado a 
conocer ninguna información al 
respecto. Sin embargo, unos días 

Las intenciones del gobierno 
"El programa para 1984 busca continuar reduciendo la tasa de inflación así como alentar 
una recuperación gradual del crecimiento económico, manteniendo un resultado fa- 
yorable de la balanza de pagos". 

E l  programa financiero de 1984 es congruente con la recuperación de la actividad 
económica, reflejada por un crecimiento de uno por ciento del producto interno bruto 
en términos reales. La recuperación dependerá en parte del aumento de la inversión". 
"El pro rama de 1984 requiere continuar fortaleciendo las finanzas públicas. E l  déficit 
global $el sector público para 1984 será de 1,524 miles de millones de pesos, equivalente 
a 5.5 por ciento del producto interno bruto proyectado. La reducción del déficit como 
proporción del PIB contribuirá a abatir la inflación y permitirá disminuir la dependencia 
del financiamiento externo". 
"Se espera que en 1984 los ingresos del sector público se vean beneficiados por la re- 
cuperación económica que se anticipa y por un ma or flujo de importaciones ... Se es- 
pera ue los aumentos de los precios tarifas de los iienes y servicios que provee el sec- 
tor p k l i c o  generen recursos adicionares equivalentes a aproximadamente 1.5 por ciento 
del PIB en 1984". 
"El Presupuesto de Egresos recientemente aprobado por la H. Cámara de Diputados in- 
cluye la autorización de una reserva de gasto contingente por 277 miles de millones de 
pesos. Este gasto adicional podrá ejercerse durante el segundo semestre de 1984 sólo en 
caso de no observarse una recuperación de la actividad económica y de contarse con 
recursos no intlacionarios para tinanciarlo ... en caso de utilizarse, estos fondos contin- 
gentes se destinarán rincipalmente a financiar programas de inversión y generación de 
empleos, sobre todo $e los sectores privado y social". 
"En 1.984 será necesario continuar manejando los controles de precios con flexibilidad, a 
fin de dar incentivos adecuados a los productores. Como la, mayor arte del impacto de 
la inflación reprimida de aiios anteriores ya se ha visto reflejada en Pos precios, se espera 
que en 1984 los ajustes de precios sean menores". 
Para mantener precios competitivos e inducir a las empresas a que ba'en sus costos, las 

autoridades podrían reducir la protección que se deriva del control de las importacio- 
nes". 
"Con res ecto a la política salarial, se ha buscado ue los aumentos se negocien en fun- 
ción de inflación esperada, a fin de lograr los otjetivos de empleo del programa. En 
1984 se fortalecerán los esfuerzos para proteger el poder de compra de los grupos de 
menores ingresos: las medidas incluirán una reorientación de los subsidios. La experien- 
cia ha demostrado que a'ustes automáticos de los salarios en relación a los aumentos de 
precios observados en e/ pasado son contraproducentes, ya ue sólo han servido para 
perpetuar la inflación, y en última instancia, han erosionadojos salarios reales y redu- 
cido el empleo". (Carta de intención ante el FMI para 1984, fragmentos, El Día, 7 de 
enero de 1984). 

antes ael relevo presidencial del 1 
de diciembre de 1982, el Banco de 
México terminó una investigación 
preliminar sobre cuáles y cuántas 
eran las acciones no bancarias en 
poder de las empresas expropiadas. 

Esta investigación de noviembre 
de 1982, contiene dos listas. La 
primera con la información sobre 
las acciones de empresas indus- 
triales, comerciales y de servicios, 
así como algunas casas de bolsa, 
sociedades de fomento y asegu- 
radoras, no incorporadas direc- 
tamente a los bancos. La segiinda 
informa sobre las acciones de 
afianzadoras, aseguradoras, al- 
macenadoras, arrendadoras, casas 
de bolsa, "tenedoras" (holdings) e 
inmobiliarias, así como de acciones 
de otros bancos. 

La primera lista comprende 323 
empresas de las cuales la banca 
nacionalizada posee participacibn 
mayor del 50% en 70; más de una 
cuarta parte de las acciones en 64; 
más del 10% en 69; entre 10 y 2% 
en 69; y menos del 2% en 55 em- 
presas. 

Del análisis de esta pi irneta lista 
surgen diversas dudas. Investi- 
gaciones anteriores, realizadas con 
datos de la Bolsa de Vaiores y de 



las empresas, nos indicaban que la 
tranca privada mexicana había 
desarrollado, en las últimas dé- 
cadas, una actividad cada vez más 
importante en su participación em- 
presarial y había llegado a controlar 
prácticamente, mediante fuertes 
paquetes accionarios, muchas 
grandes e importantes empresas de 
diverso tipo, e incluso algunas 
ramas industriales de primer orden, 
tales como la minería, la industria 
quimice, la electrónica, la papelería, 
etc. Sin embargo, algunas de ellas 
no aparecen en las listas del Banco 
de México, o bien figuran con una 
reducida participación accionaria de 
la banca. 

Así, por ejemplo, en una inves- 
tigación realizada en 1977' se señala 
que BANAMEX tenía participación 
accionaria muy importante en más 
de 165 ' empresas industriales, 
comerciales y de servicios, entre las 
que se encuentran La Fundidora de 
Aceros Tepeyac, S.A., la Com- 
pañía Minera Autlán, con 14%. 
Cementos Apasco, S.A., con 
21.2%, la Compañía de Papel San 
Rafael (y su "holding", el Consor- 
cio Industrial Saraya, S.A.) con un 
43.37%, la Compañía Minera Peña 
Cobre, S.A., Condumex, S.A., 
Cobre de México, S.A., etcétera. 
Empresas todas estas que no están 
en la lista comentada o bien 
aparecen con un porcentaje mucho 
menor. En el mismo caso están 
varias de las empresas de Ban- 
comer, CREMl o del Banco del 
Atlántico, tales como la Cervería 
Moctezuma, el Palacio de Hierro, 
Industrias Peñoles S.A., Minera 
Lampazos S.A., Compañía Inter- 
nacional Minera, S.A., Empresas 
Tolteca, S.A. (que en la lista 
aparece con una participacibn de la 
banca de un 3.3%, cuando s61o el 
Banco del Atléntico tenía en 1977 el 
27% y otros bancos completaban el 
51 % de las acciones), TREMEC, 
S .A,, Productos Industriales 
Mecánicos, S.A. 

Sería difícil creer que en los ÚI- 
timos años la banca privada dis- 
minuyó sus controles en la indus- 
tria, el comercio y los servicios, 
menos aún cuando fueron años de 
gigantescas ganancias. Al parecer, 
la solución de este enigma está en 

la segunda lista, que comprende 
129 empresas, de las cuales una de 
ellas es el propio Banco de México, 
ahora nacionalizado en su serie B 
que estaba en poder de los bancos 
privados; otra más es Telmex. 
Otras 35 son bancos, en algunos de 
los cuales la participación es 
mayoritaria como producto de ab- 
sorciones o fusiones en proceso; 4 
son afianzadoras; 6 casas de bolsa 
incorporadas a los bancos; 15 
arrendadoras; 14 aseguradoras; 4 
almacenadoras; 39 inmobiliarias; y 
6 tenedoras. 

Está claro que muchas de estas 
compañías son propietarias de 
paquetes de acciones de otras em- 
presas, entre ellas las que se en- 
cuentran en la primera lista. Sin 
embargo, al parecer, la adminis- 
tracibn pasada del Banco de 
México no culminó la investigación 
para conocer la propiedad de las 
empresas de la segunda lista, es- 

pecialmente de las inmoPillarias y 
las holdings que seguramente 
tienen en su poder importantes 
paquetes burSatiles y, quizá, el 
control de compañías enteras. En 
esta idea, la primera lista que 
hemos comentado es la que resultó 
del conocimiento de las acciones 
que los bancos como tales tenían 
en bbveda. 

Pero más allá de esta conjetura, 
tomando en cuenta solamente la 
información que nos dio en aquel 
entonces el Banco de México, y en 
espera de que pronto el gobjerno 
informe, al fin, sin cortapisas ni 
reservas, salta a la vista que la ban- 
ca nacional tiene una importante 
participación industrial, cuyo futuro 
no puede resolverse de manera 
aventurada y menos aún sin con- 
sulta. Veamos algunos ejemplos: 

De la industria química y pe- 
troquímica la banca posee un por- 
centaje considerable de por lo 

La perspectiva empresarial 
"Aunque el incremento absoluto en precios ya se redujo, ,será hasta 1985 cuando los con- 
sumidores realmente sientan el impacto de esa baja ... si de acuerdo a lo programado el 
producto interno bruto sube uno por ciento durante 1984, pero la población crece al 2 
por ciento, se puede ver que nos seguiremos empobreciendo los mexicanos, pero ya 
dejamos de caer". (Francisco Calderón, Director de C.C.E., Novedades, 3 de enero de 
1984) 
"El reto de los industriales en 1984 será mantener en operación la planta productiva y el 
empleo ... el punto crucial de la recuperación es que el aparato productivo resista lo 
suficiente hasta la recuperación económica del país que se dará hasta 1985". 
"1984 es un año crucial en el que no pueden admitirse errores en el manejo económico 
por parte de cualquiera de los sectores ... el realismo económico, base para superar la 
crisis, debe ser parejo y no sólo abarcar los precios de los productos y sewicios del sector 
público sino también actualizar los, del sector privado que se encuentran igualmente 
rezagados". (Carlos Mireles, vicepresidente de la CANACINTRA, El Universal, 4 de enero 
de 1984). 
"No será posible evitar el disparo de los precios durante todo 1984, pero es ur ente ue 
los empresarios restituyan hasta donde sea necesario el poder de compra.de 70s trata- 
jadores para evitar ue se acentúe el desplome de la demanda, que persistirá hasta el 
segundo semestre d a  año y pone en peligro a la planta productiva' . (Nicolás Madahuar, 
vicepresidente de la CONCANACO, El Universal, 5 de enero 1984). 
"El poder adquisitivo del salario no perderá más en 1984. La disparidad entre el aumen- 
to de precios y dicho poder de compra tendrá que irse mejorando en el transcurso del 
ano, no recaerá más, pues ya se ha reconocido que hoy ya tiene una pérdida ~mportan- 
te". 
"...ojalá y el incremento de los costos se presente en escala cada vez más decreciente, lo 
que conformará un grado de inflacióni manejable en11984 y osiblemente se haga realidad 
la meta de 40 puntos". (jacobo Zaidenweber, presidente la CONCAMIN, txdlsior, 7 
de enero 1984) 
"La progresiva liberalización en el comercio exterior a la que México se ha compro- 
metido con el FMI, puede afectar negativamente sobre la sobrevivencia de la-planta 
productiva nacional.. . la competitividad en productos esenciales no emanará de la des- 
protección. ni de importaciones subsidiadas, sino de un trato justo al productor nacional 
que estimule su desarrollo como hombre de empresa". (Ignacio Barragán de Palacio, 
presidente de la CANACINTRA, El Universal, 7 de enero 1984). L> 
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menos doce importantes empresas. 
Entre ellas, el grupo de Andrés 
Marcelo Sada -una de las cabezas 
de la familia Garza Sada, presidente 

C )  de la COPAR MEX en 1975-, CY D- 
SA, S.A., del que la banca na- 
cionalizada tiene un 37.1 % de las 
acciones. CYDSA tuvo en 1982, 
según datos de la revista Expansidn 
60,073.5 millones de pesos de ac- 
tivo total. Otras empresas de esta 
rama de gran importancia en las 
que participa la banca son: Cela- 
nese Mexicana, S.A. ícon un activo 
de 64,934.6 millones de pesos) en 
un 16.9%; Pigmentos y Productos 
Químicos (con un activo también 
en 1982 de 4,460 millones) en un 
40.5%; Polímeros de Mexico, S.A. 
(con un activo de 1,049.8 millones) 
en un 59.9%; lndustrias Fibracel, 

S.A., de la que la banca tiene un 
72.1 % de sus acciones; Química 
Penwalt (que en 1982 tuvo un ac- 
tivo de 3,372.7 millones) en un 
14.7%; Química Flour, S.A. (con 
un activo de 5,658.2 millones) en 
un 17.2%; Química Hooker (con un 
activo de 1,876.9 millones) en un 
11.9%; de la Sociedad Mexicana de 
Química la banca tiene un 59.9%; 
de Química Lucava, S.A., un 20% 
y de Univex un 16.8% de sus ac- 
ciones. 

De la industria minera la banca 
posee acciones en empresas tan 
importantes como lndustrias Pe- 
ñoles, S.A., que tuvo un activo en 
1982 de 61,027.9 millones de pesos; 
lndustrias Nacobre, S.A., cuyo ac- 
tivo en ese año fue de 24,731.9 
millones; lndustrias Luismin, S.A., 

Las expectativas del movimiento obrero 

F "..la ausencia de control de precios genera el alza de costos en los articulos basicos ... el 
Congreso del Trabajo reclamará la enérgica actuación de la Secretaría de Comercio y el 
más severo castigo para quienes suban precios con el pretexto de la entrada en vigor de 
los nuevos salarios minirnos". 
"Para superar la crisis se requiere la solidaridad y comprensión de los comerciantes, que 
en los últimos años sólamente cuidan sus intereses". 
"1984 será un año dificil para todos y si no hay solidaridad será un año más pesado aún 
para todas las clases sociales". (Homero Flores, presidente del C.T, La Prensa, 2 de enero 
1984). 

"Los trabajadores en reiteradas ocasiones han dado muestras de lealtad al régimen y cuan- 
tas veces se les ha requerido han sabido de enfrentar con gallardía los problemas del 
país.. . es injusto que se les castigue más con aumentos irrisorios, como el 30.4 por cien- 
to, que de ninguna manera les restituye el poder de compra". 
Tal vez nos haga falta realizar acciones de presión más organizadas para que se nos es- 
cuche (Arturo Romo, asesor económico de la CTM, ExcéUoi, 2 de enero 1984).,,,,.e1 ¡,- 

cremento de 30.4 por ciento en los salarios minimos no es constitucional, pues no res- 
r\ tituye la pérdida de la capacidad adquisitiva de la clase trabajadora". (Fidel Velázquez, 

secretario general de la CTM, Unomásuno, 3 de enero 1984). 

"Este año va a reclamar, sin duda al una, esfuerzos superiores para los trabajadores. No 
1 hay que perder de vista que para 70s obreros la crisis y la inflación son fenómenos 
L acumulativos. Lo que dejó de anar lo que dejó de comer, lo que dejó de satisfacer en 

años anteriores, en 1984 se agulizark'. 
Ya no puede continuarse con este proceso, porque amenaza con la ru tura de los 
equilibrios de nuestra sociedad. Nuestro reclamo es también en el senti& de que se 
tomen en cuenta los efectos sociales. Porque más vale salir de la crisis uno o dos años 
después, pero conservando nuestro patrimonio político, nuestro patrimonio social, nues- 
tro patrimonio institucional". (Porfirio Camarena Castro, asesor económico de la CTM, 
Proceso, 19 de enero 1984). 
"...estamos viendo un agravamiento de la situación económica, porque el presupuesto es 
turnamente restrictivo, particularmente en el gasto de las empresas públicas". 
... lo que podemos esperar es que la economía si a estancada, si no es que de nuevo se 

va para abajo" ... "todo apunta a que en el mejor dZe los casos, se mantenga el retraimien- 
p económico". 
... nosotros sostenemos la necesidad y la posibilidbd de que el Gobierno empiece a es- 

timular la economía, pero ojalá lo haga bien, pues cuando se hace a última hora hay 
mucho desperdicio de recursos". 

I , "Está descuidando el aspecto social y el aspecto de la producción y si esta política va a 
seguir durante el año, se va a producir más malestar social y el decaimiento humano". 

- (Rolando Cordera Campos, Coordinador Grupo Parlamentio del PSUM, El  Universai, 3 de 
enero 1984). 

con un activo de 7,577.9 millones. 
De Frisco, S.A. (activo. 6,655.5 
millones) la banca tiene un 70.1 %, 
de Minera Terramex, S.A, un 
50.6%, y de Minera Xitle, S.A., un 
50% de sus acciones. 

De la industria electrdnica y eléc- 
trica la banca participa en Eaton 
Manufacturera, S.A. (con un activo 
de 8,391.5 millones) en un 15.8%; 
IEM, S.A. ícon un activo de 5,519 
millones) en un 18.8%; Teleindus- 
tria Ericsson (con un activo de 
94,864 millones) en un 18.5%; 
Sociedad Electromecánica (con un 
activo de 1,977.0 millones) en un 
13.2%; Grupo Condumex, S.A. 
ícon un activo de 23,558.1 millo- 
nes) en un 9.7%; y Latinoarneri- 
cana de Cables (con un activo de 
4,134.3 millones) en un 26%. 

De la industria Papelera la banca 
participa en Industrias Palera 
Nacional ícon un activo de 550 
millones) en un 99.9%; Fábrica de 
Papel Loreto y Peña Pobre ícon un 
activo de 7,951.6 millones) en un 
23.5%; y Ponderosa Industrial, 
S.A. (con un activo de 15,624.7 
niillones) en un 20.35%. 

De la industria de la construccidn 
la banca participa en Empresas tol- 
teca (con un activo, en 1982, de 
54,990.7 millones) en un 3.3%; y en 
Mexalit, S.A. (con un activo de 
2,080.4 millones) en un 27.3%. 

Otras empresas de gran impor- 
tancia que encontramos en la lista 
del Banco de México son la Me- 
talúrgica Reynolds Aluminio, S.A. 
(cuyo activo fue de 1,417.1 millones 
de pesos); Transmisiones y Equipo 
Mecánico, S.A. (con un activo de 
16,842.3 millones); la Cervecería 
Moctezuma, S.A. (con un activo en 
1982 de 36,000 millones); y dos de 
los emporios industriales más gran- 
des de la familia Garza Sada: VISA, 
S.A. (con un activo de 140,759.3 
millones) y VITRO, S.A. (con un 
activo de 146,809.0 millones) que, 
aunque aparecen con un porcentaje 
relativamente pequeño de acciones 
en manos de la banca (7.5 y 5.06% 
respectivamente), por las propor- 
ciones enormes de estos grupos in- 
dustriales son de gran importancia. 

Con s61o estos datos podemos 
darnos cuenta tanto-de la enorme 
penetración económica de la banca 



hoy nacionalizada, como tambiér, 
de su ubicación estratégica. 

Si el gobierno, como todo parece 
indicar, opta por vender indiscri- 
minadamente estas acciones 
propiedad de la banca (que la 
COPARMEX calculó que represen- 
tan por lo menos el 30% de las ac- 
ciones de todas las empresas que 
se cotizan en la Bolsa), estará 
renunciando a la posibilidad de in- 
tegrar y planificar raciorialmente 
ramas industriales básicas como 
son la minería, la química y pe- 
troquímica, la eléctrica y electró- 
nica, la cementera, etc. Con ello, 
además, pondrá de nuevo estos 
valiosos recursos en manos de una 
burguesía que, acostumbrada a la 
ganancia fácil, ha puesto en evi- 
dencia en los iíltimns diez años su 
incapacidad para hacer frente a las 

dificultades económicas nacionales; 
una burguesia que no ha arriesgado 
nada por el país y que, en cambio, 
ha puesto por encima de todo, sin 
importar los medios y las conse- 
cuencias, su interés particular. 

De esta forma, el gobierno daría 
un paso ryiás en su pretensión de 
recomponer las deterioradas re- 
laciones entre la burocracia política 
y la gran burguesia pero a un alto 
costo para el país. 

Si, por el contrario, se mantu- 
vieran como propiedad estatal las 
acciones de las empresas eco- 
nómicamente importantes (pues 
carece de significación que el 
gobierno venda aquellas acciones 
que representan un porcentaje ver- 
daderamente mínimo o de em- 
presas irrelevantes), se abriría la 
posibilidad de que dichas empresas 

luchen por intluir en su orientación 
y manejo. Es decir, si estos cuan- 
tiosos recursos económicos son in- 
tegrados al sector paraestatal se 
hace aún más urgente el esta- 
blecimiento de mecanismos am- 
pliamente democráticos que per- 
mitan, entre otras cosas, la fis- 
calización y gestión de los traba- 
jadores en las empresas públicas. 

Ahora bien, es evidente que con- 
servar las acciones no bancarias de 
la banca nacional fortalecería enor- 
memente la intervención del Estado 
en la economía, lo cual significaría 
una modificación sustancial de la 
política económica seguida por el 
actual gobierno que, por el con- 
trario, ha declarado su interés por 
limitar claramente esta interven- 
ción. 

El Poder de ia Gran Burguesh, ECP. MBx. 
1978. 

Porcentaje de participación de los 
bancos en algunas empresas 

PORCENTAJES DE PARTlClPAClON 

Aceros do CMhur ua S A 61 .O 
Aceros Ecata~.c,%.~.: 6.gi 
Adidas de MIxko  S A 26 O 
Adidas Industrial,'s.~.:'26.0 
Aditivos Mexicanos. S.A.: 1.2 
Aeroparsonal, S.A.: 99.9 
A ropocuario Mexicana del Norte, S.A.: 26.0 
~kmcor. S.A.: 4.7 

Alumio S A.: 0.30 
Altro d A' ISamnlte): m.2 
~ n d Ó k n  'Ckvton Eco S A.: 30.6 
Apoyo Industrial ~.~.?41:6 
hbastor de ~ d k o  S.A.: W 6 
AH., S.A. (#u o lt!~duatrkl~ 61.0 
Atoaulih. S.A.. $.O 

Auto~cainioim de Chlhuahua S.A.: 70.4 
Automagneto S A & C V. l;utop.rt.. 26.0 
~uwmanuf&uiu; S.A.'(autopattw): 4.4 
Automotorw, S.A.: 6.0 
Automotriz Cworidn S.A.: 28.8 
Avl nao BC, S.A. de d.v.: 42.9 
A C ~ .  Mexl~n#.S.A.: 37.4 
Apasco S.A.: 8.9 
AZU~~M Pa~nwricana. S.A.: 4.0 
Autlln S A 8.7 

;0''63.i) 
~na /?kn ; in i s ,  S.A. (auimica): 26.0 
Baver Ind. Ecat.ooc. S.A.: 29.9 
Lid .  S.A. iaoubo  ara oflna): 13.6 
éiclciktas de M C k o  S.A.: 63.4 
Brnntw M e x i c a ~  S'A. de C.V.: 10.0 
B u f m  Industrial, $.A. (construcclbn): 
Camino R r l  M w t l l n ,  S.A.: iS.3 
Casa B d u  Medwo S.A. 40.9 
Colanaom ~exlcana' S A .16 9 
Comentos ~uada~&r;, s:A.:'I.s 
Comentos Mulcanos S.A.: 0.30 
comentos ~oitaca, B.A. (penenace 

1.8 
Cía Mexicana de Avlacibn S.A. de C.V.: 6.1 
Ua  Mexicana de Comentó Pntonudo: 26.0 
U a  M e x l c a ~  de Radloio h. C.G.R.: 6.06 
C[a Minera de Cananr J.A.: 2.1 
U a  Oparedora ~otolmÓx. S.A.: 99.8 
Ua  Operadora La Joya de Acapulco: 8.2 
CIi Sn. Nw. S.A. da C.V.: 42.8 
CIasslc S A . 2 5  
Cebad 8.~:: 66.2 
Comercial Alma S A.: 53.3 
COMMAC. ~ . ~ . : ' a 7  

Corhoraclbn Hvlu. S.A.: 0.3 

C&dk&~fia~&adpr. S.A.: 89.8 

CREMI Co oratlon S.A.: 7 . a  

EK!x%I.?~'o,"' 24 em rasas,: 37.1 
Desc. $&. de Fomento &dustrial, S.A. (12 
empresas): 1.6 
Danone de M6xico S.A.: 10.0 
de DEMO S.A.: O.& 
~iaimacoA S.A. de C.V.: 69.5 
DIBLO. S.A.: 0 . m  
Din6mlca S A 44 03 
~ i n c c i b n ' ~ m f & l o ~ l ,  S.A.: 09.9 
Direcci6n Profuional S A . 89.9 
Didribuklon de cupón.; 'ara Comida: Z.6 .J . p C.V.: 4.4 EF8ks~- $u acturan, .A. ~ p w w  9 em- 

E ~MM): 16.8 
dif BAC S A 99.8 
dlfici de ' k S A 09.8 

E d i t o r i a f ~ i f ! ~ ,  PA.: i.Q 
El Pskcio de Hierro, S.A.: 0.76 
El Parabo de Púrie Fuentes Termales: 100.0 

Empresas Tunafrlo S A 10 2 
Emprosae Tuniloa 's.'A.';io.ia 
Empnsas ~uname; S A .10 2 
Empresas Tunaoro 's.A.li0.2 
~ m p r u a s  VIIIO~~I'S A m S 
Energfa Com lmi¿o,'~.~.: b.9 
Euraat S.A E.8 
EPN, $.A. de C.V. (aqulpo industrlell (10 em- 

&-E# EL MExicana lSa4 S.A. de C.V.: 1.2 
Fapartd, S.A.: 30.4 
k a .  NaI. de M6q. Harramientas, S.A.: 0.63 
Facser: 61.4 
F6brica de Papai Loroto Peiia Pobre: 23.6 
Flbracel S A madera). 19 
FIduciar¡a ;~e¡ &do. de M6iico. S.A.: 100.0 
Fobser: 68.0 
Fomento Industrial del Nte. de MBxico: 0.08 



Fomento lndunricil Budti l ,  S.A . 17.8 
Fomento inmobiliairo Tampico 9 ik  
Fomento Perimex, S.A. da C.V.: d 9  
Fondo Accivalmex S A.: 14.2 
Fondo Arke, S.A.: b.i 
Fondo de Invenionas BANAMEX, S.A.: 60.6 
Rrme S A.: 0.18 
Fondo' ~ o k a  Sociedad de inversión: 17.01 
Fondo Industrial Mexicano, S.A.: 39.7 
Fondo Impulsor do la Construcclbn S A.: 99.9 
Fondo Mexicano de Capitales, S.A.': 6.b 
Fondo Proburoa: 30.1 
Frisco, S.A. de C.V. ipoaao 16 empmsas): 70.1 
Famnte, S.A.: 0.2 
Fundidom de Aceros Tepeyac S.A.: 3.8 
Fundidom Montermy S A.: 1.5 
General Electric da MÍX~CO. S.A. de C.V.: 3.0 
General Popo, S.A.: 1.006 
Grupo Industrial Alfe S A -0.6878 
Grupo Continental, S.A. ?~draacos) (36 em- 
rosas): 0.66 8 rupo Indgstrial Minara M6xico. S.A. (6 em- 

b-2 raba as 3.0 Fernando Fwidndaz. S.A.: 33.3 
GRAPHCAMEX. S.A.: 12.9 
Grupo Chihuehua S A 0 89 
Grupo Industrial dimbo S A de C V.: 1.3 
GNPO Condumu, S.A.' & C.V. ih6ctrica) 113 
emprwas 9 7 
~ r u p o  indisiriai mmeaa S.A.: 12 3 
Grupo Induatriel &klllo 'S A. (GIS 2.6 
Grupo SIDEK, A i~idÓru;(li): 1 1  
Gru o PIIana &A:: 6.1 
~a#nra. ~ . ~ : ( ~ l i i i ~ n t o a )  (7 empreaaa) 84.6 
Hipocamp S A - 68 1 

oldino ÁSA S A:& C.V. (Comercio 1.7 
!onTll slst'sn;~ de Informacl6n: 4 
Hote b m d a  S.A.: 46.9 
Hotel  bañas binar de Cukeco, S.A.: 0.06 
Hotel linda S A .  26 0 
Hotel Ca l inda '~&~ lco  S A.: 88.2 
Hotel Calnda Cancln 4 A'.: S9 9 
Hoteles Camino R&I, 'S.A. i p o a r  12 am- 
raos): 60.6 k oteILasBrisas S A e S 9 9  

Hotekn Ca~m& S A .  6'9 
Hulem El ~entonário S A.: 17.0 
Ibero rtners LTD: i6.6 ICAPPCUN: =:o 
ICL. S.A.: 72.9 
Indeka SA.119  
~ n d u s t ~ a s ~ ~ u i l ~ r m o  Mu uia S A 26.0 
IndurMu Ganadem de A i é o :  i4:ie 
Industria d J  H l r ro  'S A .1 01 
industria M u  ~osthbk S A 26.0 
~nduatrlai E I ~ M  S Á iii' 
Industrias C.H s.A.:'l.~ 
Industrias de ~Ókcomunicacionas, S.A.: 1.4 
Industrias Rbrcrcd S.A.: R1 
Industrias H-24 S.A. (química) 6.4 
Induotrlas ~ui;min, S.A. de C.V. (posea 10 
empnur): 31.0 
Indu.M.. Nacobm, S.A. do C.V Ipoaee 19 
empraos): 9.0 
Indu.trlu Martín S.A de C.V 2.8 
Industrias Pollola, S.A. da 'C.V. (posea 26 
emprmn): 2.7 
indurtiiaa Purina, S.A. de C.V. (alimantos): 
Ili 
¡ñdustriu Raaistd S.A .2.6 
Industdn (ivnkro '8 A ';k C.V.: 7.2 
Induatr&s lecnos' 8 :~ ' .  2i.8 
Induatrla ~8inkr;  ~ a c i k l .  S.A.: W.9 

Inmuebles Unpoaa S.A.: 6.0 
Inversiones R loielas da Tamplco. S.A.: 98.2 
invenora ~urt%til S A . O 63 
inv do Dir ~ i o f d o t i e i ' s : ~ . :  99.9 
IEM S.A. ie~ctrica): 16.8 
1nte;mex Holdino S.A.: 26.0 
Intmmex lnterna6lonal: 24.9 
John Dwre, S.A. (trenaportas : 48.9 
K.tsey Mayas de M6xico. S.A. itransportas~: 
naa 
-m.... 

K.S.B. Mexlcane S A ' 26 0 
Kimber Clerk 'de ~6x ico .  S. A. de C.V. 
(po 1):%.7 
La gntinent.1 de Seguros S.A.: 9.1 
La Dominich S.A. de C.V ' rnimtle): 6.6 
~a ~uardlina' tía Gml. de'knanus, S.A.: 17.4 
La Nacional h a  da u rw S A 3 6 
bt~noamerikani de%biea', S.A. '(dktrica): 
..m m u  
Ladrillem Montenw, S.A. 9.em resas): 4.2 
U m r  Dieaal Muricana S d.. 29.5 
Lomas d d  R ~ h i h w h u i  S.A.: 17.2 
L U ~  R U I ~  ~ e C b z c o  e HUÓ~. s:A.: 47.03 
Manufacturera e lnvenion 
~ a r t d l  de ~ 6 x 1 ~ 0  S.A. de%::"81.8 
Melco de Mlxko.'s.~.: 14.1 
MEXALIT S A (cemento): W.3 
MEXINOX' S.A.: 26.08 
Mexicana /nd. Honeywal S.A.: 7.0 
Minera Culcuilco S.A. &'C.V.: 6.1 
Mlnera ~ermmex' S.A.: 60.6 
Minera Xkle 8.~:: 60.0 
Molinos de h n t o  S.A.: 29.7 
Monterm ~hbrid; S.A 9.19 
Motoras i(erkins S Á iaÜtopertea): 2.01 
MORESA S A. í&ko~ertas): 12.8 
~ u k i f o n d o  d. ~eaorroi~o de ~epitai: 88.4 
MULTIPAK S A 20 3 
NALCOME~ S A .  1'88 
NEC de M6dco s'A:: 40.0 

iadom d;~;lom e Inmuebles: 18.2 
P&%oMEX S A da C V.: 0.03 NSRTEXPO~T .S A .2.6 
Nutrientes ~ocÚa;io'; del Paclfico S.A.: 9.6 
Nylon de Mlxko, S.A. 1text1l):b.f 

'Operación da &NS. de Hotolr. S.A.: 26.0 
~qenizeci6n Robert's, S.A. da C.V. (textil): 

?<;elera Chlhuahua S.A.: 3.6 
Peds Londrea. S.A. comercio : 6.W 
Pefioraciom Ma A s  ~axi'canas: 26.0 
Pascado de Chiapw S.A.: W.O 
PETROCEL S A O da 
Pi mentor' y '  ~ F d u c t o s  Qulmicw, S.A. de 
C - 40.6 
~ 6 1 i i e m  da ~6x ico .  S.A. (petroquímicaJ: m0 -.- 
Porcdanke S.A.: 49.3 
Pondwou'lnduatri.1, S.A. IpapoI) (16 em- 

k raaa): 20.36 
r w t . c l o m  Maxicanu, S.A. da C.V.: 26.0 

PRICSA S A * 26.0 
PROA 4 A' hk.9 
prodo(rn& ~mncmer. S.A.: 58.6 
PROTELES A . P O  
~roduccl6 i  $.¡i¡u 'S A.: S6.8 
Productora MOXI~M de krmacoa. S.A.: 28.6 

Productos Furllnicos S A . O 01 
Productos Pelikan S' A'. 6 1 
Promociones ~omÓ de ¡a Cofiada. S.A.: 70.0 

macéuticai: 69.8 

Puente Puertos Minero Turístikos S p. inisterre: 7.6 100.0 
Purken S.A (textil). 7.79 
QulmicÓ ~oiden, S.A. de C.V.: 8.19 
Ciulmica Flaur. S.A.: 17.2 Q;imica "óo-iiei ..=. Aii.rl 
Química ~ucava,'~.~.': iO.0 
Química Penwek S.A.: 14.7 
Rec. Mexicana dé M6q. Industrial. S.A 
Reynolds Aluminio S.A. (metalurgia): 
Sacos Mexicanos 6 A .20 0 
Salinas v Rocha. C.A. icomercio): 0.42 
Sanbom Hermanos. S.A. Icomercio): 1.6 

Seguros Proaraso S A . 17 9 
Sarv Automotriz kuk;o ~ i rn inoa  S A.: 13.3 
~ e r v '  Corporativo de Rnanzas S.A.: h.9 
srw: Penamericano de ~rotec'ción, S.A.: 66.4 
SIASPORT S.A.: 10.0 
Sociedad ~iectromec6nica, S.A. (posee 9 .m- 

8 roaas): 13.2 
ociedad Mex. de Química Ind., S.A.: 69.9 

SO 01, S.A.: n .o  
~p?cer 8.A . 3  3 
Super b i d ,  S.A. Iautopartes): 4.0 
Tesmi S A .33 3 
~eleinhustia ERICSSON. S.A.: 18.6 
Tiempo Com rtido S A .9B 9 
Tubacero, S.!? (m&l;r6¡a): 3 9  
Tubos do Acero de M6xic0, S.A.: 0.96 
T F  deM6xko SA.036  
rhistice canchn 'S A. de C.V.: 10.0 
iransmislones y Éqhpos Moc6nicos (autopar- 
t..): 12.1 
Transportación Marltime Mexicena. S.A. 
tmnspoma : 23.8 

iexaco Mexlcane, S.A. de C.V. ipotroquímice) 
I ' ~ l n ~ ~ . ~ 7 . 2 8  

rbMe Mexicana, S.A. de C.V.iquC 
mica) 13 amp.): 4.8 
UMBRA S A .99.9 
UNIVEX' ~'~:'(p.troqulmlca~: 18.8 
Valorea '~ndustriales, S.A. (posea 12 m p r a  
sas : 7.64 
vadarti internacionei S A . 17.4 
Vilk Playa Bbnca ~.A.:'91.$ 
VISTAR S A 61 b 
VlTRO 6 A dd;io) i ea63 empresas 600 
V O L K ~ W A ~ ~ ~ N  LEA#%. S.A. de C.& iau- 
tomotriz : SO 
Wagon Jt's Mexicana, S.Á. kuriamo): 48.9 

Afianzadoras, almacenadoras, arrendadoras, 
casas de bolsa, holdings e inmobiliarias 

de la banca 
Afianzadora SerRn, S.A. 42.3 
BANCA SERFIN 
Afianz dora Soflmex, S.A. 40.6 
B A N C ~  SOFIMEX 
Almacenadora Ban aclfico, S.A. 98.7 
BANCO DEL A T L A ~ I C O  
Almecenadora Banpalr, S.A. 98.9 
BANPAIS 

&eacedora Credimex, S.A. 

compaq
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lnmobiliaria Credimex, S.A. 99.8 
CREDITO MEXICANO 
lnmobiliaria Crenormex. S.A. 99.9 
BANCO LATINO 
lnmobiliaria Cubilete S A 25 O 
ACTIBANCO GUADALAJARA 
lnmobiliaria del Centro. S.A. 99.9 
BANCO DEL CENTRO 
lnmobiliaria El Caballito, S.A. 50.2 
BANAMEX 
lnmobiliaria Finosa, S.A. da C.V. 99.9 
BANPAIS 
lnmobiliaria Finsa, S.A. de C.V. 99.9 
UNIBANCO 
lnmobiliaria Frisco, S.A. 99.9 
BANCOMER 
lnmobiliaria Hidal o 2200, S.A. 78.5 
BANCO CONTINE~TAL 
lnmobiliaria Innova S A 99 9 
BANCO DE CREDI~O Y SER'VICIO 
lnmobiliaria Javsour, S.A. 84.9 
BANCO BCH 
lnmobiliaria Latino. S.A. 99.9 
BANCO LATINO 
lnmobiliaria Mercantil de Chihuahua, S.A. 
79.5 
BANCO SOFIMEX 
lnmobiliaria Re ional del Oriente, S.A. 99.9 
BANCO DE ORRNTE 
lnmobiliaria Serfin. S.A. 99.9 
BANCA SERFIN 
Inmobiliaria Sofimex MOxico, S.A. 44.9 
BANCO SOFIMEX 
Inmuebles Banamex, S.A. da C.V. 99.9 
BANAMEX 
lnmuebles Bancore S A 99 8 
BANCO MERCANT~ DE MONTERREY 
Inmuebles de Occidente S A 99 9 
BANCO OCCIDENTAL D'E MEXICO 
La Peninsular Cia. Gral. de Seguros, S.A. 55.3 
BANAM EX 
lnmobiliaria Mercantil del Golfo S A 99.9 
BANCO MERCANTIL DE MONTÉRREY 
Mukibanco Comermex S A 1 O 
BANCO GENERAL DE CAPITALIZACION 
BANCO LONGORIA 
Banc Cremi S A 6 1 BANEO C O N ~ I N E ~ A L  
BANCO GENERAL DE CAPlTALlZAClON 
Banco de Comercio, S.A. 99.9 
BANCOMER 
Banco del Centro S.A 31.0 
BANCO CONTINENTAL 
BANAMEX 
Financiera de Industrias v Construccionw 
S A  2 3  
BANCO CAPITALIZADOR DE MONTERREY 
Banco Internacional S A 3 2 
BANCO REGIONAL bEi PACIFICO 
BANCOMER 

BANAMEX 
Unibanco S.A. 79.7 
BANPAIS' 
Se uror Am6rica Banamex, S.A. 76.6 
BA%AMEX 
Se uror Bancomer. S.A. 99.9 
BA%COMER 
Se uror Cha ukepec S.A.81.5 
BA%CO COFPTINENTAL 
Se uros del AtYntico S.A. 67.7 
BA%CO DEL ATLANT~CO 
Se uros del Pacifico S A. 61.99 
BA%CO DEL NOROE& 
BANAMEX 
Se uror El F6nix üancorre S.A. 60.6 
BA%CO MERCANTIL DE ~ ~ N T E R R E Y  
Se uror La E u b t i v a  BCH. S.A. 4.4 
BA%CO B. C.^. 




