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Realizar,..una investigaci6n sobre un personaje cual"quiera, no es tina labor sencilla puesto que las reáliza-ciones o "logros'" de esa persona son "historia" p'articu-lar y no forma parte del acervo cultural a que los investigadores tienen acceso.
problema:

De ahí que exista de partida un

Obtener esa informaci6n de carácter exclusivo.

Si al hecho anterior agregamos que el personaje que
se quiere invetigar
posee cierto grado de importancia ya
,
,

sea en el terreno econ6mico, o politic6, las dificultades
para obtener informaci6n sobre el mismo, se magnifican.
Inclusive, realizar un estudio sobre una personalidad que
su campo de actividad es el plano "politico", resulta un
-~-

.

,~

poco más' fácil alcanzar el objetivo, porque de ~lg~na u otra forma esa actividad es en cierta medida más "social"
Y por. ende su trayectoria es más conocida o en otras

pal~

bras más de dominio público .
. Por el contrario, cuando1el objeto de estudio es un8
persona

del medi6 empresarial, la informaci6n es sumamen

te escasa cuando la hay y no siempre es fácil el acceso a
élla.

Por esto, las investigaciones sobre las figuras --

empresariales, se han desarrollado lentamente.

2

El problema antertor

~.l1)pnca

un incremento nota.b1e en

el tiempo de investigaci6n en su primera fase -recoptla--ci6n de datos-

y en consecuencia un aumento en 'los costos

para llegar al objetivo.

Todos estos problemas podrían ;-.-

salvarse, pero en la mayoría de las ocasiones la trayectoria de los empresarios la consideran

- los familiares o

su grupo -corno propia y la transmisi6n de informaci6n so-'
bre el mismo, no se le proporcionan a cualquier persona, de ahí que la labor de investigaci6n se torne en un hecho
sumamente difícil.
Los cientístas sociales que se dedican a realizar estudios sobre empresarios conocen bien estos problemas.

De

hecho, este trabajo no estuvo exento. de las situaciones arriba señaladas,

sin embargo consideramos que pudimos sa

1ir adelante con nuestro objetivo.
El estudio de las figuras empresariales es un hecho
muy importante desde el punto de vista del conocimiento,
porque juegan un papel releva-nte en las sociedades. Como
\
afirma Flavia Derossi "El papel del empresario en·el proc~
so de crecimiento econ6mico se puede considerar corno el -portador de la innovaci6n tecnológica y agente de la moder
nización.

Pero antes de que pueda ser el causante de un

cambio, es "el productos de cambios dinámicos que operan.
dentro de la sociedad". " El empresario es un factor estra

tégico ¿n el desarrollo, no es el iniciador

delde$Mrr9110~~

Es por este fattor que cumple en el dese¡nvolyi'11liento social,
por lo que radica la importancia de su estudio.
Estos personajes poseen ciertas características
sonales que les permiten captar las necesidades de

pe~

cambio

que se presenta encuna sociedad por lo que se transforma en
un elemento clave, sensible, a las necesidades sociales a -

las que busca darles una respuesta aunque con un fin particular de por

medio~

la obtención de miximos beneficios.

La capacidad empresarial de estos personajes se -muestra en la forma en que capitalizaron las oportunidades
que el mismo desarrollo histórico les brindó, forjando a través de] tiempo, verdaderos imperios económicos que
tituyen en

laa~tualidad

con~

cimientos sólidos donde descanza

la econ6mia·' nacional.

.,

Otro de hecho de importancia para el estudio de los
empresarios, es que a medida que se conoce su trayectoria,
puede en gran medida determinarse los posibles "rumbos" o
forma~

....

de desarrollo que experimentarin en lo futuro las -

empresas que en la actualidad ke encuentran bajo sus deciClones.

Asi como existe un "Estilo personal de Gobernar"

en el terreno político, existe un "Estilo personal de adm!
nistrar" en el campo empresarial.
considera~os

anter~or,

-

importante realizar el presente trabajo.

*Flavia Derossi.
P.13

Por todo lo

EL EMPRESAR,rO MEXICANO .México, 1977, UNAM,
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La presente investigación tiene tres objetivos centrales:

1.-

~onocer

la vida del Sr. Raúl Bailléres y de -

las Empresas en que participó. 2.- La transmisión del ImperIo Económico a manos de su sucesor y la continuación y des~rrollo

de ese mIsmo Imperio, desde 1967 a 1982.

plantea la hipótesis y en

~sta

3.- Se -

parte se comprueba, que las

empresas formadas por el Empresario de Silao constituyen en
la actualidad las compañías privadas más importantes de México y que agrupándolas sería el grupo CREMI el primer Grupo Privado nacional en la clasificación de las 500's empresas más importantes de México y que a diferencia de lo que
se pensaba hasta hace algún tiempo de que el Grupo Alfa era
el grupo de los grupos, aquí se considera que la forma de desarrollo del Grupo CREMI fue y es más equilibrada* y es precisamente debido a esto, que la forma en que enfrentó la

*

Se dice más equilibrada porque el grupo -CR'EM! a diferen-

cia del grupo Alfa su mercado lo tiene diversificado y prác
ticamente dividido en dos:

El mercado nacional que Paga en

pesos y el mercado Externo que paga en Dólares.
ca de

endeudamientotam~ién

Su políti-

fye cuidadosamente dirigida ---

mientras que el Grupo Alfa teniendo su mercado diversificado
era la mayor parte nacional, es decir en pesos, y sus pasi-vos los tenía en su mayoría en Dólares.

Situación sumamente

peligrosa y que ponía en una in estabilidad notable a este I

grupo.

.

Un estudio comparativo entre estos 2 grupos, bien

dría ser tema de un estudio aparte.

p~

s .
la crisis fGe mis firme, dando esto como resultado su ascen
so al primer lugar en la clasificaci6n de los Grupos Privados Nacionales.

•

El m€rito que posee esta investigación es el de ser
el pr,imer trabajo que se publica sobre el Empresario

Raúl.~

Bailléres. Sobre las Empresas del Grupo CRHlI, existen buenos trabajos aunque tratan a éstas a nivel general* puesto·
que no era el objetivo analizar'ese grupo, por el contrario,
en este trabajo se presenta un estudio con cierto grado de
profundidad de esas compafiías, aportando datos que por vez
primera se publican.

Así pues, el m€rito de esta investi-

gación es aportar al conocimiento elementos nuevos sobre un personaje importante y sobre las empresas en 'que particl
pó como vimos antes, pilares importantes de la economía nacional.
Pa ta real i zar es te trabaj O nos tux},mos que valer de
'-

-'-.. .......

los diarios: Novedades, Excelsior, y el Universal.

De Re--

vistas tales como: Panorama Moctezuma, Mafiana, Contenido, Fortune. Los anuarios Financieros y BUrsltil y la Revista Expansión fueron obras muy importantes para alcanzar nues-tro objetivo. Se consultaron vatios textos, mismos que aparecen en la bibliografía.
Por otro lado, tuvimos algunas entrevistas con funcionarios de la Cervecería Moctezuma, mismo que nos proporcionaron datos e información 'valiosa sobre el Grupo

~REMI

y

sobre todo de CERVECERIA MOCTEZUMA.
* Ver, los GRUPOS INDUSTRIALES ~~ NUEVA ORGANTZACION EN MEXICO. de Sal
vador Cordero y Rafael Santín. cuadernos del CES, Núm. 23 Colegio de
XlCO,

1977.

~
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Real izamos
un buen nÚl1)ero de cuadros penque cons i,
-

deramos que en algunas ocasiones un cuadra ejempliftca mis
que muchas palabras.

PaTa -:reaJ.izal' la tabla de funciones

que desempeñó el Sr. Raúl Bailléres al fallecer, 10

elab~

ramos con gran parte de la informaci6n que ya poseiamos y
con datos que se publicaron en los peri6dicos el dia de su muerte.

Las esquelas de participaci6n de condolencias

de las empresas fueron un elemento de mucha ayuda para es
clarecer las funciones que desempeñaba en ellas el Sr.
Bailléres.
Para realizar los cuadros comparativos entre las
empresas de una actividad, digamos las aseguradoras, la informaci6n la obtuvimos de la revista EXPANSION y de los
ANUARIOS FINANCIERO Y BURSATIL que publica la Bolsa Mexi---

cana de Valores. (BMV1.

~

el

El trabajo se desarrolla de la manera siguiente:
PARTE I.I.- LOS INCIOS.

En efta parte se vee el nacimien

to del Sr. Raúl Bailléres, el lugar de 6rigen, su educa-ci6n, sus relaciones familiares, su ubicaci6n econ6mica.

TI. - SU LLEGADA A 'LA

e IUDADDE.· Jvnox 1 ca

YSU· tNCUEN

TRO CON LOS NEGOCIOS.
Aquí se presenta desde su primer empleo queobtie

7

ne, pasando

d~$pué~

ayer 19 repre$entación del

Eguit~

ble Tpust Co. que se le otorga, la I$Octaci6n con John
B. Gleen hasta llegaT al establecImiento de la casa de
compTa-venta de metales que ambos CTean.
IJI. - SU CONSOLlDACI"ON y SU EXPANSION CONO EMPRESARlO.
Se analiza en este apartado el papel tan lmpor-tante que juega para su consolidación empresarial y
riormente para su expansión, el Banco de

Crédi~o

post~

Minero.

Se vee también en esta parte su intervención en el sec-tor bancario como su punto de consolidación pasando después al ramo industrial que se podría considerar como el
momento de expansión empresarial del Sr. BAILLERES, esta
expansi6n 10 realiza a través de la industria Cervecera y
-~---.. .. , 4

... _

en la mineria fundamentalmente.
IV.- EL EMPRESARIO Y SUS RELACIONES CON·LOS FUN
ClONARlOS PUBLICOS.
En este apartado se .4eja ver las relaciones tan
importantes que mantenía el Sr. Bailléres no s610 con

c~·

funcionarios de alto nivel, sino que mantenía una amis-tad estrecha con los presidentes de la república.

Sobre

todo de los últimos,cuando ya se habla consolidado como
empresario.
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V. -

E¡' EMPRESARIO EN LA, CULTUM y EN LA, EDUCACrON

Aquí se muestra la necesidad de la intervención de
este personaje en la educación como un factor indispensao-,,,
ble para el desarrollo de sus empresas.

Era preciso,para

el grado de desarrollo que habían alcanzado sus empresas, de profesionales cada vez con mayor especialización de --allí esa necesidad.
VI.- LAS EMPRESAS DE BAILLERES.
En este punto se anliza todas las empresas en que
el Sr. Bailléres participó, el capital que manejaba al

oc~

rrir su fallecimiento, los diversos campos de actividad en
que participó, fundación c de las empresas. En general, en es te
apartado se ve detalladamente la relación del empresario con su imperio económico.
'-'-

--- ...

PARTE II.
Esta parte se encuentra subvidida en 2, la

primer~.

describe brevemente aspectos de la vida del sucesor del Sr.
Raúl Bailléres: el Lic. Alberto Bailléres y la segunda an~
I
liza el Imperio económico dejado por el empresario de Guanajuato desde 1967 hasta 1982.

En este apartado se compa-

ra las empresas del Grupo CREMI con otras de su mismo ramo,
se demuestra bajo la clasificación de las 500'5 empresas más importantes de México que edita la revista EXPANSION
que el Grupo CREMI es el grupo Privado más importante del

9

pai~,

puesto

q~e

como grupo, es el que .is ventas realiza

correspdndi€ndole para el afio 1982 el primer sitio de los
grupos de capital privado nacional.
dé esté punto se intenta

En la última parte -

un~clasificaci6n

del grupo eRENI

en las 500's empresas mis importantes del mundo fuera de -

U.S.A.

,

•
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l.-LOS INICIOS.
El Sr. Rafil BaillEres fu! hijo de una familia de clase acomodada de la Regi6n de Guanajuato, sú padre, el
Sr.Alberto Bailléres poseia una Hacienda agrícola-ganadera, además, contaba con un negocio en el giro comercial como era la compra-venta de granos: maíz, frijol, trigo,
sorgo, entre otros cereales.
Siendo prinicpios de siglo, en pleno R!gimen Porfi
rísta, nos lleva a pensar que el poseer una Hacienda y

ad~

más tener un control del tamafio que fuese sobre la comercialización de granos, colocaba a la familia Bailléres en
una posición muy elevada, a no ser que fuese la más alta
o la única de la Región de Silao, Guanajuato.(l)
Lo anterior nos da una idea clara de las condiciones de existencia de la familia Bailléres y de la posición
económica que ocupaban en su tiempo.

Bajo estas

condici~

nes, nace Don RaOl Bailléres Chávez el 7 de Diciembre de
189S(2) en la ciudad de Silao, Guanajuato.
No se sabe a ciencia cierta el grado de escolari-daa que poseía don Raúl pero si se sabe que era una

pers~

na muy inquieta y es posible que esta inquietud lo haya I

llevado a tomar la .determinación de dejar toda la posi--ción que le correspondía por ser hijo de uno de los hom--

12

•

bres de mayor posici6nde su región por un futuro incierto.
A partir de la determinación de dejar su ciudad de
origen, la vida del Sr. Rafil Baill€res da un sesgo y se
empieza a gestar a partir de aqui un futuI'o capitán de empre sa y un gran Impe,rio Económico.
Desde muy trempana edad, don Rafil ayudaba continua
mente a su padre en los menesteres del negocio de granos.
Tal vez al estar en contacto con ese nejocio durante afias,
alcanzó a comprender de que a pesar de ser un buen nego-cio, no pasaría de ser un negocio regional más con posibilidad de expansión bastante limitados.
Aunado a lo anterior, hay que señalar que en 1914
afio en que toma la determinación de marchar hacía México '
tenía escasos afias de haberse inciado la Revolución Mexica
na y dada la inseguridad propia de la época, da el paso de
un lugar que presentaba mayores seguridades ha otro que en
gran parte

e~a

desconocido y nuevo.

II. - SU LLEGADA A LA CIUDAD DE NEXICO y SU ENCUENTRO CON LOS NEGOCIOS.
El Sr. Rafil Bailléres llegó a la Ciudad de México en J915
sin tener más recursos y medios para desarrollarse que sus
propias palabras y su conocimiento de la actividad comer--

cial.Posiblemente .este 6ltimo factor posibilitó que a •
principio de siglo, fuera empleado en la casa Lacaud en
el No. S3 de la calle de Uruguay. (3]
La casa Lacaud era una empresa dedicada a la comer
cializaci6n de oro, plata, cobre y otros productos procedentes de las industrias

~ineras

del pais.

El empleo en esta casa, propició dos cosas de suma
importancia para el futuro desarrollo de nuestro personaje, por un lado, le

permiti~

conocer el negocio de la

pra-venta de metales de gran valor.

Por otro lado, en

co~
e~

te empleo conoce a personas relacionadas con el ramo mine
ro principalmente nacionales y personas dedicadas a la -intermediaci6n comercial entre ellas algunas personas extranjeras.
Posteriormente deja de laborar en la casa Lacaud ingresa como empleado en el Chasse Manhattan Bank empresa
en la que traba,japa John B, G1een, personaje norteamerica
no que después ocuparía uno de los más altos puestos de esa instituci6n y que establece fuertes lazos de amistad
con don Raúl.
Posteriormente nuestro personaje obtuvo la represen
taci6n mexicana del Equitable Trust Co. de NVla. York.

Es-

14

to constituye una medida de la capacidad que ya habia
rrollado para los negocios el Sr. Baill€res.

des~

Esta repre--

sentaci6n lo tuvo alrededor de mediados de los años 20's,
pero sin embargo dejó esta representación por establecer su propio negocio.
La amistad con John B, Gleen se vee reafirmada con
la implantaci6n de un negocio que ambos fundan y desarro-llan:y que era una casa para la exportaci6n de oro, plata y otros metales de valor.
al Sr, Baill€res vee

Con la creaci6n de este negocio

cristalizado uno de sus más caros --

anhelos pero a su ve z, consti tuye una fuente de futura nece
sidades empresariales,
Esta asociaci6n marca la vida del Sr, Baill€res, la
casa de compra-venta recibe un fuerte apoyo del socio John
B. Gleen que al encontrarse en un puesto de mucha

importa~

cia dentro del Chasse Manhattan Bank, apoya desde allí el
negocio que ambos formaron.

Por lo anterior, a los pocos

años esta casa de exportaci6n operaba con todas las

comp~

ñías mineras de M€xico llegando "a intervenir en el menejo
de la totalidad de la pla._ta producida en el país". (4)
Este hecho pues, constituye el punto de partida del

15

Sr. Rafil Bailleres camo

gr~n

empresarto y en un primer

m~

mento dedicado fundamentalJIlente al sector mj:nero paTa dei
pues en su expansión empresarial', abarcar otros sectores
hasta constituir todo ei Imperio Económico que hoy se conoce.
III.- SU CONSOLIDACION y SU EXPANSION COMO EMPRESARIO.
Nos encontramos bacia finales de la dEcada de los
20's y don Rafil controla casí completamente las transac-ciones con metales de gran valor, a pesar de ello, el Sr.
Bailleres, sabe que .su posición es todavía dEbil necesita
consolidarse dentro del sector minero.
Una de las imperiosas necesidades surgidas en el
MExico post-revolucionario era la de contar con una base
industrial propia, eS decir nacional, que fuese capaz de
impulsar un desarrollo autónomo y que permitiera liberar'
a ese MExico naciente del yugo del capital transnacional.
Esta preocupación siempre estuvo en mente de los dirigentes estatales, pero la iniciativa privada se encontraba todavía en formación, no es sino hasta fines de los años
20's y principios de los 30's cuando se presente una

co~

yuntura favorable al proyecto nacional de Industrialización.

La gran depresión mundial de ]929 provocó una

co~

tracción de los grandes capitales internacionales que al
retraerse dejaron un espacio de mayor maniobrabilidad para los cap.!.

.... ,
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tales nacionales.

El Estado

a

su vez,_ reaccionó protegíen

do el mercado inteFno y en consecuencia apoyando 105 peque

..

ños capitales nacionales que e.xistlan en esa época.

Ante

la carencia de divisas por la contracción del mercado mun
dial, se tiende a sustituir importaciones y se apoya de esta manera la

industrializació~

del pais.

Con este panorama internacional y nacional, don Raúl Bailléres se perfila a su consolidación empresarial.
El Sr. Bailléresque tenía controlado ya el

merc~

do nacional en lo que a compra de los productos mineros se
refiere también posta una fuerte relación con el mercado
mundial .(consumo de lo que vendia).

En general se podia

afirmar que tenia un gran control sobre dos grandes
cesos de la actividad económica:

proc~

La distribución y el --

consumo,por consiguiente el Sr. Bailléres sentia la necesidad de tener un control directo de la producción minera
del pais, esteera únicamente su punto débil, punto en que
quedaba en manos de los que pFoducian, sujeto al ritmo de
producción que ellos determinarán y no de las necesidades
del mercado Internacional que nuestro personaje bien cono
cia.

Era pues evidente la necesidad de controlar la pro-

ducción y Raúl Bailléres se propuso lograrla.
Es indudable que su ~apacidad empresarial lo llevÓ

17
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a provechar la situac;i5n coyuntural de.la que

anteshabl~

.mos y haciendo uso de sus relaciones personales y utili-zando ademSs, los apoyos que el Estado brindaba para im-pulsar la

i~dustrializaci6n

del país, consigue la primera

concesi6n de financiera especializada en minería y opera
también el primer fideicomiso que se otorga en México, de
esto surge Crédito :t<linero y Mercant.il, S.A. constituida·el 28 de Julio de

J934

su objetivo era

impulsar el desa-

rrollo de la minería.
Con esta instituci6n financiera don Raúl se consti
tuye como uno de los pilares del sector minero porque

ah~

ra no controlaba al sector minero solamente a través de la compra de sus productos, sino que ya tenia un elemento
más a su favor que era el financiamiento.

Este factor ln

cide directamente al interior del sector minero puesto
que la compra de los productos que elabora ese sector es
una etapa posterior del mismo, es decir es la culminación
ó venta de sus productos.

P·ero el financiamiento es la -

condicci6n misma de la producci6n en otras palabras sin dinero no liay producci6n,
Esta es la etapa que podríamos considerar como la
de consolidación del

Sr. Raúl Bailléres como empresario.

Más adelante veremos como con Crédito Minero y Mercantil.
El empresario de Silao, entra directamente a controlarla
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producci6n misma de lo que también yendla en el mercado mundial.
A}._RAUL BAILLERES

~N

EL SECTOR BANCARIO.

La crisis de 1929, golpeó fuertemente a la indus
tria minera.

El Sr. Rafil Bailléres resulió por ende tam-

bién afectado, lo que podia verse en ese momento era la vulnerabilidad de su posici6n, puesto que al estar

postr~

da la industria minera, a él le ocurria lo mismo.

Por

consiguiente, si nadie ayudaba a la industria minera a sa
lir de su crisis cuando repuntará la economía mundial,
también la comeTcialjzaci6n de estos productos por parte
del Sr. Baílléres, no podría darse

D

responder ante esa -

demanda.
De aquí que también esta situaci6n oblig6 al Sr.
Bailléres a buscar apoyo para impulsar a esa industria,era
una si tuaci6n de <;,.onservación· como empresario ante esto,
Bailléres se introduce en el'sector Bancario y su~ge --"Cr~dito

Minero y Mercantil que inicia sus operaciones -

prin¿ipalmente pira ayudar a lospequefios mineros, no s6
lo financiándoles, sino proporcionándole las Bases para
obtener precios adecuados para sus metales de acuerdo con los
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Más tarde contriouye al desa-

mercados internacioneles,

rrollo inudustrial de M!xico con cr8ditos a la industria
y financiamie'nto al consumo" (5)
Cr!dito Minero y Mercantil le permitió de inmediato al Sr. Bail18res conocer la sjtuaci6n real de la indus
tria minera del país.

Las empresas mineras al presentar

un informe sobre su situaci6n financiera cuando requerían
un financiamiento, entregaban un estudio mis o menos profundo y real de la situaci6n de ese sector de esta forma
al empresario

B~iI18res,

conocía esa situaci6n y por lo -

tanto estaba en posibilidades de orindar

UD,

apoyo mis o -

menos amplio tanto en financiamiento para la producción de determinados productos que el sabia que presentaban ma
yor demanda,como tambi!n,apoyando la compra de esos mis-mos productos,
No se pudo obtener los mecanismos de operación de
cr8dito minero en aquellas fechas, pero todo hace pensar

,

que siendo una instituci6n financiera especializada en mi
meria cuyo objetivo fundamental era apoyar la industria minera, todas las minas con necesidad de financiamiento tenían que recurrir a dicha institución, por consiguiente
el peso que adquiere el Sr.

~aill!res

es de suma importag

cia, tiada menos que financiar al sector minero del pais.

/

•
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'.

El .conocimiento del comportamiento de la demanda de
lo~

productos mineros, el financiamiento para la produc---

ción de esos productos y el conocimiento de la situaci6n financiera de las-Industrias mineras con necesidad de crédito, bien pudieron llevar al Sr. Bailléres a 'invertir directamente en acciones de las empresas

que él considera

ba que con su apoyo y con el potencial propio de la industria podrían redituarle las mejores
ganancias.
,

Así, Crédi

to Minero y Mercantil lo consolida como .empresario y 10 -proyecta en su expansión, pos:terior:rnente veremos" empieza a diversificar su campo de acci6n.
Otro factor de vital importancia que le proporciona
Crédito Minero y Mercatil, es el conocimiento del poten--cial del ahorrro nacional.

Con este banco, el empresario

aprendió que si se orienta adecuadamente el dinero de los
ahorradores, se puede hacer "maravillas" con él.
Con esta institución financiera, el Sr. Bailléres amplia su marco de relaciones personales, entra ya al cír.culo de los Banqueros.
zas

En estas fechas se establecen la--

muy fuertes entre don Raúl y los sefiores Salvador ---

Ugarte, Mario Domínguez y el Sr. Ernesto J.

Am~zcua.

Ellos

integran al famoso grupo Buda creadores de diversas instituciones bahcarias. Entre las mis importantes figura la que ahora conocemos corno BANCONER. S.A ."creado· en' 1936 y no sabe
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.

.\

mos cual fué el motivo paTa,.que don Raúl dejará su parti""'
cipaci6n en el mismo.

E~ta

asociac'í6n con

empresar~os

na-

cionales lo conduce a realizar mayores empresas,prímeramenta formando bancos y

poste~iormente

se extiende a otras

ramas.
En 1936, formaron también Crédito Hipotecario(6}.y
Banco Industrial -este último se fusiona con Crédito Mine
'YO

Y Mercantil". En' J 939 formaron Crédi to Afianzador, S. A.

con el fin de resgulrdar mejor los intereses de sus

empr~

sas.
As! pues, en 1934 don Raúl crea Crédito Minero y Mercantil, en 1936, 2 afios más tarde, dentro del grupo
BU DA forman Banco de Comercio,S.A.,Crédito Hipotecario y
Banco Industrial,S.A. en 1939, 3 afios después, Crédito Afianzador,S.A. la edad de Don Raúl apenas rebasaba los 40
años.

Es decir que todo esto lo logró realizar en 5610 20

afios.
Bancos formados por Raúl Bailléres y Gpo.BUDA.
1.-

2. 3. 4. S. -

6. -

BANCOS
A Ñ O
CREDITO MINERO y MERCANTIL, S.A.
1934
BANCO GENERAL DE CAPTTALTZACION, S.A
1934 (1)
BANCOS DE COMERCIO, S.A.
1936
EREDITO HIPOTECARIO, S.A.
1936
BANCO INDUSTRIAL, S.A.
193&(2)
J939
CREDITO AFIANZADOR, S,A.
(l}Esta es la fecha de constituci6n, no se sabe si fué el Sr,
Bailléres quién lo constituye o lo adquiere posteriormente.
(2) Apr6ximado .
~~: Elaboraci6n del autor.
Cuadro No. 1
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Se observa.que la mayor parte de la década I desde 1934
a 1939, el Sr. Bailléres y su grupo parecían tener "fie-bre" por la creación de Bancos, constituye alrededor de 6
en total.

Sin embargo este es el fundamento, la base de

apoyo, para ampliar su campo en los negocios e invertir en
diferentes ramas productivas.

Es por esto que se afirma

que la creación de Crédito Minero lo consolida al Sr. Ba!
lléres como empresario, como se dijo antes esta "fiebre del dinero" del manejo del ahorro nacional reorioentándolo hacia fines productivos, lo llevan a realizar cuantiosas inversiones en la década de los 40's.

Más

adelant~

-

abundaremos sobre ésto.
Queda claro que Crédito Minero y Mercantil, S.A. permite la entrada al Sr. Bailléres a nuevas relacionesi
establece amistad con los banqueros de México.

Forma

gr~

po de trabajo con alguno deéllos (Ugarte, Domínguez,
Amézcua).y manejan a través de las instituciones de crédi
to que fundan, el dinero producto del ahorro nacional y en la década de los 40's; lo invierten en la Industria -cervecera y. en la minería fundamentalmente.
B)-.RAUL BAILLERES EN EL SECTOR INDUSTRIAL
En el ramo industrial don Raúl Bailléres se desa-!rrolló en 2 ramas principlamente:

Minería y Cerveza.
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En el ramo minero ya hemos avanzado un poco en el
apartado anterior, más adelante abordaremos con mayor
amplitud al mismo.
B1 .-EN LA

INDUSTRI~

CERVECERA.

Para 1941 Don Raúl Baílléres empieza a diversificar su campo de acci6n:empresarial, teniendo como un
fu~rte

apoyo los recursos financieros de los Bancos que

antes seftalamos y posiblemente con los recursos propor-·
cionados por la venta de su participación en el Banco de
Comercio, S ,A, (7) adquier,: junto con otros ;grandes empresarios de esos momentos.(8) la totalidad de las acciones
de Cervería Moctezuma, S.A, que hasta esos momentos permanencia en manos de extranjeros.

El valor de la opera-

ción fué de alrededor de $ JO,OOO,OOO.- según escritura
No. 24586 del 2 de Junio de 1941 ante el notario No. 54
Lic. Graciano Contreras inscrita en la sección de comercio del Registro Público de la Propiedad de la Ciudad de
México con el

N~4165

a fojas 220 vuelta, del Volumen 128

libro 3.
Esta empresa fue constituida 'el
31 de mayo de -..
1894 por un norteamericano llamado Guillermo Hasse con el nombre de Guillermo: Hasse y Cia. don Guillermo reali
zó una fuerte inversión siendo esta de $ 30,000.- Y te-niendo una producci6n de 480,000 litros

,

anual~s.

El es-
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tado de Veracruz, en.la Ciudad de Orizaba, fué la cuna de
esta inversi6n.
El principal problema de la empresa como la de todas en aquel momento fué la transportaci6n de los productos al principal centro de consumo que era el Distrito Fe
deral, asi,el finico medio de acceso a esta Ciudad ira el
ferrocarril atravesando la cumbre de MaltTata principal obstáculo entre el centro de producci6n y.el de consumo.
Este contratiempo no impidió que estos productos
se consumieran y tuvieran un gran @xI: to en esa @poca, -pues en 1896- a s6lo 2 años de fonnada la empresa, don _Gui
llermo Hasse le cambia de nombre a Cerveceria Moctezuma,
S.A. Y aumenta su capital a $310,000.00(9} esto significa
un aumento de $ 280,000.00 con respecto .al capital origi-

•

nal de 1894 es decir un aumento de

1033~~3'

en 5610 2

años.
Las marcas de gran consumo y mayor popularidad en
esa época era la cerveza bautizada con el nombre de "Siglo XX", llamada asi precisamente por el arribo del nueva siglo.

También en esos momentos naci6 otra popular -

cerveza llamada "Sol" y ya para 1902 Cervecería Hoctezuma, S.A. fabricaba las cervezas

siguientes~

XX, Superior,

Sol Especial, Sidra Champagne, Bock Beer, XXX, Juárez, -

25

Medalla de oro, Pilsner, Carta e:xtra, Luna Elefante, Flor
de Orizaba, non plus ultra, Campaha de Independencia, Carnaval de Mérida, (lO)
Cervecerí'a Moctezuma,S.A. estuvo en manos de extran
jeros durante largo tiempo, de allí' que no haya alcanzado
un desarrollo tan grande como el que alcanz6 Cervecería -Cuauhtémoc, S.A. de los sefiores
rios mexicanos.

Garza~Sada

que son

empres~

Gran parte de las utilidades que producía

Cervecería Moctezuma, se fugaban al e:xtranjero en lugar de
reinvertirse en la misma empreSa.
En 1941, afio en que propiamente se nacionaliza la
empresa, .don Raúl y el grupo de empresarios que la adquieren le dan de inmediato una trayectoria diferente.
En 1956 se inicia el plan de extructuraci6n, expansión y modernizaci6n de ,la Cerveceria 1>loctezuma.

Hasta--

1934 la Cervecería consumió energí'a eléctrica generada por
la planta

Hidroeléctrica de Tuxpango pero debido al aumen

to de la producci6n se decidi6 c6nstruir la planta Hidro-eléctrica de Metlac que fue puesta en operaci6n en 1935, Don Raúl recibi6 a Cerveceria Moctezuma con su propia

pla~

ta de luz pero debido a "las importantes ampliaciones que
la Cervecería Moctezuma, S.A. está realizando en su fábrica de Orizaba, han hecho imperativa la necesidad de cons--
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truir una gran planta termoeléctrica, capaz de cubrir
ampliamente su demanda de fuerza eléctrica y de vapor de
proceso"
"Para tales fines, estli ya en construcción en orlzaba, en el'corazón de su enorme factorla, la más moderna
planta termoeléctrica del pa!s ••.. los trabajos de cons-trucci6n se ,adelantan con miras de poner esta moderna --planta en operación a principios del próximo mes de marzo
de 1958"(11)
Cabe señalarse que a la inauguraci6n de la planta
termoeléctrica asistieron, adeJ]]!s del consejo de administraci6n de la Cervecer!a, los funcionarios püblicos si--guientes: An tonio Carr illo Flores, Raf,ael

JI~a.ncera,

e 1 Sr,

Rodrigo GÓmez, el Sr. Antonio Quirasco, Sr. Alfonso Luna
Bausa, el Sr. Manuel Sánchez Cuen, el Sr. Ernesto Fernández Hurtado y el Sr. Eduardo Suárez •.•• y entre los

in--

dustrales asistieron: el Sr. Eloy S. Vallina, el Sr. Anto
nlO Correa, el Sr. Pedro Maus, el Sr. Enrique Trigueros,Don Antonio Ruiz Galindo entre otros. (12)
Estos fuerón los primeros pasos en el objetivo modernizador de la empresa Cervecera, después con el fin de
integrar verticalmente esta industria, se empez6 a cons-truir la Central de Malta,S.A. y el Lic. Alberto Bailléres
en el discurso de inauguraci6n del Edificio CRENI nos dice
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al respecto "CENTRAL DE MALTA, la

in tima

de las empresas

organizadas, se constituye para evttar la importaci6n de
~lal ta

y vigorizar también la agricul tura en el país me--

diante la ampliaci6n y modernizaciÓn de los sembradíos necesarios para fabricar J'.lal ta." (13)
La inversión en esta empresa fué cuantiosa, siendo una de las principales o la más importantes del país
y de América Latina en aquel momento y posiblemente también en la actualidad, un ejemplo de la modernización bus
cada en esta planta lo constituye "su gran batería de -silos, principio y fin del proceso, puede almacenar

T--_

30,000 tons. de cebada y 10,000 tons. de Malta en sus 86
silos e intersilos, cuyos 36 Mts. de altura equivalen a
un edificio de 13 pisos.

Su capacidad de recepción es -

de 80 Tons. por hora por medio de .sus sistemas neumáti-':
cos y mecánicos de transportación". 04)

Comparable

sol~

mente con las empresas malteras de Canadá'país de mayor
desarrollo que el nuestro y también de mayor consumo de
-

Cerveza.
Entre los concurrentes a lainauguraci6n de esta
magna empresa ocurrida el 9 de diciembre de 1961 en el municipio de San Marcos Puebla se encontraban el Sr. Car
los Trouyet, el Lic. Augusto Domínguqz, el Sr.Ernesto J.
Amezcua, el Sr. Manuel Navarro, el Ing. Ramón GómezJasso
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entre funcionarios pfibltcos se encontraban el Sr. RaOl Saliilas,Lozano Secretario de Industria y Comericio, el I

lng. JesOs Patifio Navarrete Subsecretario del Agricultu- .
ra representante del Ing.Juliln Rodriguez Adame: Secreta
del Ramo; lng. Rafil

R~driguez

Director de Econ6mia Agrí-

cola y el Sr. Fausto M. Ortega Gobernador del Edo. de -Puebla. (15)
El Estado a través de sus representantes siempre
ha est<;ldo presente en los eventos ocurr:l:dos en tórno a _.
las empresas del Grupo Bailléres, y en ciertos casos el
Estado ha apoyado econ6micamente al grupo vía excensi6n
de impuesto un ejemplo

lo tenemos en que al terminar

la inaugura e ión de Cen tral de Jvlal ta, S.A. "Panorama Mocte
zuma' entrevistó al Lic. Salinas Lozano y al Sr. Fausto M
Ortega.

Este Oltimo hizo entrega al Lic. Alberto Baillé

res en ese acto del acuerdo gubernamental en el cual --amplia a 20 afios la excensión de impuestos estatales.

p~

ra Central de Malta,S.A.(16)
Para 1970 las empresas malteras eran 7, todas ellas propiedad de las cerveceras: 3 se encontraban en el
D.F. 2 en el Edo. de Baja California, 1 en Puebla y otra
en Nuevo León, la capacidad total de todas ellas era de 170,000 Tons. al afio, superior a los requirimientos de -esos momentos.

Todas ellas poseían un alto grado de meca
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nizaci6n por consiguiente el personal era mínimo.
de Malta,S.A. era la mIs grande
pando

r

Central

la mis tecnificada ocu--

tan s610 a 90 obreros para su pr.oducci6n teniendo.-

setenta millones de pesos de G.social.(17]
La creación de Central de Malta, S.A. forma parte de una estrategia de integraci6n vertical de la producci6n
Cervecera de esta industría,

Con la creaci6n de esta em--

presa se disminuye notablemente la dependencia del exte--rior logrlndose asi,/producir internamente elementos como
la cebada y la Malta cuya característica principal es ser
la base fundamental para la elaooraci6n de la cerveza,·
Con esto, el Sr. RaQl Bailleres otorg6 un grado bastante elevado de independencia a su industria cervecera puesto que únicamente se compraría del exterior el Lúpulo que es
otro elemento de menos Importancia en la elaboraci6n de la
cerveza y existen diferentes mercados para abastecerse.
Asi, en 1957 el 5 de Septiembre, se constituye con
un capital social de .Seis Millones de pesos la empresa mal
tera mas importante de América Latina; Central de Malta,-S _A.

Es importante sefialar quienes formaban el consejo de administración de Cervecerfa Moctezuma,S,A. en 1957 dado que eran éstos los personajes que orietaban en un senti
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do - .. Nacional- la trayector;l:a de esta empresa,

impulsánd~

la, hacía una Integración vertical. Ver consejo de Admi-nistraci6n 1957 y 1959 en los anexos.
El

31 de agosto de 1959 fuéuna fecha memorable

p~

ra el Sr. Bailléres pues "el Sr. Escand6n dej6 su cargo de delegado del Consejo de Administraci6n y encargado de
la Dirección General que venía desempeñando desde el mes
de Mayo de 1956, la función de direcci6ngeneral queda en
manos del Sr. Raúl Bailleres y también se le design6 en esta misma fecha presidente ejecutivo de la

compañía~(18)

Ya para 1960, el Sr. Raúl Bailléres era presidente
de los consejos de administración siguientes:
1.-

CREDITO MINERO y MERCANTIL, S.A.

2.-

CREDITO HIPOTECARIO, S.A.

3. -

CRED ITO AFIAN ZADOR, S. A.

4. -

CERVECERIA MOCTE ZUI'M, S. A.

5.-

CERVECERIA DEL NORTE, S.A.

6.-

CENTRAL DE MALTA, S.A.

7.-

BLUAR, S.A.

8.-

MANANTIALES PEÑAFIEL, S.A.

9.-

INMOBILIARIA CRENI, S.A.

10. -

FRACCIONAJ,nENTOS URBANOS Y CANPESTRES, S. A.

•
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Para controlar y alóergar a todas

~lS

empresas el

Sr. Bailléres construyó en 1960 lo que actualmente se co
noce como edificio CREMT.

En Paseo de la Reforma 144

fué el lugar en¡que se realiz6 dicha obra.
Significativa fu@ la inauguración del edificio, las relacionés del Sr. Baill@res con los gobernantes en
turno siempre fuerón óuenas y firmes, lo confirma la
aiastBnci~

~-

la:inauguraci6n del presidente en turno el --

Lic. Adolfo Lopez Mateos.
nA. las 13.25 Hrs. se anunció a los presentes que
el Lic. Adolfo López Mateos, Presidente de la República,
llegaba al local •..• el elevador se abrió y salienrón el
Presidente de la República, el Sr. Raúl Bailléres, el Sr.
Luis Latap! de Cr€dito Minero y Mercantil, S.A. y el Lic.
Alberto Baill€res.(19]
B.2).- EN LA INDUSTRIA MINERA.
Recordemos que el Sr. Raúl Baill€res tenía como meta llegar a controlar la producción minera del pais, de allí su intervenci6n en la misma.
A fines del siglo pasado un grupo de orlgen Ale-mán inviertieron sus recursos en la explotaci6n de una I

mina en el Estado de Durango, de ella se extraian pirita,
plomo, sincy plata.

Esta mina llevaba el nombre de Pe-
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fioles.

Estando en manos extranjeras-experiment6 una se-

rie de problemas que obligaron a sus accionista a ponerla en venta.

El Sr. Rafil Baill!res asociado a otros em-

presarios que se conocían con anterioridad por su rela-ci6n con el campo minero, decidieron adquirir

es~

empre-

sa y con esto se"mexicaniza"a la misma tomando el nombre
de: METALURGICA

~-íEXICANA

PEIiIOLES, S.A. sus socios en es-

ta empresa eran fundamentalmente el Sr. Jos! A. García y
-el Sr. Bernard Rohe,
Metalúrgica Mexicana Pefioles, S.A. es la empresa
que constituye la entrada a la producci6n minera directa
al Sr. Raúl Baill@res, objetivo largamente esperado y
que en esos momentos lograba concretizar.

Para estas fe

chas, puede afirmarse que el Sr. Baill!res posee un control bastante completo de la industria minera del país,dado que no solamente intervenía en la producci6n mlsma
de la industria minera, sino que controlaba su financiamiento y la comercialización de los productos que ese -sector producía.

Esto puede darnos idea de las grande -

posibilidades de expansión que el empresario de Guanjuato tenía.
Dentro de este campo de desarrollo se circuscribe
la creaci6n de Quimica del Rey, S.A. filial de Metalúrgi
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ca Mexicana Peoles, S,A, el

ob~etivo

de

e~ta e~presa

según

sus creadores era la "Producci6n de Sulfato de Sodto "" y
serán fundamentalmente, para satisfacer las necesidades de
las lndustrias Mexicanas de Detergente,

Papel~

Vidrio; y -

Madera" , (.2 O)
"La panta puede producir en breve plazo setenta y
cinco mil tons, anuales de sulfato de sodio,

Pero está

disefiada de manera que pueda ampliarse hasta una capacidad
de 100 mil tons, anuales,

Se calcula que el consumo naClO

nal para las industrias antes mendionadas, puede llegar a
40 míl tons. al afio, lo que dejaría una buena cantidad

p~

ra exportaciones". (211
El Sr. Baillfires y sus asociados invirtieron en esta
empresa 40 millones de pesos y la ubicación de Química del
Rey, S.A., se encontraba en el corazón mismo de la
na del Rey"

"Lagu-

en :las zonas desfirticas del estado de Coahui-

la.
La inauguración de la empresa se realiza en el afio de 1964 siendo presidente del Consejo de Administración de
la empresa el Sr. Raúl Baillfires, en ese afio tambifin es
presidente del Consejo de Administración de la matriz Me-talúgica Mexicana Pefioles, S.A.
Como era ya costumbre, del empresario de Silao, realizó la inauguración de Química del Rey invitando además de connotados empresarios de esos momentos

i

a .destaca--
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dos políticos de esa administraci6n.

A la inauguración

asistieron entre otros: el Lic. José Campillo, Presiden
te de la Cámara Minera de México y miembro del Consejo
de Administración de MET-MEXICANA PEÑOLES, S.A. el Lic.
Hugo B. Margain, Subsecretario de Industria quifin

ano~

bie del presidente de la República declaró inaugurada -

la planta. 11 (22)
Con respecto a 1960, en 1964 el Sr. Raúl 8aillfires habia agregado a su carrera empresarial, dos presidencias de Consejo m§s, la de Qul'mica del Rey, S.A. y la empresa que llegaría a ser una de las mis importan-tes de las industrias extractivas del pais:Metalúrgica
Mexicana Pefiolesj S.A.
IV, -EL EMPRESARIO Y SUS RELACIONES CON LOS FUNCIONARIOS. PUBLICOS.
Se puede decir que el personaje investigado, --siempre mantuvo buenas relaciones con los gobernantes
en turno.

Esto puede evidenciarse con las actividades

sociales que se realizaban cuando se inauguraban nuevas
empresas.
En el periodo de 1958-1964 régimen del Lic. Adol
fa L6pez Mateas, por lo menos 1 vez asiste a una lnaugu
I

raci6n: la del Edificio CREMI en 1960.
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En 1958 a la ingugul'aci6n de' la plantater)l)oelétrica de Orizaba asistieron como vimos antes:

Antonio

~~

rrillo Flores destacado funcionario público en el período
de Luis Echeverría, el Sr. Rafael Mancera, Sr. Rodrígo -G6mez, Sr. Antonio Quirasco, Sr. Ernesto

Fernindez~

Hur--

tado, Sr. Eduardo Suirez, Manuel Sinchez Cuen.
En la inauguraci6n de Central de Malta, ¡S.A. en
San Marcos Edo. de Puebla en 1961 estuvieron presentes el
Sr. Raúl Salinas Lozano Srio. de Industria y Comercio,
Ing. Jesús Patiño Navarrete Subsecretario de Agricultura
representando al Srio. del Ramo el Ing. Juliin Rodríguez.

El Ing. Raúl Rodríguez director de Economía Agr!
cola, el Sr. FaUsto M. Ortega Gobernador del Edo. de Puebla.
Una muestra fehaciente de la cordialidad y enten
dimiento que existía entre el régimen actuante y el Sr. Bail1éres 10 constituye el hecho de que al concluir la --

.

inauguraci6n de Central de Malta, S.A. El Srío. de Industria y Comercio Lic. Salinas Lozano y el Gobernador del Estado de Puebla, le hicieron la entrega al Lic. Alberto
Bailléres

un

acuerdo gubernamental en el cual se a)l)---
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pI i a ban a 20 años' de la exención de impuestos estatales para' esa.:·~
presa es decirque.desde1961 Central de Malta, S.A. estuvo
libre de impuestos estatales, empezando a pagar estos a partir de 1982.
A la inaugtiraci6n de Qufmica del Rey, S.A. en 1964
estuvieron prese,ntes los que llegarían a ocupar elevados
cargos en el futuro:

el Lic. Jos! Campillo Saínz.

Que-

en el sexenio del Lic. Luis Echeverría ocup6 el cargo de
Srio .. de Industria y Comercio y el Lit. Hugo B. Margáin
Secretario de Hacienda y después embajador en Gran Bretaña representando al Presidente de la República y que en
la actualidad ocupa el cargo de Senador de la República por el Distrito Federal.
En octubre de 1965 a la inauguraci6n del Club So-cial y Deportivo de la Cia. de Seguros La"Nacional"S.A. asistieron el Presidente de la Rep6b1ica Lic. Gustavo --Diaz Ordaz y el Lic. Antonio Ortiz Mena, Srio. de Hacienda y Crédito Público,

est~último

actual presidente del -

BID .. (BANCO INTERAMERICANO ,DE DESARROLLO)
Fina1ment~, las declaraciones realizadas por el --

Presidente de la República Lic. Gustavo Diaz Ordaz cuando
asistió a los funerales del Sr. Bail1!res, decía que

"ap~

nas el 61timo domingo de noviembre fuí a comer con él a -
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su casa de Cuernvaca.

Estuve desde las 2 de la tarde has

ta las 7 de la noche y lo vi tan lleno de vida."(23)
Todo lo anterior deja ver que el Sr. Raúl Baillé-res tenía una relación directa con la "cúpula" de los fun
cionarios públicos, teniendo relaciones estrechas de amis
tad con los. Presidentes en turno.

"Nunca -el Sr .Bailléres-le

gusto participar en política, sin embargo fué amigo perso
nal de los últimos cinco presidentes de México."(24)
Esto da pie para pensar que el poderió del Sr. Raúl Bailléres, no se circunscribía

~nicamente

al terreno -

económico, sino que en el espacio político también se encontraba presente.
Este punto se deja aquí como merO indicativo de la
. importancia de este personaje poco estudiado pero de

rel~

vante significancia en el desarrollo económico del país.
V. - RAUL BAILLERES EN LA EDUCACION. y EN LA CULTURA.
Toda empresa necesita cuadros de profesionistas -que posean un mínimo de conocimiento para P?der desempe-fiar funciones específicas dentro de la misma.

A medida -

que las sociedades avanzan hacia niVeles de mayor desarrQ
110, se van requiriendo de cuadros prof 1sionales cada vez
más especializados.

Anteriormente, las fuentes naturales
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de abastecimiento eran la UNAN y el IPN pero debido a los
conflictos internos de estas instituciones que provocaban
y provocan un bajo aprovechamiento general de los cursos
y sobre todo por la visi6n de

l~

realidad que posee la --

orientaci6n de las mismas,

Los', empresarios de la Indus-;
trializaci6n de México, se vieron en la necesidad de for-

mar sus propios t@cnicos,
l6gico de Nonterrey

Y asi como el Instituto Tecno-

se estableció para

abastacer de

fuerza de trabajo con un buen grado de especializaci6n al
grupo Monterrey, en 1946 forma al Sr, Bailléres al ITAN Instituto Tecno16gico AutBnol1lo de Néxico para satisfacer
la demanda de sus empresas de profesionistas especializados.
El ITAN nace con 3 carreras fundamentalmente: Econo
mía, Administraci6n de Empresas y Contador Público .

•
Las carreras del rTAN inciden directamente
en funciones vitales de las empresas: su Administraci6n, su
trol y suplaneaci6n y proyecci6n econ6mica.

co~

No se puede

administrar, planear ni proyectar con técnicos cuya vis.i:ÓiL
sea ajena a los fines de la empresa comotal •. De allí la necesidad de conformar sus propios cuadros, inclusive los
alumnos de esta instituci6n se les hace sentir como parte
de las empresas del grupo CRENly desde luego al término
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de su carrera, su acceso al grupo es relativamente flcil.
Para completar los cuadros .. de profesionales de .las empresas· de aquellos momentos, faltaba una Universi-dad para preparar técnicos en otras Ireas como es

Ingeni~

ria Meclnica, Electrónica, etc. y es éste el objetivo que
lleva a don Raúl a formar parte del Patronato Pro-forma-ción de la UIA: UNIVERSIDAD IBERO AMERICANA.
Los empresarios de la Industrialización del pais,trataron de evitar lo mis posible que algunas circunstancias quedaran en manos ajenas a sus propios proyectos. La
educación, la cultura,el conocimiento en si, eran y si--guen siendo un instrumentos muy valioso para el manteni-miento y desarrollo de sus respectivas empresas.

Estos-

fueron algunos de los móviles .entre otros- que llevaron
al empresario del Estado de Guanajuato ha hacerse presente en la cultura y en la educación.

Sus dos obras:

El-

ITAN Y la UIA, juegan un papel relevante en el abasteci-miento de cuadros profesionales especializados, para las
empresas del grupo fundado por don Raúl.
VI . -LAS EMPRESAS DE BAI LLERES.
El Lunes 3 de Enero de 1967 don Raúl Bailléres tuvo el accidente que le provocó su muerte "tomó la corres-

,4 O

•
pondencia que por
el vestíbulo.

costu~bre

la servidumbre la dejaba en -

Empez6 a subir la escalera y al llegar ca-

sí al final de ésta, resba16 y se pricipit6 al suelo, cay6 sobre el piso de marmol". (25)
II

Don Rafil estuvo tirado unos 20 minutos hasta que

lleg6 la sirvienta Epifanía Uribe quién lo vi6 en el suelo, corri6 a avisarle a la esposa del magnate quién inmediatamente busc6.ayuda".(26)
En la caída el Sr. Bail18res sufri6 una triple -.fractura en el crineo, fue trasladado al hospital Inglés
donde le colocaron una cánula traqueal y después le practicaron una operaci6n en el crlneo, finalmente falleció a
las 9 de la mañana del dj"a 4 de Enero de 1967. " Sus pa-rientes lograron que en una hora se diera la dispensa de
autopsia y el Eadiver fué trasladado a su domicilio Av .. Sierra Vertientes No. 1025 en las Lomas de Chapultepec."
(27)
Paradoji~a

fué la muerte de este

empresarlo que -

en el transcurso de su vida afront6 .siiversos problemas y
situaciones difíciles, inclusive tal vez peligrosas.
a los 77 años llego a su fin su fructifera historia

Así,
empr~

sarial.
SegGn Jaime Reyes Estrada periodista de Excelsior
•

41

el capital que poseia el Sr. Baill@res era cuantioso.
"Ayer, al morir -a las nueve de la mafiana- era dueño de
una de las más grandes fortunas de M@xico.

Hay quienes

la calculaban en unos 3000 millones de pesos. (28)
Posiblemente los que hayan hecho esa: afirmaci6n,tuvier6n sus razones para hacerla.

Aquí no

~udimos

con-

firmarlo, sin embargo presentamos al conjunto de las empresas en las cuales el Sr. BaillSres tenía una

partici

paci6n muy importante y tambiSn el capital que manejaba
en ellas.*
Asi, al ocurrir su fallecimiento el Sr. Ra61 Bailléres manejaba las empresas que a continuación se seña--lan.

La información se presenta en millones de pesos.

* Se'presentan el capital de las empresas que se pudo
averiguar

~apital

social), sin embargo las faltantes

su capital social no debe ser de mucha cuentía

comp~

rada con las más importantes del gpo. posiblemente la exepci6n sea Manantiales Peñafiel, S.A.
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EL CAPITAL SOCJALDE LAS EMPRESAS DEL SR.
RAUL BA lLLERES.
( EN MILLONES

DE

PESOS)

NOMBRE DE LA EMPRESA

CAPITAL SOCIAL 1967

1. - CEVECERIAMOCTEZUMA, S.A.

275

2.- INDUSTRIAS PEAOLES,S.A.

200

3.- EL PALACIO DE HIERRO, S.A.

100

4. - CENTRAL DE 't-1ALTA'

5.- CREDITO MINERO

y

7O
MERCANTIL

6.- LA NAL. CIA. DE SEGUROS, S.A.

,

50
30

7. - SEGUROS LA PROVICINAL, S.A.

30

8.- ARTES GRAFICASUNIDAS, S.A.

20

9.- CREDITO AFIANZADOR, S.A.

15

10.- BANCO GENERAL DE CAPITALIZACION, S.A.

4

11. - CREDITO HIPOTECARIO, S.A.

N·D*

12. - BLUAR, S.A.

N-D

13.-,MANANTIALES PEAAFIEL, S.A.

N-D

'14. - FRACCIONMlIENTOSURBANOS y CAPES-

TRES, S.A.
15.- INMOBILIARIA CREMI, S.A.
'FUENTE: Elaboración del autor.

*

No disponible

Cuadro No. 2

N-D
N-D

43

Si realizamos la suma del capital social que el Sr.
Baill€res manejaba en 1967 sin contar las empresas que no
se obtuvo:informaci6n, obtendríamos

la suma de 794 millones

de pesos en todas sus empresas l6gicamente que los acti-vos de las mismas eran muy superior a esa cantidad.
Ademas de las empresas anteriores, el empresario de
Guajanuato tambi@n era accionistá de otras empresas como
lo son;
PARTICIPACION DEL SR.BAILLERES EN OTRAS EMPRESAS
NOMBRE DE LA EMPRESA
1.- BANCO COMERCIAL MEXICANOS, S.A.

ACCIONISTA

2.- DISTRIBUIDORA ANAHUAC, S.A.

"

3.- CIA. DE FRESNILLO, S,A.

"

4.- ALMACENADORA, S,A.

"

5.- SEGUROS LA COMERCIAL, S,A.

"

6.- COMPAIHA MEXICANA DE AVIACION, S,A.

"
"

7.- CIA. MEXICANA DE TUBOS DE ALBAÑAL,' S.A.
8.- CONSTRUCTORA NACIONAL DE CARROS
DE FERROCARRIL, S,A,
9.- HULERA EUZKADI,S·.A.

"
"

10.- FINANCIERA COMERMEX, S.A.

"

11.- LA NAL. CIA. DE SEGUROS, S,A.

"

FUENTE: Elaboraci6n del autor.
Cuadro No. 3
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El Sr. Rafil Bail18res en 15 empresas que controlaba
directamente a través del cargo que desempeñaba como más
adelante veremos (cuadtp 4) manejaba más de 794 millones
de pesos y si a esto le

agregamo~

el capital que poseia -

como accionista de las empresas' del cuadro No. 3 es muy posible que el Sr. Bail18~es Ch~vez manejara a fines de
1966 principios de1967 la 'gran suma de 1000 millones de pesos.
Esto puede darnos una i~ea de la importancia y el peso que poseia el Sr. Bailléres en su tiempo.
Al fallecer este empresario se encontraba presente.
en la Banca: Crédito Minero y

~ercatil,

S.A., Crédito

Afianzador, S.A., Banco General Capitalización, S.A., Cré
dito Hipotecario, S.A. Banco Comercial
Financiera Comermex, S.A.

M~xicano,

S.A. y -

Es decir en 6 Bancos, de los -

cuales, los primeros 4 de ellos podrian considerarse como
parte integral del Grupo CREMI.
Se encontraba presente también en compañia .de seguro, distribuidoras, empresas de servicio, comerciales,
inmobiliarias, industrias extractivas, etc.
(Ver Cuadro No. 4)

~

17. -

13.14.15.16.-

12.-

PRODUCCION DE MALTA
PRODUCCION MINERA
PRODUCTOS QUIMICOS
DISTRIBUIDORA DE CERVEZA

"

"
"

10. -

11.-

"

1I

9. -

8. -

5.

CONSTRUCCION y ADMON. DE
INMUEBLES
6.- CONSTRUCCION y ADMON. DE
IN¡'JUEBLES
7.- BANCA

4.- PRODUCCION DE PEFRESCOS

3.- TIENDAS DE DEPARTAMENTO

1.- PRODUCCION DE CERVEZA
2.- PRODUCCION DE CERVEZA

A C T I VID A D

"

"
"

"

"
"
"
"

"

"

"

PRESIDENTE DE CONSEJO

F U N C ION

CREDITO MINERO Y MERCANTIL, S.A. "
BANCO GENERAL DE CAPITALIZACION
S.A.
"
"
CREDITO HIPOTECARIO, S.A.
"
"
CREDITO AFIANZADOR, S.A.
"
"
BANCO COMERCIAL MEXICANO,S.A. MIEMBRO DEL CONSEJO
FINANCIERA COMERMEX, S.A.
"
"
CENTRAL DE MALTA, S.A.
PRESIDENTE DEL CONSEJO
METALURGICA MEXICANA PE~OLES,S.A. "
"
QUIMICA DEL REY, S.A.
"
"
DISTRIBUIDORA ANAHUAC, S.A.
"
"
BLUAR, S.A.
"
"

CERVECERIA I-IOCTEZUMA, S.A.
CERVECERIA DEL NORTE, S.A.
EL PALACIO DE HIERRO, S.A.
MANANTIALES PE~AFIEL, S.A.
FRACCIONAMIENTOS URBANOS Y
CAMPESTRES.
INMOBILIARIA CREMI, S.A.

E MP R E S A

CAMPOS DE ACTIVIDAD EN QUE PARTICIPABA EL SR. RAUL BAILLERES

'"

...

Cuadro No. 4

31.32.-

22.23.24.25.26.27.28.29.30.-

2 O. 21. -

ASOC.MEX. DE CULTURA A.C.
PRESIDENTE DE CONSEJO
FOM. DE INVEST.Y CULTURA
SUPERIOR, A.C.
MIEMBRO. DEL CONSEJO
UNIVERSIDAD IBERO M"ERICANA
" PATROTATO FUNDADOR
"
INSTITUTO TECNOLOGICO AUTO"
NOMO DE MEXICO (ITAM)
FUNDADOR
PRODUCCION MINERA
CIA. DE FRESNILLO, S.A.
MIEMBRO DEL CONSEJO
."
ALMA(';ENES y DEPOSITOS
ALMACENADORA, S.A.
"
.LA NAL.CIA. DE.SEGUROS,S.A.
"
"
-SEGUROS
SEGUROS
LA
COMERCIAL,
S.A.
"
"
"
IMPRENTAS Y EDITORIALES
ARTES GRAFICAS UNIDAS, S.A.
"
"
TUBOS Y DERIVADOS
CIA.MEX.' DE TUBOS DE ALBAI'lAL,S.A. "
"
TRANSPORTE
CIA.MEXICANA DE AVIACION, S.A.
"
"
HULES Y DERIVADOS
CIA. EUZKADI, S.A.
ACCIONISTA
PRODUC.CARROS DE FERROCACONST.NAL. DE CARROS DE FERRO
RRIL
CARRIL, S.A.
"
CONSEJERO
BANCO DE MEXICO, S.A.
CONSEJERO PERMANENTE
CLUB DE BANQUEROS DE MEXICO
"
A,C,
PRESIDENTE DEL CLUB.
FUENTE: Elaboración del autor.

18.- CULTURALES
1 9. "

O'>

..,.

,

.

~.

~.
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El Sr. Rafil Baillires se encontraba presente en mis
de 30 sitios de la actividad econ6mica nacional con

que

10

se confirma que su presencia en la economía de Mixico era
importante.
Corno puede apreciarse, en 17 de todas las empresas
el Sr. Baillires era el presidente de consejo de administraci6n por conseguiente esto da lugar para pensar que -sus decisiones eran de gran importancia no s6lo para su empresa, sino para la rama de actividad en la que se en-·
contrab'a;

En 12 empresas era cons'ej'er,o de la misma por

10

que tambiin en esas actividades econ6micas podía verse su
presencia.

Era consejero permanente del Banco de Mixico,

S.A. y era presidente del Club de Banqueros de Mixico A.C.
lugar en que se concentraba los grupos econ6micos más importantes del país.' Es indiscutible

pues la influencia

del Sr. Bailléres en la economía nacional.

Así pues,al -

fallecer el empresario de Silao, deja 17 presidencias de
consejos y 12 funcionarios de consejero de empresas va--cias.
Es su trayectoría de empresario el Sr. Rafil Baillé
res fund6 - en algunos casos asosicados a otros empresa - e
rios-

O

estuvo presente como miembro de

dores, las

empr~sas

siguientes:

105

c_

comités funda
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NOMBRE DE LA EMPRESA

A~O

DE FUNDACION

1 . - CASA DE COMPRA -VENTA DE }1ETALES
FINES DE A~OS20'S
(ORO,PLATA,ETC.)
2.- CREDITO MINERO y MERCANTIL,S.A.
1934
3. - BANCO GENERAL DE CAPITALIZACION,
S.A.
1934
4.- CREDITO HIPOTECARIO,S.A.
1936
5.- BANCO INDUSTRIAL, S.A.
1936
6.- BANCOS DE COMERCIO, S.A.
1936
7.- SEGUROS LA COMERCIAL, S~A.
1936
8.- CREDITO AFIANZADOR, S.A.
1939
9.- CERVECERIA MOCTEZilllA, S.A.
1941 *
10.- REFRACTARIOS GREEN, S.A.
1944
11. - ITAM (INSTITUTO TECNOLOGICO
AUTONOMO DE MEXICO)
1946
1946
12.- U.I.A. (UNIVERSIDAD· I.BERO AMERICANA)
13.- EL PALACIO DE HIERRO, S.A.
1948*(1)
14.- CENTRAL DE MALTA, S.A.
1957
1961*
15.- METALURGICA MEXICANA PE~OLES,S.A.
16.- QUIMICA DEL REY, S.A.
1964
17. - 'FRACC. URBANOS Y CAMPESTRES, S. A.
N-D
1 8 . - B LUAR ; S. A •
N-D
19.- INMOBILIARIA CREMI, S.A.
N-D
20.- ALMACENADORA, S.A.
N-D
*MEXICANIZO
(1) DATO APROXIMADO
N-D NO DISPONIBLE
FUENTE: Elaboración del autor.
Cuadro No. S

'.

.,
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El empresario Baillfires estuvo en la fundaci6n de
18 empresas y en la"mexícani'zaci6n" de 3.

Estas

em--

presas mexicanizadas juegan un papel muy importante dentro ·dei· grupo CREMI en la act:ualidad, más -adelanteveremas

com~

.Idustrias Pefioles y en algunos momentos Cervece

ría Moctezuma, son o van en la punta de la rama o sector
en donde se encuentran ubicados.
Es interesante sefialar que las etapas o momentos
de mayor productividad en la creaci6n de empresas del Sr.
Bailléres son -ver cuadro 6- las 2 primeras décadas la de.los 30's y la de los 40's.
nota un receso en ese

afá~

La dficada de los 50's se

y un

nuevo impulso en los --

60's.
PRODUCTIVIDAD EMPRESARIAL DE BAILLERES
D E CAD A

No. DE EMPRESAS FORMADAS

1930-1940
1940-1950* (1)
1950-1960
1960-1966(2)

7

5
1

2

(1) ·Incluye la "mexicanizaci6n de Cervecería Moctezuma y
El Palacio de Hierro.
(2) Incluye la "mexicanizaci6n"de
FUENT~:

Elaboraci6n propla.

Cuadro No. 6

·~let.·~Mex.

Pefioles,S.A.
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Finalmente para tener una visi6n completa de la

c~

rrera empresarial del Sr. RaiU Bailléires agregamos el cua
dro 7 en el· cual se encuentran presentes todas las empresas que participó el empresario . Gúanajuatertse, desde· la
primera asociada con John B. Gleenhasta la :úl tima que fo.I
mó en 1964 Quimica del Rey, S.A,
En su carrera como empresario estuvo presente en
P;nticipó directamente -como

-

vimos antes en la fundaci6n de 17 de ellas es decir que

-

un total de 35 empresas. *

casi el 50% de las empresas en donde estuvo presente,
contribuyó a su fundaci6n. 16 empresas era Presidente del
Consejo de Administraci6n al ocurrir su fallecimiento, es
to no quita la posibilidad de que haya sido unicamente
presidente del Consejo de esa.s 16 empresas en su trayectQ
ria empresarial.

Sin duda debieron existir muchas más. -

Lo que se encontró fué que en 1967 al ocurrir su fallecimiento esas eran todas las empresas en que participaba cQ
mo presidente

d~

las mismas. En 2 era Consejero Propieta-

rio, siendo en el Banco de México

Co~sejero

permanente --

inclusive en los años 60's firmaba como consejero en los
bi11etes que circulaban en la nación.

En 11 empresas más

era Consejero, empresas y organismos tán importantes como
la eran Mexicana de Aviación, S.A., la Camara Minera de México.

Era director general de la Compañia que hasta --
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ese momento era la empresa

m~s

i~portante

del grupo.

CREMI o Bailléres; Cervece'rJ'a Moctezuma,S.A. que hasta esos momentos, 1967 contaba con un capital social ,de 275 millones de pesos siguiéndole en grado de importan
,
cia industrias Peñoles, S.A. con 200 millones (ver cuadro
No.

2).

Con 10 anterior, podemos tener una visión general
de 10 que fué el Sr. Raúl Bailléres como empresario, 10 que llegó a significar en su momento, el peso que puedieron llegar a tener sus decisiones y en fin, la importan-c~a

*

del mismo en la economía.
Existen algunas empresas que contaban en aquel momento

con filiales, éstas fueron creadas por necesidades de las
empresas y desde luego poriQiciativa en gran medida del
Sr. Bailléres.

Un ej emplo de ello y que aqur se incluye

es Química del Rey, S.A.

en el cuadro 7 no se hace consí

deración de élla5, stno de lasmatTt~ces () má,s' i~poFta,ntes.,

e
O' N E

*
*

*

*

*

*

14.- METALURGICA ¡"lEXICANA PEI'lOLES,S.A.

I

13.- CENTRAL DE MALTA, S.A.

12.- EL PALACIO DE HIERRO, S.A.

NA)

11. - UIA (UNIVERSIDAD IBERO}\¡"lERICA-

DE 1vlEX.)

10. - ITAM (INST. TECNOLOGICO AlrI'.

*
*
*

*
**
*
**

*

**
*

9:~ REFRACCIONARIOS A.P_GREEN¡S.A.

S

SOCIO
FUNDADOR

E

8.- CERVECERIA MJCTEZllMA, S.A,

*

CONSFJERO
. PROPIETAc
RIO

1

*
*

*

*

PTE.DEL
CONSEJO

U N·

7.- SEGUROS LA COMERCIAL, S.A.

6. - BANCOS DE Ca.-lERCIO, S.A.

_5, - BANCO INDUSTRIAL, S.A.

4; - CREDITO HIPOTECARIO

3. - BANCO GENERAL DE CAPITALIZACION, S.A.

2. - CREDITO MINERO y MERCANTIL,
S.A.

1. - CASA DE Ca.1PRA-VENfA DE
METALES (1)

NOMBRE DE LA EMPRESA

F

*

*

CONSEJERO

CUADRO GRAL. DE FUNCIONES DEL SR. RAUL BAILLERES

*

DIR.GRAL.

1961

1957

1948

1946

1946

1944

1941

1936

1936

1936

1936

1934

1934

FINES MOS 20's

MO DE
FUNDAe:ION
O
PARTICIPACION

V1
N

l'

QUIMlCA DEL REY,

S.~.

*

*

34 .• CLUB DE BANQUEROS DE MEXICO,
A. C.

33.· CREDITO AFIANZADOR, S.A.

32.- FINANCIERA COMERMEX, S.A.

31 . - CAMARA MI'NERA OE MEX I CO

*

*

(2)

29. - ARTES GRAFICAS UNIDAS, S.A.,

30.- ClA.MEXICANA DE AVIACION, S.A.

.*

28.- AlMACENADORA, S.A.

*

*
*
*
*

*

*

*

27."·tA NAL. CIA. OE SEGUROS, S,A.

*

¡I;

*

*

*

26.- CIA FRESNILLO,S.A.

25. - ClA.MEXICANA DE TUBOS ALBAJilAL,
S.A.

24 .• BANCO COMERCIAL MEXlCANO,S.A.

23. - FOMENTO DE INVEST. y CULTURA
SEPERIOR, A.C.

22. - ASOC.r.-lEXlCANA OE CULTURA,
S.A.

*

*

20.- BLUAR, S.A.

21. - FRACC. URBANOS y CAMPESTRES,
S.A.

N-D

*
*

*

19. - DISTRIBUIDORA ANAHUAC, S.A.

1941.42

1939

N-O

N-D

1941 (2)

N-O

N-D

N-O

N-O

N-O

N·D

N-D

N-O

N-D

N-O

N-D

*

*

N.D

N-o:O

1964

.18. - INr>{)VILIARlA CREMI, S. A.

*

*

*
*

17.- CERVECERIA DEL NORTE, S.A.

16. - MANANTIALES PEAAFIEL, S.A.

15.~

tn

""

16

*
2

22 (3)
11

1

.J1ffiNTE: Elaboraci6n del autor.

Cuadro No. 7

(1 )

"·i.

No fué posible obtener el nombre
(2) Es muy posible que el Sr. Raúl Bailléres 10 haya formado en esa fecna para satIsfacer la necesI
dad de las empresas que poseía el grupo en ese momento.
(3) Se suma en el total la'''mexicanizaci6n'' de Cervecería Moctezuma, El Palado de Hierro, y Met~~~
Nex. Peñoles y se considera también a Artes Gráficas Unidas.
** ''Mexicanizaci6n'' y pasa a formar parte del Grupo
N-D No Disponible

TOTALES

35.- BANCO DE MEXICO, S.A.

..,.
V1
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PARTE

11

Como en la presentación 10 sefialamos, esta parte
de la investigación se dedica a 10 que llamamos
tinuación del Imperio (1967.1982).

l~

con-

Dividido en 2'par--

tes 1 la preparación del sucesor del Sr. Raúl Bailleres:
sus estudios profesionales, su experiencia laboral y la
edad que recibe las 'empresas.

Esto no es más que un li

gero acercamiento a la personalidad del Lic. Alberto
Bailléres G.

Sin embargo, puede darnos una idea de la

visión de este nuevo dirigente.

En la 2da. parte se -

verá el desarrollo que ha experimentado el Grupo desde
la fecha de fallecimiento del Sr. Raúl Bailléres hasta
1982.

En esta parte se verá la Importancia de estas -

empresas en la economia mexicana, tanto en el sector
económico del cual forman parte como de la economía en
su conjunto.
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VII. - PREPARAClON DEL SUCESOR.
Es caracterfstica en las empresas de control familiar, el hecho de- que cuando el Jefe de familia y dirigen
te de las empresas; llega a determinada edad; comienza a
delegar parte de sus funciones en el hijo que haya elegi-'
do para sustituirlo.

El Sr. Rafil:Baillfires

eli~ió

al pri

mogénito el Lic. Raúl Baillfires(29) ya para 1952 " El Lic.
Baill§res se

i~tegro

a Cervecería Moctezuma ocupando ini-

cialmente el puesto de tesorero, llegando mis tarde a la
Subdirecci6n General de la

Empresa~(30)

En 1957 el Lic. Alberto Baill§res sufre un acciden
te automovilístico en la carreteraMfi:icíco"Acapulco en el cual pierde la vida y obliga al Sr. Raúl Baillfires, que contaba con 63 años de edad, a capacitar de manera intensiva al Lic.Alberto Baillfires su segundo hijo.
El Lic. Alberto Baillfires "se tituló de licenciado en Economía en el Instituto Tecno16gico Aut6nomo de Mfixico (ITAN) , con doble mención honorífica: una por su
tesis y eximen profesional y otra por haber obtenido durante los 5 años de la carrera un promedio de califica-ciones de 9.9."(31)
I

La experlencia laboral lo inicia en"el Banco de Comercio, S.A.

despufis pasó a Crfidito Minero y Mercan--
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til, S,A, para ingresa·r en 1957 a la Cervecerla Moctezuma,
S.A .. " (32)
Según Julm Antonio Aldudn comentarÍsta de la Re"vista de informaci6n interna de la Cervecería, el entrena
miento a que fué sometido el sucesor del empresario de Si
lao, fué intensivo, y comprendi6 "desde la .venta en los camiones de reparto, hasta los aspectos técnicos de fabri
caci6n y administraci6n de la empresa.
escalando

Poco a poco fue -

los más importantes puestos ejecutivos, hasta

que, en 1964, fue nombrado Director General de Cervecería
Moctezuma, (33)
La preparaci6n del Lic. Alberto Baílléres se reali
z6 en 7 afios, llegando al cabo de este perÍódo, a ocupar
la dirígencia de la empresa más importante del Grupo.

El

Sr. Raúl Bailléres contaba con 70-afios. 3 afios siguieron
colaborando juntos el creador o forjador de ese imperio y
su suscesor.
Para 1967 cuando el empresario Bailléres falleci6
el sucesor el Líc. Alberto Bailléres González desempefiaba ya las funciones siguientes (ver cuadro 8)
Como se vee, la preocupaci6n del Sr. Bailléres
por dejar en manos expertas su imperio econ6mico; fue
grande.

Por consiguiente, propici6 una participaci6n

DIREC.GRAL.

F U N C ION E S
PTE.COMITE
VICEPTE. CONSEJERO
EJECUTIVO
CONSEJO
ADMON.

.,''' ..

CERVECERIA MOCTEZUMA, S.A.
*
*
EL PALACIO DE HIERRO, S.A.
*
*
CREDITO MINERO Y~MERCANTIL, S.A.
*
CREDITO HIPDTECA~IO,S.A.
*
CENTRAL DE MALTA,3.A.
*
CERVECERIA DEL NORTE, S.A.
*
METALURGICA MEXICANA PEROLES, S.A.
*
CREDITO AFIANZADOR; S.A.
*
BLUAR, S.A.
*
FERAC. URBANOS y CAMPESTRES, S.A.
*
LA COMERCIAL, S.A.
*
MANANTIALES PEÑAFIEL, S.A.
*
DISTRIBUIDORA ANAHUAC, S.A.
*
LA NACIONAL, S.A.
*
BANCO GENERAL DE CAPITALIZACION, S.A.
*
BANCO COMERCIAL MEXICANO
*
ARTES GRAFICAS UNIDAS, S.A.
*
ALMACENADORA, S.A.
*
T O TAL E S
1
15
1
3
FUENTE: Se elabor6 con los datos proporcionados por la revista panorama Mocte
zuma en su edici6n de Enero de 1967 No. 107 y 108.
Cuadro No. 8

1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.lZ.13.14.15.16.17.18.-

NOMBRE DE LA EMPRESA

FUNCIONES DEL LIC. ALBERTO BAILLERES

t.n
óo
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(

activa de su sucesor en todas las empresas que constituían el grupo.
Así pues, el fundad¿r dejó a su sucesor con; la capacitaci6n suficiente para continuar su obra y con, la juventud de sus 35 afios para vigorizar a la misma.
VIII. - CONTINUACION DEL IMPERIO (1967-1982)
Al ocurrir el fallecimiento del Sr. Rafil Baill&res
y sobre todo por la forma como sucedi6, dej a inconclusoal@.

nos proyectos.
Entre ellos d.e.s,taciiban la construcci6n de la "Nueva
planta de Metalúrgica Mexicana Pefioles, S.A. en la que se
fundirá simultáneamente plomo y zinc, pues ya se había
iniciado,antes de ocurrir su fallecimiento, una lnver-versi6n superior a los 300 millones de pesos."(34)
El comentarista de la revista mafiana agregaba so-bre los proyectos del empresario de Guanajuato. "Raúl Bai
ll~res

Chávez ha muerto.

Sin embargo, está presente.

Su

acci6n está latente en nuevos negocios del Orden de 1,500
millones de pesos pues CREMI .... adquirirá la sociedad me
Xlcana de Cr&dito Industrial y el Banco Mexicano."(35)
"Tampoco se interrumpí'!"á la construcci6n de una sucursal del Palacio de Hierro en la ciudad de Guadalajara

60
,

y se levantáraJaplanta productoTa de Cerveza Moctezuma en
la Capi tal del Estado de

Jalisco.

No se interrumpirán'-

los planes para hacer un nuevb centro comercial y de negQ
cios en la esquina de Tiber y Paseo de la Reforma."(36)
Estos eran los nuevos proyectos del Sr.

Baill~res

y algunos como puede apreciarse en los comentarios ante-riores, ya se hablan puesto en marcha.
presario mexicano el Imperio econ6mico

Asi dej6 este emqU(~

10gr6 formar.

Para 1967 en todas sus empresas trabajaban 12,000 fami--has "El benef'ido directo llega e más de 60,000 personas
y el beneficio general es para 300,000

gentes~

A 16 años de la muerte del empresario

e37}

Baill~res

se terminar6n proyectos que él dej6 en marcha como era la
construcci6n de El Palacio de Hierro en Guadalajara, la construcci6n de la fábrica de cerveza en la capital tapatia.

Está en proceso de construcci6n no un centro comer-

cial como se habia planeado originalmente para la esquina
de Tiber y Reforma, sino que serán las oficinas del Grupo
CRENI. -se terminará en 1984-.

Sobre la compra del Banco

Mexicano y la Sociedad Mexicana de

Cr~dito

Industrial pa-

rece ser que este:,pFQyecto nunca se real i z6.
La nueva direcci6n a cargo del Lic. Alberto

Baill~

res transforma el dominio de las empresas dentro 'del gru"
po.

Siendo la más ,impor_tante al ocurrir el fallecimiento

61

del Sr, Raúl Baj.'llé·res CerYecerra MoctezuJ1]a.

Esta pasa a

segundo término con la nueva admi'ni'stTación, así, Metalú!:.
gica Mexicana Pefioles que más tarde se convertiría en Indus tria Pefioles, S. A. (contToladoTai de todas las empresas
mineras del grupol

toma el papel más importante en el--

grupo convirtiéndose en punta del mismo.
Un hecho significativo en esta tTansformación es la venta de Manantiales Pefiafiel, S.A. a nada menos que su rival en el mercado cervecero que es el grupo VISA, -participante en el mercado con Cervecería Cuauhtémoc, S;A.
La venta de esa empresa provocó gran discusión e inclusive existieron opiniones encontradas como es el caso de los distriouidoTes de

Cerve~a

Moctezuma en el país.

Los distribuidores manifestaron que si se les hubiera participado la decisión hubieran intentado la adquisión de la
misma o cuando menos adquirir buena parte de las acciones
de esa empresa.

"no que ahora servimos a 2 amos; a Cerve

cería Moctezuma en la venta de cerveza y al grupo VISA -vendiéndole su refresco peñafiel. ,,*
Esta transformación dominante de las empresas del
grupo viene a constituir una visión diferente del mercado

*

Comentario realizado por un distribuidor Moctezuma del

Sureste del país.
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pasando a dominaT la concepci6n del consumo en los merca
dos internacionales al consumo nacional, a dominar por lo tanto al consumo en d61ar al consumo en peso.
Este hecho es muy significativo puesto que elgru
po retoma "las tradiconales pautas de desarrollo en econQ
mias subdesarrolladas o endesarrollo~ue es apoyarse en
el sector primario de producci6n

e.~"insertarse

en el mer-

cado Internacional como productores de materia prima. -Sin embargo las formas que adopta"la producción de esta

T

industria minera son de un alto proceso tecnol6gico 10--grando establecer un grado muy elevado de eficiencia productiva.
Por otro lado, la decisión del nuevo grupo diri=-gente se torna en el momento llamado comunente la "era

.
electr6nica"

que desde luego, las empresas dedicadas a -

esa actividad vienen a constituir una gran demanda para
los productos de Industrias Peñoles.

Peñoles es la

prlm~

ra-empresa productora de plata en el mundo y siendo la -plata

uno de los componentes más importantes de" la indus

tria electr6nica, esa decisi6n del nuevo grupo dirigente,
tend~iaasegurada

la demanda de la empresa que ponian en -

primer plano)por un buen tiempo.
En realidad no se sabe cuales fueron las motivacio
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nes que proprcraron esta

tTansfor~act6n,

adelante veremos-esta 'decisi'ón fue muy'

pero ncomo mis

i~portante

para -

el grupo dado que en la actualidad, esta empresa juega un 'papel de primer orden dentro del mismo y dentro de la
economía nacional.
Como punto de partida y para tener un idea gene--

raldel avance experimentado por las empresas
desde la muerte

de~

grupo

del Sr. Bailléres hasta '1982 se elaboró

el cuadro siguiente tomando en cuenta -ante la imposibilidad de conseguir otro tipo de datos- unicamente el capital social de las mismas. (Cuadro No, .9)
El avance que se muestra en el incremento del capital social de las empresas del grupo es muy elevado te
niendo un promedio general anual de crecimiento de 62.27%
Esta reinversión de capital presupone una demanda cada vez mayor de los productos que esta empresas elaboran

~~

por consiguiente se necesitó reforzar a las empresas para responder ante esa necesidad del mercado,
Con esta idea de avance del grupo, pasaremos a -analizar las empresas mis importantes del mismo.

A).-INDUSTRIAS PENOLES, S.A.
Como anotamos antes, la actividad preponderante -

\

/

ó

FUENTE: Elaboración propia.

TOTALES

CERVECERIA ~DCTEZUMA
IND. P~OLES, S.A.
CRED. t<IINERO y MERCANTIL
EL PAPACI0 DE HIERRO
CENTRAL DE MALTA
LA NAL. CIA. DE SEGUROS, S.A.
SEGUROS LA PROVICINCIAL
ARTES GRAFICAS UNIDAS
CREDlTO AFIANZADOR
BCO.GRAL. DE CAPITALIZACION

Cuadro No. 9

10.-

9. -

7.8. -

6.-

5. -

4. -

3.-

2.-

1.-

NOMBRE

9,246.8

i!l.

934.72

333.3
400.0

1047.0

666.66

666.66

1047.4
1287.0

1400.0

1266.55

. 1232.72

% INCR.El'<IFm'O

( EN MILLONES DE PESOS )

794

,4

209.4

20
15
50.0
16.0

200.0

200. O

900.9

1047.4

700.0

2533.1

1982
3390

30

30

70

100

50

200

1967
275

CAP ITAL SOCIAL
(MILLONES DE PESOS)

TOTAL

62.27%

26.66

22.22

,"69.8

44.44

44.44

85.8

69.82

93.33

84.43

82.18

%PROMEDIO ANUAL

CUADRO C()f;!PARATIVO + C. SOC. QUE DEJA EL SR. RAUL BAILLERES AL FALLECER
Y EL QUE POSEE PARA 1982 LAS EvIPRESAS POR EL DEJADAS.

...

~
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de esta empresa es la.

producc~ón

de plata.

S:iendo "la --

primera productora de plata afinada del 1llundo."(381 stn embargo también produce oro, plomo, litargirio, cobre, -arsénico, ácido stilfurico, selenio, sulfato de sodio, óx!
do de magensio, fluorita, ladrillos materiales refracta-rios, cadnlo, bismuto.

Es decir que esta industria no se

dedica exclusivamente a la extracción de metales, sino
también a la elaboración de productos no métalicos.

En-

una extrevista que la revista EXPANSION le hizó al Sr. Pe
dro Sánchez Mejorada Director de la Empresa en el año de
1982,decia .que "peñolesys:¡,:l productor-,másd'rande de sulfato de

s~

\

'-dio en una sola planta
del mundo.

De las 400,000 tons. -

que produjimos en 1981, ~l país consumió poco menos de la
mitad y el Resto 10 exportamos a Brasil, Venezuela, Colom
bia y Centroamérica."(39)
Como enunciamos al

p~incipio,

esta empresa su --

producción está orientada hacia el mercado externo y por
lo tanto, "se realizan ventas a cerca de 35 .paises de to-'
,

das las latitudes:

América.del Norte, del Sur, Europa y

Japón, inclusive Nva. Zelandia."(401
Para dar mayor fluidez a la venta de sus productos mantiene oficinas en Nva. York, Sao Paulo y otras

pa~

tes del mundo.
¿Pero cuál es la importancia de esta empresa en la

..

,
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~

economía

nacional?

La importancia que tiene esta empresa podemos verla en: A) La cantidad de producc ión ·de aquí su imporotan·
Cla en el sector de las Industrias extractivas.

B) Los

,

volumenes de exportación que realiza Peñoles es la 2da. empresa exportadQra de México, primero está PEMEX es de;:;"
cir que es la 1a, empresa exportadora de capital privado
en el país.
Cl.Las ventas y las utilidades que obtienen. todos estos elementos hacen de Industrias Peñoles la empresa más
importante en su ramo.
Al.

LA CANTIDAD DE PRODUCCION.

"Esta empresa tiene una participación en su acti"vi
dad cercana al 60% en el mercado y de su volumen total de
producción exporta más del 55%."(4J}
Para ejemplificar, realizamos unos cuadros que nos
muestra el procentaje de particpación de esta ;industria .
tomando en consideración a las empresas mineTas que cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV} el cuadro JO -.,nos muestra la cantidad de producción y el cuadro 11 nos
muestra el porcentaje de participación propiamente dicho.

75,166
1,577.112

1,064
5,1555

LUIS MIN

T O TAL:

Se elaboró'

Cuadro No. 10

FUENTE:
CGm

116,476

136

FRISCO

197,042

21,735

46,561

128,745

261,511

37,735

134,583

89,193

26,550

2,005

17,399

7,146

404,809

91,553

66,629

246,627

T O N E
L A D A S,
PLOMO
FLUORITA
ZINC
COBRE

1979

datos proporcionados por el Libro LA INVERSION EN 1vlEXICO P. 222

,

328,819

483

IND, PEf'lOLES

G. MEXICO

PLATA (KG)

1,056.652

ORO (KG)

3,872

EJvlPRES A

PRINCIPALES PROmeTOS EXTRAIDOS

2,383,386

76,230

269,640

594,474

1,443.042

VOLUMEN TOTAL
DE
PRODUCCION,

'"'-'

2,33
19.15

FRISCO

LUIS MIN.

Cuadro No. 11

FUENTE: Elaboración del autor

8.69

G. MEXICO

ORO
66.7Q

%DE PARTICIPACION
EN LA PRODUCCION

PEÑOLES

EMpRESA

4.76

7.38

20.84

66.99

PLATA

11 .03

23.62

65.33

PLOMO

11.03

51.46

34.10

ZINC

%DE PARTICIPACION EN LA PRODUCCION DE PLATA, ORO COBRE, ETC. DE LAS
DAS EN LA B.M.V.

7.55

65.53

26.91

COBRE

~WRESAS

•• ~, 1: _

22.61

16.45

60.92

3.1

11. 31

24.94

60.54

FLUORITA TOTAL DE LO
PRODUCIDO

COTIZA

o\D

(:.:

2,33
19.15

FRISCO

LUIS MIN.

Cuadro No. 11

FUENTE: Elaboración del autor

8.69

G. MEXICO

ORO
66.7Q

%DE PARTICIPACION
EN LA PRODUCCION

PEÑOLES

EMpRESA

4.76

7.38

20.84

66.99

PLATA

11 .03

23.62

65.33

PLOMO

11.03

51.46

34.10

ZINC

%DE PARTICIPACION EN LA PRODUCCION DE PLATA, ORO COBRE, ETC. DE LAS
DAS EN LA B.M.V.

7.55

65.53

26.91

COBRE

~WRESAS

•• ~, 1: _

22.61

16.45

60.92

3.1

11. 31

24.94

60.54

FLUORITA TOTAL DE LO
PRODUCIDO

COTIZA

o\D

(:.:
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Para 1979 de todas las empresa mineras cotizadas
en la BMV que además son las más importantes del país,

P~

fioles domina en la producción de oro, plata, plomo y fluo
rita teniendo un porcentaje de 69.70, 66.99, 65.33:y
60.92·~

país.

respectivamente de la producción total minera del-Solamente en Zinc y cobre la compafiía G. México --

obtiene mayor producción.

Pero Pefioles posee casi el 70%

de la producción de oro del paísi más del 66% de la pro-ducción de plata.

Estos son metales que tiene un valor -

muy alto en el mercado, sobre todo el oro.

En General Pe

fioles controla más del 60% de la producci6n total de la minería del país.

Por esto constituye esta empresa un pi

lar de importancia dentro de la Economía Nacional.
Además, industrias Pefioles es la refinadora más
importante del país, con esto Pefioles tiene la capacidad
de vender al extranjero minerales refinados que incluyen
un trabajo posterior a la extracci6n y

de~de

luego un ma-

yor valor de los mismos, así "Mientras Peiíoles compra a otras compafiías mineras más de la mitad del óxido de pla- •
ta que después refina, Luis Nin no hace Tefinaci'6n alguna,
sino que exclusivamente extrae el metal y posteriormente
lo vende a refinadoras como Pefioles."(42]
B) .' LOS VOLUNENES DE EXpORT¡\crON,

Se ha acusado al capital pTrvado· de inefi'.ci'ente

~"
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por no producir las divisas que necesita para mover sus empresas, es decir para comprar maquinarias, de termina-dos insumos, etc.
:Para

Industr~a

Peño1es en paTti'cu1aT Y' para todo

el grupo CREMI en general es·ta no es el caso.

~

En este ,-

punto veremos como Peñoles es un importante introducto·r ..
de divisas al país y más adelante veremo.s como las otras
empresas del grupo también paTticipan en ese objetivo.
Este es un hecho de suma i'JnpoTtancia, sob-re todo .ahora que V¡Vlmos un proceso agobiante de caTencia de di'visas:
La revi'sta. e:xpanstón edi~t¡¡. a.ii,o con. año 1a.s 200. em~
presa s e:xpoTtadoras más i':mportantes de 'México.

y 1a.s clasifi:ca conforme el volumen de 'Venta.s al "
e:xterior.

Desde J979 en que se inicia la edición, Indus-

trias Peño1es ha ocupado el 2do. lugar, primero se encuen
tra PEMEX empresa paraestata1 que ocupa el. 4to. lugar de
producción petrolifera en el mundo y ocupó el lugar NO.20
en 1980 y el No, 1:1 en 1981 de las 500.'s empresas más importantes del mundo fuera de los USA(4.3} esto qui'ere de-Clr que PeñoJes es la primera empresa pri'vada dentro de las 200 clasificadas que más e:xporta del pais.
Esta claro como lo mues·tTa el cuadro No.

j

2 que Pe

17,120.72
1.7,618.4

1980

1 981

- Cuadro No. 12

Elaborací6n del autor,

14;885.74

1979

FUENTE:

VENTAS TOTALES

A r;¡ O

(JvlILLONES)

10,191.3

13,573.0

8,055.3

EXPORTACION

VOLUMENES DE EXPORTACION DE PEillOLES

%

.,.,

57.84

79.27

54. 11

;"

DEL TOTAL

.'.

N

.....,

•.
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fioles exporta más del 50\ de su producci6n con el consiguiente ingreso de di-visas para el país, con esto Pefio-les produce sus propios requiri~ientos de moneda extran~
jera para la compra de todos sus productos y maquinarias
que necesita importar y ,en este sentido puede deci'Tse

~-

que ésta es una empresa eficiente.
,

e) .• VENTAS y UTILIDADES,

,

De todas Lis emp'resas <¡ue se dedican a la, mine-ria,
Pefioles es la que más 'Ventas 'realiza y.,también posiDle~'t'.,
mente debido a su eficiencia. la que mayDres utilidades
obtiene.

Para tener una visi6n más completa sonie esta

empresa, realizamos un cuad-ro que ejemplifica lo que a-firmamos.

cuadro 13.

La muest-ra se'tom6 de todas las -

empresas que participan en 'la BMV y ,en las 500'5 empre-sas más importantes de Méx':j:co que edita la revista EXP;AN
SION.

El período fué de 1979 y 1980 Y se le agregó la -

,posición que ocupa en la clasificación en las 500'5.
Para 1979 industrias Pefioles contando con un capt
tal contable menor que su :competidor más' cercano Gpo. --,
Ind.Min. de México, realizó casi SUOO millones de pesos
más en ventas,y logró utilidades mayoTes que esa

empres~

lo que nos puede indicar una gran efic iencia produc ti va, y también como generadoras de ventas.

disponible
*NP= No participa
CUéldro No. 13

.

381.8

895.2

656.9

50,869.8

1,208.5 1,496.8

1,334.8

1,298.7

2,870.3

2,042.9 2,202.7

2,990.9 1,233.2

9,204.4 2,566,5

12,798.6 3,023.3

17,120.7 2,625.0

1979

CAPITAL

1,933.7

754.8

229.7

1,127.2

2,624.8

1,094.2

3,105.7

3,943.4

5.261. O

CONTABLE
1980

ND*

422.1

-139.0

753.8

823.4

ND*

291.5

'3,518.33,651.8 .

ND*

. 228:2

. 84; 1 - 20.4

ND*

507.1

19.3

809.8

858.9.

1,010.91,516.4

UTILIDADES
1979 1980

FUENTE: Elaboración propia.

X'La información esta dada en millones de pesos

42,271.3

x

VENTAS NETAS
1979 1980

IND. PE&OLES, S.A. 14,885.7
GPO.IND.MIN. NEXI
CO, S.A.
9,897.4
IND.MINERA MEXII
CO, S.A.
9,649.8
CIA.MlNERA DE
CANANEA, S.A.
2,374.7
FRISCO,S,A. DE
C.V.
2,128.9
AZUFRERA PANAMERI CANA,S.A.
1,623.3
CIA.MIN.AUSTLAN
S.A. DE C.V.
1,964.1
IND.LUISMIN S.A.
DE C.V.
765.9
CIA.MIN.BENITO
JlIAREZ PE¡;¡A COLORADA 604.8
S.A. DE C.V.

*ND=·~o

9.'

8.-

7.'

6, -

5. -

4.-

3.'

2.'

l.'

EMPRESA

REVISTA EXPANSION.

222

121

94

107

91

84

NP*

19

14

177

161

105

96

121

91

NP*

18

11

POSICION ,EN LAS 500' s
1979
1980

CUADRO CQJ\1PARATIVO DE TODAS LAS EMPRESAS MINERAS COTIZADAS EN LA BNV. 'Y LAS QUE APARECEN EN

.p.

....,
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De todas las yentas realizadas en 1979 tanto al mercado interno como externo, l'eñoles participó con el 35.211 Y para 1980 con el 33,651 de estas ventas, recordamos [cuadro 12), el 54.]1 lo vendió en el exterior en
1979 y en 1980 casi el 801.

Esto nos indica que cuando

el mercado externo se encuentra en buenas condiciones, es decir generando demandas, Pefioles se dispara en sus ventasy en consecuencia en sus utilidades, soore todo en
este último, Pefioles puede generar grandes utilidades en
pesos puesto que su mercado está constituidomayorniénte
en dólares y teniendo sus costos de producción en su ma.yorÍa en pesos, el margen de varí'ación es sumamente muy
alto, esto se puede ver en las ventas de ]98], ]982 _afio
en que se dan las devaluaciones en Néxi'co_ pasando de .,-$ J7,618,4 millones de pesos a 30,501.0 millones de

pe-~

sos respectivamente (ver anexos sODre Industrias Peñolesl.
Faltarían verificar si los volumen de producción no

va,,~

rlaron pero sin embargo puede pensarse que esta diferencia de ventas de un afio a ot-ro de casi del 100% se debió
precisamente a las devaluaciones las que le permitieron
al traducirlas a

p~sos

sus ventas realizadas en

dólares~

obtener su volumen de ventas sumamente elevado, :i'nclus:i've no variando su .producción.

A este respecto, la entre

vista realizada por EXPANSION al DiTector de la Compañía
en abril de 1982 es l5astante sugesti'va.

"¿Qué ventajas

76
trajo la devaluación?".

Es cierto que cerca del 85', de

nuestras transacciones se realizan en dólares y que ello representa una gran ventaja.

El hecho de ser una Campa--

fila dolarizada nos ayuda minimizar el impacto

devaluato-~

rio."(44)
Además, esta campafiía está intentando diversific~r
se para no

depend~r

tanto de las fluctuaciones de la de--

manda y precios del mercado externo en lo que a productos
metálicos se refiere. "En primer lugar, gracias a
diver~ificación

tras planes de

nues';'.,..~

estamos desarrollando

mi~~

rales no metálicos como la barita, la fluorita, el sulfato de sodio y el óxido de magnesio.
productos

La ventaja de estos

es evidente ya que al no variar su precio· en

forma cíclica -como ocurre con los metales-

nos da una -

base sólida para defendernos en la parte baja de los ci-clos."(45)

Con respecto a las utilidades, que obtuvieron

todas las empresas mineras del país en ]979, Pefioles participó con el

28.73~

de todas ellas, y para 1980 su parti

cipación fue sumamente alta, del orden del
cir casi el
d~

50~

41.52~

es de-o

de las utilidades totales que oBtiene

to~

la industria minera del país, fue oEtenida por Pefioles.

En este afio obtuvo una utili'dad de 689mi:llones de pesos
mayores I que su competidora más cercana, es deci'T superror
en un 83.27%. (cuadro 131

La posición que ocupa Pefioles

77

dentro de las SOOls empresas mis importantes de~

pi!s

es sumaljlente iJllportante, pasó de ocupar el lugar

~o,

en 1979 al No. JJ en 1980.

14 :','

Su competidora más cercana -

ocupaban en 1979 S lugares atrás y en 1980 Pefioles se -aleja dejAndola en 7 lugares anteriores. Para 1982 Pefioles se aleja aún más, vuelve a ocupar el lugar No. 11 y
su competidor Gpo. Ind. Minera

México ocupó el lugar

No. 27 alejándose ]6 posiciones de ésta. (461
En los anexos de este traoaJo podemos ver que en
1976 Industrias Pefioles ocupa el lugar No. 16 entre las
500'5 empresas más importantes de México¡ para ]977 el

No. 12, para 1978, el No. 14, Para .1979 n'uevamente el No. 14, para 19,80, el No. J], para 198] el No. 15 y para 1982 recupera posición y se coloca en el No. lJ,

Es

to nos puede indicar que esta empresa es Bastante estable, pues a pesar de los posibles vaivenes de la Econo_
mía Nacional, Pefioles siempre tiende a mantenerse den.,.• tro de un margen de S posiciones, en cambio su competidor más cercano GJJO.' Ind.' Minera México para 1979 ocupa
el lugar No, 19, para 1980 ocupa el N¿. 18, para 1981 el No. 35 y para 1982 ocupa el lugar No, 2],

Esto po--

dría indicarnos que su competidor 'es más vulnerable a los ciclos económicos del mercado minero.
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'Industrias' peñoles ha eJCperi':mentado úl ti':mamente un
gran desarrollo, una demostración de ello es el notable incremento de el número de subsidiarias que poseían en -.19.79 para 1980, en aquél año contaBa con ,:0 subsi'di'arias
para 1980 tenía 62, es decir que sólo en un año creció en
42 subsidiarias más.*
Sin duda alguna, Peñoles que es la pri'mera empresa
del sector minero del pal's y la primera empresa eJCportado
ra de capital privado de México, dará mucho de que hablar
en el futuro,

Se puede afirmar qua para 1983 sus

utilid~

des serán todavía mucho mejores que las de J982 por la si.
tuación de la devaluación experiJl1entada en diciembre

pas~

do, todavía no hay información para comprobar esta afirma
ción pero por la tendencia observada en J982, sin duda
per~aneri

~~

para 1983, inclusive un sintoma de esto podría
•

_

r

_

ser el incremento tan notable de las acciones de Peñales
en la Bolsa Mexicana de Valores.

*

Ver anexos sobre los subsidiarias de
les.

lndustri~as

Peño-
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Para téher una idea cuando menos general del merca
do cervecero nacional a nivel mundial.

México ocupa el -

26 avo. lugar mundial en el consumo perdipita de cerveceza con 40 litros al año, compitiendo eh consumo con
ses altamente desarrollados como EE.UU"

Alemant~

pai~'-

Holanda

etc. "ocupamos el 6° lug'ar en el mundo como productos de
cerveza y ello en América Latina."(47},
Por otro lado, México eril, hasta hace algunos me-ses, * "el que ocupaba el 4°lugaT ent:re los expoTta.doTes •.
de cerveza a los U.S,A., después de HOlanda, CanadA y Ale
nia."(48} esto posiblemente nos'podrta indicar que la calidad de la cerveza mexicana es de las mejores, porque se
encuentra presente y es aceptado pOT un mercado de consumo en donde participan los mAximos producto·res de esa be.,
bida como lo son Alemania y Holandil.
Ubicada la importancia del lI)eTca.dQ ceryece'ro 'meKicano dentro de la economia mundial auque es·ta idea sea -.,
muy general, nos permi té evaluar en toda su· magnitud el -'
peso que tiene esta industTia" en nues·tro pa,is y 'Ver qui'e.,
nes la controlan,

* En julio o agosto de este a.tí.o, 1¡¡, ce'TyeZ,¡¡

me.xi~ana

".

es excluida del SGP (Sistema Gener¡¡l de PTef,erencial y por
ende, su participaci6n en el mercado norteamericano disminuye.
(
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B).-CERVECERIA MOCTEZUMA, S.A.
En

Mé.xi-~co e:xí:~ten

,

.3 e;n¡pre~as q,ue controlan casl' la

totalidad de la produccl'ón y venta de la cerveza del país:
Cervecería Moctezuma, Cervecería Cuauhtémoc y Cervecería
Modelo, S.A.
Cervecería Moctezuma y Cervecería Cuauhtémoc se -- han disputado siempre el liderai:go en el 'lTIercado cervecero nacional.
Una muestra de!lllo lo constituye el cuad·ro No. J 4
Este cuadro nos

'lTIUe~tTa,

que en, J 9],9 Ce'l'vecerÍa

CeTve'c~

Cuauhtémoc fue la primera en ventas', pa'Tti-'ci:p¡¡ndo
ría Moctezuma con el 37.

9~

del tata.l,

'.-:'~.,.

Para. J 980 las yen-

tas de Cervecería Cuauntémoc dísmuy·en fuertemente

y

Cer'v~

cería Noctezuma avanza' en el mercado participando con un
52.6% de las ventas totales,
,

Con respec to a la s ut i:1 :Na,des, pa,Ya J 9.7 9 Cel'yecerÍ,a.
I

Cuauhtémoc obtuvo el 39,97% del total, Cerllece.TÍ,a

~Ioctezu-'

ma el 3J .17% Y Cervecería Modelo el .28.46% pa·ya J:980 la -participación cambio, obteniéndose 1J.84%, 46,42% Y 41.73%
respectivamente para cada Cervecerta.

Es evidente que en

1980 la posición en el 'lTIercado cervecero de la Cervecería

Moctezuma fue sumamente

i'l11portante, además sus ventas se

han ido incrementando año con año (yer ane'Xos)
J

4,292.7
3,647.9

2.- CERVECERIA ?-DCTEZUMA, S.A.

3.- CERVECÉRIA MODELO, S.A.
3,979.0

4,658,0

4,547,5

CONT¡\BLE
J 980

5,018.1

8,176.6

8,847,0

VENTAS
19.79

4,417.2

7,272.8

2,143,3

NETAS
J980

506.7

565.J

708.1

518.7

577 .0

2,147.2

lITILIDADES,
.1 9.7 9
1980

CuadTO No, .14

~(

EN MILLONES DE PESOS )

financiero y Bursatil, 1980',

Se elabor6 con datos proporcinados por la Rev~sta Expansi6n y el Anuarío -

4,794.7

1. - CERVECERIA OJAUHfEl>DC,S.A.

FUENTE:

CAPITAL
19]9

NOMBRE DE LA EMPRESA

OJADRO COMPARATrvO DE LAS 3 B>!PRESAS CERVECERAS DEL PAIS (1979-1980)

~

(Xi
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Cervecería Noctezuma posee un aito desarrollo tecno
lógico en su proceso productivo y es por esto que la utili
zación de mano de obra ha

aumentado muy poco desde ]957,

fecha en la cual existían 5000 obreros (491 a J 9.8) que el -_
personal empleado llega 7500 (ver anexos sobre Cervecería
Noctezuma) el año en que más personal

~mplea

esta empresa

es en 19~0 cuando llega a utilizar J4,]80 personas en ~u
proceso productivo. esta empresa cervecera ocupa un lugar
importante dentro de las 200 empresas exportadoras de M&xico, ocupando el lugar No. 40 en ]980 y para ]981 sus -exportaciones fueron por 278.4 millones de pesos.

Compara

do con el volumen total de las ventas de esta empres·a, lo
exportado es una cantidad sumamente pequeña, sin embargo
hay que recordar que esta empresa es la que está orientada a satisfacer la demanda del mercado interno y lQ que exporta es una fuente adicional de ingresos.
CervecerÍa Noctezuma si'eJl)p:re ha. ocupado lug¡¡.·res de
importancia de l¡¡.s SUD! S eJl)presas 1I)á. 5 i:IIJportantes de ·M&·xi
co, ocupando para 1976 el No. 22, par¡¡. 1977 el 19

r para

1982 en el No,' 26 (ver anexosl, asÍ tamEi&n, podemos ver
que los márgenes de variación no son elevados, por tanto
puede pensarse qUB es una empresa con bastante estabili-dad.
J ,J S1JFORMA DE ORGANrzA.crON,

Cervecería

1-~octezuma

cuenta con un basto número de

83

filiales, para

1~80

eran 48, (ver anexos) todas ellas --

cumplen una funcióndeterminada en la producción y distri
bución de. la 'cerveza¡ as! por ejemplo todas las empresas
siguientes -en los anexos se detallan el giro de cada -una de ellas-

contribuyen a la producción de la cerveza

moctezuma: Silice de Veracruz,S.A. Refractarios Mexica-nos, S,A. Almidones Mexicanos,S,A. Celu!osa y Papel de Jalapa, S.A. Artes Gráficas

Unidas~

S.A.

Prod~ctora

de -

Productos y Mercados Mexicanos, S;A.Aditivos Qu'imicos,-S. A. Central de Malta,' :S"A: Fábrica de Carton y Aenxas,
Nueva Modelo, S,;'A. Converflex, S.A. Fábrica }lexicana de
Latas, S.A. de C.V.
Estas empresas' cont'rtouyen a la ela,boraci'ón. dil'ecta de la Cerveza

'f\loctezuma en sus 3 plantas;:

La de --,

Orizaba, Guadalajara y Monterrey.
,

Es,ta e;n)presa, ce'Vvece-r¡;\,¡ pOsee en todo el

terl'i~to--

rlO nacional distri'ouido·ress exclus'i'V0S de sus 'lIlal'cas .
. Algunas distribuidoras son directas, es deci'r

depende~n.

directamen.te de Cervecera a 'f\loctezuma para 19.8J sumaban 29
en total, las demás son concesionarias de
178 aproximadamente para ]981.

v~nta

En total existen

sumando alrede~~

dor de 207* distribuidores de la Cervecer'ia 1-1octezuma en
el país.

* Dato aproximado.
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Existen otras empresas que apoyan directamente a
los distribuidores c:emo por ej.emp!lo Automovilística

Ver~

cruzana, S.A. empresa que le vende vehículos Ford de reparto a los concesionarios, o Transportes Eficientes S.A.
que es una empresa que posee una flotilla bastante grande
de Trailers para transportar la Cerveza hasta el lugar en
que se encuentra ubicada !la copcesionaria.*

Vendo de M€-

X1CO, S.A. es otra empresa del grupo que se dedica a producir refrigeradores y congeladores, mismos

quesnnadqui~

ridos por los concesionarios para promover la venta de la
cerveza con sus clientes,

Esta es la forma como se dis'--

tribuye la Cerveza Moctezuma a todo el pais.

paltaría--

ver la forma mediante la cual se controla a todas estas empresas.
Además de que Ceryece'l'J!a Jlloctezuma. cuenta con sus
propios departamentos de control, existen otras 3

empre~~

sas que contribuyen al control de' todas las empresas fi-liales a Cervecería Moctezuma, ellas

son~

nistrativa Ball, Operaciones y Servicios de

T€cnica

Admi~

Administra~~

cion S.A. y Cemac, S.A ..

* SPICER, S,.A. es una empre$a que se dedi'ca. a p'l'Oduci'T '"
diferenciales, cigueñales etc.

y'

es posiole que el Lic .. A!.

berta Baill€res participe en ella dado que puede utilízar
sus productos en la empres'a de Transportes efic:j.'entes, S .. A.
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Con.
todQ lo anterloT
se
.
.

ti~ene

una vi:si'ón de la

im~·

portancia de esta empresa. en el -:Merca.do Ce'ryecero Nacio'nal y una ldea

~uando

menos general de la mecinica opera-

tiya de la:mi'sma,
\\

C.-GRU,PO NACrONAL PROVINCIAL,

,
\
Este gTUpO esti cOJllpue.s tQ por;,

./

La Nacional Cia..

i
de Seguros, S .A, Y por Seguros La provinci:é~l , S .A, cada -.
1_ un
una d esempena
papel dentTo del g:rupo, la primera su

--

actividad, principal es la venta de Seguros sobre la vida
de las personas, y el segundo soBre daños

T

riesgos por -

ejemplo la venta de pólizas contra daños de automoviles,
incendios, etc.
El grupo na.cional provincia) de 19J} él. 1980 ocupó
los lugares entre el 51 y' el 36 de.nt'ro de las 5001S'
sas mis importantes de Mfixico.

emp-r~

Las ventas de este grupo

siempre han ido avanzando (ver anexos soBre grupo. Na!. Provinciall

y para j982 ocupa el lugar No, 36 en la cla-

sificaci6n de las 500' s empresas editada P'):r la 'Reyista. EXPANSION.
Esta compañía es la más i:rnport¡mte en su ramo, y' para demostra.rlo rea 1 izamos una cuadro compaT.a,t i,v:O No.

j

5

en los años .1979. :J 980 con las compañías aseguradoras mis
importantes de esos años, las cuales se disputan continua
'mente el liderazgo en el mercado de seguros,

926.7

2.-SEG.AMERlCA
653.6

1,245: 9

785.5

CONTABLE
1980

2,952

3,766.3

3,596

VENTAS
1979

4,952

5,017.6

5,254

NETAS
1980

4,244

395.7

260

N-D

N-U

N-D

65

NP

51

67

55

5)

UTILIDADES
POSICION DE
19.79
1980 LAS 500's
1979
1980

Financiero y Bursatil.

( EN MIllLONES DE PESOS )

Se reali.'iél con datl)ls p:ro~0:rctl!lni\dos por la :revista, Expansión y Anuari.o --

Cuadro No. 15

RJENTE;

3.-SEG.BANCavffiR,S.A.
481.8

628.1

1.-GPO.NALPROVINCIAL,S.A.

Bfu~~,S.A

CAPITAL
1979.

NOf;ffiRE DE LA EtvIPRESA

aJADRO CavlPATIVO DE LAS 3 EtvIPRESAS ASEQJRADORAS DEL PAIS.

-#

00

o'

..
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Para 1.979. aunque la compañÍa América BanameJ{, S.A.
realizó más ventas, Gpo. Nal. Provincial ocupa un 2do. lu
gar pero con un capital contable menor, ya para J 980 supera el gpo, Provincial a su competidor más cercano te-niendo casi la mitad del capital contable con que contaba América BanameJ{.
El grupo provi:nc:j.'al taJl)bién e::x:pol'ta, en. J 979

oht~

vo 22,7 millones de pesos por concepto de exportaciones,
para 1980 49,6 millones, ocupando la posición No, 91 entre las 200 empresas exportadoras de México,
LoanteT.l<or nos muestra la. importancia del Grupo Nacional Provincial en el sector en que se encuentra teniendo pues la posición No. J en él.
D}~~

PALACIO DE HIERRO.

El Palacio de Hierro fue adquirida a.proJ{Ímada)llen-·
te en 1948 por don Raúl Bai'lléres a unos inversionistas
franceses, esta empresa se ha caracterizado por ocupar
el 2do. lugar en las empresas de su tipo.
les competidores son:

Sus principa-

El Puerto de Liverpool, S,A, y Pa

ris Londres, S.A.

,

El cuadro siguiente nos permite ubicar el poten--

cialde esta empresa,

I

I

654.8

1,362.2
713.3

1,446.6

5,836.5

1,319.6

2,398.8

5,946.1

1,103.6

1,854.7

8,132.7

1980

1979

1980

1979

4,787.5

NETAS

VENTAS

CONTABLE

CAPITAL

93.7

239.3

615.9

1979

58.4

143.9

847.5

1980

UTILIDADES

LAS 3 PRIMFRAS GRANDES BOUTIQUES DE MEXIeo.

125

83

31

500'.s
1979

186

88

34

1980

POSICION EN LAS

til, 1980.

Se elabor6 ¿on datos de la revista Expansi6n y el Anuario Financiero y Bur-

Cuadro No. 16

FU5~:

3.- PARIS LONDRES, S.A.

S.A.

2. - EL PALACIO DE HIERRO,

S.A.

1.- EL PUERTO DE LlVERPOOL,

NOMBRE DE LA EMPRESA

t

( EN MlúLONES DE PESOS )

CUADRO Ca.WARATIVO

00
00
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•
El Puerto de Liverpool,

S.A.

e~

l~ compafi1~

que

domina ampliamente el secto'r en que se encuentran, aunque
esta empresa puede ser más 'Vulnerable a la crisis econ6mi
ca, as! nos 10 indica

~lhecho

de que en 1981 ocupa la

p~

sición No. 29 y para 1982 -momento de la crisis nacionali

desciende casi SO posiciones

~

ocupa la posición No. 75 -

con ventas por 5,643.5 millones de pesos, a pesar de po-seer un capital contable de 14,500.1 millones y activos totales por 21,344.3 millones de"'pesos, mientras que El Palacio de Hierro

~eniendo

un cJpital contable de 3,737.9

millones de pesos y activos totales por 8,242.3 millones
de pesos, 10.gr6 ventas por 8,621.8 millones ocupando en 1981 la posición No. 69 y avanzando para 1982 a la posi-ción No. 54 (SO), es decir que el Palacio de Hierro te--niendo el 25.77% del capital contable que posee El Puerto
de Liverpool y el 38.1% de los activos totales que posee
esta filtima empresa, 10gr6 ventas superiores en un 52.77%
con respecto a las realizadas por Liverpool.

Esto puede

ser un indicador de que los vaivenes econ6micos afecta -más a Liverpool que al Palacio de Hierro. mientras en la
crisis econon6mica la primera empresa retrocedi6 46 pos!
ciones en la clasificación de las 500's empresas más importantes de México, la segunda avanz6 15 posiciones-en la misma clasificación.

Inclusive Paris Londres de ocu--

par la posición No. 143 en 1981, pas6 a la 92 para 1982 -
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avanzando 51 posiciones en la,

mt~JIl¡¡

c1a,$i;l,'icaci6n.

El Palacio de Hierro sus pasivos totales ascienden a

4,157~8

millones de pesos y esta deuda se encuen--

tra completamente en moneda nacional lo que lo coloca por
ese simple hecho es una situaci6n econ6mica favorable. -(ver anexos sobre el Palacio de Hierro).
Esta empresa esta orientada exclusivamente al
mercado interno y a pesar de la situaci6n desfavqrable
que ultimamente ha existido en nuestra economía, El Palacio de Hierro ha seguido incrementando sus ventas (ver -anexos).
Es términos generales podría afirma-rse que la -importancia de el Palacio de Hierro dentro de las empre-sas de ,su mismo giro, es relevante y su eficiencia en tér
minos econ6micos es bastante alta.
Con un capital social de J,047 millones de pesos
se encuentra hoya 16 años de distancia la empresa que el
Sr. Rafil Bailléres dej6 CQn JOO millones de pesos.
E) . - BANCA CREMI, S.A.
Como vimos antes, esta empresa jugaba un papel muy importante dentro del grupo hasta antes de la naciona
lizaci6n bancaria, Cremí era la fuente de financiamiento
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de las empresas dejadas por don

R~fi1,

Banca CREMI,S.A. "resultó de la fusión de Crédi
to Hipotecario, S;A. quien cambia su denominaci6n a Banca CREMI, S.A. como fusionante y de Crédito

Hipote~ario

del Sur, S.A. y Banco Minero y Mercantil, S.A. como

-

fusi~

nadas y de la absorción de activos y pasivos bancarios de
Crédito Minero y Mercantil, S.A. como ftisionadas y de la
absorción de activos y pasivos bancarios de Crédito Minero y Mercantil, S.A. La fusión se 11ev6 a cabo con fecha
8 de Diciembre de 1978"(.51)

Esta empresa contaba para 1982 con un capital
cia1 de 700 millones

s~

de pesos, con una captaci6n de

50,794 millones de pesos, tenía como recursos totales la
I

cantidad de 58,809 millones de pesos y otorgaba

financi~

mientas por 23,858 millones. (ver anexos sobre Banca Cremi, S. A. )
Dentro de la clasificación de que edita la Revis
ta EXPANSION

sobre los 20 primeros bancos del país, CRE:

MI regulannente ocupaba una :'posición intennédia" en 1 9 7 6 ocupó el
lugar No. 7, para 1978 el No. 9, para 1979 el No. 8 y para 1982 nuevamente la posición No. 9.
Aunque la importancia de CRENI dentro del Sector
bancario era relativo dado que BANAMEX y BANCOMER contTolaban más del 501 del mismo, la importancia de esta

empr~
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sa radicaba en la funci6n de ser IR

~uente

de

financia-~

miento para el Grupo CREN!, su desarrollo por lo tanto es
taba condicionado a la funci6n o papel que desempeña dentro del imperio econ6mico formado por el Sr. Rafil Bailléres.
Recordemos que Crédito Minero y Mercantil lo
ma

fo~

Don Raúl en 1934 para financiar y promover la indus

tria minera.

Bancomer que también el Sr. Bailléres estl

presente en su fundaci6n en 1936, posee otro carlcter.
G)_._CASA DE BOLSA CREM!, S.A.
Las casas de Bolsa que forman parte de los grandes grupos econ6micos de México, cumplen una funci6n dentro del mismo.

Es a través de estas casas donde se lleva

a cabo las transacciones de las acciones de las empresas
del grupo que cotizan en la Bolsa de Valores.*

Esta pa--

rece ser la funci6n de la Casa de Bolsa Cremi.

Decimos-

parece ser porque el volumen de operaciones que operaba era bajo comparado con otras casas de Bolsa.

Para 1980 -

oper6 19,022 millones de acciones con un importe total de

*

Existen otras casas de bolsa que no solamente cotizan --

las --de sus empresas, sino también las de otras que no per
tEmecen -al grupo.
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,

1,603,1 millones de pesgs

ocup~ndo

el último lugai de la

clasificación de las 20 pri'meras casas' de bolsa editaba la revista Expansión.

po~

En algunos afios, ní el lugar

No. 20 llega a ocupar (ver anexos sobre Casa de Bolsa Cre
mi. )
H).-CENTRAL DE Y.ALTA, S.A.
COJl)O di'ji'lllos antes, cua,ndo se habló 'lIlás extensi'vamente de esta empresa, Central de Malta es una de las --empresas más importantes de América Latina como productora de malta.

Su desarrollo en gran medida esta subordina

do a la expansión de Cervecería Moctezuma.
ció el Sr. Raúl Bailléres

es~a

Cuando falle-

empresa poseia 70 millones

-de pesos de capital social, para 1982 esa suma asciende 900.9 millones. Con un capital contable de 1398 millones
de pesos y ventas por 1124.3 millones de pesos. (ver ane-xos sobre Central de Malta, S.A,)
Es ta empresa ha ocupado 1uga,res de :j::n¡poFtanc Í'a en
,
clasificación de las 500's empresas, ocupando paTa J976 el No. 186 para 19.72 el 206, para 1981 el 249 y para 1982
el No .• 236.,
,1.). -ARTES GRAflCAS UNfDAS', S,A','

Es ta empresa es la, encargada de; impr i);1i r -toda la
I

p~

peleria del grupo, realizar edicj'ones diversas, i'n¡presi'ones en papel

celofán, en cartón para la Cerveza, etc.
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E~.t1\ ~l?resa

cuenta, pi\J?a J 982 con un capi ta 1,

~9C ia 1

de 209.,4 1lltUones de pesos):un capHal contable de 869,6 mi
llones y yentas netas por 995,6 nillones de pesos.

Para-

este mismo áño ten'í'a 70.0. personas empleadas y un pasivo to
tal de 434.5 millones de pesos, siendo 22.0.2 millones en moneda extranj era (ver anexos sobre Artes Gráficas Unidas,
S. A.1.

En 19: 8 O, esta empresa se encontraba entre las ul ti

mas posiciones de la clasificaci6n de las 500'5 empresas la No. 402, para J982 se coloca a la mitad de la misma en
la posici'6n No .. 25.3:

Sus 'Ventas han, ido constantemente -

incrementándose. ('Ver anexos).
Al igual que Central de Malta, Artes Gráficas posee
una fuerte dependencia de Cervecería Moctezuma aunque tambi€n depende de Industrias Peñoles, por esto es pensable que en momentos de

cr~sis

del mercado interno, Artes Gráfi

cas no 10 recien'te tanto, pues como 'Vimos antes, Peñoles mantiene un ritmo de crecimiento bastante bueno de tal manera que esto tendería a estabilizar las ventas de esa empresa al abastacer los requirimientos de Peñoles.
J).-BANCO GENERAL DE CAPITALIZACION, S.A.
Esta empresa fundada por el empresario de Si1ao en
]934, no experimentó gran desarrollo.

Cuando don Raúl fa

llece, contaba con un capital social autorizado por 4 millones y para ]981 apenas llegaba a 16 millones y se tenia
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pagados para .e~'e

')1)j:SJI)O

a.fio a.pena.s

s mU Iones;

El rubro --

que podríamos consiDera, i'mpo.rtante serÍ,a. el de su capital
contable que para 19S1 era de 242.2 millones de pesos.
Una cosa que llama la atención es que el sucesor -del Sr. Rafil Baill§res el Lic. Alberto Bail~§res aparece en el, consejo de administración como consejero' propietario
y no como presidente de la compañia,

Cveranexos sobre Ban

ca General de Capitalización, S.A.) no se pudo saber cual
era la función que cumplía esta empresa dentro del grupo .
K).-CREDITO AFINAZADOR, S.A.
Esta empresa fundada en 1939 por el Sr. Raúl

Baill~

res como su nombre 10 indita su oBjeto es otorgar fianzas,
de aquí mismo se entiende la función que cumple dentro del
grupo Cremi.

En 1967 cuando su fundador fallece contaba -

con 10 millones de pesos como capital social autorizado, para 19S2 cuenta con 50 millones y capital contable por -10S.9 millones de pesos(ver anexos sobre Crédito Afianza--

dar, S,A.l
Hasta aquí; como hemos visto el Lic. Alberto Baill§
res ha sostenido y desarrollado el imperio económico que recibio del Sr. Raúl Bail18res y de aquellas dudas suscitadas en 1967 a raíz del fallecimiento de aquel empresario que vino del Edo. de Guanajuato,puede deciO'se que el sucesor ha demostrado lo contrario.
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L) . -OTRA.S

ENP~ESAS,

POT Ot-TO lado, el Líc; Alberto 'Ba,i'11él'es se encuentra presente en una Í111portante rama de la; economÍa que es
la QUÍmica y Petro.Qurni'ca en la empresa Qurmica Hooker, ,

S. A. es ta empresa fue hasta hace algunos afios de capi tal extranjero pero el Lic. Baílléres,

~l

Sr. Garza la gUera,

Juan Sinchez Navarro, EloyVallinas entre otros deciden -invertir en esta empresa y la mexicanizan'aladquirir la mayoría de las acciones aunque no deja de participar capital extranj e'ro, (ver anexos sODre Quhnica Hookers, S.A.)
Química Hooker ha ocupado buenas posiciones tanto en la clasificación de las 500' s empresas 'mis importantes
como entre las 200 empresas exportadoras.para 1979 ocupa la posición No. J79, para 1980 la 2Q4, para 198] la 137 y
para 1982 la ]13 como exportadora para 1980 ocupa el lugar
146 y para ]9.8] el No. 99..

El vol{¡men de ventas al exte:,-

rlor es sumamemte pequeño comparado al realizado para el mercado interno, por ejemplo para J980 realizó un total de
ventas por 718.4 millones de pesos de los cuales, exportó
unicamente 12.6 millones de pesos. (ver anexosl.

Empleó-

para 1982 a 86] personas y sus pasivos fueron de 1,094.5 millones de pesos y los tiene en moneda nacional.
Sin duda alguna, la participación del Li-c .. Alberto -
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Ba,Uléres en esta empresa de.lYe tener a,lguna, 1'elación direc
ta con el des.'r'1'ollo del g'rupo C1'emi' , sin emba.rgo no pudimos saber cual era el móvil de esa ~arti'ci'~aci'ón en términos reales.
,

,

Ot'ra empresa donde el Lic: Alberto Bai'lléres se encuentra presente es SprCER~" S.A, al lado de él, se encuen-

,

tra el Sr.Manuel'Senderos, Fra,ncl'sco Trouyet., Antonio Ruíz

,

Galindo, entre otros.
Esta empresa se encuentra, el sector de industria,s de transformación en el raJl)o de
transporte.

ma,quina.ri~a,

y equipos de --

Los productos' que elaoora sen fundamentalmen-

te: ej e de tracción, flecha de cardán, embra.j es pesados, anillo para pistones, transmisiones pesadas, pa,rtes fundidas, partes forjadas, 'lTIáqui'nas y herramientas especiales.
La participación del Lic, Bailléres en esta,empresa se debe a la necesidad del tipo de productos que esta empresa elabora en la

distri'bu~ión

de la cerveza de Cervecería Moc

tezuma por ejemplo en las satisfacción de partes de la flo
ta de trailers de Transportes Eficientes, S.A. o en la de
gran número No. de camiones y camionetas que posee Cerve-ría Moctezuma
I

através de sus distribuidoras di'rectas.

Es muy pos'i151e que tamlli'én se apoye a los yehiculos

que t'ransportan los productos de lndust-rias Pej10les pero esto no lo pudimos corroborar~
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SPICER, S~A; es una eJl)presfl, muy i'Jl)portante, en ]976 particip6 en la clasificaci6n de las 500 1 5 empresas y
obtuvo la clas'íficaci6n No. 7J, después a parti'ci'pado como
subsidiaria de una empresa que más adelante veremos DESC.\ ,

SOC •. de Fomento Industrial de S.A, de C,V. Para

,
~982

poseía

un capital contable de 5,143.] millones de pesos, realiz6
ventas por 8,341~8 millones y poseía un pasivo por 8,420.3
millones de pesos de los cuales 5,473,8 millones se encontraban en moneda eJ(tranj era', (Yer aneJ(os sobre Spi'cer, S. A.)

Spicer es una compañía muy' i1nportante en el ramoque ocupa y cumple una funci6n relevante para el grupo -Cremi aunque no sea una empresa de ese grupo~
\

\

DESCUENTO SOCIEDAD DE 'FOMENTO INDUSTRI'AL, S .A,DE C"V
En esta

empre~a ~

encuentran concentrados los gran-

des empresarios actuales por efemplo:

Antonio RuÍz Galindo

Lic. Alberto Bailléres, Jorge Espinoza de los Reyes, Agustín F. Legorreta,- Gast6n Azcarraga Tamayo, Cresencio Ba--,

\

llesteros, Romu16 01farril Jr~, etc,

tver aneJ(os sobre es-

ta empresa.}
Esta eJl)presa. por su mi'sma

acti'yj~dad

se encuentra en

varios sectores y varios raTI'OS de la economÍa,Como su nom-,
1

bre lo indica es una empresa dedicada al fomento industria.!
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•
cuyo objeti'yQ e!;\

\

!\

;f;Qn¡enta,r empFe$aS

y tUrís-

j~ndustFj,al,es

ticas, y'a sea at'rayés de la clJ'eaci'ón de nuevas o de la c'om
pra de la existentes, participar en proyectos industriales
que por su magnitud y complejidad están fuera del alcance
del inversionista individual." (52}
\

¡,

Esta es lUna e¡¡¡presa 'real,J1)en,te sQT!?,;rendente. se

co"n~

tituye en 1973 ypa-ra J9.75..,19]6 ocupa el luga-r No, 247 d'en
tro de las 500'5 empresas más importantes de

~éxico

para _

1976-1977 baja mucho en la escala de clasificaci6n ocupan-

do el lugar No, 447 pero para J97J8T1979 ocup6 el lugar No.
]0 para J981 ocupa el lugar No. 9 y para 1982 ocupa la po-

sici6n No. 5, solamente abajo del grupo Alfa, Visa, Pemex
y t:onasupo.;
Esta empresa posee un volumen enorme de 'Ventas y

p~

s6 de 2,915.8 millones en 1979 a 46,536 millones de pesos**
posee un capital contable de 3J,989 millones de pesos act!
vos por 87,885 millones de pesos y pasivos por 4],384.9 mi
llones de pesos los cuales se encuentran en moneda nacio-nal. (ver anexos sobre esta empresal.

DESe emplea a un nfi-

* Ver Expansi:6n Num,

**

3]2 P" J,14
En 'rengl6n de 'Ventas' exi'sten dá:-;f'eFenc:j.'as de datos entre

la revista Expansión y los anuarios
de la BMV

financiero~

y burs~til
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,.

n¡ero basqnte e;I,eya.do de ·;n¡a.no de obra¡
,

i

cantidad de 2J 1 OJ 8 pe'l'sonas' ocupadas,

si~endo

para J982 la

su meTcado es funda

mentalmente el naci'onal dado que su 'Volumen de exportación
es muy bajo; en 1981 exportó 1,230 millones de pesos mientras sus ventas totales fue-ron de 3],397 millones de pesos
p~ra

1980 contaba con 12 filiales de gran importancia.----

Spi'cer

.era una de ellas ('Ver aneJeos}.

La importancia en

la economia de esta empresa es considerable puesto que para 1982 ocupó el 5° puesto de las empresas más importantes
del pais, El Lic. Alberto Bail1€Tes se encuentra

pre~ente

en €lla.
El cuadro No. 17 muestra el lugar que ocupan dentro
de las 500'5 empresas más importantes de M€xico todas las
empresas en donde el Lic. Alberto Baill€res de alguna u -otra forma participa.

En las primeras 6 empresas su parti

cipación es de prlmer orden porque son empresas que consti
tuyen en grupo Cremí en las ultimas tres,no se

pu~o

saber

el peso de su desíción dentro de ellas, pero sin embargo el hecho de que se encuentre allí participando, es una mues
tra de la importancia que posee el sucesor de don Raúl Bai
ll€res,en el medio empresarial mexicano.
Para 1982 el Lic. Alberto Baill€res se encontraba presente en empresas que ocupaban las postciones No. 5,11,
26,36,54,113,236 Y 253 de las empresas más importantes del

447

131

**

NP

187

Cuadro No. 17

Elaboración del autor.

Participó como filial de Desc. Soco de Fom. Ind.

FUF~;

**

* Participó como filial de Cervecería Moctezuma, S.A.

247

9. - DESC. $OC. DE FÜI\UND.

71

7.- SPICER, S.A.
141

NP

6.- ARTES GRAFICAS UNIDAS

B. - QUIlviICA HOOKER-, S .A'.

186

5. - CENTRAL DE MALTA

NP

4. - EL PALACIO DE HIERRO
69

56

3.- GPO.NAL.PROVINCIAL

1~

22

1977

2. - CERVECERIA MOCfEZIJMA

1976
12

P RE S A
16

~1

EL LIC. BAILLERES .

l.-INDUSTRIAS PEÑOLES

E

PARTICIP~.

10

149

**

343

206

111

55

24

14

1976

12

179

**

NP

*

83

51

24

14

1979

**
13

204

9

137

**

376

249

*
406

69

5

113

**

253

236

54

36

44

88

51

26

11

1982

22

15

11
26

1981

1980

CUADRO DE CLASIFlCACION EN LAS 500 &!PRESAS NAS IMPORTANTES DE LAS &!PRESAS EN QUE

~

C>

~
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pa.ís,
\

Las e1lJpresas del. g:rupo CREMb ocupan lugares muy -importantes dentT0 de la clas·i'fi'caci'ón de las 500' s empresas mis importantes de M§xico,

1

de las 6 empresas que

pa~

ticipan se encuentran en el rango de 10 a 60 10 que nos da
una idea de la importancia de este grupo en la econoíñia na
cional.
Para tener una idea mis precisa de la importancia
de este grupo, en el cuadro No. 18 hemos agrupado a todas
las empresas que constituyen el grupo Cremí y hemos estahblecidos los rubros de ventas,: para ver que volumen realizan todas ellas y de capital contable para saber con cuanto capital cuentan para realizar esas ventas.

Los afias --

afias son 3, 1980,1981 Y 19.82.
Las empresas que el Sr; Raúl Bailléres dejó en 1967
en 1980 realizaron ventas por 39,896.3 millones de pesos y para 1982 afio de la crisis en M§xico casi duplicaron su

volumen con 70,3] 9. 2 millones de pesos llegando a consti-c;tuirse para este afio en el

primer grupo privado nacio--

na1 que mis ventas realiza, unicamente abajo de PEMEX y CO
•

NASUPO que son empresas estatales.

(ver cuadro No. 19). De

esta manera puede verse que la importancia en el campo --I

económico tuvo el empresario Raúl Bai1l§res en su tiempo -

392.7
1,297.1

242.2

78:0

13,605.7 24,727.8

*

167.1

151. S

N-D

722.b

Elaboraci6n del autor.

Cuadro No. 18

FUENTE:

317.3

39,896.3

•

( EN MILLONES DE PESOS )

35,289.3

869.6
1 ,398.3

N-D

108.9

~ 124.1

995.6
45,198.4 ·70,319.2

558.0
998.2

1 982
30,501. O
16,650.0
12,426.7
8,621.8

NESTA

VENTA

198 O
1 981
21,727
17,618.4
7,278.8 13,484.6
7,612.4
5,254
1,854.7 4,936.8

1981
9,331.6
2,014.8
2,008.4
2.640.4'

1982
17,038.1
8,500.85
2,825.2
3,737.9
810.5

CAPITAL CONTABLE

1980
5;861.0
4,658.0
785.5
1,466.6
516.0

* Particip6 como filial de Cervecería Moctezuma.

T O TAL:

8.- ARTES GRAFICAS UNIDAS, S.A.
9. - CENTRAL DE MALTA, S.A.

6.- CREDITO AFINAZADOR, S.A.
7.- Bfu~CO GRAL. DE CAPITAL~ZACION
S.A.

1.- INDUSTRIAS PEÑOLES, S.A.
.. 2. - CERVECERIA ~iJCTEZUMA, S. A
3. - GPO. NACIPROVINCIAL, S.A.
4.- EL PAlACIO DE HIERRO,S;A.
5. - BANCA CR&II, S.A.

NOMBRE DE I.J\:"EMPRESA

VENTAS NETAS Y CAPITAL CONTABLE DEL GRUPO CREm DE 1980 A 1982

~

t.N

o

::
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fue muy iJnpo,tan.te y en. l¡l f(ctualidad las empreS¡l.5 en que
parti:ctpó ~ son l¡l.s eJl)p·:resas.· 11)á.s

impol'tante~,

en estos mo--

mentas y que en conjunto son las que más ventas realizan
y que clasificá'hdolas conforme lo realiza la Revista EXPAN

SION, ocuparian el ler puesto como empresas privadas, por
encima de Grupo Industrial Alfa; Valores Industriales, -Ford Motor Company," etc.}
Si con algo pudiera medirse la capatidad empresa-rial del Sr. Raúl Baill@res, sería viendo la importancia
de las empresas que @l participó en al actualidad.
El cuadro No. 19 nos dice más que las palabras que
pudierámos agregar.
Ahora el continuador de ese Imperio económico que
formó el empresario de Guanajuato, se encuentra presente
-en el 1er;·. grupo de capital privado y en e1.4to. grupo --(úesc.Soc. de Fom. Industrial.)
Finalment.e, para concluir esta trabajo, quisimos
ubicar al grupo CRHII en la e las ificac i ón de las 500' s empresas más importantes del mundo fuera de los U.S.A. para ubicar-aunque de manera general-la importancia de este grupo a nivel mundial claro está que la ubicación no es exacta, sin embargo consideramos que puedeset un

3
10
7
13
12
8

6

5
4

PETROLEOS lvIEXICANOS
CONASUPO
GRUPO CREMI
VALORES INDUSTRIALES .
GPO. INDUSTRIAL ALFA
DESC.SOC.DE FOM.IND.,S.A.
FORD. ¡"IOTOR CCNPANY
VITRO, S.A.
WOLKSWAGEN DE HEXICO
TELEFONOS DE MEXICO

EMPRESA

Cuadro No. 19

Elaboración del autor.

16
15
13

11

6
4
6
3
14

POSICION
81
80

FUENTE:

2
3
4
5
6
7
8
9
10

82
334,648.5
26,924.3
31,825.5
27,452.8
46,221.3
21,005.0
22,242.4
18,313.0
19,123.5
21,323.3

1980

( EN MILLONES DE PESOS )

1,130,948.5 469.635.2
108,325.7 43,885.8
70,319.2 45,198.4
64,869.2 39,555.9
60,148.9 62,664.0
46,536.0 31,397.0
42,906.4 34,613.4
42,014.0 25,391.0
10,197.1 26,723.2
36,991.5 33,858.3

VENTAS
1982
1981

18,030.0
35,289.3
15,609.3
22,231.4
31,989.0
23,254.8
57,966.0
2,125.7
73,307.9

CAPITAL
1982

14,809.0
24,727.2
21,1 51 .8
31,077.0
19,340.0
5,629. 1
23,547.0
5,644.2
79,927.5

407,239.9
18,941.7
13,438.6
15,491.6
38,716.2
11,834.0
768.2
16,543.0
5,058.0
51,750.1

CONTABLE
1981
1980

CLASIFICACION DE LAS 10 PRIMERAS EMPRESAS QUE PARTICIPAN EN LAS 500 I S EMPRESAS, CON PARTI
CIPACION DEL GRUPO CR&II.

~

<n

o
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buen indicador de la posición que ocuparía este grupo en esa clasificación.

El error posible en la clasificación -

unicamente nos daría pequeñas variaciones en la posición hacía arriba o hacía abajo.

De cualquier forma lo importa!!.

te es tener la idea de la magnitud de esta grupo ubicándo
la en el contexto mundial.
El factor de conversión de pesos a d61ares para él año 1981, fue 24.3 porque para al grupo Visa. (posición
No. 193) fue 24.26 pesos por d61ar, para el Gpo. indus---trial Alfa, (posici.ón No. 193) fue de 24.5.

Nosotros to-

mamos 24.3 pesos por dolár para realizar la transforma--ción de las ventas del grupo CREMI a dólares.
Como deciamos antes ,es solamente un indicador-- posible
mente -inexacto pero si nos dará una idea general del grupo
dentro de esas grandes empresas.
Para 1981, todas las empresas del Grupo CRENI,
zaron ventas totales por

real~

45,198.4 millones de pesos di--

vidiendolo por 24.3 para traducirla a d61ares, tendríamos
que ocuparía para ese año el rango No. 261 en la clasificaci6n de las 500's empresas más importantes del mundo -fuera de los U.S.A. Posiblemente debido a algún error de
conversi6n

a d6lares,pudiera variar esta clasificaci6n.

378

444
443

309

348
363

CHYSLER DE MEXICO

FORD MOTOR

VALORES INDUSTRIALES

NISSAN SHATAI
MAC.MILLAN BLOEDEL

MUTSUI MINING
DOME PETROLEUM
GRUPO CREMI
INCa

COMPANY
SALES
(1000)

MOTOR VEHICLES:
AND PÁRTS.
1,411.882
MOTOR VEHICLES
AND PARTS.
1,323.770

MEXICO

BEVERAGES: FOOD:j ,613.485
PRODUCTS: PACKIGING

MOTOR VEHICLES 1,8S4,433
PAPER, WOOD
1,843.285
PRODUC. MATE
RIALS

1,874.335
1,867,585
1,860,016
MINING-NICKEL: 1,855,923
METALES

MINING-r:nAL
PETROLEUN

INDUSTRY

DEL MUNDO FUERA DE

MEXICO

MEXICO

JAPON
CANADA

JAPON
CANADA
~lEXI CO
CANADA

COUNTRY

I~¡PORTANTES

Se realizó con los datos proporcionados por la Revista FORTUNE VOL. 106
No. 4 Agosto 1982. (INFORIIACION' EN ·DOLARES )
.'

Cuadro No. 20

FUENTE:

224

*

303

/

324
441

80

262
264

259 .
260
261
262

81

U. S. A.

CLASIFICACION DEL GRUPO CREMI DENTRO DE LAS 500'S EMPRESAS HAS

~

o....,
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Sin embargo su clas:i:.fi.caciQ,n quedaría entre el rango
250 a 270 aproximadamente a la
general.

~itad

de la clasificaci6n

Para 1982 es de esperarse que este grupo haya -

mejorado. su clasificaci6n, pero la revista todavía no se
pudo localizar en México.
Así,como este último cuadro ubicamos la importancia
de este grupo dentro del contexto mundial.
Con lo anterior, esperamos dejar claro que el grupo
CREMI además de ser el más importante grupo privado de M€xi~o,

ble.

su relevancia a nivel mundial también

~s

nota--

•

A N E X O S
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INOOSTRIAS PEÑOLES, S. A. de C. V.

SECTOR

INOOSTRIA EXTRACTIVA.

RAMO

MINERAS ( MINERO METALURGlCO QlIMlCA )

ACTIVIDAD

CONTROLADORA DE EMPRESAS DEDICADAS A LA -EXPLOTACION MINERA,
FU NDICION , REFINACION y FABRlCACION DE PRODUCTOS QlIMICOS.

PRODUCTOS O

ORO, PLATA, PLOMO, LITARGIRIO, METALES PARA IMPRENTA, BIS-

SlERVICIOS

MUTO, ZINC, CALMIO, OXIOO DE CALMIO, COBRE, ARSENICO, ACI00 SULFURlCO, SELENIO, SULFATO DE SODIO, OXlOO .DE MAGNESIO
FLUORITA, SELENIO,

L~DRILLOSY-WlT¡;RIALES

REFRACTARIOS.

OFICINAS GENERALES

PASEO DE LA REFORMA No. 383--16° PISO

FECHA DE CONS: 21 de JUNIO DE 1961.
TITUCION

CONSEJO DE ADMINISTRACION ( 1982 )

PRESIDENTE DEL CONSEJO
LIC. ALBERTO BAILLERES

SR. JOSE L. SIMON GRANADOS

CONSEJEROS PROPIETARIOS:

SR. JUAN BORDES

LIC. ALBERTO BAILLERES

SR. PEDRO SANCHEZ MEJORADA

-SR. BERNHARD ROHE

SR. LUIS G. AGUILAR

SR. MANUEL SENDEROS l.

SR. ELOY S. VALLINA

SR. PANIBAL DE lTURBIDE

SR. JERONIMO ARANGO ARIAS

SR. JOAQlIN GALLO

CONSEJEROS SUPLENTES:

SR. ALBERTO HOYOS

SR. LUIS LATAPI TOUSSAINT

LIC. JORGE ESPINOZA DE LOS REYES

SR. FRANCISCO SUAREZ

SR. GEN ARO GARCIA GARCIA

SR. RAUL BAILLERES GUAL

I

SR. CARLOS OROZCO 1.
SR. JUAN B. RIVEROLL
SR. JOSE L. SIMON G.

, .' -

LIC. LUIS BERNAL
COMISARIO PROPIETARIO
SR. GABRIEL MANCERA AGUAYO

110

CONSEJERO PROPIETARIO
SR. FERNANDO PIÑÁ JANET
SECRETARIO
SR. ABELARDO HOYOS B.
DIRECTOR GENERAL
ING. PEDRO SANCHEZ MEJORADA.

r
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SUBSIDIARIAS DE INDUSTRIAS PEÑOLES, S.A.

1 9 7 9

1.- SERVICIOS INDUSTRIALES PEÑOLES, S.A.
2.- MINAS PEÑOLES,S.A.
3.- COMPAÑIA MINERA LA NEGRA Y ANEXAS, S.A.

4·-

"

"

LA CAMPANA, S.A.

5·-

"

"

RIO COLORADO, S.A.

6.-

"

"

PffiASO, S.A.

7.-

"

"

DE LA TORRE, S.A.

8.-

"

"

CEDROS, S.A.

9·-

"

"

FRESNILLO, S.A. de C.V.

10.- CAMPANA DE PLATA, S.A.
11.- LA ENCANTADA, S.A.
12.- FLUORITA DE RIO VERDE, S.A.
13.- MINERA CAPETA, S.A.
14.- ZIMAPAN, S.A.
15.- NffiOCIACION MINERA STA. LUCIA, S.A.
16.- METALES PEÑOLES, S.A.
17.- MET-MEX PEÑOLES, S.A. de C.V.
18.- QUIMICA MAGNA, S.A.
19.- QUIMICA DEL REY, S.A.
20.- QUIMICA DEL MAR, S;A.

1 9 8 O
21.- COMPAÑIA METALURGICA DEL PARRAL, S.A.

I

22.-

11

23.-

"

MINERA TI..ALOC, S.A.

"

LA PARREÑA, S.A.

11 .2

24·- FLUORITA LA PAZ, S.A.
25·- FLUORITA DE GUANAJUATO, S.A. de C.V.

26.- I PAZ, S.A.
27·- MINERA EL NAVIO, S.A.
28.-

n

PEÑOLITA, S.A.

29.-

11

SUAQUI, S.A.

30.-

"

TRION, S.A.

31.-

"

LA RONDALLA, S.A.

32.-

"

MAPLE, S.A.

33.-

"

EL

34·-

"

aoMPOSTELA, S.A.

35·-

"

CATALINA, S.A.

36.-

"

OPODEPE, S.A.

37·-

"

COLORADO, S.A.

38.-

"

PICIS, S.A.

39·-

"

GEMINIS, S.A.

40.-

"
"

PEÑOMEX, S.A.

41.-

CERRO, S.A.

SAGITARIO, S.A.

42.- CXJMPAÑIA MINERA CRESTON, S.A.
43.-"

"SAUCILLO, S.A.

44·-"

"QJMURIPA, S.A.

45,-

"

"

BECATITE, S.A.

46.-

"

"

LA BANDERA, S.A.

47·48.-

"

"

LOS

"

"

SCORPIO, S.A.

49·50.-

"

"

QJALES, S.A.

"

"

JUAREZ, S.A.

51.-

"

"

LA ROYAL, S.A.

52.-

"

"

PAULINA, S.A.

OLIVOS, S.A.
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53·- CXlMPAÍÍ'IA MINERA OOS REPUBLICAS, S.A.

54·-

"

INDUSTRIAL DE FLUORITA, S.A.

55·- INMOVILIARIA SULOX, S.A.
56.- PEÑOLES METALS AND CHEMICALS

57.- INMOVILIARIA TAM-REY S.A. de R.L. de C.V.

sB.-

SERVICIOS DE EXPLOTACION S.C.

59.- QUIMICA ALKA, S.A.
60.-

DIVERSIFICACION INDUSTRIAL, S.A.

61.- MINERA EL DRAGON, S.A;

".

•

,

".~

"

"

UTILIDAD
O PERDIDA

9,404
10,034
10,377
10,716
11,280

PERSONAL
EMPLEADO

'8,055.3
13,573.0
10,191.3

EXPORTA
ClONES.

7,843.7
8,137. 0
9,711.5
9,388.4
11,511.0
27,784.3

PASIVOS
TOTALES

2,3 0 8.6
1,440.1
2,124.7
21.0
177.2 .
19,107. 0

EN MONEDA
EJITRAN] .*

16
12
14
14
11
15
11

LUGAR EN**
LAS ')OO's

~

I

e la clasificación de las 2oo's empresas exportadoras más

'

impp~tantes

I

de M~I

pesos, a excepción del personal empleado y las posiciones de las Empresas.
presa en moneda extranjera, considerada ya en 10;9 pasivos totales.
e la clasificación de las·SOO's empresas más importantes de Méxicp, editado

8

2
2

LUG'..R EN***
I LAS 2oo's

Ii

fa el 18.7% del total de las acciones y la Fam. Carcía Aguirre el 15 r 9%
.ás datos fueron actualizados con los proporcionados por la revista EXPANSld¡N.

)

200
220
250
312.5
343.7
446.8
489.7
489.7
548.5
616.0
616.0
761.1
1,152 .1
2,325.2
2,533.1

CAPITAL
SOCIAL.

INOOSTRIAS PEÑOLES, S.A.

.,.

~
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CERVECERIA

MOCTEZU~~,

S. A.

SECTOR

INDUSTRIA DE TRANSFORMACION.

RAMO

PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO

SUB- RAMO

ELABORACION DE CERVEZA"

ACTIVIDAD

EMPRESA ELABORADORA DE CERVEZA.

PRODUcrO O
SERVICIOS

CERVEZA

CONSTITUCíON: 1° DE JUNIO DE 1896
.,

OFICINAS GENERALES: LUCERNA No. 80-3°, MEXICO D.F.

CONSEJO DE AJ:MINISTRACION

PRESIDENTE DEL CONSEJO
LIC. ALBERTO BAILLERES
CONSEJEROS PROPIETARIOS

COMISARIO PROPIETARIO
C.P. CARLOS OROZCO
CONSEJEROS SUPLENTES

LIC. LUIS G. AGUILAR

SR. VICTOR OLOZABAL

LIC. AUGUSTO DOMINGUEZ

SR. LUIS LATAPI

SR. MANUEL SENDEROS
SR. ANIBAL DE ITURBIDE
SR. JUSTO F. FERNANDEZ
SR. LUIS G. AGUILAR JR.
SR. BERNARD RORE
SR. ABELARDO HOYOS
C.P. JOAQUIN GALLO
SR. MANUEL NAVARRO
SR. JUAN B. RIVEROLL
SR. JOSE L. SIMON GRANADOS
SR. PLACIDO ARANGO ARIAS
SR. NORBERTO A. DOMINGUEZ

CiPo ANTONIO MACEDA M.

COMISARIO SUPLENTE
ING. JUAN BORDAS
DIRECTOR GENERAL
SR. ABELARDO ROYOS BRAVO
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CONSEJO DE ADMINISTRACION 1957
SR. RAUL BAILLERES ( DIRECTOR)
SR. LUIS G. AGUILAR

SR. JUAN C. LUTTMAN

SR. ERNESTO J. AMEZCUA

SR. MANUEL SENDEROS

SR. JERONIMO ARANGO

SR. CARLOS TROUYET

SR. ERNESTO COUTTOLENC

SR. VICENTE PARDO

SR. AUGUSTO DOMINGUEZ

SR. ARMANDO MOTIlELET

SR. EUSTAQUIO ESCANDON

SR. NOE RERNANDEZ DEL ANGEL

SR. SANTIAGO FLORES

SR. RAMON RUIZ

SR. RECTOR FLORES

LIC. MANUEL VAZQUEZ

SR. CARLOS GOMEZ y Ga.\EZ

ING. GUILLERMO SANCHEZ

SR. ANIBAL DE ITIlRBIDE

SR. LUIS MADRAZO

SR. MANUEL JUNCO
CONSEJO DE ADMINISTRACION 1959
SR. RAUL BAILLERES

CONSEJEROS SUPLENTES

SR. ERNESTO J. AMEZCUA

LIC. ALBERTO BAILLERES

SR. LUIS G. AGUILAR

C.P. SANTIAGO FLORES

SR. ANISAL DE ITIlRBIDE

SR. CARLOS GOMEZ MURIEL

LIC. AUGUSTO DOMINGUEZ

SR. MANUEL JU NCO

SR. MANUEL SENDEROS

SR. VICTORIANOOLOZABAL

SR. ERNESTO COUTTOLEAC

LIC. ENRRIQUE TRIGUEROS

SR. JERONIMO ARANGO

SR. PLACIDO ARANGO

SR. CARLOS TROUYET

COMISARIO PROPIETARIO

SR. EUSTAQUIO ESCANOON

SR. RECTOR FLORES ECHAVARRIA

SR. CARLOS GOMEZ Y GOMEZ

COMISARIO SUPLENTE

SR. FAUSTO FERNANDEZ

SR. JUAN C. LUTTMAN
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."

FILIALES DE CERVECERIA MOCTEZUMA, S.A. ( 1980 )

1.- CENTRAL DE MALTA, S.A.
2~~

CERVECERIA DEL NORTE, S.A.

3.- OPERACIONES ,Y SERVICIOS DE ADMINISTRACION, S.A.

4.- CELULOSA Y PAPEL DE JALAPA, S.A.
5.-, VENDO DE MEXICO, S.A.
6.- ARTES GRAFICAS UNIDAS, S.A.
7.- MOCTEZUMA IMPORT INC.

8.- DISTRIBUIDORA COMERCIAL MOCTEZUMA, S.A.
9.~

"

SUPERIOR DE LA PAZ, S.A:

10.-

"

MOCTEZUMA DE MONTERREY, S.A.

11.-

"

MORELOS DE CERVEZA MOCTEZUMA, S.A.

12.-

"

SUPERIOR DE BAJA CALIFORNIA, S.A.

13.-

"

SUPERIOR DE NAVOJOA, S.A.

14.-

"

DE CERVEZA MOCTEZUM1l EN CHIHUAHUA, S.A.

15·-

"

MOCTEZUMA DE MAZATLAN, S.A.

16.-

"

"

DE PAPALOAPAN, S.A.

17.-

"

"

DE COLIMA, S.A.

18.-

"

"

DE CIUDAD GUZMAN, S.A.

19.-

"

"

DE GUAYMAS, S.A.

20.-

"

"

DE ENSENADA, S.A.

21.-

"

"

DEL NORTE, S.A.

22.-

"

"

DEL SURESTE, S.A.

23.-

"

"

DE CULIACAN, S.A.

24.-

"

"

DE MONTEMORELOS, S.A.

25·-

"

"

DE CIUDAD JUAREZ, S.A.

26.-

"

"

DE HIDALGO, S.A.

27.-

"

"

DE REYNOSA, S.A.

28.-

"

"

DE TULA, S.A.
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29.~

DISTRIBUIDORA MOCTEZUMA DE TEHUANTEPEC,S.A.

30.-

"

"

DE GUERRERO, S.A.

31.-

"

"

DE CIUDAD OBREGON, S.A.

32.-

"

"

DE APATZINGAN, S.A.

33.-

"

DE CERVEZA MOCTEZUMA DE IGUALA, S.A.

34.-

"

DE SAL TILLO, S.A.

35·-

"

SUPERIOR DE MEXICALI, S.A.

36.- ADITIVOS

~IMICOS,

S.A.

37.- C E M A C, S.A.
38.- ALMlOONES MEXICANOS, S.A.
39.- CONVERFLEX, S.A.
40.- FABRICA MEXICANA DE LATAS, S.A. de C.V.
41.-NUEVA MODELO S.A.
42.- PRaIIOTORA DE PROOOCTOS y MERCAOOS MEXICANOS, S.A.
43.- SIL ICE DE VERACRUZ, S.A.
44.- TRANSPORTES EFICIENTES, S.A.
45.- REFRACTARIOS MEXICANOS, S.A.
46.- FABRICA DE CARTON y ANEXAS, S.A.
47.- AUTOMOVILISTICA VERACRUZANA, S.A.
48.- TECNICA ADMINISTRATIVA BALL.

636·5
669·4
696.3
732.1
807.9
869.2
1,089.0
3,519.7
4,292.7
4,658.0
8,01.4.8
8,SOC.5

CAPITAL
CONTABLE

1,251.6
1,526.5
1,736.5
2,23 0 .7
2,782.1
3,278.0
4,541.0
6,081.2
8,176.6
7,278.8
13,484.6
16,650.0

VENTAS
NETAS.

64.5
72.9
66.9
75·7
75·9
85.3
220.0
333.3
565.1
577.0
784.6
498.1(2)

uTILIDAD
O PERDIDA

13.5
27.0
36.0
137.5
207·5
275·5
330.0
330:0
330.0
330.0
330.0
396.0
435.6
566.2
566.2
1,132·5
2,265.1
2,605.0
3,390.0

CAPITAL
SOCIAL.

8,016
11,900
14,180
9PJO
7,500

SOOO

PERSONAL
FldPLEA.oo

199.7
239.0
278.4

EXPORT!
CIONES.

3,396.0
5,976.7
10,101.2
23,078.3

PASIVOS
TOTALES

1,642.3
4,711.6
7,245.1
16,951.3

•

EN MONEDA
EXTRANJ.*

22
19
24
24
26
22
26

LUGAR EN**
LAS 5OO's
1

'IQ·das las cifras están dadas en millones de pesos, a excepción del personal empleado y las posiciones de las l!lupresaB
* Esta es la cantidad adeudada por la Fmpresa en IDOneda extranjera, considerada ya en los pasivos totales.
** PodIición que ocupa la empresa dentro de la clasificación de las 500'8 empresas más importantes de México, editado
por la revista EXPANSION.
*<>* POOici6n q..e ocupa la empresa dentro de la clasificación de las 2OO's empresas exportadoras más' importantes de M!
xieo, editado por la revista FXPANSION.

(1) Este dato es hasta Septiembre, los demás datos fueron actualizados con los proporcionados por la revista EXPANSIO

1944
1950
1953
1959
1960
1961
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982

AÑO

CERVECERIA MOCTEZUMA, S.A.

40
38

...,..,.
'"

LUGAR EN***
LAS 200'8

270.0
368.0
628.1
785.5
2,,008.4
2,825.2

19n
1978
1979
1980
1981
1982

1,955·9
2,614.6
3,596.0
5,254.0
7,612.4
12,426.7

VENTAS
NETAS.

n.d.

n.d.
n.d.

n.d.

n.d.
n.d.

UTILIDAD
O PERDIDA

80.0
120.0
160.0
200.0
400.0
400.0

CAPITAL
SOCIAL.

1,471
1,603
1,825
1,792
1,8n

n.d.

PERSONAL
EMPLEADO

22.7
49.6
n.p.

EXPORTA
CIONES.

n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.

PASIVOS
TOTALES

EN MONEDA
EXTRANJ .*

55
51
51
44
36

56

LUGAR EN**
LAS 5OO's

II

Todas las cifras están dadas en millones de pesos, a excepción del personal empleado y las posiciones de la empresa.
*
Esta es la cantidad adeudada por la empresa en moneda extranjera, considerada ya en los pasivos totales.
*lf Posición que oCl'pa la empresa dentro de. la clasificación de las 500' s empresaS más importantes de México, editado.
por la revista EXPANSION.
ifjH, Posición que ocupa la empresa dentro de la clasificación de. las 200' s empresas exportadoras más importantes de Mé
xico, editado parla re,ista EXPANSION.

CAPITAL
CONTABLE

AÑO

GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.

91

~

,..

LUGAR EN***
LAS 2oo's
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SEGUROS LA PROVINCIAL, S.A.

RAMO

INSTITUCIONES DE SEGURO.

OBJETO

HACER OPERACIONES DE SEGURO EN LOS DIVERSOS RAMOS AUTORIZADOS.

FECHA DE
CONSTlTUCION: 9 de JUNIO DE 1936
OFICINAS

: MIGUEL A. DE QUEVEDO No. 915, MEXlCO D.F.

··'OONSEJO DE ATh\INISTRACION

CONSEJEROS PROPIETARIOS
LIC. ALBERTO BAILLERES

~

1980 )

CONSEJEROS SUPLENTES
SR. LUIS GUTIERREZ PARDO

SR.

ADOLFO l. RlVEROLL

LIC. MANUEL SIERRA MACEDO

SR.

GREGORIO GUTIERREZ P.

LIC. LUIS BERNAL

SR.

JUAN B. RIVEROLL

ACT. CLEMENTE CABELLO

SR.

HERMA N H. FLEISHMAN

SR.

MAX MICHEL

COMISARIO PROPIETARIO
C.P. GABRIEL MANCERA AGUAYO

LIC. E. GUILLERMO SALAS
ACT. KURI VOGT

COMISARIO SUPLENTE
C.P. ALVARO GASCA NERI.

CP.

JOAQUIN GALLO

SR.

ABELARDO HOYOS

·LIC. AUGUSTO DOMINGUEZ
SR.

JOSE L. SIMON

SR.

FRANCISCO AZPIAZU

SR.

BERNARD ROHE

C.P. CARLOS OROZCO

r

ING. JUAN BORDE AZNAR

DIRECTOR GENERAL
ACT. KURI VOGT

10.0
20.0
40.0
40.0
40.0
100.0
100.0
100.0
200.0
200.0
200.0

1959
1961
1965
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
27.8
29.4
39·1
61.1
81.2
87.8,
n.d.
n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

UTILIDAD
O PERDIDA

79·5
105·9
132.1
167.9
249.1
316.9

CAPITAL
CONTABLE

30.0
36.0
40.0
60.0
80.0
100.0

CAPITAL soCIJ\L PAGAOO

SEGUROS LA PROVINCIAL, S.A.

Todas las cantidades est5n dlldas en millones de pesos.
n.d.- No disponible.

¡,IODIF. J\L CAPITAL
SOCIAL AUTORIZADO

AÑO

t

N

N

.....

123

LA NACIONAL CIA. DE SEGUROS, S.A.

RAMO

INSTITUCIONES DE SEGURO.

OBJETO

LLEVAR A CABO LAS OPERACIONES DE SEGUROS A QUE SE REFIEREN LOS
INCISOS A, B Y C DEL ART. J DE LA LEY GENERAL DE INSTITUCIONES
DE SEGURO.

FECHA DE
CONSTITUCION: 21 de NOVIEMBRE DE 1901
OFICINAS

: AV. MIGUEL ANGEL DE QUEVEDO No. 915, MEXICO D.F.

CONSEJO DE ADMINISTRACION
NO DISPONIBLE

30.0
36.0
40.0
60.0
80.0
100.0
100.0
140.0

20.0
40.0I
40.0
40.0
100.0
100.0
100.0
200.0
200.0
200.0

1957
1961
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
22.6
25·2
35·7
89.3
178.9
109.5
83.2
n.d.

n.d.

UTILIDAD
O PERDIDA

84.8
108.6
134·1
200.1
378.9
468.5
1,365.4

CAPITAL
CONTABLE

Todas las cantidades están dadas en millones de pesos.
n.d. ~ No disponible.

CAPITAL SOCIAL PAGADO

MODIF. AL CAPITAL
SOCIAL AUTORIZADO

AÑO

LA NAL. CIA. DE SEGUROS, S.A.

•

~

1-'

.
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EL PALACIO DE HIERI(), S.A.

SECTOR

C~~RCIO

RAMO

CASAS COMERCIALES

SUB-RAMO

COMERCIO. AL MAYOREO y AL MENUDEO

ACTIVIDADES

TIENDAs DE DEPARTAMENTOS

PRODUCTOS O
SERVICIOS

TIENDAS DE DEPARTAMENTOS

CONSTITUCION: 6 de ABRIL DE 1898
OFICINAS

AV. OORANGJ No. 230, MEXICO D.F.

CONSEJO DE

AU~INISTRACION

PRESIDENTE DEL CONSEJO
LIC. ALBERTO BAILLERES G.
CONSEJEROS PROPIETARIOS
SR. LUIS G. AGUILAR
LIC; AUGUSTO DOMINGUFZ
SR.

JOSE LUIS SIMON G.

SR.

ALBERTO HOYOS B.

SR.

FRANCISCO AZPIAZU

COMISARIO PROPIETARIO
SR .SERGIO PAYA N
SECRETARIO
SR. RAUL GAReIA M.
DIRECTOR GENERAL
LIC. AhBERTO BAILLERES G.

C.P. JOAQUIN GALLO
C.P. CARLOS OROZCO 1.
SR.

JUAN BORDES

SR.

RAUL BAILLERES GUAL

•

~

"-

"

100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
110.0
120.0
132.0
132.0
264·0
792.0
910.8
1,047.4

CAPITAL
SOCIAL.

n.d.

n.e.

EMPLEADO

2,141
3,511
3,532
3,064

EXPORT!,
CIOllES.

PEllSOML

562.7
603.1
849.2
1,786.5
2,237.9
·4,157.8

PASIVOS
TOTALES
EN MOOEDA
gXTIlANJ.

69
54

111
83
88

69

L¡¡CAH EI\"
LAS !:PO's

de la claaificaci6n de las 200·8 empresas exportadoras más importantes de

~

de pesos, a excepc:.i6n del personal empleado y las posiciones de laa Empresas,.
mpresa eA moneda ez1:ranje¡oa, consid'Tr&.da ya en los pasivos totales.
de la claaificaci6n de las 9Xl'& empresas 11158 importantes de México. edita

I

se año, el 32.8%. La familia Bailleres el 11.9%

)N.

~

1.2

LTILlUAD
O PERDIlJA

EL PALACIO DE HIERRO, S.A.
LUCAR C/;"*

~

~

LAS 2OO's
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CENTRAL DE MALTA, 'S.A.

SECTCR

INDUSTRIA DE TRANSFORMACION

RAMO

PRODUCTCS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO

ACTIVIDAD

PRODUCTOR DE MALTA CERVECERA.

CONSTITUCION: 5 de SEPTIEMBRE DE 1957
OFICINAS

PASEO DE LA REFORMA

No. 144-5° PISO MEXICO D.F.

CONSEJO DE ADMINISTRACION

PRESIDENTE DEL CONSEJO
LIC. ALBERTO BAILLERES
CONSEJEROS PROPIETARIOS
SR. LUIS G. AGUILAR

SR. LINO GONZALES

LIC. CARLOS PRIETO JAQUE
LIC. AUGUSTC OOMINGUEZ
SR. ALBERTC HOYOS

ING. JUAN BORDAS

ING. MANUEL ORNELAS CARRILLO

A. OOMINGUEZ

SR. PALCIOO ARANGO ARIAS
COMISARIO PROPIETARIO
C.P. CARLOS OROZCO
SECRETARIO
SR. SM!UEL GONZALES

COMISARIO SUPLENTE

DIRECTCR GENERAL

C.P. JOAQUIN GALLO
SR.-· NORBETC

CONSEJEROS SUPLENTES

M.~·

""."

.

n.e.

EXPORTA
ClONES.

176.9
276.8
404.8
581.1
1,241.9
1,995.6

PASIVOS
TOTALES

CERVECERIA
MOCTEZlJ~,S.A.

poseía el 55.4% de las acciones totales.

90

EMPLEADO

PERSONAL

57·1
n.d.
240.4
379.8
n.d.
1,556.5

EN MONEDA
EXTRAblJ .*

186
187
206
(2")
( 2)
249
236

LUGAR EN**
LAS SOO's

de la clasificaci6n de las 2oo's empresas exportadoras más importantes de

M~

I

rlAs
2OO's

~

....

lJU GAR EN***

de pesos, a excepci6n del personal empleado y las posiciones de la empresa.
mpresa en mone¡la extranjera, considerada ya en los pasi vo's totales.
de la clasificaci6n dé las SOO's empresas más importantes de México, editado

,~

p.A.

6.0
18.0
30.0
70·0
70.0
70.0
70·0
70.0
84.0
84.0
92.4
92.4
184.8
554.0
693.0
900.9

CAPITAL
SOCIAL •

lible

I

I

~

rn.

" UTILIDAD
... PERDIDA

CENTRAL DE MALTA, S.A.

~'., .
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ARTES GRAFICAS UNIDAS, S.A.

SECTOR

INlXlSTRIA DE TRANSFORlIACION

RAMO

IMPRENTA, EDITORIALES E INOJSTRIAS CONEXAS

ACTIVIDAD

REALIZACION DE n,lPRESIONES DE TODA CLASE, MANUFACTURAS DE
BOLSA DE PAPEL CELOFAN y CUALQUIER OTRO MATERIAL.

CONSTITUCION:

S·de

MAYO DE 1941

OFICINAS

CALLE ORrENTE

174 No. 473 COL. MOCTEZUMA, MEXICO D.F.

CONSEJO DE ADMINISTRACION

CONSEJEROS PROPIETARIOS

CONSEJEROS

SUPLE~TES

LIC. ALBERTO BAILLERES

LI C. LU IS GRAIlAM

SR. ANISAL DE ITURBIDE

C.P. ANTONIO VILLANUEVA

C.P. ABELARDO HOYOS

ING. IGNACIO MONTE NEGRO

C.P. MANUEL GONZALES M:
SR.

JOAQUIN GALLO

mnSARIO PROPIETARIO
LIC. LUIS BERNAL

ING. FRANCISCO GARCIA
C.P. ANTONIO MACEDA
C. P. CA RLOS OROZCO I.
SR. JUAN BORDES.

COMISARIO SUPLENTE
SR.

CESAR VOLPI
DIRECTOR GENERAL

C.P. IGNACIO MONTENEGRO

22.6
21.8
23.9
27·9
30.4
33.7
65.9
86.0
119.2
167.1
392.7
869.6

CAPITAL
CONTABLJ

53.3
69.3
75.9
92.6
96.7
123.0
181.0
212.1
321.5
317.3
558.0
995.6

\'ENTAS
NETAS.

.39
- ·54
2.0
4.4
2.6
3.5(2)
6.2
8.6
19.1
28.3
60.0
67.2

O PERDIDA

uTILIDAD

20.0
20.0
20.0
20.0
20.0
20.0
24.0
33.5
39.8
39.8
119.6
167.5
209.4

CAPITAL
9JCIAL.

700

SOO

853

PERSONAL
EMPLEAOO

n.e.

EXPORT!).
CIONES.

79.2
96.4
98.4
140.0
226.8
434·5

PASIVOS
TOTALES

n.t.
n.t.
n.t.
n.t.
22.3
22.0

EN MONEDA
EXTHANJ.*

402
376
253

.343

LuCAR EN**
LAS !jJÓ's

n.e. ~ No exporta
n.t. = No tiene.
(1) Para este año, BANCA CREMI, S.A. p~seía el 27.6% del total de las acciones.y CERVECERIA MOCTEZUMA, S.A. el 27%
(2) Incluye pérdida por devaluación por $ 2,086
Todas las cifras están dadas en millones de pesos, a excepci6n del personal empleado y las posl.cl.ones de la empresa.
* Esta es la cantidad adeudada por la empresa en moneda eJ:tranjera, considerada ya en los pasivos totales.
** Posición que OC'IIPa la empres~ dentro de la clasificaci6n de las !jJÓ' s empresas' más importantes de México, editado'
por la revista EXPANSION.
*** Posición que ocupa ia empresa dentro de la clasificaci6n de las 200' s empresas' exportadoras más importantes de M!
rico, editado por la re,ista EXPANSION.

1968
1971
1972
1973
1974
1975
1976( 1)
1977
1978
1979
1980
1981
1982

AÑO

ARTES GRAFICAS UNIDAS, S.A.

.0

,...

w

LuGAR EN***
LAS 2OO's
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BANCA CREMI, S.A.

CONSEJO DE ADMINISTRACION ( 1978

~

PRESIDENTE DEL CONSEJO
LIC; ALBERTO BAILLERES
VICEPRESIDENTE DEL CONSEJO
LIC. AUGUSTO DOMINCU¡;Z
CONSEJEROS PROPIETARIOS
SR. MANUEL SENDEROS,
SR. LUIS LATAPI
SR. ADOLFO l. RIVEROLL
SR. HECTOR FLORES
C.P. JOAQUIN GALLO
SR.

JOSE LUIS SIMON C.

LIC. FRANCISCO LOZANO
SR.

BERNHARD ROHE

C.P. ALBERTO HOYOS
C.P. ANTONIO MACEDA
SR.

FRANCISCO AZPIAZU

SR.

JUAN B. RIVEROLL

SR.

EMILIO CUENCA

LIC. SALIM NASTA
C.P. CARLOS OROZCXl
LIC. MARIO DOMINGUEZ
SR.

KURT VOGT

C.P. LUIS MAGAÑA

.•

120.0
386.4
490.6
516.0
722.0
810.0

CAPITAL
CONTABLE

10.0
10.0
12.3
104·2
70·2
151.4
142.0

50;0
374·0
374.0
385.3
487.4
700.0

n.d.

UTILIDAD

CAPITAL
SOCIAL.

F:ENANG~.

n d.

23,858 O

n.d.

SO,794.0

n.d •.
n.d.
n.d.

9,723.0
13,535·0
17,569.0
22,058.0
58,809.0

MIENTO.

9,054·0
12,552.0
16,412.0
11,663.0

CAPTAGION

8,293.0
.·5,801.0
16,225·0
20,854.0

RECURSOS
TOTALES.

34
39
40
45

NUM. DE
OFICINAS

9

n.d.

7
9
8
10

LUGAR EN
LOS 20 *

,

Todas las cantidades están dadas en millones de pesos, a excepc~on del número de oficinas y la posici6n que ocupa la empresa en la clasificaci6n de los primeros 20 bancos del paí~. __
* Posici6n que ocupa el Banco en la clasificaci6n de los 20 primeros Bancos editado por la revista EXPANSION.
n.d. = No disponible.

1974
1976
197a
1979
1980
1981
1982

AÑO

GREDITO MINERO Y MERCANTIL, S.A.
( BANCA GREMI, S.A. )

N

f->

W

C.P. CARLOS OROZCO IBARRA

HECTOR FLORES ECHEVERRIA

LINO GONZALES

C.P. JOAQUIN GALLO

LUIS LATAPI

MANUEL SENDEROS I.

FRANCISCO E. PERRILLIAT

C.P. ANTONIO MANCEDA

COMISARIO SUPLENTE

LUIS BERNAL

COMISARIO PROPIETARIO

ANIBAL DE lTURBIDE

LIC. CARLOS PRIETO
LIC. AUGUSTO DOMINGIJEZ

ADOLFO l. RIVEROLL

CONSEJEROS SUPLENTES:

LIC. ALBERTO BAILLERES

CONSEJEROS PROPIETARIOS:

CONSEJO DE ADMINISTRACION DE CREDITO AFIANZADOR, S.A. (1978)

133

SO·o
SO·o

so·O

6.0
10.0
20.0
20.0
20.0
20.0
20.0
20.0

MODIF. AL CAPITAL
SOCIAL AUTOnIZAOO

15·0
15·0
15.0
15·0
20.0
25·0
25·0
25·0

CAPITAL SOCIAL PAcAOO

27.0
29.6
29.9
29.9
30.0
81.7
78.0
108.9

cAPITAL
CONTABLE

Todas las cantidades están dadas en millones de pesos.

1957
1966
_1973
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982

AÑO

CREDITO AFIANZADOR, S.A.

3.9
6.2
5·5
6.8
26.5
27.1
22.1
31.3

UTILIDAD
O FRRDIOII

t:,

.¡>-

,

NO CLASIFICO

1,ogr.7

1981

1982

41,278

19,022

VOLUMEN (2)

20

20

CLASIFICACION

*

(2) Miles de acciones.

(1) Millones de pesos.

Posición dentro de las primeras 20 casas de bolsa, editado por la revista EXPANSION

1,603.1

1980

*

NO CLASIFICO

1979

IMPORTE' (1)

( OPERACIONES DE RENTA I'ARIABLE)

CASA DE BOLSA CREMI, S. A. de C.I'.

.....

W
U1
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CONSEJO DE AThlINISTRACION DE MULTIBANCO <XlMERMEX, S.A.

PRESIDENTE DEL CONSEJO

VICE-PRESIDENTE
SR.JUAN MANUEL ORTIZ M.

ELOY S. VALLINA
CONSEJEROS PROPIETARIOS
ESTEBAN LUIS ALMEIDA
LIC. ALBERTO BAILLERES G.
LIC. GUILLEPJ40 H. CANTU
SR. VHITOR MANUEL CRUZ
SR. ANISAL DE ITURBIDE P.
LIC. AUGUSTO DOMINGUEZ
CIPo GUILLERMO ENRRIQUE DIAZ
SR. FRANCISCO A. FALOMIR

/
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BANCO GENERAL DE CAPITALIZACION, S.A.

RAMO

: BANCOS CAPITALIZADORES

CONSTITUCION: 24 de MARZO DE 1934
OFICINAS

:

EJE VIAL LAZARO CARDENAS

No.

11 P.B.

CONSEJO DE AmINISTRACION

(1978)

PRESIDENTE EJECUTIVO

VICE PRESIDENTE

LIC. AUGUSTO DOMINGUEZ

SR. JAVIER UHTBOFF

TESORERO

SECRETARIO

SR. JOSE DELGADO IBARRA

LIC. MARIO

PRO SECRETARIO

Co\USARIO PROPIETARIO

LIC; FRANCISCO ARGUELLES

FELIX BEZAURY S.

CONSEJEROS PROPIETARIOS
LIC. AUGUSTO DOMINGUEZ
LIC. ALBERTO BAILLERES
LIC. SALVADOR COMPEAN
LIC. NORBETO A. DOMINGUEZ
SR.

HECTOR FLORES.
CONSEJEROS SUPLENTES

SR.

LUIS LATAPI

LIC. ALEJANDRO UHTHOFF
LIC. FRANCISCO ARGUELLES.

DOMINCUEZ

32.2
34.7
34.8
56.4
77.3
151·5
242.2
n.d.

4.0
4.0
4.0
4.0
8.0
8.0
8.0
n.d.

n.d.

CIAL PAGACO

SOCIAl. A\JTORlZAr:o

CAPITI\L
{;mm.lJU;

2·5
4.0
8.0
8.0
8.0
8.0
8.0
8.0
8.0
8.0
8.0

cAPITAL SO-

Al. CAPITAL

I~ODII;.

n.d.~

Todas las cantidades están dadas en millones de pesos.
No disponible.

1957
1958
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982

Aflo

BANCO GENERAL DE CAPITALlZACION, S.A.

n.d.

4.7
4.4
2·9
23·9"
23.7
79·7
78.3

I:iTlLlnAD
O Pm".'Il'/\

CO

t;:,

PARTES FORJADAS, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS ESPECIALES.

LLOS PARA PISTON, TRANSMISIONES PESADAS, PARTES FUNDIDAS,

EJES DE TRACCION, FLECHAS DE CARBON, EMrlRAGUES PESADOS, AN!

LIC. JOSE PINTADO RlVERO
SR. LUIS PRADO V.
SR. SEBASTIAN J. AGUINADA
SR. CARLOS GOMEZ GOMEZ
LIC. JOSE GOMEZ ROCH
SR. ROLANDO PLUERA

C.P. JUAN OR0ZCO GCMEZ PORTUGAL
SR. FRANCISCO TROUYET HAUSS
ING. ADOLFO PATRON
LIC. -ALBERTO BAILLERES G.
SR. FERNANDO SENDEROS MESTRE
LIC. JOSE

SR. ALBERTO DE IKOTA GOMEZ
COMISARIO PROPIETARIO

ING. WILFRIDO GONZALES BALBOA
SR. mlILIO MENDOZA SAEB

DIRECTOR GENERAL

SR. ROBERTO DAN EL D.

SR. EMILIO MENDOZA SAEB.

SR. ERNESTO VEGA VELASCO

COMISARIO SUPLENTE

I

E'.R. ROBERTO VULLING W.

ING. MANUEL MESTRE MARTINEZ

GORDOA

SR. ENEKO BELAUSTEGUIGOITIA

SR. MANUEL SENDEROS IRIGOYEN

GO~EZ

CONSEJEROS SUPLENTES

CONSEJO DE AU~INISTRACION ( 1982 )

BOSQUES DE LOS CIRUELOS No. 278-3 ero PISO, MEXlCO D.F.

CONSEJEROS PROPIETARIOS

OFICINAS

CONSTlTUCION: 19 de JUNIO DE 1952

SERVICIOS

PRODUCTO O

FABRICANTE DE EJES DE TRACCION, FLECHAS DE CARDON, FLECHAS

ACTIVIDAD
DE DIRECCION y EMBRAGUES.

FABRICACION DE REFAC';CIO!'lES i

SUBRAMO

ACC&."élRIOS y PARTES

MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE

RAMO
:

INUlSTRIA DE TRANSFORMACION

SECTOR

SPICER, S. A.·

139

199.3
205·9
217.6
284.7
330·5
338·5
719.7
1,018.0
1,360.1
2,680.3
4;757.4
5,143.1

1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982( 1)

,1,058.3
1,620.3
2,378.9
3,744.8
5,616.6
9,204.4
8,341.8

800~4

373.1
358.5
432 O
673.6

VENTAS
NETAS.

29.6
30.8
36.1
66.6
70.1
90.6
124.9
240.2
401.6
421.3
770.6
578.2

UTILIDAD
O PERDIDA

162.5
162.5
162.5
162.5
217.7
254.0
317.5
396.9
49671
595.4
714.5
857.4

CAPITAL
SOCIAL.

n.d.

n.d.
n.d.

n.d.
n.d.
n.d.

PERSONAL
EMPLEADO

n.e.

EXPORTA
ClONES.

482.0
665.9
1,181.9
3,115.9
4,773.8
8,420.3

PASIVOS
TOTALES

50.9
31.9
91.9
1,405.6
2,289.9
5,473.8

EN MONEDA
EXTRANJ.*

71
n.p.
n.p.
n.p.
n.p.
n.p.
n.p.

LUGAR EN*¡'
LAS 5OO's

n.e. ~ No exporta
n.p. ~ No participó.
n.d. ~ No disponible
(1) Estos datos son hasta Septiembre de ese año.
Toda,s las cifras están, dadas en millones de pesos, a excepción del personal empleado Y; las posiciones de la empresa.
*
Esta es la cantidad adeudada por la empresa en moneda extranjera, considerada ya en los pasivos totales.
¡,* posiCión que ocupa ñla empresa dentro de la clasificaci6n de las 500 "s empresas más importantes de México, edi tadJ'o
-. por la revista EXPANSION.
***Posici6n que ocupa la empresa dentro de la clasificación de la~ 2oo's empresas exportadoras más importantes de M¡xico, editado por la revisra EXPANSION.
I
I

CAPITAL
CXlNTABLE

AÑO

SPICER, S.A.

%

LU GA R EN¡'**
LAS 2oo's

INDUSTRIAS QUIMICAS y PRODUCTOS QUThllCOS.
CONTROLADORA DE EMPRESAS DEDICADAS A LA FABRICACION DE

SUBRAMO
ACTIVIDAD

PISO MEXICO D.F.

SR. CARLOS BERNAL YERBA

SR. MIGUEL S. ESCOBEDO

SR. OONALD L. BAEDER

SR. THOMAS S. FARMER

SR. BERNHARD ROHE

B

SR. ALFREDO LOPEZ

SR. JOHN J. DORGEN

SERIE

CONSEJEROS SUPLENTES

CONSEJEROS PROPIETARIOS

SR. ZOLTAN MERSZEI

SR. ALFREDO MARTINEZ U.
SR. ELOY VALLINA

SR. RAUL NAVARRO

SR. RAUL I RODRIGUEZ

MA~qORRO

SR. MANUEL ALVAREZ LOYO
SR. JUAN SANCHEZ NAVARRO

SR. JORGE SANCHEZ DEVANNY

SR. ABELARDO HOYOS BRAVO

LIC. ALBERTO BAILLERES
SERIE A

SR. JORGE MORALES TREVIÑO

SR. EUGENIO GARZA LAGUERA

SR. JOSE A. OCHOA

CONSEJEROS SUPLENTES

CONSEJO DE AJ},IINISTRACION ( 1980 )

RIO MARNE No. 17-3

ero

PARA MOLDEO Y POLIESTER COMPUESTO.

XAMETAFOSFATO DE SODIO, CARBON ACTIVAOO, RESINAS FENOLICAS .

CONSEJEROS PROPIETARIOS

OFICINAS

FOS

ACIDO FOSFORICO,. TRIPODI FOSFATO DE .SODIO, PIRO FOSFATO, HE
-

CONSTlTUCION: 25 de MARZO DE 1959

SERVICIOS

PRODUCTO O

QUThlICAS y PETROQUIMICAS

RAMO

FATOS, CARBON ACTIVADO, RESINAS Y COMPUESTOS.

INDUSTRIA DE TRANSFORMACION

SEC1üR

QUIMICA HOOKER, S.A.

141

SUBSIDIARIAS ( 1979 )

ING. CARLOS BEECHE

OXIMETAL DE INDUSTRIAS MEXICO, S.A. de C.V.

DIRECTRIZ CORPORATIVA, S.A. de C.V.

DIRECTRIZ EJECUTIVA S.A. de C. V.

POLlFOS, S.A. de C.V.

SR. J. MANUEL CANAL

SR. FRANCISCO J. OlAVEZ

DIRECTOR GENERAL

COMISARIO SUPLENTES

COMISARIO PROPIETARIO

SR. RAYMUNOO LANOO

SR. ANTONIO MORALES

SR. CARLOS BEECHE

llt2

88.6
101.8
140·9
189.0
231·9
272.1
593·7
730.2

CAPITAL
<XlNT,\llLE

398·5
483.0
635.2
731.4
832.7
718.4
1,889.7
3,135.6

'iEliTAS
hETAS.

40.3
44.4
64.1
73.1
72.8
61.2
170.9
133.2(2)

uTILIDAD
O PERDIDA

17.7
53·7
71.0
100.0
125·0
125·0
416.0
444.0

CAPITAL
SOCIAL.

282
332
368
870
861

n.d
n.d.

19.2
12.6
30.. 0

FAlI'LEADO

n.d.

EliPORT~

ClOt¡ES.

PEllSOML

,

!tO.3
130.1
655.1
1,094·5

TOTALES

PASI\'OS

n. t.
n.t.
n.t.
n.t.

EN MONEDA
Elí'fIlANJ •*

141
131
149
179
137
113

LUCAH Eb**
LAS 5X)'s

146
99

~i~

ti.

.j

LllCAR ENLAS 200'8

n.t. = No tiene
n.d. = No disponible
(1) Estas cifras corresponden hasta el 30 de Septiembre de ese año.
(2) Este dato es hasta Septiembre de ese año, los demás fueron actualizados con los proporcionados por la revista EXPANSION.
Todas las cifras estlÚl dadaa en IlLill_ de pesos, a excepci6n del personal eIl1pleado y las posiciones de la empresa.
* Esta es la cantidad adeudada por la _presa en lDOJIe<la extranjera, cOllSideracla ya enI los pasivos totales.
•
Pooici6n que 0CIJPa la empresa dentro de la clas.iíicaci6n de las 5OO's ClIIlpreaas más impol'talltea de México, editadol
por la revista ElIPANSION.
*** Poeici6n que ocupa la empresa dentro de la clasificaci6n de las 200'8 empreaas exportadoras mña importantes de Mé
xico.e<iitaw. p_ la re.tsta EliPANSIOt~.

1975
1976
1977
1978
1979
1980(1)
1981
1982

AÑO

QUTMICA HOOKER, S.A.

,
i
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DESCUENTO SOCIEDAD DE FOMENTO INDUSTRIAL, S.A. de C.V.

SECTOR

VARIOS

RAMO

VARIOS

SU BRAMO

SOCIEDAD DE Fa.1ENTO INDUSTRIAL

ACTIVIDAD

SOCIEDAD DE FOMENTO INDUSTRIAL

PRODUCTO O
SERVICIO

PROMOCION INDUSTR!AL

OONSTlTUCION: 28 de AGOSTO DE 1973
OFICINAS

BOSQUES DE LOS CIRUELOS No. 314 MEXICO D.F.

CONSEJO DE ADMINISTRACION

CONSEJEROS PROPIETARIOS
SR. ANTONIO RUIZ GALINDO

CONSEJEROS SUPLENTES
JR.

SR. GUILLERMO BALLESTEROS

SR. JUAN OROZCO GOMEZ.PORTUGAL
SR. MANUEL SENDEROS IRIGOYEN

SR. FAUSTO R. MIRANDA ORTIZ

SR. FERNANDO SENDEROS MESTRE

SR. LUIS PRADO VIEYRA

SR. AGUSTIN F. LEGORRETA

SR. JORGE BALLESTEROS

SR. JORGE ESPINOZA DE LOS REYES

SR. ANTONIO RUIZ GALINDO T.

LIC. ALBERTO BAILLERES G.

SR. RUBEN A(,UILAR MONTE VERDE

SR. CRESCENCIO BALLESTEROS

SR. LUIS DARlO CHAZARO

SR. ROMULO O'FARRIL JR.

SR. JOSE LUIS BALLESTEROS

SR. IKER BELAUSTEC.UI(.OITIA

SR. FRANCISCO TROUYET HAUSS

COMISARIO SUPLENTE

SR. ENEKO BELAUSTEGUIGOITIA

SR. EDUARDO GONZALES GOMEZ

SR. ANTONIO CUE LOlZAGA

COMISARIO PROPIETARIO

SR. VICTOR DE LA LAMA CORTINA

SR. ANDRES RUIZ RUIZ

SR. GASTON AZCARRAGA TAM/.YO

SECRETARIO

SR. BERNHARD ROHE

LIC. ALBERTO PACHECO

SR. CARLOS GONZALEZ NOVA

DIRECTOR GENERAL
C.P. JUAN OROZCO COMEZ PORTUGAL
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SUESIDIARIAS ( 1980 )

1.- AUTOMAGNETO

S.A.

2.- FOMENTO MANUFACTURERO

S.A.

3.- IND. DE BALEROS INTERCONTINENTAL S.A.

4.- SPICER, S.A.
5.- D.M. NACIONAL, S.A.
6.- INDUSTRIAS RESISTOL S.A.
7.- NEGROMEX, S.A.
8.- R. C. A.
9.-

QUIMIC,

S.A.

10.- UNIVERSAL DE VALORES, S.A.
11.- DEPOL ( AUTOPLAS) S.A.
12.- EMPRESAS DE SERVICIOS, S.A.

lJ\PITAL
CONTABLE

299.3
219.3
458.8
2,915.8
1,679.6
507.0
31,397.0
46,586 O

bh'TAS.

VEhTAS

963.7
1,150. 0
1,333.9
2,039·1
2,755·1
3,168.0
4,776.0
6,368.0

263.7
201.7
424.9
1,825.4
1,558.0
459.6
2,588.0
887.7

CAPITAL

SOCIAL.

IJTn.rD... O
O PEROlrJ.

26,71 0
21,018

629.0
968.0
1,230 .0

alPLEAoo
n.d.
n.d.
12,818
16,324
21,170

EXl'eBT~

CLONES.

PERSONAL

I>I\S1\'OS

93.4
34.4
132.1
704.2
21,382.0
41,384.9

TOTALES

n.t.
n.t.
n.t.
13,382.0

n.t.

EN MONEDA
EXTMhJ."

9
5

247
·447
10
12
13

LAS SOC'O

Ll¡G}.R l!ltH

tiene
n.d. = No disponible
(1) Estos datos son hasta el 30 de Noviembre de ese año.
(2) Este dato es hasta el 30 de Noviembre, los demás datos fueron actualizados con los proporcionados por la revista

I!

pe¡9OS,

***P08ic.16n que ocupa la empr08B dentro de la clasificac.1óü de lru¡¡ 200'8 empresas exportadoras más importantes de M,
Sico, editado por la revialla E>.PAl'lSIOlll.

Todaa las c:ifl"aa estáll dedaa ea milloues de

15
15

0\

..¡o....

Lls O.Ji E..\LAS 200'0

XPANSION.

a excepci6G del personal empleado y las posiciouel:l de la Empresa. I
•
llata ee la cantidad adeudada por la eJDIlt'esa en moneda extranjera, cOIJBiderada ya en loe pnsivoa totales.
. . Paaici6D que ocupa .la -empreaa dentro de la clllSificaci6D de 1M SOQ's empresaa más importautes de México, editad
poi" la r1l.viBta E>J'A/iSIOti.

n.t.

= No

1,416.9
75-76
1,618.1
76-77
2,026.7
77-78
4,339.9
78-79
79-80
6,lSO.3
80-81(1) 6,443.5
81-82 __ 19,340.0
82-83 31,989.0

AÍio

DESC. SOCIEDAD DE FOMENTO INDUSTRIAL, S.A de C.V.
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N O T A.

FIN A L

,

Para algunos pocos, la trayectoria de este empres[
rlo no es nada novedosa, sin embargo para la gran mayoría,
este personaje les es completamente desconocido y de allí
que la presente investigación, puede proporcionar algfin conocimiento sobre la figura empresarial del Sr. Bailléres
y de su "obra".
Estamos conscientes de que con este trabajo no se
agota el estudio sobre este personaje y mucho menos sobre
sus empresas,al contrario, pensamos que esta investiga-ci6n inicia el estudio sobre un

empres~rio:nacional

de --

importancia, que hasta la fecha,había sido desconsiderado
por los investigadores en sus estudios.
Cuando iniciamos el trabajo, nos propusimos demos
trar la importancia que en su tiempo tuvo el Sr. Baillé-res, consideramos que ésto queda suficientemente demostra
do en la 1a. Parte del Trabajo.

La vida del Sr. Baillé--

res en gran medida se comprende en esa parteiPuede entendense también la conformaci6n del grupo y el papel que -desempeñaba

Crédito Minero desde que el grupo era diri

gido por el Sr. Bailléres, cumplía un papel estratégico:
la de financiar a las 2 grandes empresas del Grupo;

Indu~

I

trias Peñoles y Cervecería Moctezuma, ·por consiguiente la

'.
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funci6n de intermediaci6n financiera de ese banco, se veia
limitada por el crecimiento

d~

esas 2 Industrias despu€s -

del fallecimiento del empresario de Silao, esta forma de operatividad no cambia, Cr€dito Minero sigue cumpliendo -las mismas funciones dentro del Grupo.

Lo finico que cam--

bia. la muerte de don 'Raúl es la importancia de las empresas, pasando Cervecería Moctezuma a 2do. t€rmino.
En la 11 Parte de este trabajo; vimos como las --empresas creadas por el Sr. Baill€res han ido avanzando -s6lidamente hasta llegar al liderazgo de los Grupo priva-dos nacionales, esto constituye una muestra más de la im-portancia de ese personaje y de la necesidad de su estudio.
Si pudieramos catal·ogar el desarrollo de este grupo dentro de una clasificaci6n especifica, estariamos de acuerdo con Eduardo Jacobs en donde realiza 3 clasifica--ciones de los Grupos Privados Nacionales en el primero se
encunetran -y aquí ubicaríamos al Grupo CREMI-

los que

"siguieron estrat€gias de crecimiento más conservadoras
construyendo sus propias plantas, en vez de adquirir nuevas
empresas y sin alejarse de sus actividades de origen.*

Po

demos afirmar que el GRUPO CRENI· es un grupo que no se ha
alejado de sus tradicionales formas de desarrollo, es por

*

Jacob, Eduardo.

"La evoluci(5n reciente de los grupos de

Capital Privado Nacional, en Economía Mexicana, Núm. 3, Mé
xico, 1981, P. 31
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ello que ha avanzado

~61ida~enteatrayés

de los afios y

dari mucho de que hablar en afios tuturos.
Después de haber realizado este recorrido por la
vida del Sr.

Ra~l

Bailléres y sus empresas, esperamos ha

ber logrado el objetivo que nos propusimos en la presentación.

15ú

N O T A
(1)

s

No se encontró ll1UChil. inforJ1j¡J.ción al respecto, uni:ca
mente la proporcinada por la revista PANORAMA 'f\10CTE
ZUMA; Organo de difusión interna de CERVECERIA MOCTEZUMA, S.A.

(2)

La fecha de sus nac imiento no se pudo obtener de. -ninguna fuente directa inclusive los diarios: UNI-VERSAL, EXCELSIOR, NOVEDADES presentan divergencias
como por ejemplo el reportero de Excelsior Jaime Re
yes Estrada dice al inicio de su reportaje "Hace
cuarenta años que Don Raúl Bailléres abandonó su
pueblo natal, Silao, Guanajuato."

Si se está ha---

blando de 1967 menos cuarenta años que es la edad en la cual abandona su pueblo natal, se tendría que
llegó a México en 1926-27 menos 20 años que tenía al llegara México -con este dato concuerdan todos
los artículos encontrados, tanto periodísticos como
de revistas-

nos resultaría que nació en 1906 lo -

cual no puede ser debido a que mUJió a los 72 añosdato también que todo mundo está de acuerdo- pues 1906 más 72 años nos daría 1978 fecha de falleci-miento y fue en 1967 cuando éste ocurrió.

Así pa-

ra nosotros la fecha de nacimiento la obtuvimos de
la simple resta aritmética 1967 menos 72 igual a 1895 que sería la fecha de nacimiento más 20 años

..

~

",0;
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que es la edad de llegada a ,México, igual a 1915
(3)

En este punto existe discrepancia entre algunos
columnistas por ejemplo:

,~gust~_n_,,?_arJ.:ios

Gómez en

PANORAMA'MOCTEZUHA afirma que primero fue el traba
jo en la Casa Lacaud para después trabajar con John
B. Gleen

representant~

norteamericano del Chasse --

Manhatan Bank y esto es confirmado por la sección
"Buenos dias"
Carlo~

de E:XCELSIOR cuyo columnista era' -

Denegrí donde dice "Al, lado de don Juli,o La

caud empezó a conocer los árduos caminos de lis -creac-iones trascendentales'.. ;"

Pero por otro lado

existe un articulo de Fernando Pifia Janet en PANORM1A MOCTEZUMA en donde afirma que el primer em--pleo lo desarrolló en el Chasse Manhatan Bank.

El

-

Sr. Piña,

es una persona que conoce bastante -

bien la ~ida del Sr. Bailléres puesto que ya desde
1951 figuraba como socio de CERVECERIA MOCTEZUHA segGn escritura de
del 22 de ese año.

reform~

de capital No. 33,481 -

Nosotr-os, consideramos más rea

les las 2 primeras opiniones puesto que-las rela-ciones con

~l

Chasse Manhatan Bank signiii¿an en -

el presente trabajo el plJntO de partida del desa-rrollo empresarial de Don RaGI Bailléres.
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(4)

Piña Janet

¡:ern~ndo,

"Qyi-,én fue don ,Raúl B;iillé;re!;,"

PANORAMA NOCTEZIDlA. No. 107, y 108, :México, 1967. -P.4

(S)

"Inauguración del Edificio CREMI" en PANORAJllA NOCTEZUMA, Néxico, 1960, Núm. 37, P.9

(6)

"CREDITO HIPOTECARIO nace con la idea' de facilitar la construcción de la habitación recogiendo para "-éllo, los ahorros del público mediante la emisión --'
de papel Hipotecario"'.

Discur.so pronunciado por el

Lic. Alberto Bailléres en'la inauguración del edi-cio CRENI. LO~. CIT.
e7}

Como señalamos' antes, no se pudo saber el motivo y la feGha de su separación y si en realidad se separa
del Banco de Comercio, S.A. y por lo tanto esto lo dejamos como una simple

(8)

'suposición.

En la escritura de reforma cuya protocolización es el No.

23 a fojas 34 de volumen 280 tomo 3 de la sec

ción de comercio de registro público de la
del 10 de octubre de 195J.

propi~dad

En esa escrj.tura aparece

como presidente del consejo.el Sr. Raúl,Bailléres,

-

como consejeros el Sr. Salvador Dgarte, Sr. Mario -Dominguez y el Sr. Ernesto J. Amezcua y el Sr. Emi-lio Suberbie y entre los accionistas el Sr. José

~.

Ferrón con 44,980 acciones y el Sr. Carlos Trouyet -
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con 8,6QS
(9]

acc~Qnes,

Segfin escritura que pasó ante la fe del notaría pfiblicoS~. Manuel Nontiel y .. Cá~ara en la Ciudad de

Orizaba, Ver.

el l · de Julio de .1896.

-

Inscrita en

la sección de comercio del Registr6 Pfiblico de Orizaba, VerBcruz el 11 de Julio de 1896 con el No. 55
de fojas 167 vuelta ·a 164 del libro 3 y en la lo.

-

sección de Comercio del Registro Pfiblico de la Propiedad de la Ciudad de México con el ·No. 4165 a fojas 5 del libro 3,voJumen 20.
(10) "Téstimonio del Sr. Ignacio Sánchez cabo del 2do.
turno del departamento de cajas de cartón".
en PANORANA )\lOCTEZUNA, méxic6, 1958 Vól.

-

citado

1 Núm. 5 -

P. 17
(11) PANORANA MOCTEZUMA, México, 1957, Vol. 1 Núm. 4 P.21
(12) PANORAMA NOCTEZUMA.Néxico,1958, Vol.

1 No.

12 P.6

(13) "Inauguración del Edificio CREMI" OP. CIT. P.9
(14) "Inauguración de

Central de Nalta." en PANORANA NOC

TEZUNA. México, 1961 Vol. V No. 52 P.6
(1 5) LOC. CIT.
(16) 1 BID. P. 9
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(7) PANORAMA MOCTEZUMA., Méxi.co,

19.7Q, YOl,

XUJ Nos, 146

147 P.15
(]8) PANORAMA MOCTEZUNA. MéX;ico, J 9.59 ,Vol. lIT No.

26

P. 8
(19) "Inauguración del Edificio·eREMI". Loe. CIT.
(20) PANORAMA MOeTEZUNA. Néxico,. 1964, No. 78

P.

3

(21) lBID. P.5
(22) LOC. CIT.
(23) "Bailléres creia en M&xico". en PANORAMA MOCTEZIJMA.
México 1967, Vol.

:x

-

No. 107 y 108 P. 11

(24) Reyes Estrada, Jaime "Muere el financiero Bail1éres"
en EXCELSIOR, miércoles 4 de Enero de 1967 P. 8A.

--

2da. Columna.
(25) LOC.eIT.
(26) LOC. CIT.
(27) LOe. en.
(28) lBID. Primera Plana.
(29) El Sr. Rafil Bailléres se cas6 con la Srita. Celia - .
González y procrearon 4 h.ijos Rafil Bailléres G., Al-
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berto, Celta y Susana
OO} PANOR.A}1AMOCTEZUHA.

Ba~ll!re5,

~1!xicQ,

19S7.Vol. INo. 2 P.16

(31} ALDUCIN, JUAN ANTONIO "El Líe .. Alberto Bailléres con
tinuador de la obra de su padre"-en PANORAJv!A HOCTEZºMA. México, 1967, No. 107 y 108 P. 2·3
(32) LOC. CIT.
\

-(33) LOC. CIT.
(34) Sin autcJT."Don Raúl Bailléres". en Revista .MAÑANA.
México, 1967 No. 122 O. P. 19
(35) LOC.CIT.

C3 6)

LOC. CIT.

071 LOC.CIT.
(38) EXPANSION. México, Abril 14 de 1982, No.

338 P. 44

(39) LOC.CIT.
(40) LOC.CIT.
(41) IBID. P. 42

-

-

--..:..."-

.."...

(421 Arturo León y ponce de León en LA INVERSION EN -MEXICO. México,' 1979 P. 128
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(43}

fORTUNE, 23 de. Agost9, .1982.

(441 EXPANSH)N OP.

cn.

"

p. 44

( 45 1 LClC. CIT.
(461 EXPANSION.

México, Agosto 1 7, 1983 No.. 372 P.

114

(47) EXPANsrON No. P. 45

(4S) lBID. P.

44

(49) Contraportada de PANORAMA MOCTEZUMA No.

4 DIC. 1,

1957.
eSO) Ver EXPANSION No. 372 Agosto 17 de 1983, P. 116.
eS1} ANUARIO FINANCIERO DE MEXICO, Ejercicio 1978, Vql.

:XXXIX .P. :547
l.52)

INFORME SOBRE GRUPO::; INDUSTRIALE:"
CIDE, P.S

.~';"-.:...

..<;-

Ne&anografiado,

FECHA DE FUNDACION, O "MEXICANIZACION" DE LAS EMPRESAS DEL SR. BAI-

No. 5

I

'

,

'

'

64

~

-

•

•

LA PRODUCCION DE PLATA, ORO, COBRE, ETC.
DE
I

67

LAS. EMPRESAS COT 1 ZADAS ,EN LA BMV .............. '.....................69

+

% DE PARTICIPACION DE

No. 11

•

PRINCIPALES PRODUCTOS MINEROS EXTRAIDOS EN 1979 . . . . . . . . . . . . . . , .... .

l

JADAS .................. , ........................................... .

,

LLERES AL FALLECER Y pL QU'E POSEE PARA 1982 LAS EMPRESAS POR EL DE-

CUADRO COMPARATIVO ENTRE EL CAPITAL SOCIALQUE DEJA EL SR. RAUL BAI

No. 10

No. 9

.

FUNCIONES DEL LIC. ALBERTO BAILLERES: .............................. 58

,

CUADRO GENERAL ,DE FUNCIONES DEL SR. RAUL BAILLERES ................. 52

No. 7

No. 8

PRODUCTIVIDAD EMPRESARIAL DE BAILLERES ............................ .49

No. 6

LLERES. " : ............... '................................... '....... .48

CAMPOS DE ACTIVIDAD EN QUE PARTI CIPOEL SR. RAUL BAILLERES ........ .4 5

No. 4

'

PARTICIPACION DEL SR. RAUL BAILLERES EN OTRAS EMPRESAS .............43'

No. 3

.

CAPITAL SOCIAL DE LAS EMPRESA DEL SR. RAUL BAILLERES AL FALLECER: • .42

EL GRUPO BUDA ............. '.... 21

PAGINA

No. 2

y

C U AD R O S

BANéos
FORMADOS POR RAUL BAILLERES
I

N O MB R E

nE

No. 1

CUADRO No.

I N D ICE

.'

~

~1.

ln

14

17

No. 20

No. 19

No. 18

No.

No. 16

No, 1 S

No.,

y
"

EJ>IPRESAS CERVECERÁS
DEL

PAIS

, .... , , .. , , ..... , , , . , .. , . , .', ........ , , ... , . , . , ... '.....

88

PRIME~AS

DE 1980 A 1982 .. .

EMPRESAS QUE PARTICIPACN EN LAS

G~UPO,CREMI

'

J

IMPORTANTES DEL MUNDO FUERA DE LOS U, S. A......................... 12 O

,

CLASIFICACION DEL GRUPO CRENI DENTRO DE LAS 500'5 EMPRESAS MAS -- ;•

·,1

500'5 EMPRESAS, CON PARTICIPACION DEL GRUPO CREMI ................ 1QS

CLASIFICACION DE LAS 10

VENTAS NETAS Y CAPITAL CONTABLE DEL

LAS EMPRESAS EN QUE EL LIC. ALBERTO BAILLEROS PARTiCIPA., ........ 101

CUADRO DE CLASIFICACION EN LAS 500'5 EMPRESAS MAS IMPORTANTES DE

, XI ca ........

CUADRO COMPARATIVO ENTRE LAS 3 PRIMERAS GRANDES BOUTIQUES DE ME--

PAIS. '.' ......... ; .... , . , , , ... , .. , .. , .. ',' , , ........ , ... , . , , .. , . ,--:. 86

CUADRO COMPARATIVO ENTRE LAS 3 PRIMERASEMPRE8AS ASEGURADORAS DEL

(1979-1980) ., ..... ,., ...... , . , . " . , ........ , ...... '.. , .. " ..... " .81

3'

LAS QUE APARECEN EN LA REVISTA EXPANSION, ..... ,.", .... " .. J4

CUADRO COMPARATIVO ENTRE LAS

BlvIV

CUADRO COMPARATIVO DE TODAS LAS EMPRESAS MINERAS COTIZADAS EN LA -

,No. 13

I

VOLUMEN ,DE EXPORTACION DE PEI'lOLES""" '.". , . , ... " ... , ..... , , , .. )2

No, 12

',.

>"

~

B 1 BL

r

OG

RA F

L 1 BR Q

I

A.

s

Aguílar.M., Alonso y Carmbns, Fernando.NEXICO-RIQUEZA
y

MISERIA. México Edit. Nuestro Tiempo, 1967.

Aranguren,'Fernando, Et.al. PENSAMIENT.o. EMPRESARIAL
MEXICANO.. México, Edi t. Avance"
Blanquel,Eduardo.
GRUPO

NUESTRAS HISTORIAS (MEXICO YEL

NACIONAL~PORVINCrAL-),

Grupo Nacional

1977.

México, Editado

por~el

Provincial, ,1979.

Cordero, S y Santin, R. LOS GRUPo.S INDUSTRIALES, UNA
NUEVA o.RGANIZACION EN MEXICo.. México, Cuadernos del
CES No. 23, El Colegio de México,

1977~

Derossi,Flavi. EL EMPRESARIO. MEXICANO..

Méxi~o,

Edit.

UNAM, 1977.
Jacob, Eduardo. ,"LA EVo.LUCION-RECIENTE DE LOS,GRUPOS
DE CAPITAL PRIVADO. NACIQNAL" , Economía Mexicana,No.3
CIDE.México, 1981. PP. 23-44
Ponce de León, Arturo'y Heymari, Timothy. LA INVERSION
EN MEXICo.. México, Edit. Universtdad del Valle de México, 1981.
-Ramirez R,Mario, EL AL REVOLUCIONARIo.S FUERo.N TO-DOS, México, Edit. F.C.E. 1982.
Reyes E, Ramiro, Et. Al.

LA BURGUESIA MEXICANA.Méxi-

co,3a. Ed. Edit. NuestTo.Tiempo 1978.

, .,.

',.

Wr;i:gbt }1;i:ll~,

Retmp. Ed;i:t,
-,

e,

LA

~CE.,

P1AG~.NAqON

SOClOLOGJCA,Néxj:co, Sa,

l~Bl,

Sin Autor, INFOJU1E SOBRE GRUPOS INDUSTRIALES. C!DE. Mecanográfiado.

P,EVJSTAS y DV\IUQS

'El gran negocio de los Banque-ros" CONTENJDO. México,
Enero 1967.'
EXPANSION. Se revisaron los núm.

222, 247, 272, 297,

322, 347, 338.y 372.
FORTUNE. Vol. 106, No. 4 Agosto 23,.1982.
"Don Raúl Bailléres" MAÑANA.México 1967 No. 1220.
PANORAMA MOCTEZUMA. Se revisaron ..desde el a.ño de 19S6
hasta 1973 que deja de publicarse.
MUNDO EJECUTIVO NuMEROS:

24, 27 Y 29 Vol. V

ANUARIO FINANCIERO Y BURSATIL.México, Edit. B()lsa Mexicana de Valores. 1976,.
ANUARIO FINANCIERO Y BURSATIL.

~éxico,

,

Edit. Bolsa --

Mexicana devalares. de va10Tes·1980.
ANUARIO FINANCHRO BURSATIL, México, Edit. Bolsa Mexi
~

cana de valores. 1982.
"Muere el financiero ."RAUL .BAILLERERES" EXCELSIOR. Mé
xi,co, 4 ,de EneT6 de j.977.

'la. Plana, Sao Col.

"Los 300's y algunos más ". EXCELSIOR. México, 4 de eneto de 1967 Sec~i6n B Sociales.
'''Buenos días" EXCELSIOR Méxrco, S'de Enero, 1967 ..
"Conmoci6n por la muerte de Don Raúl Bailléres" NOVE",
DADES. México.4de enero, 1967. la. Plana; 4a. Col.

