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Antonio del Valle Ruiz
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Nació en la Ciudad de México el 13 de agosto de 1938. Sus antepasados
proceden de la región de Asturias, al noroeste de España, quienes a su llegada
a México establecieron un negocio en el ramo textil llamado ElAsturiano,
donde Antonio del Valle trabajó desde temprana edad. Estudió la carrera
de contabilidad en la Escuela Bancaria y Comercial (EBC) en la Ciudad de
México, y contrajo matrimonio con Blanca Perochena Barquín, con quien
tuvo cinco hijos.

La actividad emprendedora deAntonio delValle se ha realizado claramente en
dos ramos de negocios diferentes: el sector financiero y la industria química.

En el sector bancario y financiero, inició sus actividades en rgTz cuando,
en sociedad con la, familia Esteve, crea el Banco Hipotecario lfetropolita-
no. Posteriormente, en1974, sumando en la sociedad a la familia Berrondo,
forma el Banco de Crédito y Servicios (conocido después como Bancrecer),
el cual fue producto de la fusión entre Banco Hipotecario Metropolitano,
Banco de Crédito Refaccionario Industrial, Financiera Fiduciaria Mexicana
y Financiera Colón.

i , r i i i : j i '1 : : ; ' i . r  i i

579



En 1978, Bancrecer adquirió las acciones de Financiera de Fomento, de
Financiera de Valores de Capital y de Financiera Monterrey, 1o que permitió
que fuera attorizada como la primera institución de banca múltiple en
el país. Lrno de los logros más sobresalientes de Antonio del Valle con
Bancrecer fue que en tan sólo seis años esa institución pasó de r8z a más
de tres mil empleados y de una a cien sucursales.

La nacionalízaciónde la bancaprivada decret¿:da en septiembre de tg&zpor
el entonces presidenteJosé López Portillo, puso fin a sus negocios banca-
rios; pese a ello, junto con sus antiguos socios los Esteve y los Berrondo,
crea en 1984 Grupo Prime (Grupo Empresariai Privado Mexicano) del
que fue director general. f)icho grupo estaba integrado por inversionistas
mexicanos que ofrecían una variedad de servicios financieros a través de
diferentes compañías y era tenedor de acciones de empresas industriales.

Accrca del mencionado episodio de la nacionaltzación bancaria, Antonio
delValle escribió una carta a sus amigos y cüentes, fechada elzT de octubre de
wl9z, en la que calificó esa medida como:

... un acto injusto, desleal, que demostró, una vez más,lafalta de respeto del
ejecutivo al pueblo de México y a sus leyes fundamentales (...) se llevó a cabo
culpando con violencia y rigor a un grupo de mexicanos honestos de hechos
en los que evidentemente no tenían responsabilidad. Se les acusó, juzgó y
sentenció unilateralmente desde un foro nacional de tal magnitud y con tal
abuso de autoridad que los afectados no tuvieron modo de defenderse en
plan de igualdad. (Torres zoo).

Sobre este mismo tema, señaló, en un discurso ante laAsociación Mexicana
de Intermediarios Bursátiles, en 2oro, que:

Los banqueros presentamos un amparo bien fundado, tan bien fundado que no
pudieron negarlo y mejor lo dejaron dormir el sueño de los justos en la Supre-
ma Corte de Justicia de la Nación... La expropiación cambió radicalmente
la eficiencia y la solidez del sistema... los bancos orientaron los recursos ma-
yoritariamente a financiar los enormes déficits gubernamentales, reduciendo
al mínimo el flujo del crédito al sector privado... Durante los años ft982

ry9zl de la expropiación no se abrieron oficinas bancarias en el país y el
negocio no creció... el sector privado se vio obligado a financiarse a través de
las propias empresas, las casas de bolsa, las arrendadoras financieras y las
nuevas empresas de factoraje. (Torres zoo).

Con el proceso de privatizacíón bancaria en la década de r99o, Antonio
del Valle y sus socios de siempre regresaron en ry92 al negocio financiero
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cuando deciden adquirir por 3oo millones de dólares al Grupo Internacional,
renombrado más tarde como Banco Internacional, que sería conocido a
partir de ry95 como Bital, el cual llegó a ser el quinto más grande en el
oligopólico sector bancario.

Respecto al proceso de privatización de la banca, Antonio del Valle ha
señalado que:

Se cometió un nuevo y grave erro! porque en algunos casos, se asignaron
a empresarios sin experiencia financiera, que resultaron incapaces de
administrar adecuadamente las instituciones, y en otros, a personas de dudosa
moral que, sin adecuada supervisión gubernarnental, abusaron, utlhzándolas
para reahzar negocios personales y llevándolas a quiebras fraudulentas.
(Torres zoo5).

Las diferencias que surgieron enrre los socios de Bital hicieron que Del
Valle decidiera, en zooz, salir del banco. Su participación de z5Vo en la
institución fue liquidada con acciones de empresas industriales que se
encontraban en manos del banco. rr"n año después de su salida, los socios
restantes decidieron vender sus partes al grupo inglés I{SBC por r,r4o
millones de dólares.

Puede decirse que Antonio del Valle logró un éxito considerable en Bital,
pues al momento de la compra solamente tenía trescientas sucursales
y unos miles de clientes, pero cuando salió de ahí, el banco era líder en
número de sucursales (más de mil cuatrocientas) y en clientes (más de
cinco millones).

Pese a su salida de Bital, Antonio del Valle no se alejó por completo de
los negocios financieros, ya que en 2oo4 fundó el Banco Bx+, institución
con la cual realízó la compra de Casa de Bolsa Arka, por un monro de 8r
millones de pesos, vnavez que el Instituto parula Protección al Ahorro
Bancario (IPAB) concluyó su intervención en esa casa de bolsa a raíz de Ia
crisis financiera y económica de r9g5.

Acerca de la situación que priva en el sistema financiero en general, y en el
sistema b¿ncario en particular, Antonio del Valle ha señalado que:

Más de 8o%ó de la propiedad y administración de los grupos financieros
mexicanos, que incluyen bancos, casas de bolsa, aseguradoras yAfores está en
manos extranjeras. Las decisiones importantes de inversión y crédito desde
hace tiempo no se toman en México sino en Nueva York, Madrid, Londres
(...) a mí este esquema no me gusta. No existe ningún país desarrollado en
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el mundo que haya permitido que su sistema de pagos sea administrado
mayoritariamente por extranjeros, y no está p. rbadcl que en tiempos de crisis
la inversión extranjera mayoritaria en el sector financiero sea una solución
segura. (Torres zooj).

Y concluye que:

... eso tiene que cambiar, hacen falta muchos años para que eso se revierta,
pero se va a revertir algún día. Habrá empresarios mexicanos que con el
tiempo puedan tener instituciones muy fuertes que puedan revertir esta
situación. (González zo i o).

En cuanto a sus actividades en el sector industrial, éstas datan de r9B4 cuando,
con el dinero de la indemnización de Bancrece! compró Química Pennwalt;
fue la adquisición de Grupo Industrial Camesa (antes Cables Mexicanos
S.A.) yuna eficiente estrategia de cambios accionarios, fusiones, escisiones
y adquisiciones, la que le permitió a Antonio del Valle lograq en un lapso
relativamente breve, de 4 años, conformar una de las empresas multina-
cionales más importantes del mundo en el ramo químico y petroquímico:
Mexichem. Esta multinacional nace formalmente en abril de 1998, pero
fue hasta septiembre de zoo5 cuando la razón social Grupo Industrial
Camesa, S.A. de C.V. cambió a Mexichem, S.A. de C.V, con el propósito
de dar a la empresa una mayor identificación con los sectores químico y
petroquímico en los que se enfoca.

Antonio del Valle adquiere Camesa de la siguiente manera: en 1993, los
acreedores bancarios de este grupo deciden capitalízar la deuda ante
la falta de pago de la empresa, y un año después deciden que sea Bital
quien administre la compañía. En zooz, cuando Del Valle deja Bital, su
participación es liquidada con to.4oVo de las acciones de Camesa; en
zoo3 adquiere 436%o de las acciones de Camesa ala petrolera francesa
Total, con lo cual elevó su participación accionaria a 93,76V0 y eft zoo4,
a través de la controladora Grupo EmpresarialKaluz, se hizo del control
total de la empresa al comprar las acciones restantes en una oferta pública
en la BMV

En junio de zoo4, Camesa compró la emprcsa Química Flúor lo que le
permitió integrar la producción de dicha compañía a Minera Las Cuevas,
Localizada en San Luís Potosí,Iacua1a mediados de la década de rg8o había
entrado como socia de Camesa y es la principal productora de fluorita a
nivel mundial. Con esta adquisición, Camesa también se convirtió en el
mayor productor integrado de ácido fluorhídrico enAmérica.
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En enero de zoo5, se consolida la operación de compra de Grupo Prime,
que en ese entonces ya era líder en el mercado de PVC en México. En junio
vende por rzj millones de dólares su Divrsión Acero a la empresa\7RCA,
el productor de cables más grande de Estados Unidos,lo que, en definitiva,
hizo que la empresa de Antonio del Valle se enfocara en los sectores
químico y petroquímico. Con parte de esos recursos, en noviembre de ese
año compú 69Vo de la comercialízadora Dermet de México, adquisición
que permitió ala ya entonces llamada Mexich.rm tener acceso a canales de
distribución de un gran número de productos químicos.

En febrero de zoo6, Antonio del Valle adquiere Bayshore Gro'"rp, 1o que
le permite iniciar la producción en Estados tlnidos, y en marzo se lleva
a cabo la fusión entre Dermet de México y Grupo Pochteca, ésta última
es la empresa líder en distribución de papel, cartón y empaque industrial.
Durante ese mismo año, Antonio del Valle realizó una inversión de z5
millones de dólares en la Minera Las Cuevas para duplicar su capacidad,
así como para modernizar su unidad Mexichem Flúor en Matamoros,
Támaulipas, lo que posicionó a Mexichem como el productor integrado
más grande del mundo en ácido fluorhídrico.

Entre zoo7 y zoog Antonio del Valle llevó a cabo una estrategia agresiva
para comprar otras grandes empresas químicas en el continente ameri-
cano. PorAmanco, líder en soluciones para la conducción de fluidos (prin-
cipalmente tubos de PVC) con 18 plantas distribuidas en once países, pagó
55o millones de dólares; por Petroquímica Colombiana (Petco), fabricante
de resinas de PVC, desembolsó zo5 millones de dólares. Thmbién se hizo
de 5oVo de las acciones de Geon Andina (el porcentaje restante 1o tiene la
estadounidense PolyOne Corporation).

En zooS compró a las sudamericanas Plastubos y Dripsa que producen
tubería para riego , y Ia colombiana Prodesal (Productos Derivados de la
Sal) que fabrica cloro, sosa, hipoclorito, entre otros. También adquiere
Colpozos S.A., empresa que se integró a Mexíchem Soluciones Agrícolas
S.A. de C.V, para trabajar en el manejo de agua y en proyectos relacionados
con biocombustibles y alimentos. En zoog compró Nacobre a Grupo
Carso, la cual luego se fusionó con Elementia, ambas dedicadas al negocio
de los materiales de construcción, cobre y aluminio, y €fl rrrarzo de zoro
compró la empresa Ineos Flúor.

Con todas estas adquisiciones, Antonio del Valle logró duplicar el tamaño
de Mexichem y aumentar su nómina de dos mil quinientos a diez mil
empleados. Sus negocios centrales (la doble cadena de flúor y cloro-vinilo)
han convertido a Mexichem en líder latinoamericano de los químicos,
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petroquímicos y PVC con ventas de más de tres mil millones de dólares
anuales. La producción de Mexichem se comercíalizaalrededor del mundo
y tiene presencia en toda Latinoamérica con diversas empres¿s así como
en Estados Unidos (NuevaJersey y Florida).

Finalmente, cabe mencionar que efi2oo1Antonio delValle fue reconocido
con su ingreso al Salón del Empresario en México, creado por Impulsa en
rgg3, junto a Grupo Editorial Expansión, como un merecido homenaje
a sus esfuerzos emprendedores, y en zoog el Boston Consulting Group
incluyó a Mexichem dentro de sulista de cien empresas globales de países
en desarrollo que son competidores potenciales de multinacionales de
países desarrollados y que están sacudiendo el orden económico mundial
tradicional.

Abraham Aparicio Cabrera
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