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Nació en la Ciudad de México el 13de agostode 1938.Sus antepasados
procedende la regióndeAsturias,al noroestede España,quienesa su llegada
a México establecieronun negocioen el ramo textil llamadoElAsturiano,
donde Antonio del Valle trabajó desdetemprana edad. Estudió la carrera
de contabilidaden la EscuelaBancariay Comercial(EBC) en la Ciudad de
México, y contrajo matrimonio con BlancaPerochenaBarquín, con quien
tuvo cinco hijos.
La actividademprendedoradeAntonio delValleseha realizadoclaramenteen
dos ramos de negociosdiferentes:el sectorfinancieroy la industria química.
En el sector bancarioy financiero,inició susactividadesen rgTz cuando,
en sociedadcon la,familia Esteve,creael BancoHipotecario lfetropolitano. Posteriormente,en1974,sumandoen la sociedada la familiaBerrondo,
forma el Bancode Crédito y Servicios(conocidodespuéscomo Bancrecer),
el cual fue producto de la fusión entre Banco Hipotecario Metropolitano,
Bancode Crédito RefaccionarioIndustrial, FinancieraFiduciariaMexicana
y FinancieraColón.
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En 1978,Bancreceradquirió las accionesde Financierade Fomento, de
Financierade Valoresde Capitaly de FinancieraMonterrey,1oque permitió
que fuera attorizada como la primera institución de banca múltiple en
el país. Lrno de los logros más sobresalientesde Antonio del Valle con
Bancrecerfue que en tan sólo seisaños esainstitución pasó de r8z a más
de tres mil empleadosy de una a cien sucursales.
La nacionalízacióndela bancaprivadadecret¿:da
en septiembrede tg&zpor
el entoncespresidenteJoséLópez Portillo, puso fin a susnegociosbancarios; pesea ello, junto con susantiguossocioslos Estevey los Berrondo,
crea en 1984 Grupo Prime (Grupo Empresariai Privado Mexicano) del
que fue director general.f)icho grupo estabaintegradopor inversionistas
mexicanosque ofrecían una variedad de servicios financierosa través de
diferentes compañíasy era tenedor de accionesde empresasindustriales.
Accrca del mencionado episodio de la nacionaltzaciónbancaria,Antonio
delValleescribióuna cartaa susamigosy cüentes,fechadaelzT de octubre de
wl9z,en la que calificóesamedidacomo:
...un actoinjusto,desleal,quedemostró,unavez más,lafaltade respetodel
(...)sellevóa cabo
ejecutivoal pueblodeMéxicoy a susleyesfundamentales
culpandoconviolenciay rigor a un grupode mexicanos
honestosde hechos
en los que evidentemente
no teníanresponsabilidad.
Seles acusó,juzgóy
sentencióunilateralmentedesdeun foro nacionalde tal magnitud y con tal
abuso de autoridad que los afectadosno tuvieron modo de defenderseen
plan de igualdad.(Torreszoo).
Sobre este mismo tema, señaló,en un discurso ante laAsociación Mexicana
de Intermediarios Bursátiles, en 2oro, que:
Los banquerospresentamosun amparobien fundado,tan bien fundado que no
pudieron negarloy mejor lo dejarondormir el sueñode los justosen la Suprema Corte de Justicia de la Nación... La expropiación cambió radicalmente
la eficienciay la solidezdel sistema...los bancosorientaronlos recursosmareduciendo
yoritariamentea financiarlos enormesdéficitsgubernamentales,
al mínimo el flujo del crédito al sector privado... Durante los años ft982
ry9zl de la expropiación no se abrieron oficinas bancariasen el país y el
negociono creció...el sectorprivado sevio obligadoa financiarsea travésde
las propias empresas,las casasde bolsa,las arrendadorasfinancierasy las
nuevasempresasde 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
-58t)

cuando decidenadquirir por 3oo millones de dólaresal 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
oligopólicosectorbancario.
Respecto al proceso de privatización de la banca,Antonio del Valle ha
señaladoque:
Se cometióun nuevoy graveerro! porqueen algunoscasos,se asignaron
a empresariossin experienciafinanciera,que resultaronincapacesde
administrar
adecuadamente
lasinstituciones,
y enotros,apersonas
dedudosa
moralque,sin adecuada
supervisión
gubernarnental,
abusaron,
utlhzándolas
para reahzarnegociospersonalesy llevándolasa quiebrasfraudulentas.
(Torreszoo5).
Las diferencias que surgieron enrre los socios de Bital hicieron que Del
Valle decidiera,en zooz, salir del banco. Su participación de z5Voen la
institución fue liquidada con acciones de empresasindustriales que se
encontrabanen manos del banco. rr"naño despuésde su salida,los socios
restantesdecidieronvender sus partes al grupo inglés I{SBC por r,r4o
millones de dólares.
Puede decirseque Antonio del Valle logró un éxito considerableen 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 negociosfinancieros,ya que en 2oo4 fundó el Banco Bx+, institución
con la cual realízóla compra de Casade BolsaArka, por un monro de 8r
millones de pesos,vnavez que el Instituto parula Protección al Ahorro
Bancario (IPAB) concluyó su intervención en esacasade bolsa a raíz de Ia
crisis financieray económicade r9g5.
Acerca de la situación que priva en el sistemafinanciero en general,y en el
sistemab¿ncarioen particular,Antonio del Valle ha señaladoque:
Más de 8o%óde la propiedady administraciónde los gruposfinancieros
mexicanos, que incluyen bancos, casasde bolsa, aseguradorasyAfores 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
mayoritariamentepor extranjeros,y no estáp. rbadclque en tiempos de crisis
la inversión extranjeramayoritaria en el sector financiero seauna 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 empresariosmexicanos que con el
tiempo puedan tener instituciones muy fuertes que puedan revertir esta
situación.(Gonzálezzo i o).

En cuantoa susactividadesen el sectorindustrial,éstasdatande r9B4cuando,
con el dinero de la indemnizaciónde Bancrece! compró Química Pennwalt;
fue la adquisición de Grupo Industrial Camesa(antesCables Mexicanos
S.A.)yuna eficienteestrategiade cambiosaccionarios,fusiones,escisiones
y adquisiciones,
la que le permitió a Antonio del Valle lograq en un lapso
relativamentebreve, de 4 años,conformar una de las empresasmultinacionalesmás 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 empresauna mayor identificación con los sectoresquímico y
petroquímicoen los que se enfoca.
Antonio del Valle adquiereCamesade la siguientemanera:en 1993,los
acreedoresbancarios de este grupo deciden capitalízar la deuda ante
la falta de pago de la empresa,y un año despuésdeciden que sea Bital
quien administre la compañía.En zooz, cuando Del Valle deja Bital, su
participación es liquidada con to.4oVo de las accionesde Camesa;en
zoo3 adquiere436%o de las accionesde Camesaala petrolera francesa
Total, con lo cual elevó su participación accionariaa 93,76V0
y eft zoo4,
a través de la controladora Grupo EmpresarialKaluz, se hizo del control
total de la empresaal comprarlas accionesrestantesen una oferta pública
en la BMV
En junio de zoo4, Camesacompró la emprcsa Química Flúor lo que le
permitió integrar la producción de dicha compañíaa Minera Las Cuevas,
Localizadaen SanLuís Potosí,Iacua1amediadosde la décadade rg8o había
entrado como socia de Camesay es la principal productora de fluorita a
nivel mundial. Con esta adquisición, Camesatambién se convirtió en el
mayor productor integrado de ácido fluorhídrico enAmérica.
-582

En enero de zoo5, se consolidala operaciónde compra de Grupo Prime,
que en eseentoncesya era líder en el mercadode PVC en México. En junio
vende por rzj millones de dólaressu Divrsión Acero a la empresa\7RCA,
el productor de cablesmásgrandede EstadosUnidos,lo que, en definitiva,
hizo que la empresa de Antonio del Valle se enfocara en los sectores
químico y petroquímico. Con parte de esosrecursos,en noviembre de ese
año compú 69Vode la comercialízadoraDermet de México, adquisición
que permitió ala ya entoncesllamadaMexich.rm tener accesoa canalesde
distribución de un gran número de productos químicos.
En febrero de zoo6, Antonio del Valle adquiereBayshoreGro'"rp,1o que
le permite iniciar la producción en Estadostlnidos, y en marzo se lleva
a cabo la fusión entre Dermet de México y Grupo Pochteca,ésta última
es la empresalíder en distribución de papel, cartón y empaqueindustrial.
Durante ese mismo año, Antonio del Valle realizó una inversión de z5
millones de dólaresen la Minera Las Cuevaspara 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 estrategiaagresiva
para comprar otras grandes empresasquímicas en el continente americano.PorAmanco,líder en solucionesparala conducciónde fluidos (principalmente tubos de PVC) con 18plantasdistribuidasen once países,pagó
55o millones de dólares;por PetroquímicaColombiana (Petco),fabricante
de resinasde PVC, desembolsózo5 millones de dólares.Thmbién se hizo
de 5oVode las accionesde Geon Andina (el porcentajerestante1otiene la
estadounidensePolyOne Corporation).
En zooS compró a las sudamericanas
Plastubosy 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., empresaque se integró a Mexíchem SolucionesAgrícolas
S.A.de C.V, para trabajaren el manejode aguay en proyectosrelacionados
con biocombustibles y alimentos. En zoog compró Nacobre a Grupo
Carso,la cual luego se fusionó con Elementia,ambasdedicadasal negocio
de los materialesde construcción, cobre y aluminio, y €fl rrrarzode zoro
compró la empresaIneos Flúor.
Con todas estasadquisiciones,Antonio del Valle logró duplicar el tamaño
de Mexichem y aumentar su nómina de dos mil quinientos a diez mil
empleados.Susnegocioscentrales(la doble cadenade 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 secomercíalizaalrededordel mundo
y tiene presenciaen toda Latinoamérica con diversasempres¿sasí como
en EstadosUnidos (NuevaJerseyy Florida).
Finalmente,cabemencionarque efi2oo1Antonio delValle fue reconocido
con su ingresoal Salóndel Empresarioen México, creadopor Impulsa en
rgg3, junto a Grupo Editorial Expansión, como un merecido homenaje
a sus esfuerzosemprendedores,y en zoog el Boston Consulting Group
incluyó a Mexichem dentro de sulista de cien empresasglobalesde países
en desarrollo que son competidores potenciales de multinacionales de
paísesdesarrolladosy que están sacudiendoel orden económico mundial
tradicional.
Abraham Aparicio
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