
Último de los mohicanos
Sobreviviente de la legendaria generación de empresarios nacionalistas
que contribuyó a forjar el México moderno en los avatares de la
economía mixta murió a los 92 años Manuel Senderos Irigoyen

Enla larga hoja de servicios delpersonaje cuyo nombre se
asocia al de Carlos Trouyet
Eneko Belaustegigoitia Bruno
Pagliai Crescencio Ballesteros

Alberto Bailleres Eloy Vallina padre
está la mexicanización de Teléfonos de

México la creación del grupo Desc y las
empresas Spicer Negromex Industrias
Resistol DM Nacional Petrocel
Más allá bajo su perspectiva visionaria se creó el
fraccionamiento Bosques de las Lomas se diseñó
lo que sería el Centro de Estudios Económicos del
Sector Privado y el Instituto Mexicano de Alta Di
rección de Empresas IPADE

Hijo de un emigrado español que llegó al país al
amanecer del siglo XX procedente de Santander
en cuya huella está la representación de la firma
vitivinícola Cinzano la fundación del Banco de
Comercioy de la compañía de seguros La Comer
cial Senderos iniciaría en ésta su carrera tras ha
ber truncado sus estudios como actuario en la
Universidad de Columbia por la muerte prema
tura de su padre

En seis años escalaríaprácticamente todos los ni
veles de la firma para llegar en 1943 a dirigirla

Tres años antesparticiparíaenunade las hazañas
que con más entusiasmo recuerda la familia asegu
radora del país

Hete aquí que las compañías del ramo se habían
asociado en 1936 para crear una reaseguradora que
pudiera captar negocios del extranjero La nueva
compañía con razón social La Alianza centraba su
estrategia en ofrecer coberturas para el traslado de
mercancías latinoamericanas a los mercados inter
nacionales

El caso es que la firma realizó algunas promocio
nes poco cautelosas que la colocaron al borde de la
quiebra que en la carambola le pondría un tache al
prestigio de México

De hecho la Secretaría de Hacienda encabezada
entonces por Antonio Qrtiz Mena debió intervenir
la empresa restableciendo además la exigencia del

seguro obligatorio en el mercado mexicano lo que
habríaprovocado la ruina de todas las empresas del
ramo

El hecho es que alguien sugirió una tregua para
intentar resolver el problema comisionándose a
Senderos para hacerlo otorgándole el cargo de di
rector general de la compañía en ruinas

Es dos años la empresa había logrado enderezar
el timón

Ahora que en 1939 poco antes del estallido de la
Segunda Guerra Mundial el gobierno expidió una
Ley Mexicana de Seguros que las compañías ex
tranjeras consideraban lesiva a sus intereses lo que
motivóunboicot contranuestro país que le cerraba
la puerta a la posibilidad del reaseguramiento

Y Manuel Senderos viajó al viejo continente para
negociar

Suprimerpunto lo ganó con la firma italianaAze
guratione mtemacionale tras cuya aceptación llegó
otra otra y otra

Lo curioso es que 35 años después de haber in
gresado a La Comercial luego Comercial América
hoy Seguros AXA Manuel Senderos quemaría sus
naves para lanzarse a la aventura industrial vía el
grupo Desc originalmente llamado Empresas de
Promoción Industrial

La intención era simple impulsar el nacimiento y
consolidación de grandes empresas nacionales en
ramas fundamentales

Los primeros frutos de la incipiente firma de fo
mento fueron la creaqón de las empresas Spicer y
Negromex a las que seguirían Resistol Industrias
Eléctricas Automotriz DM Nacional Univase

En la lista están también firmas que más tarde se
rían vendidas como Potrocel Químic Quinona
Merky Sharp and Dome Camsa

Enla tarea participaría e Banco Nacional de Mé
xico Nacional Financiera y un puñado de empre
sarios entre ellos GastónAzcárraga Tamayo Ludo
Muñan y Víctor de la Lama

Al escenario llegaría también la mexicanización
de Teléfonos de México en un marco en que se ha
bíaalcanzado también a la industriaeléctrica los fe
rrocarriles el petróleo la banca y los seguros

La escoba llegó con tal fuerza que pronto los 120

 CP.  2009.04.14



suecos que ocupaban las posiciones estratégicas de
la empresa fueron desplazados por mexicanos

Nombrado Eloy Vallina padre como presidente
del nuevo Teléfonos de México a su muerte le su
cedería Carlos Trouyet cuya estafeta tomaría a su
vez Manuel Senderos

El encargo duró solamente dos años al atra
vesarse la participación del gobierno como so
cio mayoritario

En el camino llegaría el Instituto Panamericano
de Alta Dirección de Empresas del que Senderos
seríapromotor fundador y primer presidente pa
ra luego asumir la coordinación del Consejo Me
xicano de Hombres de Negocios fundado por
Bruno PagliaL

Bajo su auspicio se crearía el Centro de Estudios
Económicos del Sector Privado

Y al lado de Trouyet nacería Bosques de las
Lomas

Galardonado en 1981 con la Medalla de Honor al

Mérito Empresarial de la Cámara Nacional de Co
mercio de la Ciudad de México Senderos deja algo
más que un legado de creatividad empresarial su
propio ejemplo

El último de los mohicanos

BALANCE GENERAL
En su desafío más espectacular contra el gobierno
federal el sindicato minero mantiene desde ayer
bloqueado el puerto de Lázaro Cárdenas Michoa
cán en protesta dice por la pretendón del Grupo
Industrial Minera México de romper su relación
con la sección 65 que mantiene desde hace casidos
años en huelga a la Minera de Cananea

Según ello la declaratoria de rescisión la realizará
esta mañana la Junta de Conciliación yArbitraje en
la audiencia a que ha convocado a la partes

Como le comentamos en su momento la em
presa de Germán Larrea Mota Velasco le pidió a
la Secretaría de Economía en su calidad de con
cesionaria de la mina un peritaje sobre las con
diciones en que se ubica ésta cuya conclusión

habla de inoperable
No hay forma pues de trabajar
Bajo ese marco se suspendería la relación la

boral precediéndose a la liquidación de los tra
bajadores sindicalizados

Así de fácil

MERCADO MUERTO
En lo que representa el peor escenario desde hace
30 años durante febrero pasado las exportaciones
mexicanas a Estados Unidos se cayeron 30 2 en
un escenario en que el país de allende el Bravo re
dujo globalmente sus compras en 24 1

De hecho el superávit comercial del país con su
vecino del norte se redujo 43 7 para ubicarse en
3 mil 95 millones de dólares

Le sequía alcanzaconmás énfasis amotores para
automóviles equipo para distribución de electrici
dad petróleo crudo muebles y aceites

ESTAFETA CRECE
A contrapelo de la crisis la empresa de mensajería
Estafeta invertirá este año 15 millones de dólares en
su expansión es decir nuevos vehículos amplia
ción de infraestructura y tecnología

La firma encabezada por mger Brabikowsld al
canza ya 30 del mercado en una dinámica que
cubre 125 mil envíos diarios

Su tirada es crecer este año 6 5

 CP.  2009.04.14


