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Resumen 
 

El grupo empresarial que invirtió en la conformación de Cervecería Modelo, S.A. proviene 

de la inmigración española de finales del siglo XIX y principios del siglo XX, los orígenes 

del capital inicial de los principales accionistas devienen de diversas fuentes, entre las que 

destacan: molinerías y panaderías. La inquietud es realizar un análisis del impacto económico 

de la compañía, desde su fundación hasta su consolidación, en el proceso de industrialización, 

para definir el marco en el que se desenvolvieron los primeros accionistas, profundizar en 

sus biografías, la relación entre los grupos de poder y la filosofía empresarial.  

 

 

Introducción 

 

El análisis de los grupos empresariales en México ha sido uno de los temas más debatidos 

por la historiografía económica en las últimas décadas, nos invita a conocer su impacto dentro 

del desarrollo económico, a indagar ¿quiénes fueron los capitalistas que invirtieron en las 

empresas más grandes del país y cuáles fueron las relaciones como grupos de intereses 

económicos? Lo que nos interesa en este estudio es comprender las redes y estrategias para 

incorporarse al mercado y la consolidación de la Cervecería Modelo. S.A., en sus primeros 

años, por lo que periodización abarca desde 1925, cuando se fundó la compañía hasta la 

década de 1950, cuando logran posicionarse del mercado nacional, para conocer las 

estrategias utilizadas por la empresa. 

 

El análisis de historia empresarial nos invita a reconsiderar tres fenómenos teórico-

metodológicos. Como primer horizonte se observan las imbricaciones, las relaciones sociales 

y culturales gestadas al interior de la empresa: su filosofía empresarial, que son los valores 

que imperan dentro de la compañía, ya sea por las jerarquías, lealtades, moral profesional o 

la ideología dentro de la compañía. Esta filosofía queda reflejada en los reglamentos, códigos, 

los contratos, concesiones y disposiciones de la gestión interna. Las relaciones productivas 



entre los miembros y su papel funcional dentro de la producción; específicamente, los 

vínculos entre los accionistas, empresarios y/o empleados dentro de la comunidad de 

intereses. En segundo lugar, los vínculos que desarrolla la empresa al exterior, es decir, las 

relaciones económicas y políticas que se establecen con el Estado, la clase política y las elites 

económicas, con las organizaciones privadas y gubernamentales; en los términos de C. 

Wright Mills, la empresa desarrolla una compleja red de relaciones productivas con la 

sociedad en su conjunto que explican la naturaleza de la empresa privada como organismo 

clave y dinámico de la estructura social del sistema económico capitalista. (Mills, 1957).  

 

La tercera imbricación reconsidera al empresario exitoso, quien organiza la producción, hace 

los diagnósticos de la situación económica prevaleciente, controla la ejecución del plan de 

actividades, toma los riesgos, ejerce una función de autoridad y fuerza obligatoria frente 

aquellos que trabajan bajo su dirección y administración. En otras palabras, como lo sintetiza 

Robert Camp, un empresario se concibe como alguien que “compite, conduce, innova y 

asume riesgos.” (Camp, 1990:52) Aunque no debemos desmeritar las aportaciones teóricas 

de Veblen, Schumpeter, Sombart y Chandler, quienes ilustran los rasgos característicos del 

empresario y los tipos de empresa. 

 

Para Schumpeter: “la función del empresario consiste en reformar o revolucionar el sistema 

de producción.” (Capitalismo, Socialismo y democracia, 1952:184) Las valiosas 

aportaciones del teórico austriaco nos llevan a distinguir la empresa como entidad 

regenerativa del capitalismo, revalorando su capacidad de innovación siendo la principal 

estrategia empresarial, ya que como sujeto social orienta la dinámica económica. Mientras 

que para Veblen el empresario proviene de la dicotomía entre la producción y la especulación 

porque solamente le importa el beneficio particular a costa del beneficio de la comunidad. 

(Veblen, 1966) Para Schumpeter, la función social del empresario se debe al cumplimiento 

de la función de hallar y realizar nuevas posibilidades en el terreno económico, esto es, 

ejercer su creatividad para innovar métodos para el desarrollo. Sombart hizo hincapié en el 

comerciante manifestando que es aquel que por su visión emprendedora genera su propia 

demanda y decide satisfacerla con aquellos productos que considera con mayor capacidad de 

venta; su percepción le intuye una demanda que él, a su vez, intensifica con una hábil 



propaganda. En cierta medida el comerciante también crea sus propias innovaciones para 

incursionar en nuevos mercados y la certeza de éxito se mide en su capacidad para obtener 

mayores recursos. (Sombart, 1946) El gran acierto de Schumpeter radicó en el hecho de 

asociar las actividades empresariales y la innovación destacando ambos factores como 

mecanismos del cambio económico, detectando las innovaciones del tipo organizativo y 

gerencial; sin embargo, quien profundiza a detalle en sus investigaciones fue Alfred Chandler 

para definir la inclusión de estas innovaciones como una revolución silenciosa que se dio 

paso a la empresa moderna, en sentido de la escala y diversificación. (Chandler, 1996) 

 

La inquietud primordial es analizar el impacto económico de la compañía, a la luz de la 

política industrial que generó condiciones económicas particulares que la cervecería 

aprovechó de forma crucial para su desarrollo. El debate incide con el proceso de 

industrialización en México ya que la producción de cerveza se convirtió en uno de los rubos 

más importantes de la economía, caracterizada principalmente por la concentración de la 

producción, orientada casi totalmente hacia el mercado interno, protegida por subsidios, 

aranceles y cuotas de importación gubernamentales; así como, porque la producción se 

organizó de modo inflexible y poco competitivo por los monopolios que dominaban la 

fabricación de la cerveza; esto fue debido al uso de tecnología importada, porque en México 

no se desarrolló ni se produjeron sus propios bienes de capital. (Haber S., 1993) La segunda 

discusión se aborda desde la historia del consumo y el desplazamiento del pulque como 

bebida nacional. El estudio de caso nos permitirá dilucidar cómo enfrentó la Cervecería 

Modelo estos procesos, las redes en el marco de la comunidad hispano-española, así como 

las estrategias particulares para obtener mayores ventajas competitivas para su crecimiento. 

 

1. Venir a hacer la América 

 

La red de accionistas que se lanzaron a la aventura de construir la Cervecería Modelo, 

empresa constituida formalmente en 1922 e inaugurada 3 años después, forman parte activa 

de aquel mundo de asociaciones mercantiles y enlaces familiares que se venían entretejiendo 

desde el último tercio del siglo XIX, la comunidad de españoles radicados en México, desde 

los cimientos con el liderazgo de Braulio Iriarte, hasta con la consolidación bajo la dirección 



de Pablo Díez y la expansión con Antonino Fernández. Vinieron a hacer la América, ya que 

fueron inmigrantes españoles que no disponía de más ayuda que el escaso capital de sus 

alforjas, y tomaron la decisión de migrar animados por las prometedoras noticias de aquellos 

quienes habían tenido éxito y grandes riquezas en tierras americanas.  

 

Braulio Iriante Goyeneche oriundo de la casa Martindea del barrio Txojoto de Elizondo, en 

el Valle de Baztan, Navarra. Nació en 1860 en el seno de una familia de campesinos. Migró 

hacia México a los 17 años, sin formación académica, oficio, ni capital. Llegó a la Ciudad de 

México y comenzó trabajando como dependiente de la panadería de Santa Catarina, como 

vendedor de panes a domicilio, en 1877. Con base en sus ahorros y buenas relaciones fundó 

su propia panadería llamada El Blanco (1901), que tenía su propio molino de trigo. Más tarde, 

formó la sociedad anónima llamada El Euzkaro (1906), que luego se convirtió en la compañía 

Harinera Nacional, junto con los empresarios Fermín Echandi y Juan Oteiza. Asimismo, 

Iriarte formó parte del consejo directivo del Banco de Crédito Español, presidente del Centro 

Vasco y del Casino Español. Parte de las explicaciones del éxito empresarial de Iriarte fue 

por su manera de acumular recursos a través de la compra de bienes raíces, lo que permitió 

revenderlas a precios más altos y reinvertir en sociedades anónimas de floreciente 

envergadura como las compañías: Leviatán y Flor, S.A. (1912), fábrica de levadura 

comprimida. En la Molinera Veracruzana, S.A. (1919) Iriarte se asoció con sus sobrinos 

Agustín Jáuregui Iriarte (Elizondo, 1890) y José Larregui Iriarte (Elizondo 1899). 

 

Con esta visión comercial Iriarte adquirió: haciendas en el Estado de México e Hidalgo, 

casas, terrenos en la Ciudad de México, minas de oro y plata, dada la liquidez y solvencia 

económica del empresario compra en remate estos bienes, depreciados por la Revolución, 

pero que al finalizar las movilizaciones armadas su valor comercial se estabilizó 

constituyendo un gran negocio. La extensión de tantos sectores productivos fue la estrategia 

empresarial y el método eficazmente redituable que permitió a Iriarte tener un constante flujo 

de capital para ampliar su cadena productiva desde el grano hasta diversas variedades de 

procesamiento de los mismos. Durante el período posrevolucionario, las molineras que Iriarte 

controlaba eran compañías monopólicas, que acaparaban el comercio de trigo y lo 

almacenaban en grandes bodegas, logrando con ello el calificativo del ‘Rey de las harinas’.  



 

Iriarte mantuvo toda su vida dedicada al comercio y acumular riquezas, ‘hacer la América’ 

significó para este empresario conocer, relacionarse, mantener lazos afectivos y de 

compadrazgo con comerciantes y financieros españoles radicados en México, quienes 

invierten en el proyecto de crear la cervecería (Cuadro 1). La conformación de la sociedad 

mercantil anónima Cervecería Modelo, S.A. se registra en la notaría pública número 36, el 8 

de marzo de 1922. En esta acta constitutiva se estipula que contaría con un capital total de 

3.5 millones de pesos oro nacional, representado por 35 mil acciones al portador, cada una 

con un valor nominal de 100 pesos. En dicho convenio se estipulaba que se construiría la 

cervecería en los terrenos de la Hacienda de la Ascensión del Señor, Municipalidad de 

Tacuba del Distrito Federal, propiedad de Braulio Iriarte, cuya extensión se aproximaba en 

239,945 metros cuadrados, con un valor aproximado de 70 mil pesos.  

 

Cuadro 1 

Accionistas de la Cervecería Modelo, S. A.,  

De la serie A de preferentes.  

1922 

  Acciones (%) 

   Braulio Iriarte 4,500  23.68 

   José Sainz 3,850 20.26 

   Florencio Sánchez 3,850 20.26 

   Francisco Cayón y Cos 1,800 9.47 

   Santiago Galas 1,800 9.47 

   Alfredo de Noriega 2,790 14.68 

   Ángel Álvarez 295 1.56 
   Vicente Fernández de la Reguera 115 0.62 

                                                 total  19,000 100 

 Fuente: Libro diario núm. 1.  8 de marzo de 1922, (Grupo Modelo, 2003). 

 

Este primer grupo de accionistas se desintegró en tan sólo ocho meses, quedando sólo los 

inversionistas José Sainz y Santiago Galas. Con relación a este último, conocemos que era 

originario de la ciudad de Santander, inició sus negocios con un puesto ambulante de 

papelería que al cabo de los años establecería, la papelería, encuadernadora e imprenta: la 

Helvetia, antecesora de la Imprenta Galas; fue presidente del Casino Español y renombrado 

por sus múltiples aportaciones a la beneficencia, fue presidente honorario del Hospital de 

Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, participó en la conformación del Club España, la 

Beneficencia Española, la Cruz Roja y las universidades Iberoamericana y Anáhuac. 

 



Para el 15 de marzo de 1925 la Asamblea General de Accionistas acuerda retirar las acciones 

de la serie A, cambiándolas por acciones de la serie B. De esta forma, se incorporan 

accionistas euskaldunes, la mayoría de las Montañas de Navarra, pequeños y medianos 

panaderos y comerciantes como: Andrés Barberena Urrutia (Garralda, Valle de Aezkoa, 

1880), quien era el yerno de Iriarte. Francisco Cilveti Ilarregui (Aritzu, Valle de Aneu, 1877), 

quien dirigía la Mercería Universal fundada en 1874, fue el vicepresidente de la Cervecería 

Modelo. Fermín Buadés Neol (Elizondo, Baztán, 1882) era el dueño de La Azteca, una 

fábrica que producía levadura de cerveza. Fermín Buadés Marcelino Zagarramurdi fue 

accionista de Molinos Euzkaro y propietario de La Vasconia, una famosa bizcochería. Martín 

Oyamburu Arce (Lizaso, Valle de Ultzama, 1881), quien era un negociante del ramo de la 

industria lechera, estableció las haciendas Los Pirineos y El Arbolito. Marcelino 

Zugarramurdi Etxenike (Arizkun, Valle de Baztán, 1882), Pedro Magirena Saldias (Bera, 

1877) y Victoriano Loperena Ilarregui (Arizkun, Baztán, 1883), Segundo Minondo Rota 

(Nagore, Valle de Arce, 1888), José Olave, Pedro Etxenike Inda (Gartzain, Baztán, 1893) y 

Miguel Burgaizea Urrutia (Elizondo, Baztán, 1871) y Pablo Díez Fernández, estos últimos 

accionistas eran administrativos de la fábrica: Leviatán y Flor.  

 

Merece la pena puntualizar con más detenimiento el caso particular de Pablo Díez Fernández, 

quien logró convertirse en el Director General de la cervecería en 1930, siendo sucesor de 

Vicente Fernández de la Reguera. Pablo Díez provenía de Requemada, de la provincia de 

León, España. Nació el 29 de julio de 1884 y fue el primogénito de una familia formada por 

Gregoria Fernández, Ceferino Díez y su hermana Regina. Desde joven tuvo un carácter 

independiente y fuerte en la toma de decisiones, al quedar huérfano de madre a los tres años, 

su infancia la transcurrió al lado de sus abuelos paternos que residían en otra localidad 

cercana, Palazuelo de Boñar. Al cumplir dieciséis años ingresa al Monasterio de Corias, de 

padres dominicos, con la fe para adquirir el hábito de fraile. Sin embargo, a punto de terminar 

el seminario, después de cuatro años, consideró que la vida conventual no era su vocación, 

así que dejó los hábitos a los 20 años, cuando se traslada a la ciudad de Madrid, ahí renace 

su espíritu aventurero, que lo llevó a probar suerte en un viaje rumbo a México. Sin más que 

los pocos recursos otorgados por los padres dominicos, Pablo Díez se lanzó a iniciar una 

nueva vida en América como lo había hecho tantos compatriotas suyos a principios del siglo 

XX, con la idea de ‘hacer la América’. Después de su establecimiento en el Distrito Federal, 



en 1905, Pablo Díez se dedicó a buscar empleo, que consiguió como tenedor de libros 

(contador) en la Panadería Venegas, que era propiedad del señor Pedro Albeitero. Esta 

panadería era muy pequeña, de tradición española. Esto significaba no solamente la 

obtención de un empleo, sino que se benefició del sistema comanditario para adquirir techo 

y cobijo con el señor Albeitero. Su inquieto carácter y la fe que guardaba en busca de un 

futuro más próspero lo llevó a laborar en la Panadería Primavera como administrador; vivió 

dentro del establecimiento, trabajó arduamente, ahorró un capital que a la postre le permitió 

adquirirla, en 1912. Cabe destacar que la Panadería Primavera fue la primera en utilizar 

amasadoras, batidoras y cortadoras en México, aparte de instalar un área de venta con vitrinas 

y aparadores; características que sólo comprenden de una compañía moderna e innovadora.  

A su vez, Pablo Díez fundó la empresa Pan Ideal, que fue la primera panadería mecanizada 

en México, junto con Alfonso Velasco en el año de 1926.  

 

Cabe destacar que Pablo Díez se había incorporado a la Sociedad de Distinguidos 

Comerciantes, Industriales y Banqueros en 1922, que aportaron un considerable capital para 

concretar el proyecto de la cervecería. Durante sus primeros años como empresario mantuvo 

una estrecha relación con varios sectores económicos, lo cual le permitió establecer alianzas 

estratégicas alrededor de la compañía, tal como lo constata su membresía en el Consejo 

Administrativo de El Crédito Español de México S.A., cuando fue presidente, en 1928.  

 

Con Pablo Díez a la cabeza de la Cervecería Modelo S.A., la compañía se convirtió en pocos 

años en la casa matriz de compañías subsidiarias que abarcaron desde la fabricación de 

envases, empaques de cartón, tapas, vidrio, corcholatas, hasta malta, con la finalidad de 

formar una empresa autosuficiente. Con este espíritu empresarial, Díez fue cofundador e 

inversionista en las fábricas: Celanese, Industrias Eléctricas de México, Condumex (1954), 

Empaques de Cartón United (1954), Fábrica Nacional de Vidrio (1968), Extractos y Malta 

(1956), Fábrica Nacional de Malta (1984) y Empaques de Cartón San Pablo. Asimismo, 

Pablo Díez ocupó la vicepresidencia del Banco Nacional de México y fue consejero de la 

Fundidora Monterrey. 

 



Por parte de la Presidencia de la República Mexicana, el 8 de julio de 1969 se le otorgó a 

Pablo Díez la Orden del Águila Azteca, que es una distinguida condecoración que se les 

concede a los extranjeros destacados radicados en México. También fue galardonado por la 

Cámara Nacional de Comercio de la Ciudad de México, al otorgarle el reconocimiento por 

su activa participación como inversionista al darle la Medalla al Mérito Civil el 3 de marzo 

de 1970; suceso que se expresó en la prensa de la siguiente manera: “Tal como lo prometió 

al Presidente Díaz Ordaz, el español Pablo Díez, dueño de la Cervecería Modelo, concedió 

ayer más del 50% de sus acciones a los mexicanos que han trabajado con él en esa empresa 

los últimos 30 años.” (El Universal, 4 de marzo de 1970) Con su muerte acaecida el 17 de 

noviembre de 1972, a consecuencia de un paro cardiaco, hereda la compañía a los 

colaboradores más cercanos que habían laborado junto a él por décadas, entre ellos: Juan 

Sánchez Navarro, (México, 1913-2006), Manuel Álvarez Loyo, (Orizaba, 1915-1988), 

Nemesio Díez Riega (León, 1909-2000), Pablo Aramburuzabala Ocaranza (1932-1995) y 

Antonino Fernández Rodríguez (León, 1917-2016). 

 

A partir de 1971, Antonino Fernández sería el presidente del Consejo de Administración y 

director general del Grupo Modelo, S.A. de C.V. fundado en 1991. Antonino se casó con la 

sobrina de Pablo Díez, Cinia González Díez. Llegó a México en 1949, después de los embates 

que suscito a partir de Guerra Civil Española y la Segunda Guerra Mundial como militar; 

cuando ingresó a la Cervecería inició desde abajo, como empleado en el almacén general, al 

cabo de los años sería mano derecha de don Pablo, como le gustaba llamarlo. Fue creador de 

las empresas: Nueva Fábrica Nacional de Vidrio (1971), Cebadas y Maltas (1979), Inamex 

de Cerveza y Malta (1980), Compañía Cervecera del Trópico (1984), Industria Vidriera del 

Potosí (1999), Compañía Cervecera de Zacatecas, (1997) y la Fundación Cerezales de 

Antonino y Cinia (2008). 

 

En cuanto a las redes empresariales, la comunidad española mantuvo lazos distintos desde el 

Porfiriato, sus inversiones se destinaron hacia otros sectores económicos y reflejaron su 

interés en la industria cervecera como el prometedor proyecto de inversión de Braulio Iriarte, 

a su muerte Pablo Díez emprendería la primera escala y diversificación de la cervecería, 

continuando la expansión con Antonino Fernández creador del Grupo Modelo.  

 



2. Estrategias empresariales 

 

Desde la apertura de la Cervecería Modelo se observó una relación cordial con los grupos de 

poder político. A través de los encabezados de los principales periódicos de circulación 

nacional, la inauguración estuvo presidida por Plutarco Elías Calles y asistieron más de 10 

mil personas, con un discurso que enfatizaba: “[…] La nación debe sentirse orgullosa de 

haber aportado como uno de los más grandes contingentes para su reconstrucción, una 

industria cervecera. (Excélsior, 26 de octubre de 1925) 

 

 

Las marcas que procesa la Cervecería Modelo, S.A. desde su fundación son Corona Extra y 

Modelo, embotelladas en cristal con líquido claro. La marca Negra Modelo fue lanzada al 

mercado el 23 de junio de 1930 y la Moravia que se comenzó a fabricar el 25 de marzo de 

1935, estas últimas, de estilo Munich, de líquido y cristal oscuro. El sello de la compañía 

identifica la ideología empresarial y expresaría los valores que la distinguirían: una corona, 

que reina en los corazones de la madre patria y circunscrito el símbolo de la empresa, el cual 

remarca: el león que representa el origen del linaje y que lograron enraizar en México, el 

triángulo como símbolo de Dios, el Hijo y el Espíritu Santo, el barril como el producto noble 

y el círculo significando la unión de todos los conceptos de la ‘Familia Modelo’, haciendo 

participe de estos valores a la etiqueta, como símbolo hacia los consumidores. Al fundarse la 

compañía, se tiene bajo el registro comercial las siguientes frases: ‘La cerveza real’, ‘La 

cerveza regia’, ‘El regalo del paladar’, Quiero cerveza, más si es Modelo’, La Modelo 

siempre arriba’, ‘Beba cerveza Modelo, que es Modelo de cervezas’, ‘Beba usted cerveza, es 

decir Modelo’, ‘Es mejor, más nueva y más buena’, Beba más cerveza, pero beba Modelo’, 

‘Las que todos piden’, ‘No imita supera’, ‘Guata porque es Modelo’, en este sentido la 

publicidad reparó en estas oraciones para anunciarse en los principales medios de 

comunicación como lo eran la radio, periódicos y revistas. (AGN, exp. 2721, Fs.10, y registro 

de patente, exp. 3499, fs. 3) 

 

 



Cuadro 2 

Compañías cerveceras en México. 1928 

 

Nombre 

 

Lugar 
 

Capital 

 

Empleados 

 

Producción  

Caballos de 

Fuerza H.P. 

 

Productividad 

Cervecería de Sonora, S.A. Sonora  400,000 175 2,181,600 592 12,466 

Aztec Brewing Company B. California  500,000 21 2.153,200 100 102,533 

Cervecería de Chihuahua Chihuahua 100,000 90 1.996,943 43 22,188 

Cervecería Central, S.A. D. F. 300,000 55 1.700,000 120 30,909 

Cervecería de Sabinas, S.A. Coahuila 300,000 54 1.497,000 195 27,722 

Cervecería de Mexicali B. California 500,000 11 1.366,000 663 124,181 

Cervecería del Pacífico Sinaloa 420,000 53 1.204,184 59 22,720 

Cía. Cervecera Nacional, S.A. D. F.  200,000 50 840,000 550 16,800 
La Perla, S.A. Jalisco 500,000 55 821,000 550 14,927 

Cervecería Díaz de León Sinaloa 200,000 63 616,000 503 9,777 

Cervecería de Tijuana B. California 200,000 23 599,515 327 26,065 

Cía. Cervecera de C. Juárez Chihuahua 400,000 35 552,000 100 15,771 

Cervecería de San Luis, S.A. S.L.P. 500,000 99 520,000 267 5,252 

La Estrella, S. A. Jalisco 163,000 30 411,000 107 13,700 

Cervecería Nogales, S.A. Sonora 160,000 58 360,000 576 6,206 

Cervecería Porfirio Díaz Morelos 75,000 13 95,000 75 7,307 

Sumas 4.918,000 885 16.913,442 4,426 19,111 

Cervecería Cuauhtémoc, S.A. Monterrey 10.000,000 1,152 24.000,000 2,500 20,833 
Cervecería Moctezuma, S. A. Orizaba 4.000,000 509 23.000,000 1,608 45,186 

Cervecería Modelo, S.A. D. F.  4.000,000 255 10.000,000 904 39,215 

 

Fuente: SHCP, La industria, el comercio y el trabajo en México, tomo 1, ramo Industrial, agosto de 1930. 

 

Como se estipula en el cuadro 2, se muestran a todas las cervecerías que operaban a finales 

de la década de 1920. Si bien los primeros 16 establecimientos indican un capital 

considerablemente inferior, con un reducido número de obreros, representa una totalidad de 

producción conjunta de casi 17 millones de litros anuales, que en comparación con la 

Cervecería Cuauhtémoc parece mínima. La Cervecería Modelo trabajaba con un capital de 4 

millones y era capaz de producir 10 millones de litros de cerveza, lo que significa que era 

una empresa pequeña a pesar de haber adquirido toda su tecnología importada de punta, 

revolucionaba con 904 caballos de fuerza. En términos, de productividad la Cervecería 

Modelo la superaría a sus principales competidoras al laborar con un mínimo de trabajadores, 

su mercado era reducido cerca de 7.4% del total de la producción del sector y regional, ya 

que sólo distribuía en la zona central.  

 

2.1 La batalla contra el pulque 

 

Los representantes de las cervecerías que operaban en el ámbito nacional se reunieron con el 

presidente Pascual Ortiz Rubio y el secretario de Hacienda, Luis Montes de Oca, el 1° de 

septiembre de 1930. En la audiencia les expusieron que la industria cervecera requería una 



mayor atención y apoyo del gobierno. La situación política se refería a una negociación 

directa con el Ejecutivo para resolver algunos problemas relacionados con el sector; entre 

otros pendientes se hallaban: la negociación de los impuestos que eran sumamente elevados 

y la campaña antialcohólica que se había establecido en varios estados de la República. En 

esta reunión el presidente Ortiz Rubio decía: “La campaña antialcohólica en que se está 

llevando a cabo el Comité respectivo, prohijada por el gobierno, debe hacerse por medio de 

la persuasión y de ninguna manera por la violencia, quedando la cerveza al margen de esta 

campaña, pues por el contrario, el Ejecutivo siente una amplia simpatía por la industria 

cervecera, a la que prestará toda su ayuda para el futuro desarrollo de las mismas.” (El 

Economista, 1 de setiembre de 1930)  

 

Una vez organizados los empresarios como grupo, bajo liderazgo de Pablo Díez, se dieron a 

la tarea de establecer una unión de fabricantes de cerveza. El objetivo se logró hasta el 25 de 

marzo de 1931, cuando se reúnen Emilio Suberbie, Director General de la Cervecería 

Moctezuma, S.A., Luis H. López, apoderado de la Compañía Cervecería Toluca y México, 

S.A. y Pablo Díez como Consejero Delegado de la Cervecería Modelo, S.A. El hecho 

permitió una alianza estratégica entre las compañías.  

 

La relación directa de la Cervecería Modelo con el Ejecutivo se ubica cuando Pablo Díez se 

emplea como Director General de la Cervecería Modelo y hace remodelar la planta, se 

compra del equipo turbo-dínamo, con turbinas de vapor de 900 caballos de fuerza (hp). 

Dentro de esta capacidad instalada: “se asentaron enormes ollas de cobre para el cocimiento 

y la filtración de la cerveza en las que podían contener 75 mil litros y compró una nueva 

fábrica de hielo.” (Excélsior, 31 de marzo de 1931) En la inauguración de las obras de 

ampliación de la Cervecería Modelo, realizada el 29 de marzo de 1931, invitaron al 

presidente de la República, así como una comitiva de altos funcionarios públicos, 

personalidades de la industria, la banca y el comercio. Reunidos en el banquete, armonizada 

por la banda militar, la elite política y económica se complació en dar una visita –junto con 

sus esposas– a las instalaciones de la fábrica y así presenciar las remodelaciones, guiados por 

Pablo Díez, quien dijo en su discurso: 

 



La Cervecería Modelo al rendir este homenaje al señor Presidente de la República, con asistencia 

de altas autoridades de la nación y representantes de las fuerzas vivas de la ciudad de México, es 

para expresar su reconocimiento por las garantías y ayuda que en todo tiempo ha recibido de toda 

clase de autoridades... en Modelo somos los que al amparo de las leyes de México, aquí nos hemos 

formado en este ambiente mexicano tan cálido y acogedor, y en el que tan a gusto nos 

encontramos los españoles. Puede por lo tanto decirse, con toda verdad, que la Cervecería Modelo 

es industria genuinamente mexicana.  

 

Mientras que el presidente de la República Pascual Ortiz Rubio destacó:  

 
México se siente orgulloso de tener en su territorio a extranjeros que, como los españoles, 

contribuyen a la prosperidad y al engrandecimiento de nuestra patria; con ayuda de su esfuerzo, 

comparten con nosotros sus alegrías y sus tristezas como nosotros compartimos las suyas y 

cooperan brillantemente al engrandecimiento de la industria nacional, como lo demuestra esta 

importante negociación... Para terminar, señores, brindemos no sólo por México, sino también 

por la Madre Patria. (El Universal, 31 de marzo de 1931)   

 

El 25 de junio de 1932, falleció Braulio Iriarte y en la Cervecería Modelo, S.A. se verifican 

las primeras reestructuraciones de carácter administrativo, pues su heredero Fernando (su 

hijo) decide aceptar el ofrecimiento de vender su participación a Martín Oyamburu y Pablo 

Díez.  Por lo que, Oyamburu, amplió sus acciones y se dedicó a la supervisión de la gerencia 

y mantener en buen funcionamiento la capacidad técnica; mientras que Díez se centró en la 

administración. En esta sintonía dedicaron sus atenciones a mantener la producción en el 

difícil período de recesión. 

 

En 1935, con representación de Martín Oyamburu, la Cervecería Modelo compra los 

derechos de las marcas Victoria, Pilsner y Marzen Bock, que eran las marcas producidas por 

la Compañía Cervecera Toluca y México. Esta estrategia de fusión condujo a mantener los 

derechos de la marca registrada, lo que significó la reproducción de la misma etiqueta. Ello 

resultó ser una gran oportunidad para recomponer el mercado olvidado por la compañía 

mexiquense. Al año siguiente, la marca Victoria proporcionaba a la Cervecería Modelo una 

utilidad de más de 54 mil pesos por el total de su producción. Así comenzaron a fabricar la 

marca Victoria en la planta de río San Joaquín. A través de una intensa campaña publicitaria, 

las famosas marcas comenzaron a renacer, aunque la marca Pilsner no tuvo larga vida ya que 

desapareció del mercado en 1939. Entre 1935 a 1939, la Cervecería Modelo distribuyó las 

marcas: Moravia, Corona Regia, Negra Modelo, Pilsen y Victoria. En los anuncios de 

propaganda incluían su variedad manifestando que: “Son cervezas Modelo y garantizan 



calidad verdadera y madurez completa” y que: “La Cervecería Modelo de México elabora, 

desde la Cerveza de mayor costo en el país, como es Moravia, hasta la de precio más bajo, 

que es Pilsner Toluca.” 

 

A pesar de la consolidación del mercado en el Distrito Federal y Toluca, la Cervecería 

Modelo sufrió dos acontecimientos que cambiaron radicalmente sus índices de 

productividad, ya que a finales de la década de 1930 presencian fuertes incendios en las 

factorías instaladas en Río San Joaquín y en las bodegas de Toluca. Según los datos 

registrados por la prensa el 19 de julio de 1936, el incendio producido en las instalaciones en 

el Distrito Federal se calculó con una pérdida de unos 25 mil pesos, ya que el incendio se 

propagó con gran intensidad porque según los obreros que se encontraban laborando en el 

horario nocturno, las llamas venían de las calderas y se extendieron por los tanques de 

chapopote, lo que produjo explosiones. El alto total de las maquinarias causó igualmente la 

explosión de los embotellados, por lo que salieron varios trabajadores lastimados.  

 

Dos años después, en 1938, en la antigua factoría de la Compañía Cervecera Toluca y México 

se incendió estimando pérdidas en hasta 100 mil pesos por el inmueble y la maquinaria que 

había quedado desolada desde la década de 1920, una vez que quebró. Según la nota 

periodística, a pesar de la pronta llegada del cuerpo de oficiales y de bomberos quedó 

destruido el edificio central de la cervecería de Toluca que un día fuese una de las plantas 

más productivas de la época porfirista, conservando únicamente, hasta nuestros días, la 

fachada principal. (El Nacional Revolucionario, 7 de septiembre de 1938) 

 

La política económica implantada desde el gobierno de Lázaro Cárdenas redistribuyó el 

presupuesto federal aumentando los gastos en infraestructura y programas sociales. Así el 

auge alcanzado por la industria cervecera responde en cierta medida a que el Estado estimuló 

la fabricación de la cerveza con el objetivo primordial de apoyar la industria y combatir el 

alcoholismo, porque se trata de una bebida que carece de los inconvenientes que presentan 

otras, entre ellas las de elevado porcentaje alcohólico y medidas antihigiénicas de 

elaboración, como lo es el pulque. En 1937, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 

sugiere las siguientes recomendaciones:  



La cerveza es un buen auxiliar para servir como medio de desplazamiento de las de alta a las 

de baja graduación. De acuerdo con esto, la intervención del Estado debe ser contraria a la que 

se practica respecto a la producción de las bebidas perjudiciales a la sociedad; en vez de 

restringir la producción y elevar los precios, debe estimularse la primera y procurar la baja de 

los segundos para hacer que su consumo se extienda a las capas sociales en los que se 

experimentan mayores perjuicios con el de otros productos alcohólicos. (Revista de Hacienda, 

39: 18-20) 

 

El presidente Manuel Ávila Camacho se entrevistó por primera vez con los industriales 

cerveceros en enero de 1941. Donde asistieron Pablo Díez, Martín Oyamburu, Emilio 

Suberbié, Pablo Salas y López, José Ángel Ceniceros, Guillermo Gujardo Davis, Enrique 

Vignau y Mariano N. Suárez; este último secretario general de la Asociación Nacional de 

Fabricantes de Cerveza. En la audiencia frente al ejecutivo, los empresarios cerveceros les 

plantearon los lineamientos y problemáticas que su sector requería, decían que: “han 

demostrado siempre ser de las más progresistas de la República y que jamás han creado 

problemas al gobierno de ninguna naturaleza, ni de orden económico o fiscal, ni del político 

o social.” (El Universal, 14 de enero de 1941) La finalidad de los congregados era exponer 

una participación entre el gobierno y la industria cervecera, negociar que la industria tenía 

proyectos de expansión lo que contribuiría al desarrollo de las actividades económicas de la 

nación. La repuesta fue afirmativa por el lado del Ejecutivo y los representantes de las 

empresas cerveceras se retiraron altamente complacidos; ya que entre las propuestas del 

Ejecutivo al ingresar a su cargo habían sido el de impulsar la producción del país y el 

saneamiento de los negocios.  

 

Con base en las estimaciones calculadas por el Banco de México observadas en el Cuadro 3, 

la industria cervecera durante los años que corren de 1943 a 1953 se apuntala en el consumo 

nacional; esto fue debido a que representaba 11.8 litros anuales por persona en 1943 y diez 

años después alcanzó la cifra de 20.4 litros anuales por persona. Este posicionamiento en el 

mercado confrontado con el consumo del pulque nos demuestra que la cerveza fue ganado 

terreno en la producción, comercialización y distribución a escala nacional, tomando una 

ventaja competitiva como bebida embriagante, tras décadas de intensas campañas de 

desprestigio, consecutivas leyes secas y alza en las tasas impositivas, entre las principales 

razones que la cerveza ganaría la batalla contra el pulque en la preferencia de los mexicanos. 

 



 

Cuadro 3 
Consumo de Pulque y de Cerveza, por persona 

1943 y 1953 
(miles de litros) 

Concepto Con relación a la 

población total de la 

República Mexicana 

Con relación a la población de 

la zona de producción y de 

consumo 

Con relación al número de 

consumidores habituales 

1943    

Pulque 22.4 80.0 396.0 

Cerveza 11.8 11.8 69.3 

1953    

Pulque 14.4 51.6 333.0 

Cerveza 20.4 20.4 117.5 

 

Fuente: Banco de México, S.A., Estimaciones del Departamento de Investigaciones Industriales. 

Elías Loyola Montemayor, La industria del pulque, México, Banco de México, Departamento de Investigaciones 

Industriales, 1956, pág. 175. 

 

Cabría enfatizar que el mercado cervecero se concentró en los sectores urbanos e industriales, 

si bien, como hemos señalado en las zonas fronterizas, la tradición de la bebida tenía un 

arraigo más añejo, desde el siglo XIX. Podemos advertir que el crecimiento urbano para la 

década de 1940 manifestó un horizonte cultural encaminado hacia la modernización. Por ello, 

el consumo de cerveza comenzó a desplazar al pulque; porque la bebida industrializada se 

inserta en el ideal de progreso que se manifiesta en el imaginario social de los años cuarenta. 

Además, la expansión de los canales de distribución por las construcciones de nuevos 

caminos y carreteras amplió la integración de los mercados regionales; por su parte, los 

medios de comunicación masivos, la propaganda y la publicidad en la presa, radio, cine y 

televisión, se actualizó constantemente para dejar un legado en sus campañas publicitarias, 

las cuales definirían los patrones de consumo a las nuevas generaciones. 

 

3. El proceso de consolidación de la Cervecería Modelo, S.A. 

 

En la década de 1940, y en un contexto de guerra mundial, la mayoría de las empresas 

productoras de cerveza que operaban en la República Mexicana orientaron su esfuerzo 

productivo hacia la exportación de la cerveza al mercado estadounidense; lo que amplió el 

mercado. Al mismo tiempo, en la Cervecería Modelo, S.A. siguiendo con la preestablecida 

política nacionalista continuó orientando su producción hacia el mercado mexicano. 

 



Dos razones motivan esta diferencia entre las distintas empresas cerveceras. Por un lado, la 

necesidad de mantener y ampliar la presencia nacional de la Cervecería Modelo, S.A. en 

función de que solamente su participación en el mercado, que era del 20% al inicio de 1940; 

y por otro lado, aprovechar las ventajas comparativas que le proporcionaba el Estado 

mexicano a las empresas cerveceras, esto es, posicionarse en el mercado nacional por vía de 

la disminución de costos que se derivaban de los altos costos de los aranceles a la 

importación, y por los subsidios directos e indirectos que contribuían a abaratar el costo de 

producción. La estrategia empresarial que siguió la compañía fue una intensiva campaña 

publicitaria. En los anuncios del periódico, que enmarcaban las páginas completas del 

Excélsior o del Diario Español, comercializando con los lemas: ‘cervecería de la Capital’, y 

en sus anuncios como: ‘las cervezas de México: Corona y Victoria’. La idea central del 

comerciante exitoso es partir del hecho de que debe generar su propio mercado. 

 

Por lo que: ¿A quiénes estaba dirigido el producto? La estrategia era clara, con aumentos 

constantes en el volumen de capital invertido; tanto en maquinaria que provenía de las 

últimas innovaciones tecnológicas, como de la cohesión laboral que se creó a partir del pacto 

obrero-patronal. La compañía pudo establecer una maniobra publicitaria a escala nacional 

con base en tres directrices: primero, con el lema: ‘la cerveza de México’, segundo, mediante 

el patrocinio y publicidad pagada en los grandes eventos sociales o deportivos; y tercero, la 

idea de que, al comprar una cerveza, se obtiene un producto moderno, destinado para la 

sociedad moderna. Cabe destacar que el éxito empresarial se mide en la capacidad para crear 

necesidades para un mercado nuevo y luego satisfacerlas con el producto.  

 

Pablo Díez, consciente de la publicidad como principal medio de difusión y comercialización 

del producto, ubicó a los productos de la Cervecería Modelo, S.A. dentro de las preferencias 

del consumidor mexicano. La batalla por acaparar el mercado nacional no se definió hasta 

1954, cuando la empresa obtuvo el 31% del mercado nacional; esto es, aumento su 

participación en casi un 8% desde 1950, como lo demuestra la gráfica 5. Donde se observa 

el aumento de la participación en el mercado por la comercialización de vender un producto 

novedoso y moderno. 

 



 

Gráfica 4 
Participación en mercado cervecero de la Cervecería Modelo. S.A. 

1939-1954 
(porcentaje) 

 

 

Fuente: Grupo Modelo. Dirección de Comunicaciones, México, D. F. 2003.  

 

Analizando en retrospectiva la ampliación de la participación en el mercado de la cervecería 

Modelo, podemos señalar que se posicionó por encima de sus competidoras porque comenzó 

a manifestar la idea de tradición y arraigo, a la par, se vendía como bebida moderna, apegada 

al progreso industrial. Esto en conjunto con la novedad que implicaba las estrategias de 

publicidad en los distintos medios de comunicación (principalmente cine, radio y medios 

impresos) fresca, creativa y que apelaba al nuevo fervor popular de la industrialización y de 

la llamada: modernización nacional. 

 

La Cervecería Modelo obtuvo las mayores utilidades, si bien es la que mayor capital invertido 

posee, su tasa de rendimiento mejoró, de 15% en 1951 a 20.7% en 1952. Sin embargo, la tasa 

más alta de rendimiento fue alcanzada en 1952 por la Cervecería Yucateca, 37.6% contra 

17.7% en 1951. El capital de la Cervecería Moctezuma, de Orizaba, Veracruz, tuvo un 

rendimiento de 17.1% en 1951, en comparación con el 28.1% en 1952 y el de la Cervecería 

Cuauhtémoc, de Monterrey, Nuevo León, de 19.4% y 19%, respectivamente. (El Universal, 

3 de julio de 1953)  

 

La Cervecería Modelo, S.A. pudo colocar propaganda de sus productos en espectaculares 

que, dicho sea de paso, eran la novedad en lo referente a la estrategia de mercadotecnia, y al 
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mismo tiempo, la pinta de paredes, la inserción de anuncios en todo tipo de publicaciones 

escritas y la producción de distintos productos con las marcas de la compañía, como lo eran: 

charolas, calendarios, mesas, sillas y hasta refrigeradores, a los que se les colocó su estampa. 

Ello dio oportunidad a que su publicidad se patrocinara como una estrategia de vanguardia 

en el desarrollo empresarial. Entre las concesiones publicitarias que lograron adquirir desde 

los inicios de la compañía estuvieron: la instalación de anuncios de latón incrustados en la 

borda de los tranvías que transitaban por la Cuidad de México, los anuncios luminosos en los 

parajes de mayor circulación en el centro de la ciudad, y la rotulación de los abarrotes y 

cantinas en las que se vendían las marcas de la cervecería Modelo, S.A. 

 

En su publicidad se remarca una promoción que refuerza los lazos de México y España, la 

simbología aplicada hacía referencia a figuras de mujeres con mentón y peineta, de los 

gaiteros y tamborileros. Asimismo, recurren a las imágenes de estereotipos mexicanos que 

remarcan el nacionalismo revolucionario: el charro, la china poblana, entre otros; que 

muestran un manejo de imagen destinado a todos los sectores de la clase media mexicana 

ligada a la industria de consumo. Otra característica importante de su publicidad tiene que 

ver con los anuncios luminosos, que comenzó a utilizar la Cervecería Modelo, S.A. para 

decorar el paisaje citadino a lo alto de los edificios. Es en 1942 cuando ingresa a laborar 

Javier Soto Romero quien estableció una campaña publicitaria con 18 anuncios luminosos. 

(Grupo Modelo, 2003) 

 

La Cervecería Modelo, S.A. comenzó a explotar todas las cadenas productivas asociadas con 

la producción y venta de la cerveza por todo el país, cosa que sus competidores más 

importantes, Cuauhtémoc y Moctezuma, tardaron varios años más en desarrollar. Agregado 

a lo anterior, orientaron la mayor parte de su producción al exterior. En cambio, la Cervecería 

Modelo, S.A. se desarrolló en el mercado nacional e implementó una estrategia de 

mercadotecnia novedosa vista en lo relativo a la promoción de un producto; el resultado fue 

espectacular.  

 

Cuando Nemesio Díez estuvo a cargo como Director de Ventas de la empresa lanzó la idea 

publicitaria más reconocida durante los años cuarenta: la ‘Caravana Corona’, que consistió 



en promocionar la cerveza por toda la República, a través de actividades culturales gratuitas 

y la presentación de cantantes de gran renombre como: María Victoria, Pedro Infante, Lola 

Beltrán y Pedro Vargas, entre otros: así como, la utilización intensiva de la mercadotecnia en 

los estadios de fútbol, béisbol y toros, con la exclusividad de la venta de sus marcas. Cabe 

destacar que Don Nemesio Díez compró los Diablos Rojos del Toluca en 1959, el estadio de 

la Bombonera y el equipo Los Santos de Torreón, Laguna; donde se promocionó únicamente 

la Cerveza Corona, adquiriendo gran renombre. 

 

Como referencia, en el año de 1947, a un costado de la cervecería construyeron un salón de 

eventos llamado Jardín Cerveza Corona, lugar donde se establecieron las fiestas de la colonia 

española: La Fiesta de la Covadonga; en la cual se lucía un espectáculo de bailarines con 

trajes tradicionales y al compás del flamenco o la zarzuela se daba el festejo; también ahí se 

realizaban eventos con la Sociedad de Beneficencia Española, que a su vez presidió el 

director y accionista mayoritario: Pablo Díez. La sociedad agrupaba a la comunidad española 

con el fin de reunir fondos para obras filantrópicas. Pablo Díez fue parte del consejo que 

organizó la recolección y apoyó en la beneficencia para construir en 1949 el Sanatorio 

Español; que actualmente se localiza sobre la avenida Ejército Nacional y es uno de los 

hospitales que cuenta con gran prestigio en el ámbito nacional e internacional, por sus 

instalaciones y personal calificado. 

 

Las inauguraciones del Jardín Corona y del Sanatorio Español corrieron a cargo del arzobispo 

de México, Luis María Martínez. Lo que podemos observar es una relación directa entre el 

empresariado español con la iglesia, un tanto por convicciones y otro tanto por intereses 

comunes. El Jardín Corona también sirvió como el lugar de festejo que reunía a todos los 

trabajadores de la compañía a celebrar su fe guadalupana, con un almuerzo; así como para 

eventos publicitarios como locación de películas, programas de televisión (Revista Musical 

Corona) y promoción de artistas favoritos del público popular como: Pedro Infante, Lola 

Beltrán, José Alfredo Jiménez, Flor Silvestre, entre otros más.1 

 

 
1 Grupo Modelo, op. cit., tomo 1, pág.  99. 



Otra de las comunidades españolas que presidió don Pablo Díez fue la Agrupación Leonesa 

de México, de igual forma, realizaban festejos en el mencionado Jardín Corona, que a 

diferencia de los bailes típicos de la Covadonga, éstos se hacían bajo el compás de las bandas, 

gaiteros y tamborileros con representaciones de bailarines con trajes típicos de León, España. 

Las romerías se organizaban en conmemoración con los ritos a los santos patronos como: 

Santiago Apóstol, la Virgen del Camino o la Virgen del Clavel.2 

 

Cabe señalar que si bien, la historia de la Cervecería Modelo, S.A. implica el análisis de una 

empresa, llegó a tener gran éxito comercial gracias a la visión empresarial de Pablo Díez. 

Habíamos mencionado que desde 1936 se había convertido en el accionista mayoritario al 

comprar las acciones ofrecidas al portador por el heredero Fernando Iriarte. En esta ocasión, 

Pablo Díez, a través del préstamo solicitado al Banco Nacional de México, ganó terreno ante 

el inversionista más acaudalado de la compañía Martín Oyamburu, de quien ya habíamos 

hecho mención y fue quien compró las marcas de la Compañía Cervecera Toluca y México, 

confiado en sus acciones y riqueza, le dio largas al ofrecimiento hecho por el heredero de 

Iriarte. Pablo Díez ganó terreno al hacerse dueño mayoritario de las acciones de la compañía. 

 

Con la renuncia de Martín Oyamburu, a comienzos de la década de 1940, Félix 

Aramburuzabala fue nombrado consejero delegado y auxiliar de la dirección general; es 

decir, la mano derecha de Pablo Díez. Félix Aramburuzabala Guipúzcoa nació en un poblado 

vasco el 24 de marzo de 1886, en el seno de una familia humilde, llegó a México a los 22 

años, trabajó en la Panadería La Primavera, de don Pablo Díez, quien le ofreció un trabajo 

como panadero y un hogar en el tapanco de la panadería. El ascenso de Aramburuzabala se 

forjó dentro de la panadería para convertirse en poco tiempo en el vocal de la misma. La 

amistad que tenía con Pablo Díez lo condujo a participar como gerente de la compañía 

Leviatán y Flor. De esta manera comenzó la historia conjunta de amistad que los llevó a 

dirigir los destinos de la cervecería en la década de 1940, esto es, por distintos azares de la 

historia, se comenzaron a forjar dos de las historias familiares más importantes en lo 

concerniente a la historia empresarial. El hijo Pablo Aramburuzabala Ocaranza heredaría 

 
2 Comercial, El Nacional, 9 de septiembre de 1949, pág., 8. 



parte de las acciones y su hija, María Asunción Aramburuzabala, apodada la Reina de la 

Corona, hoy en día es la mujer más rica de México. 

 

Por otra parte, localizamos a Juan Sánchez Navarro y Peón, quien ingresa a laborar en la 

Cervecería Modelo, S.A. en 1942 como gerente. Pronto entra en contacto con las 

organizaciones empresariales más importantes en el ámbito nacional, en primera instancia: 

participa en la vicepresidencia de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación 

(CANCINTRA) atraído por José R. Colín. Durante la presidencia de Adolfo Ruiz Cortines, 

creó la sección para industrias de cerveza; debido a que la cervecería pertenecía a su vez al 

ramo de comercio. La capacidad de liderazgo de Sánchez Navarro lo condujo a presidir la 

Asociación Nacional de fabricantes de Cerveza, la Confederación de Cámaras Nacionales de 

Comercio (CONCANACO), de 1956 a 1958, y la Confederación de Cámaras de Industriales 

(CONCAMIN) en 1962. En este último cargo impulsó la creación de la Cámara de la 

Industria Cervecera. Asimismo, fundó el Consejo Nacional de la Publicidad, y sus dotes de 

ideólogo del sector empresarial culminaron al participar como fundador del Consejo 

Mexicano de Hombres de Negocios (CMHN) para presidirlo después en 1968.  

 

Como gerente de la Cervecería Modelo, S.A., Juan Sánchez Navarro fue el responsable de 

las relaciones obrero-patronales; al tiempo que negociaba asuntos publicitarios y establecía 

lazos políticos, durante la década en cuestión, su encomienda era hacerse cargo de las 

revisiones contractuales y los emplazamientos de huelga, negociando directamente con los 

representantes del movimiento obrero organizado, con la Confederación de Trabajadores de 

México y con Fidel Velázquez, personalmente. 

 

 

5. Filantropía y filosofía empresarial 

 

A pesar de la riqueza y del poder adquirido, Pablo Díez fue una persona con altos valores 

morales y una ferviente fe católica. Proveyó con ellos, a sus trabajadores, manteniendo a su 

empresa como una gran familia en donde él se convirtió en la cabeza y padre. Desde joven, 

como los frailes dominicos le inculcaron un amor al prójimo, y dadas sus características como 



empresario, se dedicó junto con su esposa a realizar obras de filantropía. La pareja que formó 

con Rosario Guerrero Herrero no tuvo hijos, de ahí que dedicaran parte de su vida y su 

patrimonio a la creación de asilos para ancianos, guarderías y escuelas primarias; todos ellos 

dotados con un fideicomiso para garantizar su permanencia y funcionalidad.  

 

Fundaron el Instituto Nacional de Cancerología, la Unidad Hospitalaria Pablo Díez y la 

Escuela de Enfermeras del Sanatorio Español. Fueron benefactores en la construcción y 

permanencia del Hospital Central de la Cruz Roja, la Beneficencia Española y la Universidad 

Anáhuac. Ofrecieron un vasto donativo para la restauración de la Catedral Metropolitana en 

1962 y entregaron a la Delegación Apostólica en México, los recursos que sirvieron para 

comprar un terreno en Chiapas; donde construyeron un internado, un dispensario médico y 

una iglesia para la población indígena de Chamula, en 1966. Para 1968 la comunidad de los 

dominicos en México contó con el apoyo para construir una escuela de teología. Pablo Díez 

fundó en su patria primigenia seminarios, santuarios y sanatorios que le merecieron un 

amplio reconocimiento. 

 

Su ferviente catolicismo atestigua el haber coronado a la Virgen de Guadalupe como Reina 

del Trabajo. La coronación se verificó en la Basílica de Guadalupe, el 11 de diciembre de 

1955. Pablo Díez, en su calidad de representante del empresariado, junto con un trabajador, 

en calidad de representante de los empleados, fueron los personajes destinados a coronar a la 

Virgen de Guadalupe. Asimismo, similares coronaciones se efectuaron en fábricas, oficinas, 

iglesias y hasta en el Vaticano; siempre con la misma fórmula: patrón y asalariado, bajo la 

estricta observancia del dirigente religioso. Cabe destacar el sermón del Monseñor José 

Garibay y Rivera, arzobispo de Guadalajara, que enfatizó en la Basílica de Guadalupe:   

 

La corona que mandó esculpir Pablo Díez era de oro de 18 quilates y tenía el lema: “Reina 

del trabajo” y tenía cinceladas cinco estrellas que representaban: el patrón y el trabajador, 

coordinando su fuerza productiva bajo el manto de la Guadalupana; el minero que en las 

entrañas de la tierra extrae los metales preciosos; el campesino que con sabia mano guía un 

tractor del que se sirve para cultivar la tierra; el trabajo abnegado de la costurera que gana el 



pan para sus hijos forma el centro de la cuarta categoría y en la quinta estrella se localizaba 

el investigador que por medio del microscopio arranca los secretos de la ciencia.  

 

Este sincretismo entre los emblemas católicos que proyectaba el empresario Díez confirma 

una estrategia empresarial. La asimilación del extranjero residente en México que proyecta 

los valores de la cultura nacional; aunque en general, de frente a otras ideologías a su vez 

extranjeras, ante la hostilidad y la amenaza del comunismo en este caso. La característica que 

remarca la coincidencia del guadalupanismo, símbolo patriótico de identidad nacional. Esta 

acción nos hace repensar el arraigo de una simbología del residente español que sintetiza una 

estrategia empresarial nacionalista.  

 

Dicha estrategia empresarial se articuló a partir de que se utiliza a los símbolos de la iglesia 

católica con fines propagandísticos, dicha utilización que se observa desde el logotipo de la 

compañía hasta la imagen de la Virgen de Guadalupe permitió cohesionar ideológicamente 

a los trabajadores de la empresa. Dado que en la década de los cincuenta comenzaba a sentirse 

una cierta crisis del modelo sindicalista mexicano, en el sentido de que su dirigencia 

comenzaba a enquistarse y atrasarse políticamente con los movimientos laborales y al mismo 

tiempo que comenzaba a manifestarse síntomas de agotamiento del modelo sindicalista 

construido de la década de 1930, se operó una estrategia de renovación del aparato laboral 

nacional. Parte importante de esta renovación la constituyó el cambio operado al interior de 

las empresas en el sentido de favorecer movilidad sindical y de revindicar nuevas demandas 

laborales. Lo anterior se construyó a través del adoctrinamiento social cristiano en los 

trabajadores, bajo la idea de unión nacional, como nacionalismo y a través de un ataque 

frontal al comunismo extranjerizante que percibían tanto la clase empresarial, el gobierno y 

principalmente la iglesia católica. 

 

La estrategia empresarial por parte de Pablo Díez para unir, con un sentido ideológico con 

fines de búsqueda de ganancia: a los trabajadores, a él mismo, a la religiosidad manifiesta; a 

través de la iglesia católica y como nacionalismo. Finalmente, la consagración del poder 

empresarial que logró Pablo Díez como inmigrante español en México, la creación de la 

cervecería Modelo como empresa nacional, y la importancia paradigmática que consiguió 



como empresario católico mexicano-español, con un sentido nacionalista mexicano, sobre 

todo, una perspectiva de lucro y ganancia. 

 

6. Consideraciones finales 

 

Este ensayo se ha realizado con la finalidad de conocer historia los empresarios que 

constituyeron la Cervecería Modelo, en los primeros años de su fundación, así como, prestar 

atención en los cambios en la organización económica tanto de la compañía, como del sector 

y el ámbito socioeconómico mexicano. La empresa es la unidad económica en la que se 

desenvuelve el proceso productivo al dirigir su actividad hacia la maximización de 

beneficios. La cervecería Modelo generó procesos de integración vertical (concentración de 

toda la fase productiva, desde los insumos básicos hasta la comercialización) y horizontal 

(concentración de la producción); para logar mantenerse en el mercado.  

 

En este proceso, la cerveza desplazó al pulque como bebida popular cuando fueron creciendo 

las ciudades, los patrones de consumo cambiaron, por lo que no se modificó el mercado, sino 

que la industria cervecera creó su propio mercado. Dos razones motivan esta diferencia entre 

las distintas empresas cerveceras. Por un lado: la necesidad de mantener y ampliar la 

presencia nacional de la compañía Modelo, en función de que solamente su creciente 

participación en el mercado, y por otro lado, aprovechar las ventajas comparativas que le 

proporcionaba el Estado mexicano a las empresas cerveceras, esto es, posicionarse en el 

mercado nacional por vía de la disminución de costos que se derivaban de los altas aranceles 

a la importación, y por los subsidios directos e indirectos que contribuían a abaratar el costo 

de la producción. 

 

Cabe destacar que un empresario es aquel que crea las necesidades para un mercado nuevo 

para luego satisfacerlas con su producto. Un objetivo claro de Pablo Díez quien establece los 

canales de comunicación para el posicionamiento de sus productos por medio de la 

publicidad tuvo la visión de organizar bajo una perspectiva de expansión sus actividades e 

intereses empresariales y el incremento de las ganancias. Es en esta lógica expansiva que la 

clase empresarial, en estrecha simbiosis o mediante una presión política-económica hacia el 



Estado donde prefiguran una serie de elementos económicos y políticos que organizaron al 

mercado de acuerdo con sus intereses; lo que les permitió incrementar sus ganancias y 

expandir sus actividades empresariales, tanto a lo horizontal como a lo vertical, para 

consolidar a la Cervecería Modelo como una empresa autosuficiente, casa matriz de 

compañías subsidiarias que abarcan desde la fabricación de envases, empaques de cartón, 

tapas, vidrio, corcholatas y malta.  

 

Al analizar la industrialización de la cerveza en México hemos notado la capacidad creativa 

de los empresarios para lanzar al mercado productos innovadores, instalar tecnologías 

aplicadas en las plantas industriales con maquinaria importada, fortalecieron el mercado 

interno. Los cerveceros mexicanos destinaron sus esfuerzos en crear necesidades para 

satisfacer a los consumidores, y por medio de la propaganda y la publicidad acrecentar su 

mercado, en esta medida crearon un nuevo patrón de consumo; en los términos de Sombart. 

La estrategia del comerciarte fue intensificar con una hábil propaganda, por lo que sus 

innovaciones se encaminarán hacia nuevas vías para incluir sus marcas en el consumo masivo 

y popular. En el caso de la Cervecería Modelo, S.A. observamos la estrategia primordial del 

anuncio luminoso, que todavía se llega ver en los parajes de mayor circulación, entre otras 

campañas que promovió la gerencia. 

 

En los momentos de despegue industrial observamos que la industrialización de México se 

basó en la proyección de empresas por sociedad de acciones. Un hito, y su vez una empresa 

que fue creciendo escaladamente, fue la compra de su primera compañía, de los que eran los 

depósitos y marcas de la Compañía Cervecera Toluca y México, la compra de la marca 

Victoria, en 1935; lo que significó el máximo aprovechamiento. Por el área de la distribución 

fue por medio de los adelantos en materia de caminos y carreteras, revolucionó la distribución 

para así escalar y diversificar las empresas en el ámbito nacional. La Cervecería Modelo, 

S.A. se constituyó desde sus inicios como una industria moderna, las oportunidades 

generadas por el sistema generaron que pudiera posicionarse dentro del mercado interno y 

desarrollarse plenamente. Sus innovaciones partieron dentro del marco de la propaganda y la 

publicidad así que a través de este medio pudieron vender una idea de modernidad al calor 

de los acontecimientos mundiales producto de la Segunda Guerra Mundial. La visión 



estratégica, en la filosofía empresarial, partió en la estrechez de los lazos corporativos y en 

arraigo hacia los valores católicos que se ha inculcado dentro de la cervecera Modelo. La 

expansión horizontal y vertical de la empresa provino en la década de 1950, cuando el Grupo 

Modelo se convirtió en el líder del mercado doméstico. El proceso se debió a partir de la 

conformación de una sólida red de propaganda y distribución; con ello, logra ampliar sus 

instalaciones y fusionarse con pequeñas empresas, acaparando en primera instancia la 

mayoría de sus acciones para luego adquirirlas en su totalidad como las cervecerías: Estrella, 

de Guadalajara, y la Pacífico, en Mazatlán, en 1952. 

 

Finalmente, la industria cervecera diversificó su estructura productiva hacia la maximización 

de sus beneficios: al gestar un control del encadenamiento productivo, ampliar su capacidad 

instalada y conformar nuevas fábricas. La clase dirigente, los empresarios mexicanos, que 

hemos analizado, los concebimos como parte de las elites económicas; en la medida que son 

pocos los que obtienen la riqueza, que a su vez son dependientes de las tecnologías aplicadas 

para la industria; sin embargo, esto no limita aprovechar las ventajas comparativas en su 

mercado, con respecto a la producción nacional y la distribución de las regiones económicas.  
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