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capítulo cuarto

EL ABOGADO DE EMPRESA: LA NEGOCIACIÓN 
DE LOS CERVECEROS CON LOS GOBIERNOS 

POSREVOLUCIONARIOS

I. introDucción

A raíz de los Congresos de Industriales y Comerciantes efectuados en 1917, 
los empresarios comenzaron a organizarse para hacer frente a un nuevo Es-
tado revolucionario y, además, para presentar sus diversas y numerosas pe-
ticiones. Si bien la década de los veinte ha sido denominada una época de 
“reconstrucción”290 y de crecimiento de algunos sectores, esto no significó 
que muchas compañías no enfrentaran una década marcada por un sinnú-
mero de dificultades que afectaron de manera negativa su desarrollo. De he-
cho, muchas de ellas buscaron reorganizarse después de los problemas que 
tuvieron que afrontar a causa de la ocupación de las fábricas por los revo-
lucionarios. Una vez devueltas a sus dueños, éstas se encontraron intactas, 
pero sin materia prima con la cual trabajar y sin el financiamiento necesario 
para ponerlas a funcionar nuevamente.291 Otras empresas, ante la falta de 
servicios ferroviarios, tuvieron serios problemas para volver a engarzarse con 

290  Krauze et al. (1977) describen los impulsos de los gobiernos de Obregón y de Calles 
en la reconstrucción del país en la década de los veinte. Éstos incluían la construcción de 
carreteras, la puesta en marcha de grandes obras de irrigación, la reconstrucción del sistema 
bancario y ferroviario. Haber et al. (2004) señalan que hacia principios de la década de los 
veinte el país ya estaba en plena recuperación. Un sector que sin duda tuvo un auge en esos 
años fue el petrolero. Esto puede verse en Meyer (1988).

291  Por ejemplo, una vez que fue devuelta la Cervecería Cuauhtémoc a sus accionistas 
se indicaba, en 1916, que “el personal de la Compañía (jefes de departamento, empleados, y 
operaciones) quedó desorganizado con motivo de la intervención del Gobierno en la fábrica; 
igualmente hubo necesidad de hacer trabajos extraordinarios para poner en orden los alma-
cenes, la contabilidad y el servicio y sistema de ventas cuyos ramos estuvieron abandonados 
por la misma causa y por el estado de guerra en nuestro país”. Archivo de Cervecería Cuau-
htémoc-Moctezuma (en adelante ACCM), Asamblea General de Accionistas, Acta número 
46, 12 de marzo de 1917.
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134 GABRIELA RECIO CAVAZOS

los mercados a nivel nacional, y muchas más enfrentaron una fuerza laboral 
muy combativa, con un fuerte apoyo gubernamental, lo cual incidió negati-
vamente en sus costos.

Las posibilidades de poner nuevamente en marcha la producción de las 
empresas industriales mexicanas en la época posrevolucionaria, por consi-
guiente, dependía no sólo de la capacidad de gestión de los empresarios y de 
sus compañías, sino, además, de un conjunto de factores complementarios. 
Dos sectores que no controlaban, pero que eran sumamente importantes 
para los empresarios, como el bancario y el ferroviario, fueron afectados se-
veramente durante la Revolución y no se divisaba en el horizonte un pronto 
arreglo a su situación. La lucha armada había provocado no sólo la crisis del 
sistema bancario en su conjunto sino, además, la desaparición del mercado 
de capitales formal. La Bolsa Mexicana, que había tenido una actividad im-
portante hasta 1914, se encontraba en ruinas en la década de los veinte. El 
proceso de reconstrucción del sistema y de los mercados financieros fue muy 
lento. De hecho, la Bolsa no se recuperó hasta decenios más tarde. En lo que 
se refiere a la banca, el proceso fue algo más alentador, pero con muchos 
tropiezos. Aún a principios de la década de los treinta, sólo ocho bancos,292 
de los cuarenta y siete293 que existían en 1911, habían logrado reorganizarse 
y comenzaban a proveer los servicios, como las órdenes de pago, los giros 
bancarios y las letras de cambio, que habían ofrecido a sus clientes durante 
el Porfiriato.

En cuanto a los ferrocarriles, la destrucción que sufrieron como resulta-
do de las revueltas ocurridas durante la lucha armada impidió que tanto in-
sumos como productos finales pudieran transportarse con eficacia a lo largo 
del territorio. Es más, muchos empresarios, como los dueños de la Cervece-
ría Cuauhtémoc en 1917, tuvieron que adquirir sus propios vagones y loco-
motoras para transporte de mercancías y distribución de sus productos.294 
Si bien el sistema carretero comenzó paulatinamente a desplazar al sistema 
ferroviario, en el corto plazo la carga solamente podía ser transportada a 
través de trenes y el servicio que ofrecían era sumamente deficiente. Basta 
decir que las toneladas de carga transportadas en 1910 no fueron superadas 
sino hasta 1937.295

292  Estos bancos fueron: Banco de la Laguna, Banco de Londres y México, Banco de 
Nuevo León, Banco del Estado de México, Banco Mercantil de Monterrey, Banco Mercantil 
de Veracruz, Banco Nacional de México y Banco Occidental de México. Dueñes (1945: 
170).

293  Haber (1997: 157).
294  ACCM, Asamblea General de Accionistas, Acta número 47, 4 de abril de 1918.
295  Kuntz Ficker y Riguzzi (1996: 296). La Cervecería Cuauhtémoc comenzó a utili- 
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135EL ABOGADO Y LA EMPRESA

Aun cuando los gobiernos de Carranza, Obregón y Calles trataron de 
crear instituciones que le permitieran al país encontrar pacíficamente un 
nuevo modus operandi, la Revolución seguía dando importantes sacudidas. El 
hecho es que en los años veinte tanto los presidentes como los gobernadores 
de los estados usaron su poder arbitrariamente para administrar sus regio-
nes, como si fueran sus propios feudos, lo cual entorpecía la gobernabilidad 
del país. De igual manera, es importante considerar la incertidumbre gene-
rada por el hecho de que las reglas formales que se habían establecido cam-
biaban conforme a los caprichos del jefe en turno y no eran acatadas por las 
autoridades. Un ejemplo claro de esto es que la “no reelección” estipulada 
en la Constitución de 1917 se modificó para permitir al general Obregón 
presentarse como candidato a un segundo periodo presidencial en 1928.

Aunque el país ya no estaba inmerso en las luchas que lo sacudieron en 
años anteriores, los políticos seguían utilizando la fuerza para resolver las 
desavenencias entre ellos. Prueba de ello fue que varios de los líderes revo-
lucionarios (Emiliano Zapata en 1919 y Pancho Villa en 1923) y dos pre-
sidentes (Carranza en 1920 y Obregón en 1928) fueron asesinados. Tam-
bién debe recordarse que en esa época se produjeron tres levantamientos 
militares fallidos (1923, 1927 y 1929), así como un grave enfrentamiento 
entre los católicos y el gobierno federal, la llamada Guerra Cristera, que 
duró tres años (1926-1929). Así, a pesar de que cuando la fase armada de la 
Revolución había finalizado, la década de los veinte fue un periodo de alta 
conflictividad política y militar, con una economía que recién comenzaba a 
salir a flote. 

Si bien la Revolución trajo importantes cambios jurídicos a nivel na-
cional y estatal, poco es lo que sabemos en torno a cómo afectó al mundo 
empresarial de aquellos años. Los investigadores Haber, Razo y Maurer 
han sugerido que la inestabilidad política y los cambios institucionales que 
la lucha armada trajo consigo no tuvieron un impacto negativo en el des-
empeño económico del país en la década de los veinte, ya que la mayoría 
de las grandes industrias se habían recuperado para esa década.296 Esta in-
terpretación es excesivamente optimista, pues muchas compañías tardaron 
en restablecerse y, además, hubo otros costos que las empresas tuvieron que 
afrontar y que resultan difíciles de cuantificar para evaluar su buen o mal 
desempeño. Por ejemplo, las empresas enfrentaron a un Estado que busca-

zar autotransporte de carga sólo hasta 1937, lo cual redujo el tiempo de transporte y el costo 
del flete sustancialmente. ACCM, Actas del Consejo de Administración, 10 de noviembre 
de 1937. 

296  Haber et al. (2004).
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136 GABRIELA RECIO CAVAZOS

ba una participación más amplia en el sector privado de la economía, y las 
diversas compañías observaron un incremento en los costos de transacción, 
información y monitoreo. De igual manera, las redes que se habían forjado 
entre políticos y hombres de negocios se resquebrajaron, razón por la cual 
fue a través de nuevos abogados, como Manuel Gómez Morin, que comen-
zaron a reconstruirse. El andamiaje legal en el cual los hombres de negocios 
habían navegado durante el Porfiriato se colapsó, lo cual significó un com-
plejo reacomodo en las nuevas reglas del juego que estaban formándose.

La construcción del Estado posrevolucionario en las décadas de los 
veinte y treinta llevó a los hombres de negocios a buscar nuevos asesores 
jurídicos que tuvieran el know how del entramado legal, así como el know who 
de la nueva administración pública. Es por eso que los empresarios contra-
taron abogados que participaron en la redacción y formulación de leyes y 
que tuvieron una participación en la administración pública federal. Como 
vimos en el capítulo anterior, Manuel Gómez Morin colaboró en la redac-
ción de importantes leyes de carácter económico y ocupó cargos en diversas 
dependencias públicas. La participación en estas dos esferas dotó a Gómez 
Morin de ciertos conocimientos e información que lo posicionaron como un 
abogado clave que contaba con las herramientas necesarias para asesorar 
al sector empresarial en la navegación de las aguas revueltas del proceso de 
construcción del nuevo estado posrevolucionario. El know how y know who 
de Gómez Morin se fue construyendo y acrecentando a lo largo de su vida. 
Fue un proceso que comenzó al ingresar él a la Escuela Nacional de Juris-
prudencia, aumentó con su participación en la administración pública y se 
enriqueció con cada cliente que asesoró. De hecho, a través del análisis de 
los servicios que Gómez Morin prestó como abogado de empresa se confir-
ma que “la práctica legal es en sí misma una combinación de conocimientos 
técnicos y recursos sociales”297 y, por tanto, ambas características son lo que 
definen a un buen abogado de empresa y lo que un hombre de negocios va-
lora al contratarlo para que lo asesore. En otras palabras, a un empresario 
no le sirve un abogado corporativo que sólo pueda aportar a su cliente un 
cúmulo de relaciones empresariales y gubernamentales, pero carezca de los 
conocimientos jurídicos, financieros y administrativos. De igual forma, no 
le es útil un abogado que tenga todos los conocimientos técnico-jurídicos y 
no esté relacionado con la élite del sector público y privado. 

297  En inglés los autores lo llaman “a combination of  technical knowledge and relatio-
nal resources”, esto es, “una combinación de conocimiento técnico y recursos relacionales”. 
Dezalay y Garth (1997: 111).
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137EL ABOGADO Y LA EMPRESA

El presente capítulo analiza el papel que Gómez Morin desempeñó 
como intermediario y negociador entre el sector cervecero y los gobiernos 
posrevolucionarios.298 Se estudia cómo los empresarios cerveceros se organi-
zaron a principios de los veinte para hacer diversas e importantes peticiones 
al gobierno, a través de Gómez Morin, para proteger sus intereses y tratar 
de sacar adelante a sus compañías en una época de importantes cambios 
políticos y económicos. Además, se analiza la formación en esta época de un 
cartel cervecero que pretendía regular e igualar los precios de venta de las di-
versas empresas, para así evitar una disminución en sus ganancias en épocas 
de turbulencia económica. 

II. la inDustria cervecera

Uno de los sectores a los que Gómez Morin asesoró desde una época muy 
temprana en su carrera profesional, fue el cervecero. Si bien después de la 
Revolución muchas empresas enfrentaron serias dificultades, la industria cer-
vecera logró recuperarse y competir con relativa rapidez. Dicho sector tuvo 
un papel destacado dentro de la primera fase de industrialización a finales 
del Porfiriato. Hacia 1910 era una industria que surtía al mercado nacional 
con sus productos, había desplazado a la cerveza importada, y las empresas 
de mayor tamaño comenzaron a integrar verticalmente diversas partes de 
su producción. La Revolución golpeó al sector, pero éste buscó rápidamente 
recuperarse. Para ello fue indispensable negociar los tipos y montos de im-
puestos que los gobiernos posrevolucionarios pretendían cobrarles, los fletes 
de transporte ferroviario, así como formular las reglas generales de organi-
zación de la industria, tanto como grupo de presión (Asociación Nacional de 
Fabricantes de Cerveza) como para acordar rangos de precios de las empre-
sas competidoras. Manuel Gómez Morin fue contratado para que fungiera 
como lobbyist de la Asociación Nacional de Fabricantes de Cerveza ante los 
diversos gobiernos posrevolucionarios y presentara las peticiones que dicho 
sector gestionó desde su fundación en 1922. 

A finales del siglo XIX ya se habían establecido en México empresas 
cerveceras modernas. Existían cervecerías pequeñas a lo largo y ancho de 
todo el país, pero las compañías de gran tamaño comenzaron, desde épocas 
tempranas, a ganar un importante porcentaje del mercado nacional. Prue-

298  La definición más exacta de su labor fue la de lobbyist, pero consideramos que su 
traducción al español como “cabildero” no encapsula adecuadamente todos los matices de 
su trabajo.
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138 GABRIELA RECIO CAVAZOS

ba de ello es que en 1899 existían 72 cervecerías y sólo cinco controlaban 
el 75% del mercado nacional.299 Hacia 1930 el número de éstas se había 
reducido a 30 y sólo cuatro compañías —Cervecería Cuauhtémoc, Cerve-
cería Moctezuma, Cervecería Modelo y Cervecería Sonora— controlaban 
el 77% de la producción.300 En la actualidad, el mercado cervecero mexi-
cano es controlado por dos grandes conglomerados extranjeros cerveceros, 
AB-InBev, la compañía cervecera más grande del mundo y que tiene entre 
sus activos al Grupo Modelo,301 y Heineken International, que en 2010 ad-
quirió a la Cervecería Cuauhtémoc-Moctezuma parte del holding regio-
montano FEMSA (Fomento Económico Mexicano, S.A.).302 Dicha compra 
y fusión otorgó a FEMSA el 20% del control económico del grupo Heine-
ken y convirtió al presidente del Consejo de Administración de FEMSA en 
miembro del Consejo de Directores de Heineken.

Hacia 1910, la mayor parte de las empresas cerveceras ya estaba distri-
buyendo sus productos a nivel nacional. Las compañías que estaban esta-
blecidas en el norte del país —como la Cuauhtémoc y la Chihuahua— ya 
distribuían sus productos en la península de Yucatán y aquellas localizadas 
en Toluca y Orizaba —como la Toluca y México y la Moctezuma— ven-
dían sus productos en los estados norteños.303 Las empresas cerveceras tam-
bién habían comenzado a sustituir la importación de insumos provenientes 
del extranjero en su proceso productivo, al comenzar a fabricar botellas, 
barriles y cajas.

La Revolución, sin embargo, afectó negativamente a la industria cerve-
cera. Por un lado, fábricas como la Cervecería Chihuahua y la Cervecería 
Cuauhtémoc fueron invadidas varios años por los diversos grupos rebeldes 
de Chihuahua y Nuevo León. Otras, como la Cervecería Moctezuma en 

299  Estimación a partir de Secretaría de Fomento Colonización e Industria (1900: IX, 
70 y 71).

300 Estimación del AMGM, Producción de cerveza primer semestre 1930, s.f., vol. 355, 
exp. 1234. Debe mencionarse que para este año, la Cervecería Modelo ya había comprado 
la Cervecería Toluca y México.

301  AB-InBev es un conglomerado cervecero con oficinas centrales en Bélgica. Algunas 
de las cervezas que produce son: Corona, Stella Artois, Beck’s, Leffe, Hoegaarden, Bud-
weiser, Bud Light, Skol, Brahma, Antartica, Quilmes, Michelob Ultra. Ab-InBev tiene una 
planta de 150,000 empleados.

302  Heineken International, con oficinas centrales en Holanda, produce las cervezas: 
Heineken, Coors, XX, Bohemia, entre otras, y tiene una planta de 66,000 empleados. 

303  Para el caso de la Cervecería Toluca y México, véase Barrera Pagés (1999). Las 
compañías cerveceras tenían agencias que distribuían sus productos a lo largo de todo el país. 
Esto se puede observar en los anuncios que las distintas agencias contrataban en diferentes 
directorios del país. Un ejemplo de esto en Salazar (1912).
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Orizaba, y la Cervecería Toluca y México en el Estado de México, enfren-
taron un sector laboral combativo, con fuerte apoyo de los gobernadores, así 
como serios cortes al transporte ferroviario, lo que les imposibilitó llevar sus 
productos a otras zonas y abastecerse de insumos. Aun cuando las fábricas 
fueron invadidas por los insurgentes, no fueron destruidas sino utilizadas 
para obtener recursos monetarios y así proveer a los diversos grupos revolu-
cionarios de armas, municiones, comida, etcétera. No obstante, cuando los 
levantamientos armados finalizaron, las fábricas fueron devueltas a sus due-
ños y aunque éstas no sufrieron daños físicos, fueron entregadas sin inventa-
rios y materias primas necesarias para iniciar la elaboración de cerveza. Ade-
más, las empresas cerveceras, al encontrarse en una economía sin servicio de 
transporte ferroviario y con la ausencia de servicios bancarios, se les impo-
sibilitó proveerse de una manera rápida y eficaz del material necesario para 
la elaboración de sus productos. Muchas cerveceras se enfrentaron al desa-
basto de petróleo y carbón, insumos fundamentales para dar marcha a las 
fábricas. Además, las empresas que ya habían comenzado a competir a nivel 
nacional tuvieron que retraerse al ámbito local debido a la falta de articula-
ción terrestre que el ferrocarril les había permitido. Conforme la violencia 
arreció, el consumo de cerveza disminuyó, y muchas cervecerías tuvieron 
que clausurar sus agencias de venta en otras plazas. Por si esto fuera poco, la 
Primera Guerra Mundial complicó seriamente la importación de productos 
que eran esenciales para la fabricación de la cerveza como gas carbónico, 
lúpulo y malta.

La Cervecería Chihuahua estuvo ocupada por el ejército de Villa por 
un periodo de cuatro años y sufrió pérdidas de aproximadamente medio 
millón de dólares (aproximadamente 9.2 millones de dólares de 2014).304 En 
el caso de la Cervecería Cuauhtémoc, la empresa reportó a sus accionistas 
pérdidas de 253,163 pesos para el año de 1913 y de 1.4 millones de pesos 
en el periodo 1914-1915 (el total es de aproximadamente 7.7 millones de 
dólares de 2014), que se debían al robo e incendio de cerveza embarcada, 
al alza en el tipo de cambio del peso, a la cuantiosa baja en las ventas, a la 
contratación de seguros contra daños causados por la guerra, al aumento 

304  La cervecería estuvo ocupada del 10 de diciembre de 1913 al 8 de noviembre de 
1917. El efecto de dicha ocupación y las secuelas que ésta trajo a la compañía se discuten 
más a fondo en el capítulo segundo. Las pérdidas fueron obtenidas de AMGM, Inventario 
General de la Cía., Cervecera de Chihuahua, S.A., Resumen de devolución y Nota de Re-
facciones, No. 1, 30 de diciembre de 1917, vol. 355, exp. 1234. A lo largo de este capítulo se 
utiliza Williamson (2015) para el cálculo a dólares de 2014.
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140 GABRIELA RECIO CAVAZOS

desmesurado del precio del combustible y materiales, al elevado costo de los 
fletes y a la pérdida de clientes.305 

Aun cuando las empresas cerveceras como la Chihuahua y la Toluca y 
México tuvieron serios problemas para ajustarse, una vez que la violencia 
finalizó, otras cervecerías como la Cuauhtémoc, comenzaron a expandirse 
en las décadas de los veinte y treinta.306 La industria cervecera, comparada 
con otras del país, logró recuperarse relativamente rápido de los estragos re-
volucionarios. En 1923, el cónsul estadounidense en la Ciudad de México, 
consideraba que este sector era el segundo en importancia dentro del sector 
manufacturero,307 y aportaba aproximadamente el 27 por ciento de los im-
puestos obtenidos de dicho sector.308 

Es muy probable que los factores externos, como la Prohibición en los 
Estados Unidos (1919-1933), hayan ayudado de manera indirecta a la ex-
pansión del sector en la década de los veinte.309 Esto se explica en virtud de 
que la mayor parte de la cerveza importada provenía de dicho país y una 
vez impuesta la prohibición a la manufactura y venta de bebidas alcohó-
licas, los productores mexicanos aprovecharon la ausencia de su principal 
competidor extranjero. Es precisamente en esa época cuando los cerveceros 
mexicanos aprovecharon la oportunidad de exportar sus productos a Amé-
rica Latina, ante la inexistencia de la cerveza norteamericana en aquellos 
mercados.310 A principios de la década de los veinte, cervecerías como la 
Cuauhtémoc ya exportaban sus productos a Honduras y sólo cesaron sus 
ventas al país centroamericano una vez que el gobierno mexicano impuso 

305 Archivo de la Cervecería Cuauhtémoc-Moctezuma (en adelante ACCM), Asamblea 
General de Accionistas, 6 julio 1914 y 1 diciembre 1916. 

306  La historia de la industria cervecera mexicana aguarda a ser contada. Para más 
información veáse Recio (2007). Para un estudio sobre la Cervecería Toluca y México, con-
sultar Barrera Pagés (1988). Debe mencionarse que Isaac Garza, presidente de la Cervecería 
Cuauhtémoc, así como los directivos de la empresa se exiliaron desde marzo de 1913 en 
Houston, Texas. La empresa fue ocupada por los revolucionarios de mayo de 1914 a finales 
de 1915. ACCM, Actas de la Asamblea y Actas del Consejo de Administración, años de 
1913, 1914 y 1915. 

307  National Archives and Records Administration (en adelante NARA), “The Brewery 
Industry of  Mexico”, American Consul in Charge Thomas D. Bowman, 18 de junio de 
1923, 812.6586/7.

308  Cálculo con base en AMGM, Memorandum respecto a los impuestos que gravan la 
industria cervecera, 19 de diciembre de 1924, vol. 309, exp. 1084, y Cárdenas (1994, Cuadro 
A.26).

309  Recio (2002, p. 32).
310  AMGM, Memorandum de la Asociación Nacional de Fabricantes de Cerveza al 

Banco de México, s.f., y Algunos apuntes de la industria cervecera mexicana, 26 de febrero 
de 1925, vol. 310, exp. 1085.
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un impuesto a las exportaciones.311 Dicha cervecería no sólo aprovechó la 
puesta en marcha de la Prohibición en los Estados Unidos, sino que una vez 
que dicha ley se derogó, la empresa empezó a exportar sus productos a Ca-
lifornia y tenía la intención de enviar sus productos al estado de Texas una 
vez que la prohibición fuera también revocada en dicho estado.312

La industria cervecera se vio afectada con la Revolución, pero este sec-
tor buscó, por diversos medios, reorganizarse y seguir adelante con sus ne-
gocios. Este fue un sector que rápidamente se ajustó e hizo frente a los nue-
vos gobiernos posrevolucionarios y, por tanto, en febrero de 1922, bajo la 
batuta de Enrique Sada Muguerza de la Cervecería Cuauhtémoc, se fundó 
la Asociación Nacional de Fabricantes de Cerveza (ANFC), teniendo como 
asesor jurídico a Manuel Gómez Morin. La Asociación funcionó como ins-
trumento de cabildeo y fue a través de su abogado que se canalizaron diver-
sas demandas ante el gobierno. El cuadro 17 muestra a los socios fundado-
res de la Asociación.

cuaDro 17
Socios fundadores de la Asociación Nacional 

de Fabricantes de Cerveza, 1922

Cervecería Oaxaca, S.A. Cervecería Moctezuma de Orizaba, S.A.

Cervecería San Luis, S.A. Cervecería Yucateca, S.A.

Compañía Cervecera de Ciudad Juá-
rez, S.A.

Cervecería Sabinas, S.A.

Cervecería “La Perla” Cervecería del Istmo, S.A.

Cervecería “La Estrella” Cervecería Cuauhtémoc, S.A.

Compañía Cervecera Toluca y México, 
S.A.

Cervecería del Pacífico, S.A.

Cervecería Central, S.A. Cervecería Chihuahua, S.A.

Fuente: AMGM, Acta Constitutiva y Estatutos de la Asociación Nacional de Fabricantes de 
Cerveza, 1922, vol. 310, exp. 1085 bis.

311  AMGM, Carta de J.W. Argüello, 18 de junio de 1924, vol. 356, exp. 1235.
312  AMGM, Carta de Roberto Garza Sada a Manuel Gómez Morin, 22 de abril de 

1933, vol. 234, exp. 747 y Carta de Roberto Garza Sada a Manuel Gómez Morin, 15 de julio 
de 1933, vol. 356, exp. 1235.
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La ANFC tenía como objeto:

Fomentar y estrechar las relaciones amistosas entre los diversos fabricantes 
que la integran y con las demás corporaciones conexas de la República; pro-
curar la más útil y eficaz cooperación de dichas Negociaciones entre sí para 
defenderse y velar celosamente por los intereses generales de la Industria Cer-
vecera; representar estos intereses ante cualesquiera personas, corporaciones 
y autoridades de la República e impulsar, por todos los medios que autorizan 
las leyes, el desarrollo de esta industria.313 

Los miembros de la ANFC se reunían por lo menos una vez al año, y en 
esas reuniones, con asesoría de su abogado Manuel Gómez Morin, formu-
laron diversas peticiones al gobierno, respecto de las medidas que a ojos de 
los cerveceros ponían en entredicho su futuro desarrollo. A continuación se 
analizan las diversas peticiones que, en términos de impuestos, fletes, aran-
celes, y facilidades para exportar, interpuso Gómez Morin por parte de la 
ANFC ante el gobierno mexicano.

III. impuestos

En cuestión de impuestos, la Revolución trajo cambios importantes al sector 
cervecero. En general, tanto los gobiernos estatales como el federal buscaron 
aumentar dichos gravámenes. Como lo muestra el cuadro 18, este sector en-
frentó constante cambios e incrementos en los impuestos federales, así como 
alcabalas que diversos estados imponían a la introducción de cerveza mexica-
na producida en otro estado, lo cual sólo empeoraba la situación y dificultaba 
la operación de las empresas cerveceras.314 Estos problemas dieron como re-
sultado que la mayoría de las cervecerías se circunscribieran a vender sus pro-
ductos en sus zonas aledañas y dejaran de comercializar sus productos a nivel 
nacional, lo cual impuso un serio retroceso en el desarrollo de la industria, ya 

313  AMGM, Acta Constitutiva y Estatutos de la Asociación Nacional de Fabricantes de 
Cerveza, artículo I, 1922, vol. 310, exp. 1085 bis.

314  Varios estados establecieron impuestos que gravaban la introducción de cerveza pro-
ducida en otros estados. Por ejemplo, en el Territorio de Baja California, la cerveza proce-
dente de otros estados pagaba 10 centavos por kilo. En Tabasco se pagaba 6 pesos por caja 
y en Veracruz y Sonora existían gravámenes similares. AMGM, Carta de Manuel Gómez 
Morin, 31 de julio de 1924, vol. 309, exp. 1084, Carta de Mariano R. Suárez al secretario 
de Hacienda y Crédito Público, 8 de marzo de 1926, y Algunos puntos acerca de la industria 
cervecera en México, 26 de febrero de 1926, vol. 310, exp. 1085. 
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143EL ABOGADO Y LA EMPRESA

que a finales del Porfiriato la industria ya comercializaba sus productos a lo 
largo y ancho de todo el país. 

CuaDro 18
Impuestos federales a la producción de cerveza

Ventas de primera mano, 1922-1931

Leyes del 16 y 20 
de enero de 1922

32% sobre el valor de la factura y además el impuesto sobre 
botella cerrada como sigue:
Botellas:                                                $.025
Medias Botellas:                                   $.015
Quintos de Botella o envase menor:    $.0075

Ley del 2 de enero 
de 1923

27% sobre valor factura. 
Queda suprimido el impuesto sobre botella cerrada.

Ley del 25 de 
junio de 1923

27% sobre valor de factura, fijándose como precios mínimos 
para los efectos del pago de impuesto:
$10.00 por caja de 60 medias botellas y
$20.00 por barril de 20 litros.

Ley del 16 de abril 
de 1924

Cerveza de barril:                 $.045 por litro
Cerveza de botella:               $.0125 por litro
Con la obligación para la industria de pagar como mínimo 
la suma de $3,500,000 en los nuevos últimos meses, (abril-
diciembre de 1924).

Ley del 6 de enero 
de 1925

Cerveza de barril:                $.035 por litro
Cerveza de botella:              $.0105 por litro
Con la obligación para la industria de pagar en el año de 
1925 la suma $4,800,000 como mínimo.

En el primer semestre de ese año no se alcanzó a cubrir la 
mitad de la suma citada, y se logró obtener la condonación 
del faltante que fue de: $275,275.71.

Ley del 5 de 
agosto de 1925

Se fijaron como impuesto máximo las cuotas siguientes:
Cerveza de barril:                $.035 por litro
Cerveza de botella:              $.0105 por litro
Estableciéndose además una tarifa que fija reducciones a 
dichos montos, en relación con lo que semestralmente se 
recaude por impuestos a la industria.

Este libro forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx                https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv 

DR © 2017. 
Instituto de Investigaciones Jurídicas - Universidad Nacional Autónoma de México

Libro completo en: https://goo.gl/EckSu5



144 GABRIELA RECIO CAVAZOS

Circular del 7 de 
diciembre de 1925

Cerveza de Barril:           $.035 por litro
Cerveza de Botella:         $.010 por litro

Circular del 12 de 
junio de 1926

Cerveza de Barril:          $.025 por litro
Cerveza de Botella:         $.085 por litro

Circular del 17 de 
junio de 1927

Cerveza de Barril:          $.03 por litro
Cerveza de Botella:         $.09 por litro

Decreto del 24 de 
junio de 1927

Se creó un impuesto de producción de alcoholes, incluyendo 
cerveza. También aplicó para el Distrito Norte de la Baja 
California.
Cerveza de Barril:           $.02 por litro
Cerveza de Botella:         $.05 por litro

Circular del 22 de 
diciembre 1927

Cerveza de Barril:          $.03 por litro
Cerveza de Botella:         $.09 por litro

Decreto del 13 de 
enero de 1928

Se estableció un impuesto adicional sobre la producción de 
cerveza, el cual se destinará a los Estados que quieran adop-
tarlo a cambio de la supresión de otros impuestos de esta 
naturaleza.
Cerveza de Barril:          $.0075 por litro
Cerveza de Botella:         $.015 por litro

Circular del 9 de 
junio de 1928

Cerveza de Barril:           $.03 por litro
Cerveza de Botella:         $.09 por litro

Circular del 14 de 
junio de 1929

Cerveza de Barril:           $.03 por litro
Cerveza de Botella:         $.095 por litro

Circular del 11 de 
diciembre de 1929

Cerveza de Barril:           $.03 por litro
Cerveza de Botella:         $.09 por litro

Circular de 17 de 
junio de 1930

Cerveza de Barril:           $.03 por litro
Cerveza de Botella:         $.095 por litro

Ley del 29 de 
diciembre de 1930

Cerveza de Barril:           $.035 por litro
Cerveza de Botella:         $.095 por litro

Circular del 12 de 
junio de 1931

Cerveza de Barril:           $.04 por litro
Cerveza de Botella:         $.015 por litro

Decreto del 31 de 
julio de 1931

Establece un impuesto adicional sobre la producción de 
cerveza cuyas tasas serán:
Cerveza de Barril:           $.005 por litro
Cerveza de Botella:         $.015 por litro 

Fuente: AMGM, Impuestos Actuales a la Cerveza, s.f., vol. 309, exp. 1084.
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A principios de la lucha armada, los derechos por concepto de impues-
to del timbre eran del 6% para las cervezas nacionales y del 15% para las 
extranjeras. Para 1917, las tasas habían subido al 16 y 40%, respectivamen-
te, y para enero de 1922 el gobierno había decretado una alza del cien por 
ciento al cobro de dicho impuesto.315 Además, en junio de 1917 el gobierno 
federal añadió un nuevo impuesto del timbre sobre botella cerrada que a 
principios de 1922 se seguía pagando.316 

La década de los veinte y treinta se caracterizarían por el incesante in-
tento de los gobiernos federal y estatal de aumentar los impuestos al sector. 
Esto implicó para la Asociación una continua labor de cabildeo ante la Se-
cretaría de Hacienda y de los gobiernos estatales para proteger a sus agre-
miados. Gracias a ello, y con la ayuda de su abogado consultor Manuel Gó-
mez Morin, la ANFC logró la reducción del 33% para botellas de cerveza 
y del 50% para barriles.317 La ANFC creía que los resultados positivos que 
había obtenido los debía a la labor ejercida por su abogado, ya que en el in-
forme de la Comisión Ejecutiva señalaba que “nos es grato manifestar que 
el éxito de nuestros trabajos ante la Secretaría de Hacienda y la solución de 
las más graves dificultades que se nos han presentado en el mismo Ministe-
rio, las debemos en gran parte al celo, inteligencia y tacto desplegados por 
nuestro representante, Sr. Lic. Manuel Gómez Morin”. 318

Aun cuando se habían negociado las rebajas de impuestos, los cervece-
ros estaban consternados por el cambio en el sistema de impuestos que el 
gobierno federal había impuesto a este sector. En 1923 se diferenció a las 
bebidas alcohólicas. Al grupo que incluía los alcoholes, aguardientes, lico-
res, tequilas, mezcales, vinos, pulque y tlachique se le cobraría el impuesto 
en forma de derrama,319 en tanto que a la cerveza se le mantuvo bajo el 
sistema de recaudación de venta de primera mano y la tasa se redujo del 

315  Las tasas eran del 32% para cervezas nacionales y del 80% para las extranjeras. 
Márquez (2007, cuadro 5: 199).

316  AMGM, Memorandum que los Fabricantes de Cerveza someten a la consideración 
del señor presidente de la República, 1 de marzo de 1922 e impuestos actuales a la cerveza, 
s.f., vol. 309, exp. 1084, y Márquez (2007: 199).

317  AMGM, Informe que rinde la comisión ejecutiva de la Asociación Nacional de 
Fabricantes de Cerveza á la Segunda Asamblea General Ordinaria, 30 de marzo de 1925, 
p. 4, vol. 310, exp. 1085.

318  AMGM, Informe que rinde la Comisión Ejecutiva de la Asociación Nacional de 
Fabricantes de Cerveza á la Segunda Asamblea General Ordinaria, 30 de marzo de 1925, 
vol. 310, exp. 1085.

319  Con el sistema de derrama, el gobierno federal especificaba una cantidad mínima 
que los productores debían de pagar al erario, con base en su capacidad instalada. Si no se 
juntaba el mínimo, los productores eran responsables del faltante. Márquez (2007: 200, 202).
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146 GABRIELA RECIO CAVAZOS

32 al 25%.320 Sin embargo, en marzo de 1924 las cosas cambiaron y la Se-
cretaría de Hacienda estableció que la industria cervecera entrara al siste-
ma de derrama, con un monto proyectado de ingresos de 3.5 millones de 
pesos para el periodo abril-diciembre de 1924.321 El impuesto por derrama 
era una cuota fija que el gobierno federal establecía con base en la capa-
cidad instalada de la industria y no así en la producción efectiva. Por ello, 
la ANFC no estuvo de acuerdo con este impuesto y a través de su abogado 
consultor siempre estuvo opuesta a él. En abril, en respuesta a las peticiones 
de la ANFC, la Secretaría de Hacienda modificó su decreto, al establecer 
un impuesto fijo basado en la producción, complementándolo con un es-
quema de derrama.322 Así, el nuevo esquema estipulaba un impuesto de 4.5 
centavos por litro en barriles y 12.5 centavos por litro en botella. Si estas 
cuotas no alcanzaban a cubrir tres millones y medio de pesos por concepto 
de impuestos al año, los cerveceros debían abonar proporcionalmente la 
diferencia.323 Gómez Morin informó a la Asociación que no había de qué 
preocuparse. Sus cálculos indicaban que los 3.5 millones de pesos que el go-
bierno quería cobrarles en 1924 se cubrirían sin implementar el sistema de 
derrama. Basaba sus estimaciones en una producción total de 57,333,396 
litros (35,434,320 litros en botella y 3,543,320 litros en barril), lo cual, a las 
tasas estipuladas por el gobierno, daba un total de 5,414,548.42 pesos.324

A finales de 1924, la Secretaría de Hacienda y la ANFC entraron en 
negociaciones para fijar los impuestos para 1925. Así, Gómez Morin pidió 
al secretario de Hacienda que rebajara los impuestos de 4.5 a 3.5 centavos 
por litro de cerveza en barriles y de 12.5 a 10 centavos por litro en botella.325 

320  Este impuesto se cobraba como porcentaje respecto al precio de venta de primera 
mano.

321  Diario Oficial de la Federación, Secretaría de Hacienda y Crédito Público, “Decreto 
estableciendo un impuesto en forma de derrama para los productores de cerveza de elabora-
ción nacional”, 1 de marzo de 1924, vol. XXVI, num. 50, p. 817.

322  Diario Oficial de la Federación, Secretaría de Hacienda y Crédito Público, “Decreto 
modificando la forma de la percepción del impuesto que grava la cerveza, y fijando las cuo-
tas a las que deberán sujetarse los fabricantes de la misma, 25 de abril de 1924, vol. XXVI, 
núm. 94, pp. 1457-8.

323  AMGM, Carta de Manuel Gómez Morin al secretario de Hacienda y Crédito Públi-
co, 23 de octubre de 1924, vol. 309, exp. 1084 e Informe que rinde la comisión ejecutiva de 
la Asociación Nacional de Fabricantes de Cerveza a la Segunda Asamblea General Ordina-
ria, 30 de marzo de 1925, vol. 310, exp. 1085.

324  AMGM, Impuestos a la cerveza, 3 de mayo de 1924, vol. 309, exp. 1084.
325  AMGM, Carta de Manuel Gómez Morin al secretario de Hacienda y Crédito Públi-

co, 23 de octubre de 1924, vol. 309, exp. 1084, e Informe que rinde la comisión ejecutiva de 
la Asociación Nacional de Fabricantes de Cerveza á la Segunda Asamblea General Ordina-
ria, 30 de marzo de 1925, vol. 310, exp. 1085.
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Esta petición la obtuvo, pero la Secretaría aumentó el monto de la derrama 
a 4.8 millones de pesos, lo cual implicó un aumento promedio por mes de 
120,000 pesos.326

Ante esta situación, la ANFC, con asesoría de Gómez Morin, empren-
dió un fuerte proceso de negociación ante la Secretaría de Hacienda. Los 
cerveceros indicaban que la situación de las cerveceras, a partir del alza de 
impuestos y de fletes por parte de los Ferrocarriles Nacionales, era bastante 
crítica. Además, los impuestos que se les cobraban equivalían al 30% del 
precio medio del producto en la fábrica, lo cual había tenido como resul-
tado que la demanda de cerveza disminuyera, sobre todo para las fábri-
cas de tamaño pequeño. Asimismo, la Asociación calculaba que no podría 
cumplirse la cuota mínima de derrama, de 4.8 millones de pesos que se les 
pretendía cobrar para fin de año, ya que lo que habían pagado por este con-
cepto en los primeros meses del año quedaba muy por debajo del promedio 
mensual que debía reunirse. Ante esta situación, le pedían al secretario de 
Hacienda, Alberto J. Pani, que los relevase de juntar dicha cantidad, ya que 
estaban inmersos en una época de baja demanda por sus productos.327

La ANFC resaltó que a la cerveza, en términos de contenido alcohólico, 
se le cobraban impuestos en forma desproporcionada, si se le comparaba 
con otras bebidas de alto contenido como el pulque, tequila y mezcal. Los 
cálculos que hizo Gómez Morin, y que presentó al secretario de Hacienda 
en 1925 indicaban que la botella de cerveza por cada 1% de alcohol en el 
contenido de la bebida, pagaba seis veces más que el tequila y mezcal y once 
veces más que el alcohol.328

Hacia agosto de ese año, los cerveceros habían logrado que el siste-
ma de derrama para la cerveza se suprimiera y, como menciona Márquez, 
“apareció una nueva forma de cobro del impuesto de primera mano sobre 
cerveza”.329 Así, la cuota que se le cobrase a la cerveza dependería de cuán-
to hubieran pagado los cerveceros en el semestre anterior. En este nuevo 

326  La derrama para el año de 1924 sólo comprendía 9 meses, lo que daba un promedio 
de 388 mil 888 pesos por mes. La derrama para 1925 equivalía a un promedio de 400 mil 
pesos por mes.

327  AMGM, Memorandum que la Asamblea de la Asociación Nacional de Fabricantes 
de Cerveza somete a la consideración del señor Ingeniero Don Alberto J. Pani, Secretario de 
Hacienda y Crédito Público, 2 de abril de 1925, vol. 310, exp. 1085 y Carta del presidente 
de la ANFC al Ing. José Vázquez Schiaffino, subsecretario de Hacienda y Crédito Público, 
20 de abril de 1925, exp. 310, vol. 1085.

328  En cuanto al barril de cerveza, éste pagaba el doble que el tequila y mezcal y el triple 
que los alcoholes. AMGM, Algunos puntos acerca de la situación de la industria cervecera en 
México, 26 de febrero de 1925, vol. 310, exp. 1085.

329  Márquez (2007: 206).
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esquema, los fabricantes de cerveza obtendrían que se les cobrara una tasa 
menor en tanto su aportación pasada fuera mayor y viceversa.330 De acuer-
do con Márquez, este esquema, que siguió vigente en mayor medida hasta 
1930, fue benéfico para los empresarios, ya que no tuvieron que cubrir cuo-
tas extraordinarias. Además, les dio la posibilidad de “aumentar la recau-
dación artificialmente hasta un nivel que les permitiera acceder a cuotas 
inferiores”.331 

Por último, debe señalarse que la Asociación, con la asesoría de Gómez 
Morin, siempre estuvo atenta a las posibles modificaciones de los diversos 
reglamentos y leyes a los cuales debía sujetarse la industria. Por ejemplo, 
entre 1929 y 1932, debido a la Gran Depresión, los ingresos fiscales del go-
bierno mexicano disminuyeron en un 44%. Con el fin de evitar un déficit 
fiscal, el gobierno impuso un impuesto extraordinario del 1% sobre la pro-
ducción industrial.332 Como era de esperarse, la ANFC, a través de Gómez 
Morin, estuvo en contra de dicha resolución y comunicó al gobierno “...que 
se derogue desde luego el impuesto especial últimamente establecido sobre 
la producción de cerveza y que, en una revisión general de los impuestos 
sobre la industria, se considere, equitativa y económicamente, la situación 
de desproporcionalidad fiscal en que la cerveza se encuentra colocada”.333 
En 1933, la ANFC señalaba a la Secretaría de Hacienda que debido a los 
diversos impuestos a que se veía sometida la industria cervecera, el sector 
había aportado al fisco la recaudación más baja en años.334 Así, ante esta 
situación, la asociación indicaba que, puesto que “el arreglo de la situación 
fiscal relativa a la cerveza es uno de los más importantes factores en la situa-
ción de la industria, atentamente suplicámosle se sirva conceder su atención 
a este problema que urgentemente demanda una solución”.335 

En 1937, la ANFC continuaba haciendo gestiones ante la Secretaría 
de Hacienda ante la puesta en marcha de la nueva Ley de Impuestos a la 
Cerveza y al proyecto sobre el reglamento de dicha ley. Los cerveceros, con 
asesoría de Gómez Morin, se inconformaban de que Hacienda les cobrase 
impuestos con base en cinco sistemas distintos y pedían que sólo se recau-

330  Idem.
331  Idem.
332  Cárdenas (1987, p. 33).
333  AMGM, Memorándum para el señor secretario de Hacienda y Crédito Público, 

1931, vol. 310, exp. 1085 bis.
334  Carta de la ANFC al secretario de Hacienda y Crédito Público, Ing. Alberto J. Pani, 

19 de enero de 1933, AMGM, vol. 310, exp. 1085 bis.
335  Idem.
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dara con base en uno, para simplificar el proceso.336 La Asociación sugería 
otros sistemas para la recaudación de impuestos, como, por ejemplo, el de 
retener impuestos basados en las ventas, producción o consumo de materias 
primas. Asimismo, la ANFC indicaba al secretario que el sistema de cobro 
de impuestos basado sobre producción había sido establecido por la Secre-
taría de Hacienda en la industria cerillera y cigarrera con muy buenos resul-
tados. En este sentido, la ANFC había elaborado y presentado un proyecto 
de ley y reglamento que se basaba en ese sistema, y sugerían que se utilizara 
para el cobro de impuestos en el futuro.337

Además de sugerir cambios a la ley, la ANFC, por medio de Gómez 
Morin, se opuso a diversos requisitos que se incluían en el proyecto de regla-
mento de la nueva Ley de Impuestos a la Cerveza. El sentir de la Asociación 
era que, aun cuando las industrias como la cerillera y cigarrera observaban 
una disminución en el número de requisitos que las autoridades les pedían 
para poder operar, esto no se observaba en la industria cervecera. Por el 
contrario, el nuevo proyecto de reglamento contenía ciertas disposiciones 
que los cerveceros estimaban “indebidas y ruinosas”, como el que funcio-
narios gubernamentales pudieran exigir modificaciones en las construccio-
nes de las fábricas e instalación de su maquinaria; el que se les exigiera el 
pago de impuestos por segunda o tercera vez a la cerveza que por cualquier 
razón había vuelto a ingresar a la fábrica; el que se les exigiera a una fábrica 
que sólo elaborara determinadas marcas de cerveza, y que se les prohibiese 
a las cervecerías que produjeran o hicieran otra cosa que no fuera cerveza 
o hielo.338 Por último, debe mencionarse que la ANFC desde su fundación, 
siempre buscó entablar negociaciones con la Secretaría de Hacienda para 
mejorar la situación fiscal de sus agremiados.

IV. Fletes

Si bien a finales del Porfiriato las empresas cerveceras habían logrado distri-
buir sus productos a lo largo del país, en la década de los veinte los altos costos 
de fletes ferroviarios, así como la irregularidad en el transporte de cabotaje 

336  La ley incluía el cobro con base en: i) rendimiento de materias primas; ii) fiscali-
zación de los procesos de elaboración; iii) consumo de envases y artículos para envasado; 
iv) producción (cantidades embotelladas y envasadas) y v) ventas. AMGM, Memorandum 
para el señor secretario de Hacienda y Crédito Público, 13 de mayo de 1937, vol. 310, exp. 
1085bis.

337  Idem.
338  Idem.
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nacional, habían obligado a los cerveceros a circunscribirse a sus mercados 
regionales.

Los fletes que los cerveceros pagaban por transporte ferroviario sufrie-
ron un incremento del 82% en comparación con el periodo 1910-1912. Ade-
más, dichos fletes eran, en términos internacionales, excesivamente eleva-
dos para los empresarios, ya que, por ejemplo, transportar una tonelada de 
cerveza de Monterrey a Tampico era 165% más caro que transportarla 
de Hamburgo a cualquier puerto mexicano.339 La ANFC mencionaba que 
“sólo dos cervecerías de las veinte que existen están embarcando sus pro-
ductos a distancia y aún éstas tienden cada día a quedarse cada una en su 
propia zona”.340 Indudablemente, esto ponía en seria desventaja a los pro-
ductores nacionales en comparación con la cerveza proveniente de Europa.

Antes de la Revolución, el transporte de cerveza por vía marítima den-
tro de la República había sido significativo. Sin embargo, hacia la década 
de los veinte dicho transporte comenzó a ser irregular y sumamente caro 
para ser empleado por los cerveceros. El transporte de cerveza de Veracruz 
a Tampico había disminuido en aproximadamente 68% con respecto al 
periodo 1910-1912. Al parecer, los costos se habían elevado de tal manera 
que las cerveceras habían dejado de enviar sus productos al puerto de Pro-
greso en Yucatán. Además, en términos de servicio de cabotaje, no existían 
itinerarios para las salidas de vapores, lo cual complicaba cualquier tipo de 
planeación en el envío de cerveza. En este sentido, la ANFC señalaba que 
la cerveza que la Cervecería Cuauhtémoc enviaba vía Tampico a diversos 
puntos del país, demoraba en promedio 27 días en ser despachada de dicho 
puerto. La falta de vapores era resultado de nuevas disposiciones del go-
bierno que prohibían la entrada a buques extranjeros que ofrecieran dicho 
servicio, por lo que los cerveceros querían que se les permitiera a los extran-
jeros operar en costas mexicanas cuando los barcos mexicanos no pudieran 
ofrecer el servicio.341

A principios de 1925, la Cervecería Cuauhtémoc ya había entablado 
conversaciones con los Ferrocarriles Nacionales para que les autorizaran 
una rebaja en los fletes para el transporte de sus productos, y el director del 
departamento general de fletes de la compañía, les había informado que era 

339  Los costos del transporte a distancias mayores eran superiores. Por ejemplo, de Mon-
terrey a Manzanillo, 214 por ciento; de Monterrey a Veracruz, 221%; de Monterrey a Pro-
greso, 288%; y de Monterrey a Mexicali 1223%. AMGM, Memorándum de Manuel Gómez 
Morin para el Sr. Ing. Arroyo, 4 de diciembre de 1924, vol. 309, exp. 1084

340  AMGM, Algunos puntos acerca de la situación de la industria cervecera en México, 
26 de febrero de 1925, vol. 310, exp. 1085.

341  Idem.
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muy probable que se llegara a una reducción de tarifas.342 En meses poste-
riores, la ANFC,343 a través de Gómez Morin, entabló negociaciones con la 
Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas, así como con los Ferroca-
rriles Nacionales, para buscar una reducción en los costos que los cerveceros 
pagaban por concepto de fletes. Al parecer, la Secretaría había autorizado 
la rebaja, pero Ferrocarriles Nacionales no la estaba aplicando. Ante esta 
situación, Gómez Morin, abogado de la ANFC, solicitaba al secretario de 
Comunicaciones “con el mayor encarecimiento, tenga la bondad de orde-
nar que el asunto citado se tramite sin perdida de tiempo y según el criterio 
que esa Secretaría ya ha manifestado, en la seguridad de que la rebaja de los 
fletes aumentará las ventas a distintas cervecerías interesadas con provecho 
seguro para los ingresos de la Líneas Nacionales y para el Erario Federal”.344 

Todo parece indicar que el director de Ferrocarriles Nacionales había 
detenido la puesta en marcha de la nueva tarifa debido a que la situación 
en la empresa ferroviaria era muy endeble y no quería hacer ninguna re-
ducción en las tarifas hasta no haber hecho un estudio más a fondo de la 
situación financiera de la empresa. El presidente de la ANFC no había en-
tablado negociaciones directamente con el director de Ferrocarriles, porque 
sentía “temor de no tener la influencia necesaria para pedirle que estudiara el expe-
diente”. Por tanto, giró instrucciones a Gómez Morin para que “dentro de 
unos días hable por teléfono con el señor Subsecretario [de Comunicacio-
nes] o se comunique con él en la forma que le sea posible, recordándole (lo 
que yo ya le expliqué) que el asunto ya está estudiado, habiendo pasado por 
todos sus trámites y que la nueva tarifa está ya aprobada por la Secretaría 
de Comunicaciones”.345 

La gráfica 1 muestra la caída en la cantidad de cerveza transportada 
por Ferrocarriles Nacionales. Si bien parte de la disminución se debe a los 
efectos de la Gran Depresión en el país, los altos precios y mal servicio de 
ferrocarriles también fueron en parte responsables. Gómez Morin no tuvo 
éxito en sus trámites para obtener la reducción en los fletes ferrocarrile-
ros, ya que en 1932 seguía insistiendo ante la Secretaría de Hacienda que 

342  AMGM, Carta de L. Valdés, Departamento General de Fletes de los Ferrocarriles 
Nacionales de México y Anexos a la Asociación Nacional de Fabricantes de Cerveza, 8 de 
enero de 1925, vol. 310, exp. 1085.

343  En esta época, el presidente de la ANFC era Enrique Sada Muguerza, quien a su vez 
era accionista importante de la Cervecería Cuauhtémoc.

344  AMGM, Carta de Manuel Gómez Morin al Secretario de Comunicaciones y Obras 
Públicas, 15 de abril de 1925, vol. 310, exp. 1085.

345  AMGM, Carta de Enrique Sada Muguerza a Manuel Gómez Morin, 21 de abril de 
1925, vol. 310, exp. 1085 (énfasis añadido).
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los fletes que cobraban Ferrocarriles Nacionales eran excesivos y que eso 
había orillado a los cerveceros a utilizar el sistema de camiones para dis-
tribuir sus productos.346 En todo caso, los cerveceros que tuvieron recursos 
comenzaron, en una primera instancia, a comprar carros de ferrocarril para 
transportar sus productos y eventualmente también a utilizar el transporte 
carretero. Por ejemplo, en 1937, la Cervecería Cuauhtémoc entró en un 
convenio con la compañía distribuidora de camiones Mercedes Benz para 
que ésta distribuyese la cerveza de la compañía. De esta forma, la empresa 
cervecera tuvo ahorros anuales de cien mil pesos y también le significó un 
ahorro en tiempo, ya que la cerveza llegaba en cuarenta y ocho horas a la 
Ciudad de México, comparado con el servicio ferroviario, que tardaba de 
ocho a diez días.347

gráFica 1
Toneladas de cerveza transportada por Ferrocarriles Nacionales. 

1928-1932

Fuente: AMGM, Carta de Enrique Sada Muguerza a Manuel Gómez Morin, 13 de mayo 
de 1933, vol. 310, exp. 1085 bis.

346  AMGM, Industria Cervecera, abril 1932, vol. 310, exp. 1085 bis.
347  ACCM, Actas del Consejo de Administración, 17 de febrero de 1937 y 10 de no-

viembre de 1937.

Este libro forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx                https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv 

DR © 2017. 
Instituto de Investigaciones Jurídicas - Universidad Nacional Autónoma de México

Libro completo en: https://goo.gl/EckSu5



153EL ABOGADO Y LA EMPRESA

V. aranceles

Desde la fundación de la ANFC, los empresarios cerveceros buscaron 
proteger a su industria de la competencia internacional, por lo que conti-
nuamente pugnaron para que se aumentaran los aranceles a la cerveza im-
portada. Asimismo, solicitaron también que los insumos que debían impor-
tar para la fabricación de la cerveza no fueran gravados o que los impuestos 
que pagaban fueran reducidos. 

Los argumentos que esgrimían para que el gobierno federal aumentara 
los aranceles a la cerveza importada se basaban en los altos costos de los fle-
tes, así como en los impuestos que debían pagar las cerveceras mexicanas. 
La ANFC, con asesoría de su abogado, calculaba que los aranceles debían 
pasar del 80%, que era lo que especificaba el decreto del 18 de enero de 
1919, a un 150 o 200%.348 Por tanto, la Asociación, por medio de Manuel 
Gómez Morin, pidió al subsecretario de Hacienda, ingeniero Salinas, “que 
se aumente en proporción el recargo establecido sobre los derechos de im-
portación de la cerveza extranjera, ya que en los últimos tiempos, además 
de aumentarse los impuestos locales y federales sobre la producción de cer-
veza, se han elevado también, considerablemente, los fletes que la misma 
cerveza causa”.349

Por otro lado, los empresarios cerveceros hicieron diversas peticiones 
para que se derogaran o redujeran los aranceles a las materias primas que 
las diversas compañías utilizaban en la fabricación de la cerveza. La ANFC 
argumentaba que la malta y el lúpulo se importaban forzosamente, mien-
tras que las botellas, coronas, barriles, brea, amoniaco y tapones de madera, 
se producían en México, pero la producción nacional era insuficiente para 
las necesidades de la industria.

 En marzo de 1925, Gómez Morin gestionó ante la Comisión de Aran-
celes de la Secretaría de Hacienda que se redujeran los derechos de im-
portación de barriles de pequeña capacidad, los cuales eran usados por la 
industria. La Comisión de Aranceles dictaminó que “por acuerdo Superior 
no [era] posible acceder a lo solicitado, puesto que ello dañaría a la indus-
tria tonelera nacional”.350 El abogado de la ANFC no desistió, ya que en 
una carta posterior indicó que “la industria cervecera también [era] nacio-

348  AMGM, Memorandum, Importación de Cerveza Extranjera a México, 5 de julio 
de 1924, vol. 310, exp. 1085.

349  AMGM, Memorandum, Asunto fletes, 21 de julio de 1925, vol. 309, exp. 1084.
350  AMGM, Oficio de la Comisión de Aranceles a Manuel Gómez Morin, 17 de marzo 

de 1925, vol. 310, exp. 1085. F5.
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154 GABRIELA RECIO CAVAZOS

nal y que por muchos motivos debería ser considerada por las autoridades 
fiscales”.351

En respuesta a los altos aranceles impuestos a la importación de las 
materias primas y dado que la producción nacional no lograba abastecer 
a todas las cerveceras, las empresas más importantes —como la Cuauhté-
moc— comenzaron a organizar pequeñas empresas de empaques, malta, 
vidrio, corcholatas, etcétera, que fueran capaces de abastecer de insumos 
necesarios a sus propias empresas.

VI. FaciliDaDes para exportar

Las negociaciones que se dieron entre empresarios cerveceros y el go-
bierno también pueden ser analizadas a la luz de las gestiones que hicieron, 
a través de su abogado Manuel Gómez Morin, para exportar su producto a 
Latinoamérica. En el periodo de 1919 a 1933, los Estados Unidos aplicó la 
Ley Volstead —que prohibía la venta, producción y consumo de bebidas 
alcohólicas—, lo cual permitió a la industria cervecera mexicana un am-
plio margen de maniobra en el ámbito nacional e internacional.352 Esto dio 
como resultado que en más de una década no se exportara cerveza nortea-
mericana al país —que era la que más se importaba— y que los mercados 
latinoamericanos pudieran surtirse de cerveza mexicana. Así, las diversas 
compañías cerveceras mexicanas buscaron exportar sus productos, y para 
hacer esto más factible Gómez Morin pidió al Banco de México facilidades 
para el futuro cobro de facturas al extranjero.353 

Asimismo, Gómez Morin presentó ante la Secretaría de Hacienda un 
estudio en donde indicaba que la exportación de cerveza a América Latina 
se hacía casi imposible en virtud de que la cerveza alemana era mucho más 
barata que la mexicana. El abogado explicaba que en Alemania no se im-
portaban los insumos para la fabricación de la bebida y que los fletes que 
los cerveceros germanos pagaban eran muy inferiores a los pagados por las 
empresas mexicanas. Como se desprende del cuadro 19, el costo de enviar 
cerveza a Cuba y Costa Rica era muy elevado para la Cervecería Cuauhté-
moc y probablemente era más elevado para otras cervecerías mexicanas. 
Ante esta situación, Gómez Morin, en representación de los empresarios, 

351  AMGM, Carta de Manuel Gómez Morin a la H. Comisión de Aranceles, 20 de 
marzo de 1925, vol. 310, exp. 1085, F5.

352  Para un análisis más a fondo sobre el impacto de esta ley en México véase Recio 
(2002).

353  AMGM, Memorándum de la Asociación Nacional de Fabricantes de Cerveza al 
Banco de México, s.f., vol. 310, exp. 1085. 
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propuso al gobierno una reducción en los fletes y el reembolso de los dere-
chos pagados por la importación de materias primas si el producto era ex-
portado.354 Además, el abogado consultor de la ANFC hizo gestiones ante el 
director de Puertos Libres Mexicanos para obtener cuotas combinadas para 
fletes terrestres y marítimos para transportar cerveza a Cuba y Centroamé-
rica.355 Por su parte, el director de Puertos Libres se comunicó con Ferroca-
rriles Nacionales para estudiar la posibilidad de ofrecer fletes más económi-
cos a los cerveceros en su incursión a los mercados internacionales.356

cuaDro 19
Costo de fletes para la Cervecería Cuauhtémoc, 1924

Origen y Destino Precio por tonelada

De Hamburgo a La Habana, Cuba $17.50

De Monterrey a Tampico $28.88

Reexpedición en Tampico $4.50

Flete de Tampico a la Habana, Cuba $13.00

Total de Monterrey a La Habana, Cuba $46.38

De Hamburgo a Puerto Limón, Costa Rica (Atlántico)* $17.50

De Monterrey a Manzanillo $37.41

Reexpedición en Manzanillo $7.60

Flete de Manzanillo a Puntarenas, Costa Rica (Pacífico) $22.00

Total de flete de Monterrey a Puntarenas, Costa Rica $67.01

* En aquella época no existía el servicio de vapores entre Tampico y Veracruz con Cen-
troamérica por el lado Atlántico, por lo que la cerveza que se llegaba a exportar a esa región 
se enviaba por el Pacífico.

Fuente: AMGM, Memorandum, Exportación de cerveza mexicana al extranjero, 5 de 
julio de 1924, exp. 309, vol. 1084.

354  AMGM, Carta de Manuel Gómez Morin al Secretario de Hacienda, 12 de abril 
de 1926 y Algunos puntos acerca de la situación de la industria cervecera en México, 26 de 
febrero de 1925, vol. 310, exp. 1085.

355  AMGM, Carta de Manuel Gómez Morin al Sr. Modesto C. Rolland, Director Ge-
neral de Puertos Libres Mexicanos, 31 de julio de 1924. 

356  AMGM, Carta del Ing. Modesto G. Rolland a Manuel Gómez Morin, 9 y 18 de 
agosto de 1924, vol. 309, exp. 1084.
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De igual manera, en 1933, año en que finalizó la “Prohibición” en los 
Estados Unidos, los fabricantes de cerveza buscaron exportar al vecino país 
del norte; de hecho, en esa época, la Cervecería Cuauhtémoc ya estaba ex-
portando sus productos al estado de California.357 Los cerveceros mexicanos 
calcularon que —al precio vigente— la oferta interna norteamericana no 
lograría satisfacer la demanda, por lo que la cerveza mexicana podría abrir-
se camino en aquel mercado.358 Sin embargo, uno de los problemas que 
enfrentaron los empresarios mexicanos fue el alto derecho de importación 
que se cobraba a la cerveza extranjera en los Estados Unidos. Según los 
cálculos de la Asociación, los cerveceros mexicanos debían pagar seis veces 
más impuestos que los norteamericanos, lo cual los ponía en una situación 
muy desventajosa, aún sin considerar los costos del transporte.359 

A mediados de 1933, la posibilidad de exportar cerveza comenzó a des-
vanecerse cuando los cerveceros se percataron que la Secretaría de Ha-
cienda pretendía gravar la cerveza de exportación, que hasta ese momento 
había estado exenta de impuestos. Al parecer, Hacienda pretendía que la 
cerveza de exportación pagara el 50% del impuesto de primera mano.360 
Ante tal situación, Enrique Sada Muguerza, de la Cervecería Cuauhtémoc, 
pedía a la ANFC de que se consultara al abogado de la Asociación, Gómez 
Morin, sobre la mejor manera de proceder ante dicho problema, teniendo 
presente que:

Debemos asegurarnos de que no vaya, repentinamente, como se rumora, a 
expedirse alguna disposición en el sentido de que la cerveza debe pagar de-
rechos de exportación; porque si tal sucediera sería difícil conseguir en breve 
tiempo que tal disposición se resolviera el Gobierno a derogarla, y en tal caso, 
irremediablemente y para siempre, se perdería la oportunidad que pudiera 
presentarse por el cambio de legislación en Estados Unidos. 361

Además, Sada Muguerza indicaba que para poder exportar exitosa-
mente a los Estados Unidos iban a requerir que Hacienda no sólo no gra-
vara la exportación de la cerveza, sino que, además, permitiera la devolu-

357  AMGM, Carta de Roberto Garza Sada a Manuel Gómez Morin, 22 de abril de 
1933. vol. 234, exp. 747.

358  AMGM, Carta de la Asociación Nacional de Fabricantes de Cerveza al secretario de 
Relaciones Exteriores, 22 de junio de 1933, vol. 310, exp. 1085 bis.

359  AMGM, Carta de Enrique Sada Muguerza al presidente de la Comisión de Arance-
les, 2 de mayo de 1933, vol. 310, exp. 1085 bis.

360  AMGM, Carta de Enrique Sada Muguerza al Sr. Suárez, 1 de junio de 1933, vol. 
310, exp. 1085 bis.

361  Idem.
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ción de los envases sin pago de derechos. Asimismo, la industria necesitaba 
que se pudiese importar, sin impuestos, botellas provenientes de los Estados 
Unidos, siempre y cuando esas botellas se exportaran con cerveza y que se 
eximiera del pago del impuesto de primera mano a la cerveza que fuera en-
viada al extranjero. Finalmente, señalaba que debían pedir al gobierno un 
incentivo sobre la cerveza exportada, para así poder competir en mejores 
condiciones con los productores de otros países.362

Las propuestas de este sector, presentadas por su abogado consultor, no 
se limitaron simplemente al ámbito nacional, sino que buscaron traspasar 
fronteras. En el otoño de 1933 se iba a realizar en Washington una reunión 
sobre aranceles internacionales. Aprovechando la participación del gobier-
no mexicano en dicha conferencia, la Asociación, a través de su abogado, 
propuso a la Secretaría de Hacienda y a la de Relaciones Exteriores, una 
serie de medidas para que fueran presentadas ante las autoridades nortea-
mericanas. En esencia, los cerveceros proponían una exoneración tributaria 
bilateral. Así, se planteaba que los Estados Unidos dejaran entrar a la cer-
veza mexicana, exenta de impuestos, a cambio de que el gobierno mexicano 
ofreciera igual trato a la importación de aquellos insumos utilizados para la 
elaboración de cerveza de exportación. Esta negociación tomó más fuerza 
cuando la Cámara de Comercio del Sur de Texas pidió al secretario del 
Tesoro de su país que apoyara las medidas propuestas por los productores 
mexicanos.363

Debe señalarse que aun cuando los cerveceros intentaron exportar sus 
productos a América Latina cuando la Ley Volstead estuvo en vigor y a los 
Estados Unidos cuando esta ley fue derogada, sus esfuerzos no fueron fruc-
tíferos en su mayor parte, debido a la insistencia de los gobiernos posrevolu-
cionarios en el cobro de impuestos y fletes elevados. Esta oportunidad se les 
presentaría de nuevo durante la Segunda Guerra Mundial y aún así estuvo 
marcada por obstáculos y negociaciones con el gobierno norteamericano y 
el mexicano. 

362  Idem.
363  Si bien la propuesta de la Cámara de Comercio de Texas proponía un impuesto a 

la importación de cerveza, éste era muy inferior al entonces vigente. AMGM, Carta de la 
Asociación Nacional de Fabricantes de Cerveza al secretario de Relaciones Exteriores, 22 de 
junio de 1933; Carta de Enrique Sada Muguerza al presidente de la Comisión de Aranceles, 
2 de mayo de 1933, y Carta de la South Texas Chamber of  Commerce a Will Woodin, Se-
cretary of  the Treasury, agosto de 1933, vol. 310, exp. 1085 bis. 
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158 GABRIELA RECIO CAVAZOS

VII. convenios cerveceros

En la década de los veinte, los cerveceros no sólo tuvieron que ajustar-
se a los nuevos gobiernos revolucionarios, sino que, además, la industria se 
vio envuelta en una guerra de precios. Dicha guerra tuvo sus orígenes con 
la puesta en marcha en la Ciudad de México de la Cervecería Modelo en 
1925. Una vez inaugurada, dicha compañía lanzó al mercado sus productos 
con precios inferiores a los de sus competidores, lo cual dio lugar a que cer-
vecerías importantes como la Cuauhtémoc, Moctezuma y Toluca y México 
bajaran sus precios en el mercado de la Ciudad de México y posteriormente 
en el norte del país. Además, cervecerías como la Cuauhtémoc aumenta-
ron de manera notable la publicidad para atraer más consumidores.364 Por 
tanto, desde épocas tempranas diversas cervecerías intentaron establecer 
convenios para coordinar precios en diferentes ciudades y contrarrestar la 
competencia de la Cervecería Modelo.

Como se puede ver en la gráfica 2, una vez que la Modelo entró al mer-
cado, sus ventas se expandieron de manera importante hasta 1930, cuando 
la Gran Depresión afectó negativamente a la industria cervecera en general. 
La gráfica 3 muestra que con la entrada de la Modelo al mercado, la Cerve-
cería Moctezuma fue la que perdió más ventas ante la competencia de esta 
nueva cervecería, mientras que la Cuauhtémoc se mantuvo en promedio 
con la misma participación de mercado. 

364  AMGM, Carta de Manuel Gómez Morin a José Fernández, 4 de marzo de 1927, 
Vol. 228, Exp. 722.
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gráFica 2
Ventas anuales de las principales cervecerías (1924-1934) 

(en millones de litros)

Fuente: AMGM, Comparación de Ventas Cuauhtémoc y Central con Moctezuma y Mo-
delo, s.f., vol. 356, exp. 1236.

gráFica 3
Participación en el mercado de las principales cervecerías

1924-1943

Fuente: AMGM, Comparación de Ventas Cuauhtémoc y Central con Moctezuma y Mo-
delo, s.f., vol. 356, exp. 1236.
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La entrada de la Modelo al mercado orilló a la Moctezuma y a la Cuau-
htémoc a ajustar ciertos aspectos que eran importantes para ambas y en la 
que Manuel Gómez Morin, abogado de la Cuauhtémoc, tuvo una participa-
ción importante. Uno de estos arreglos buscaba regular el mercado cervecero 
en las ciudades de Orizaba y Monterrey, donde la Moctezuma y la Cuauh-
témoc tenían sus respectivas fábricas. Se planteaba limitar la entrada de 
cerveza en botella que cada cervecería podía mandar a la ciudad en donde 
su rival tenía su fábrica y mayor mercado. Así, se proponía que la venta de la 
cerveza proveniente de la Moctezuma en la ciudad de Monterrey y viceversa 
no podría exceder a 600 cajas al mes.365 Además, se estipulaba que las cer-
vecerías no podían hacer obsequios ni descuentos de ninguna especie en la 
plaza de la otra y quedaba prohibido hacer anuncios de la cerveza que no 
fuera originaria de la ciudad en cuestión.366 Igualmente, ambas compañías 
se habían comprometido a:

• Eliminar obsequios de mano como charolas y calendarios.
• Suspender toda clase de tratos ilícitos con los cantineros y agentes.
• No establecer cantinas.
• No dar bonificaciones, comisiones extras, subvenciones, muebles, 

pintura de cantinas, llaves, cajas refrigeradoras o fianzas.367

En diciembre de 1925, ante los embates de la Cervecería Modelo, las 
cervecerías Cuauhtémoc, Moctezuma, Toluca y México, y Central, con la 
asesoría de Gómez Morin, decidieron firmar un acuerdo en el que se com-
prometían a fijar los precios de sus diversas cervezas en el mercado de la 
Ciudad de México. Al parecer, dicho arreglo se daba para hacer frente, 
“de común acuerdo a la competencia de otras negociaciones que rompan 
indebidamente sus precios en la Ciudad de México y en todos los mercados 
en que el problema se presente”.368 Sin embargo, años más tarde, un nuevo 
convenio incluía a la Cervecería Modelo en los acuerdos para establecer los 
precios de las diversas cervezas en esa ciudad.369

365  AMGM, Memorandum Arreglos entre la Cuauhtémoc y Moctezuma, 26 de octubre 
de 1925, vol. 364, exp. 1248., p. 1.

366  Ibidem, p. 2.
367  Carta de Manuel Gómez Morin a Benito Martínez, 29 de octubre de 1925, Vol. 

257, Exp. 856.
368  AMGM, Puntos del convenio celebrado con fecha 14 de diciembre de 1925 entre la 

Cervecería Moctezuma S.A., Cervecería Cuauhtémoc, S.A., Cía. Cervecera Toluca y Méxi-
co, S.A., y Cervecería Central, S.A., vol. 364, exp. 1248.

369  AMGM, Puntos de acuerdo, vol. 310, exp. 1085, s.f.
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No sólo las grandes cervecerías buscaban tener acuerdos entre ellas 
para fijar precios. La Cervecería Chihuahua, a través de Gómez Morin, 
su abogado consultor, pidió a la ANFC que se explorara la posibilidad de 
llegar a un convenio entre cerveceros para limitar los crecidos gastos en que 
incurrían en la publicidad de sus productos. Al parecer, Benito Martínez, 
presidente de la Chihuahua, ya había discutido su propuesta con Enrique 
Sada Muguerza y Emilio Suberbie, representante en la Ciudad de México 
de la Cuauhtémoc y gerente de la Moctezuma respectivamente, y sólo fal-
taba que se propusiera a todos los miembros de la Asociación.370 La Cerve-
cería Chihuahua también logró un acuerdo para fijar precios en la ciudad 
de Torreón con la Cervecería Cuauhtémoc y la Moctezuma, y de tal suerte 
lograron aumentar el precio de la cerveza.371 

Las alianzas entre cerveceros que se dieron para la formación de car-
teles a finales de la década de los veinte no perduraron. Aun cuando se 
firmaron contratos en que se especificaba a lo que se comprometía cada 
cervecería y se detallaba lo que quedaba prohibido, las distintas compañías 
continuamente violaban los acuerdos. Benito Martínez, de la Cervecería 
Chihuahua, se quejaba con su abogado de que la Cervecería Cuauhtémoc 
“está trabajando por acá mucho, está gastando dádivas, contratos, pinturas, 
etc., etc., a escondidas pues el contrato se lo prohíbe, pero lo hace”.372 De 
igual manera, Auguste Genin, de la cervecería Moctezuma, en respuesta 
a una propuesta de convenio entre cerveceros, informaba a Gómez Morin 
que la Moctezuma no estaba dispuesta a participar en un arreglo, dada la 
época tan difícil que vivía la industria cervecera. Genin mencionaba que 
“a juicio del Comité Ejecutivo de la Moctezuma y al mío, cada Compañía 
Cervecera debe guardar su autonomía completa, trabajar como lo entienda 
en el territorio que sea más favorable a sus intereses y dejar los demás com-
petidores hacer su lucha por su parte”.373 Sin embargo, creía que el único 
acuerdo factible entre ellas era coordinar el alza en los precios, ya que todas 
las cervecerías se encontraban en una situación sinuosa; sin embargo, creía 

370  AMGM, Memorandum de Manuel Gómez Morin para Don Mariano R. Suárez, 6 
de octubre de 1925, vol. 310, exp. 1085.

371  AMGM, Carta de José Fernández a Manuel Gómez Morin, 11 de marzo de 1927, 
vol. 228, exp. 722.

372  AMGM, Carta de Benito Martínez a Manuel Gómez Morin, 4 de noviembre de 
1925, vol. 257, exp. 856.

373  AMGM, Carta de Auguste Genin a Manuel Gómez Morin, 6 de octubre de 1926, 
vol. 235, exp. 749.
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que la Modelo, causante de la baja en precios, era la que debía dar el ejem-
plo al elevar sus precios.374

Las cervecerías tenían incentivos a salirse de lo estipulado en los con-
tratos, dado que las sanciones a las que se hacían acreedores los infractores 
eran difíciles de aplicar y porque siempre existía el incentivo de bajar pre-
cios y tener más ganancias en el corto plazo para la compañía que primero 
rompiera el convenio. Así lo indicaba la Cervecería Chihuahua cuando, en 
1927, solicitaba a la ANFC, a través de Gómez Morin, que se discutiera 
ante la Asamblea diversas formas en que se podían regular los métodos de 
propaganda que eran utilizados por las cervecerías y que se estableciera “un 
sistema que garantice el cumplimiento de los acuerdos anteriores y sancio-
ne debidamente las infracciones”.375 También se discutieron maneras de 
coordinar dichos convenios y se propuso que, entre todas las compañías, se 
eligiera una persona que fungiera como árbitro para dirimir las controver-
sias.376 Los acuerdos eran quebrantados continuamente, ya que en 1931 la 
Cervecería Chihuahua seguía en negociaciones con las cervecerías Modelo, 
Moctezuma y Cuauhtémoc, para concretar diversos acuerdos.377 

Durante la década de los veinte, los convenios entre cerveceros para fi-
jar precios y coordinar medidas para disminuir la competencia entre ellos, 
fueron de corta duración. Como lo indicaba Gómez Morin, abogado con-
sultor de la ANFC, “la situación de las cervecerías es, en los últimos 9 años, 
extraordinariamente desagradable por una injustificada campaña de com-
petencia que origina gastos de venta crecidísimos y reducciones mortales de 
precios”.378 Aun cuando el abogado pensaba que se podían coordinar las 
actividades de las tres cervecerías más importantes del país para reducir sus 
costos, esto no se había logrado, debido en gran parte a la continua falta de 
cooperación de la Cervecería Moctezuma.379 Como se verá en el capítulo 
quinto, un par de años más tarde, como alternativa ante la falta de coope-
ración de la Moctezuma, la Cuauhtémoc buscaría adquirir dicha empresa.

Los cerveceros no fueron los únicos en organizar un cartel en la década 
de los veinte, ya que los cerilleros también se coludieron para fijar precios. 

374  Idem.
375  AMGM, Carta de Manuel Gómez Morin al Secretario de la Asociación Nacional de 

Fabricantes de Cerveza, 17 de marzo de 1927, vol. 310, exp. 1085.
376  AMGM, Memorandum, 6 de abril de 1927, vol. 310, exp. 1085.
377  AMGM, Carta de Rafael F. Vallina a Manuel Gómez Morin, 8 de noviembre de 

1931, vol. 382, exp. 1300. 
378  AMGM, Memorandum, 1934, vol. 356, exp. 1236.
379  Idem. En esa época las tres cervecerías más importantes eran la Cervecería Moctezu-

ma, la Cervecería Cuauhtémoc y la Cervecería Modelo.
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En ambos casos, Gómez Morin fue contratado para diseñar y elaborar los 
contratos a los que los participantes se ceñirían. En marzo de 1926, las com-
pañías cerilleras International Match Corporation de New York, “La Impe-
rial” S. A., “La Central”, “Los Dos Mundos”, “La Corona”, y “El Fénix”, 
firmaron un convenio en el cual se comprometieron a nivelar los precios 
de venta de fósforos y cerillos por un periodo de tres años. Dicho acuerdo, 
además, impedía a las fábricas La Imperial y la International Match Corpo-
ration adquirir o refaccionar otras fábricas de cerillos y fósforos en el país. 
Asimismo, señalaba que:

El presente convenio es de carácter enteramente privado y descansa para 
su cumplimiento, en la más estricta moralidad y buena fé de las partes con-
tratantes, quienes solemnemente se comprometen a su más fiel observancia; 
siendo su única finalidad contener la ruinosa marcha de la Industria Cerillera 
del país y sin propósito deliberado alguno de lesionar intereses de la socie-
dad.380

La falta de cooperación entre las diversas compañías para fijar precios 
llevó a Luis Rodríguez, de origen español y dueño de la Fábrica “El Fénix” 
en Monterrey, a adquirir “La Central”, “La Corona”, “La Nacional” de 
México, S.A., y “Los Dos Mundos” en 1930.381 

VIII. otras asesorías a la cervecería cuauhtémoc

Manuel Gómez Morin no sólo aconsejó a la Asociación, sino que tam-
bién dio asesoría a empresas individuales, como la Cervecería Cuauhtémoc, 
la Compañía Cervecera de Chihuahua, y la Cervecería Pacífico, entre otras. 
En 1942, en plena Guerra Mundial y dada la reconversión de la economía 
norteamericana a una de guerra, los dueños de la Cuauhtémoc intentaron 
otra vez exportar sus bebidas a los Estados Unidos. Pero, a diferencia de la 
década anterior, los cerveceros también pretendieron exportar lámina, pues 
existía una gran demanda originada por el conflicto, ya que la producción 
de dicho producto estaba siendo utilizada por las empresas norteamerica-
nas para la fabricación de armamento y pertrechos y era muy poco el ma-
terial que era exportado a países como México. A raíz de esta situación, los 
dueños de la Cuauhtémoc decidieron establecer una fábrica que produjera 

380  AMGM, Convenio cerillero, 16 de marzo de 1927, vol. 283, exp. 961.
381  AMGM, Contrato celebrado ante Notario Público en El Paso Texas, 18 de abril de 

1930.
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hojalata y lámina.382 En términos de impuestos, el problema que esta vez 
enfrentó la familia Garza Sada, y razón por la cual consultaron a Gómez 
Morin en la Ciudad de México, fueron los aforos a las exportaciones. Di-
chos impuestos se instituyeron en 1938 como respuesta a la devaluación 
del 35% que se generó por la expropiación petrolera. En aquellos años, el 
secretario de Hacienda —Eduardo Suárez— pensó que sería conveniente 
que aquellos exportadores que se vieran beneficiados con la devaluación, 
deberían de aportar al fisco un 12% de las ganancias extras obtenidas por 
la devaluación. La idea era que los empresarios tenían costos en pesos e in-
gresos en dólares y, por tanto, tenían ganancias extraordinarias debido a la 
devaluación. Sin embargo, también se pensaba que cuando fuera necesario 
se deberían dar subsidios a la importación. Ante ello, Jesús Silva Herzog y 
Manuel Sánchez Cuen elaboraron la ley que creaba al Comité de Aforos 
y Subsidios al Comercio Exterior.383

Los dueños de la Cervecería Cuauhtémoc pensaron que era el momen-
to de aprovechar la coyuntura en la que se encontraban para incursionar 
en el mercado norteamericano con sus productos y, por tanto, solicitaron 
al gobierno que les otorgara una rebaja en los aforos a las exportaciones. 
Para ello, Roberto Garza Sada —gerente de la Cervecería— solicitó la 
asesoría de Gómez Morin para solucionar el problema. Así, Garza Sada 
indicaba que

tenemos con la misma Secretaría [Hacienda] gran interés en que se pudiera 
arreglar una rebaja radical o cancelación total de los aforos a la exportación 
de cerveza, pues como usted sabe, el gran aumento de consumo en E.U. y la 
escasez de materiales, especialmente de lámina, nos da la posibilidad de hacer 
exportaciones por valores muy considerables.384 

382  Esta fábrica tomaría el nombre de Hojalata y Lámina, S.A. (HYLSA).
383  Este comité —que era responsable de revisar mensualmente los aforos a las mercan-

cías de exportación— comenzó a operar en agosto de 1938 y fue suprimido en 1947. Jesús 
Silva Herzog fue el presidente del Comité y en él laboraron algunos de sus alumnos, como 
Raúl Salinas Lozano y Octavio Campos (ambos Secretarios de Industria y Comercio en 
diferentes sexenios), Raúl Ortiz Mena (subsecretario de la Presidencia, hermano de Antonio 
—secretario de Hacienda en los sexenios de López Mateos y Díaz Ordaz—). Silva Herzog 
(1993: 195-196).

384  AMGM, Carta de Roberto Garza Sada a Manuel Gómez Morin, 30 de julio, 1942, 
vol. 234, exp. 747.
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Lo cual a la postre fue cierto para la industria cervecera, ya que de 
1940 a 1945 el valor de las exportaciones en términos reales aumentó en 
un 4,236%.385

A partir de 1941, el grupo de la Cervecería Cuauhtémoc vio la nece-
sidad de establecer una fábrica de lámina —que produciría corcholatas, 
envases de metal y hojalata— para cubrir los insumos en este rubro de la 
empresa. Además, dadas las necesidades del grupo, se quería establecer, en 
Monterrey, una planta generadora de electricidad con capacidad de 15 mil 
kilovatios.386 Si bien el costo de construir dicha planta era alto —se hablaba 
de una inversión de aproximadamente un millón de dólares (equivalente a 
16.1 millones de dólares en 2014)—, la correspondencia señala que éste no 
fue la principal preocupación de los empresarios. Lo que les inquietaba era 
obtener los permisos de los gobiernos mexicano y norteamericano. El go-
bierno de los Estados Unidos requería, por cuestiones estratégicas derivadas 
de la Segunda Guerra Mundial, que se autorizara la solicitud de impor-
tación de maquinaria cuando ciudadanos de otros países las adquirieran. 
Así, la Comisión México-Americana era la que dictaminaba si determinada 
maquinaria podía ser exportada a México. Entre los criterios para su apro-
bación estaban el demostrar que la maquinaria no sería utilizada con fines 
bélicos y que sirviera para la manufactura de productos que los Estados 
Unidos habían dejado de producir debido a la reconversión bélica a la que 
había sido sujeta su industria.387 

Para el caso de la maquinaria para la fábrica de lámina que los dueños 
de la Cuauhtémoc querían construir, las negociaciones con Washington em-
pezaron en 1941, pero no fue sino hasta 1942 que se logró obtener el per-
miso para exportar la maquinaria a México.388 En cuanto a la instalación de 
la planta eléctrica, la situación resultó más delicada y Roberto Garza Sada 
así se lo comunicó a su abogado: “El único problema serio es la cuestión de 
obtener el equipo necesario, pues según parece los fabricantes americanos 

385  Cálculo con base en Cárdenas (1994, Cuadro A.13). Debe recordarse que, en enero 
de 1943, México y los Estados Unidos firmaron un acuerdo comercial por el cual convenían 
congelar y, en ciertos casos, reducir los niveles de tarifas de los principales bienes. Cárdenas 
(1994: 109). 

386  AMGM, Carta de Roberto Garza Sada a Manuel Gómez Morin, 5 de noviembre 
de 1941, vol. 234, exp. 747.

387  Mosk (1950: 91-93).
388  AMGM, Carta de Roberto Garza Sada a Manuel Gómez Morin, 30 de enero de 

1942, vol. 234, exp. 747.
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creen que no sería menos de un año o tal vez más bien cerca de dos para 
surtirnos de maquinaria, pero eso lo veremos al estar listos los pedidos”.389

Además de los problemas con la maquinaria para la planta generado-
ra, los empresarios de la Cuauhtémoc tuvieron problemas con el gobierno 
mexicano, especialmente con la Secretaría de Hacienda, y para lo cual los 
servicios de Gómez Morin fueron especialmente útiles. Para 1942, ya se ha-
bía obtenido el permiso de Washington para importar la maquinaria desde 
los Estados Unidos y la concesión de la Secretaría de Economía Nacional 
que acreditaba a la nueva fábrica de lámina como “industria nueva”.390 Sin 
embargo, varios meses después no podía ponerse en marcha, debido a que 
la Secretaría de Hacienda no había publicado la resolución respectiva.391

Tal retraso parecía obedecer a que el Secretario de Hacienda, Eduar-
do Suárez, estaba preocupado por el posible impacto que pudiera tener la 
puesta en marcha de Hojalata y Lámina, S.A. (HYLSA) en la economía y en 
empresas rivales. A este respecto, es importante mencionar que en aquella 
época se estaba discutiendo al interior del gobierno la formación de Altos 
Hornos de México (AHMSA), la cual se formaría principalmente con capi-
tal de Nacional Financiera (Nafinsa). La reticencia del Secretario obedecía a 
que en la solicitud hecha por HYLSA se señalaba que, con una inversión de 
tres millones de pesos, la fábrica podría producir 12,000 toneladas de hoja-
lata. Al secretario se la hacía imposible dicha cantidad puesto que: 

Comparándola con [Altos Hornos], empresa que cuenta con todo el apoyo y 
fuerza del gobierno, la cual no obstante había encontrado un sinnúmero de 
dificultades para conseguir maquinaria, adquiriendo esa maquinaria nueva y 
moderna y con un capital de 50 millones de pesos iba a producir 60 mil tone-
ladas de las cuales 20 mil eran de hojalata... Veía que se plantearía un grave 
problema al país al establecerse una sobreproducción de hojalata, lo cual traería 
una situación de competencia y en una palabra de desbarajuste para esas empre-
sas... Estos razonamientos los basaba en que Altos Hornos produciría 20 mil 
toneladas al año, HYLSA produciría 12 mil y otra compañía menor unas 

389  AMGM, Carta de Roberto Garza Sada a Manuel Gómez Morin, 25 de febrero de 
1942, vol. 234, exp. 747.

390  Esto quería decir que la industria no pagaría derechos de importación de maqui-
naria y materias primas, derechos de exportación, impuesto sobre la renta e impuestos del 
timbre por un periodo de cinco años. Ley de Industrias de la Transformación, artículo 12, 
publicada en el Diario Oficial de la Federación del 13 mayo de 1941.

391  AMGM, Carta de Roberto Garza Sada a Manuel Gómez Morin, 30 de julio de 
1942, vol. 234, exp. 747.
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2 mil toneladas para dar un total de 34 mil toneladas y el país sólo consumiría 
15 mil toneladas al año, quedando sobreproducción.392 

En agosto de ese mismo año, la situación no se había solucionado y 
Gómez Morin le indicó a Garza Sada que de ser necesario irían a hablar 
con el presidente para solucionar el problema.393 Las gestiones que el abo-
gado hizo ante la Secretaría de Hacienda fueron fructíferas, ya que el 21 de 
octubre de 1942 se publicó oficialmente la concesión que la Secretaría 
de Hacienda otorgó, para su funcionamiento, a Hojalata y Lámina, S.A.394 

Probablemente lo que preocupaba a Garza Sada era la óptica bajo la 
cual el gobierno pudiese utilizar la “Ley de Saturación de la Industria”. Esta 
ley que se introdujo en 1934, “permitía la operación de un monopolio en la 
industria sólo en el caso de que esta se viera amenazada o afectada por com-
petencia ruinosa. Además, en 1936, el Congreso dio poderes al Presidente 
para aplicar esta ley cuando él considerara que una expansión en la indus-
tria pudiese dañar las relaciones obrero-patronales o al público”.395 Esta ley 
se seguía aplicando en el sexenio de Ávila Camacho y en los cuarenta exis-
tían cinco industrias —seda y rayón, cerillos, harina, hule y cigarros— en 
calidad de saturadas.

Esta ley puede verse desde dos puntos de vista distintos. Por un lado, 
esta medida podía ser empleada por el gobierno para proteger a las indus-
trias “infantes” y en todo caso era un apoyo para aquellas empresas pione-
ras que pudieran demostrar que la competencia las afectaba negativamente. 
Un segundo ángulo, que es donde encaja el caso de HYLSA y el de Altos 
Hornos, es su utilización con otros fines, como el de canalizar inversiones 
hacia sectores que el gobierno intentaba desarrollar. Más aún, dicha ley 
podía convertirse en una herramienta idónea para proteger a las industrias 
paraestatales de la posible competencia tanto interna como externa, por lo 
que la asesoría Gómez Morin resultó esencial al enfrentar la posible compe-
tencia “desleal” por parte del gobierno. 

392  AMGM, Entrevista entre Fonseca y el Lic. S. de la Secretaría de Hacienda, en Carta 
de Roberto Garza Sada a Manuel Gómez Morin, 30 de julio de 1942, vol. 234, exp. 747. 
Fonseca era representante de la Cervecería Cuauhtémoc y el Lic. S. era Eduardo Suárez 
(énfasis añadido).

393  AMGM, Carta de Manuel Gómez Morin a Roberto Garza Sada, 3 de agosto de 
1942. vol. 234, exp. 747. 

394  AMGM, Carta de Manuel Gómez Morin a Roberto Garza Sada, 21 de octubre de 
1942, vol. 234, exp. 747. 

395  Mosk (1950: 97; mi traducción, G.R.).
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IX. a manera De conclusión

El análisis aquí presentado nos permite entender con mayor precisión 
el complejo papel que Manuel Gómez Morin ejerció como abogado de em-
presa, representando los intereses del sector cervecero. Hemos podido ob-
servar cómo dicho abogado funcionó de enlace entre el gobierno y los em-
presarios y cómo negoció ante sucesivas administraciones gubernamentales 
las diversas peticiones del sector. En pocas palabras, los servicios que Gó-
mez Morin prestó a la ANFC nos permiten adentrarnos en la complejidad 
del mundo de los negocios posrevolucionarios.

Nuestro estudio permite observar que los cerveceros mexicanos, a través 
de la ANFC, buscaron la protección, vía aranceles, para defender a su sec-
tor de la competencia externa. En concreto, abogaban a favor de impuestos 
bajos en los insumos y, por otro lado, pedían que el bien final importado 
estuviera sujeto a impuestos elevados. Por parte del gobierno, no quedaba 
claro que el uso de los aranceles se utilizara con un fin proteccionista, por lo 
menos para el caso de la cerveza. Más bien, y sobre todo en la década de los 
veinte, los aranceles fueron empleados como herramienta sustancial de una 
política de recaudación. Además, la correspondencia revisada sugiere que 
las compañías cerveceras siempre estuvieron realizando peticiones ante el 
gobierno para que se suprimieran o redujeran impuestos, como el impuesto 
especial que se impuso a la cerveza a raíz de los problemas fiscales que tuvo 
el gobierno, derivados de la Gran Depresión.

Por otro lado, resulta interesante señalar que ya en épocas anteriores a 
la Gran Depresión y a la Segunda Guerra Mundial, este sector intentó ex-
portar sus productos a los mercados latinoamericanos y, por tanto, pidió al 
gobierno facilidades, especialmente para cobro de facturas al exterior, para 
lograrlo. A mediados de la década de los treinta algunas cervecerías, como 
la Cuauhtémoc, habían comenzado a exportar, incluso a mercados de difícil 
penetración como el norteamericano.

Finalmente, se puede observar que el abogado Manuel Gómez Morin 
fue contratado por otras empresas cerveceras en años posteriores, lo cual 
indica lo importante que fueron los servicios del abogado de empresa para 
el conjunto del sector. En este sentido, es importante resaltar cuán útiles 
fueron sus gestiones en la obtención de la concesión que los empresarios 
regiomontanos necesitaban de la Secretaría de Hacienda para poner en 
marcha su fábrica de hojalata y lámina. Aun cuando el secretario de Ha-
cienda Eduardo Suárez se mantenía reticente respecto del otorgamiento de 
dicho permiso, dado que también el gobierno federal deseaba impulsar una 
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fábrica que compitiese con la de los Garza Sada, Gómez Morin logró final-
mente que se expidiera dicha concesión. Éste no era un logro menor, ya que 
la mencionada fábrica se convertiría, con el tiempo, en uno de los pilares y 
motores fundamentales de la nueva ola de la poderosa industrialización de 
Monterrey en la segunda mitad del siglo XX. 
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