Salvador Daniel Kabbaz
El capitán de Fibra Danhos toma la batuta de la Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios (ADI),
que hoy se reúnen en su foro anual, The Real Estate Show. Al frente de 66 socios, este gremio
buscará mantener el ritmo de inversiones previstas en 20122018 por 18 mil millones de dólares.

Malos Resultados
Nos cuentan que Édgar Torres dejó su puesto como director de Pemex Fertilizantes el viernes
pasado.
Torres, quien en 2013 arrancó su vida en Pemex como coordinador de asesores de Emilio Lozoya
Austin, dejó el área en medio de una turbulencia de dudas sobre la viabilidad del negocio de
fertilizantes.
No olvide que en 2014 fue el artífice de la compra de las plantas que pertenecían a Altos Hornos de
México, de Alonso Ancira, y que todavía no arrancan producción.
Eso sí, Pemex tuvo que poner 475 millones de dólares tanto para la compra como para la
rehabilitación de los activos que están parados desde 1995.
El segundo negocio que concretó el ahora ex director de Pemex Fertilizantes fue la adquisición de
Fertinal, de Fabio Covarrubias, por un monto de 280 millones de dólares más la deuda que deberá
pagar la petrolera por cuentas pendientes de la empresa.
En tiempos donde Pemex, que lleva José Antonio González Anaya, no tiene ni un peso partido por
la mitad, muchos se preguntan si éstos son los negocios a los que debería apostarle la empresa del
Estado.
Hace poco Pemex recortó inversiones en exploración y producción por falta de ingresos, sin contar
que también la plantilla laboral recibió una rasurada por el mismo motivo.
Ya veremos en el próximo reporte financiero de Pemex, que se presentará a finales de abril, qué tan
rentable resulta ser la filial de Fertilizantes.

Compra de Fondo
Las sospechas sobre la venta que hizo Genomma Lab de su participación mayoritaria en Marzam a
un fondo de capital holandés, deberían ser aclaradas por la Comisión Federal de Competencia
Económica (Cofece)... por su propio bien.
En septiembre de 2015 la Cofece, a cargo de Alejandra Palacios, autorizó a Genomma Lab, que
dirige Máximo Juda, vender 50 por ciento más uno de la distribuidora de medicamentos Marzam.
El comprador fue el fondo Moench Coöperatief y según la resolución de Cofece, se trataba de una
sociedad formada bajo las leyes de los Países Bajos y sus beneficiarios eran personas físicas que
participaban a través de instituciones financieras y no tenían relación con el mercado farmacéutico.
Ahora los 'Panama Papers' dicen que el capital de ese fondo proviene de Marina Matarazzo, esposa
de Pablo Escandón, capitán de Nadro, el líder de la distribución.
Cabe la duda razonable, también por el bien de Nadro, porque siempre fue complejo conocer más
sobre el fondo, incluso se desconoce el nombre de los accionistas.
Sólo sabemos que el representante fue el banquero e inversionista Karl Frei Buechi, y él mismo
participó en la operación apoyado por el despacho Doporto y Asociados.
¿Tenía que saber la Cofece quién o quiénes son los que aportaron el capital para ese fondo? Urge
aclararlo, ya que Moench Coöperatief aumentará su participación en los próximos siete años hasta
quedarse con 90 por ciento de Marzam.
Marzam, dirigida por José Alberto Peña, es la segunda distribuidora de medicamentos del sector
privado.

Lupa en Carga
La ratificación por parte del Senado del nuevo Convenio Bilateral Aéreo entre México y EU no tarda
en ocurrir.
Pero hay un sector que ya prendió un foco ámbar.
Son las empresas agrupadas en la Asociación Mexicana de Mensajería y Paquetería (AMMPAC),
que lidera Adriana Valadez, de Estafeta.
Si bien avalaron la ratificación del Convenio, están preocupados porque en las negociaciones hay
elementos que consideran quedaron en el aire.
¿Qué piden? Que se manifieste claramente que las aerolíneas de EU no pueden hacer cabotaje, es
decir, que no pueden trasladar carga entre dos puntos dentro de México.
¿De dónde viene la preocupación? Pues de la interpretación que da Stephen Cristina, director de la
Oficina de Negociaciones de Aviación del Departamento de Estado de EU, al Artículo 8 Párrafo 8
del nuevo Convenio.
La AMMPAC dice que en ese artículo se insinúa que las aerolíneas de EU podrían efectuar tráfico
doméstico por vía terrestre en México, amparadas sólo en la guía aérea, pero eso va en contra del
marco jurídico local, además que la carga aérea internacional es de aduana a aduana.

Pulso Adolescente
Esta semana la organización A Favor de lo Mejor (AFM), que encabeza Francisco González Garza,
llevará a cabo un interesante ejercicio.
Reunirá a un grupo de adolescentes del País para conformar un comité de participación en el que
externarán sus puntos de vista sobre el tipo de contenidos que actualmente existen en los medios
mexicanos, tanto digitales como TV abierta y de paga.
Además, AFM iniciara una encuesta para conocer los hábitos de consumo de los adolescentes
entre 12 y 17 años, por lo que será la más grande que se ha hecho en México con un público de
ese rango de edad.
El objetivo del estudio, que espera tener resultados en el cuarto trimestre del año, es aclarar las
áreas de oportunidad para la educación de los jóvenes en la era digital.

Fe de erratas
Mario Vela sí inicia su tercer año al frente de la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros
(AMIS), sin embargo ayer le dijimos erróneamente que es el capitán de Seguros Monterrey. Ese fue
su anterior puesto, pues hoy es director general de GNP Seguros. Disculpas al directivo, a la
empresa y a nuestros lectores.
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