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EMPRESAS

Medicamento ‘sin efecto’

QUÍMICAS

México destaca
como apuesta de
Bayer-Monsanto

Las acciones de Bayer que cotizan
en la Bolsa de Frankfurt acumulan
una pérdida de 35% en este año.

El país es su 5º mercado más importante
después de EU, Brasil,
Argentina y Canadá
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Tras concretar en junio pasado la
compra de Monsanto, la química
Bayer buscará fortalecer su división agrícola con soluciones más
innovadoras para las personas y
empresas dedicadas al campo, un
programa en el que México será
uno de sus mercados clave para la
multinacional a nivel global.
En entrevista con El Financiero,
Jesús Madrazo, líder de Asuntos
Agrícolas y Sustentabilidad de Crop
Science de Bayer, dijo que México es
el quinto mercado más importante
para la compañía en este negocio,
solo por debajo de Estados Unidos,
Brasil, Argentina y Canadá.
“Hemos estado escuchando las
opiniones, sugerencias y preocupaciones de inversionistas, todo
esto lo incorporamos en nuestro
modelo de negocio, siempre que hay
una combinación de dos empresas
líderes en un sector sensible genera
ruido, pero lo más importante es
por qué hacemos esto”, comentó en
respuesta a las críticas que generó
la operación valuada en 63 mil millones de dólares.
Indicó que el mundo está sujeto
al cambio climático, lo cual genera recursos limitados, como baja
producción de alimentos para el
mundo.
“No podemos quedarnos con
los brazos cruzados.Estamos muy
enfocados, que nuestras acciones
hablen por sí mismas, estamos en-

“Estamos enfocados
en traer innovación
a los agricultores
y si hacemos eso
estaremos poniendo
nuestro granito
de arena”
JESÚS
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focados en traer más innovación
a los agricultores y si hacemos eso
estaremos poniendo nuestro granito de arena”, agregó.
Madrazo destacó el interés del
gobierno entrante por el plan de
autosuficiencia alimentaria, al afirmar que es posible pero también
la posibilidad de incrementar las
exportaciones.
“Ambas son importantes, si trabajamos en el sector de exportación,
seguiremos generando oportunidades y eso detona desarrollo y
progreso. También hay oportunidades domésticas, se pueden hacer
más eficientes algunos cultivos”,
aseguró el ejecutivo.
Madrazo afirmó que México
importa más de 10 millones de toneladas de maíz, y tiene un bajo rendimiento de producción, con lo que
puede cambiarse con tecnología.
“Se trata de llevar innovación al
pequeño agricultor y darle herramientas”, consideró.
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TRANQUILIZA INVERSIONISTAS

DEFIENDE SU
INSECTICIDA
Bayer se comprometió ayer a
defender su asediado herbicida
Roundup, y así asegurar a los
inversionistas que su adquisición
de Monsanto por 63 mil millones de
dólares impulsará los resultados de
la empresa.
Sus acciones subieron hasta 2.7
por ciento en las primeras operaciones en Fráncfort después de que
la compañía informara ganancias
ajustadas antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización de 2 mil 200 millones de euros
(2 mil 470 millones de dólares), lo
que superó las estimaciones de
los analistas.
Bayer reiteró que sus beneficios
y ventas crecerán este año, a pesar
de las dificultades de sus negocios. Werner Baumann, máximo
ejecutivo de la firma, defendió el
glifosato, ingrediente clave del
Roundup, después de que un juez
confirmara en octubre el veredicto
de un jurado que consideró que la
sustancia había provocado cáncer
a un jardinero. El juez subrayó que
la sentencia estaba respaldada por
más de 800 estudios científicos.
“Hemos decidido defendernos
por todos los medios disponibles,
porque el glifosato es un producto
totalmente seguro”, dijo Baumann
en una conferencia telefónica.
Bloomberg

NOTICIAS
PETROQUÍMICA

Braskem descarta
renegociar
contrato de etano
Pemex importa etano de EU.
La petroquímica Braskem descartó renegociar un contrato
a 20 años de abastecimiento
de etano con Pemex, pero está
abierta a discutir alternativas
a la espera de la entrada del
nuevo Gobierno de México
en diciembre próximo. El
presidente de Braskem,
Fernando Musa, afirmó que
Pemex importa etano desde
Estados Unidos para honrar
su contrato con Braskem, que
opera un complejo petroquímico en México en que apostó
inversiones por 5 mil 200
millones de dólares.
“Queremos operar la planta
en la mejor de sus capacidades”, comentó Musa.
Reuters

INFRAESTRUCTURA

Mota-Engil emite
deuda por 3 mil
mdp en la BMV
Invertirá en energía y turismo.
Mota–Engil México, firma
dedicada al desarrollo de
proyectos de infraestructura,
a través de su filial Administradora para el Desarrollo MEM,
colocó Certificados Bursátiles
Fiduciarios de Proyectos de
Inversión (CERPI) en la BMV
por un total de 3 mil millones
de pesos.
El CERPI permitirá a la
empresa invertir en infraestructura, energía y turismo.
La emisión fue colocada bajo
el esquema de llamadas de
capital. Este sistema permite
hacer diversas aportaciones
de capital bajo la misma
estructura y fue suscrita por
inversionistas institucionales.
Redacción
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APERTURA. Enrique Nehme, geren-

te de Old Navy, inauguró la tienda.

ROPA Y CALZADO

Old Navy
abre tienda
número 19
en México
La cadena de ropa estadounidense, Old Navy, inauguró su
tienda número 19 en la Ciudad
de México dentro del Centro
Comercial Perisur, luego de tres
años de haber llegado al país, informó Enrique Nehme, gerente
general de la empresa en el país.
“Hasta la semana pasada teníamos quince tiendas (en México). Abrimos cuatro (unidades)
en cuatro días, esto te habla de
lo satisfechos que estamos con
el mercado mexicano y el compromiso que tenemos con él”,
dijo en entrevista.
La firma de moda, que pertenece a Gap, tiene presencia con
19 unidades en los estados de
Puebla, Querétaro, Quintana
Roo, Nuevo León, Tuxtla Gutiérrez, Estado de México, y la
Ciudad de México, esta última
concentra el mayor número de
sucursales.
Por su parte, Pooja Sethi, vicepresidente internacional de
la firma, comentó que en lo que
va de este año, Old Navy abrió
65 tiendas en Estados Unidos
y México.
Redacción

