
ENTRE LOS ESPECIALISTAS del ámbito marítimo desde el 2014 ya es
público que la empresa mexicana

Baja Ferries contiende para tratar de que
darse con la naviera francesa Societé Na
tionale Maritime Corsé Méditerranée
SNCM firma gubernamental práctica

mente en quiebra y que es la que da ser
vicio de Marsella a Córcega

Lafirma nacional es de los tres finalistas
junto con dos empresarios locales en este
caso PatríeleRocayChrlstlanGariny se
esperaba desde la semana pasada la au
diencia para definir aunque ya se difirió
para mañana y la decisión podría cono
cerse el 10 de abril

Para Baja Ferries que comanda Osear
Ruano Baquelro ejecutivo de 37 años y
quien lleva los bártulos desde 2009 asu
mir la emproblemada transportista gala

significaría dar otro paso más en su pro
ceso de internacionalización conforme a
su plan 20 20 mediante el cual se busca
llevar a esa compañía a asumir el tercer
sitio global en lo que hace al negocio de
ferries

En 2011 Baja Ferries dio un primerbrinco al
asumir el negocio de carga y pasaje entre
Puerto Rico y Dominicana

La historia de esta compañía es bastan
te interesante ya que se remonta a 1984
cuando se privatizó el servicio de ferries

que había iniciado en los 60 s para conec
tar BCS con el territorio

A partir del 2003 fruto de la fusión de tres
empresas asumió el manejo exclusivo de los
ferries que llegan a La Paz desde Topolobam
poyMazatlán yhoytieneel 75 del mercado
marítimo de la zona

De arranque se adquirió en Italia el Cali
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fomia Star un enorme bateo que se cons
truyó en 2001 y que ha permitido operar con
unamuybuenaproductividad Aéste sesumó
luego otra unidad

Baja Ferries es propiedad de dos familias
encabezadas por Daniel BeireW de 55 años
y Mariano Ruano Boza de 66 años que es
el presidente y que ha trabajado fuerte en el
proceso de instltudonalizadón

Con tres barcos y500 empleados mueve
750 mil pasajeros y 7 millones de tonela
das de mercancías al año lo que le ha per
mitido crecera un ritmodel 21 promedio
por ejercicio

Con una facturación de unos 160 millones
de dólares eventualmente Bajá Ferries no
descarta ir a bolsa para financiar su agresivo
programa de crecimiento que incluye un ser
vido logístico puerta a puerta mediante un
centro de distribudón en Pichillngue que es
taría listo en 2016

Sobra decir que firmas como Walmart de
Enrique Ostalé Sortariade McaidoMaitfa
Bringas OXXO de José Antonio Fernán
dez Coca Cola de Francisco Crespo Pep
siCo de PedroPadlemao P G Bachoco son
algunos de sus clientes

Y es que el ferry se ha convertido en un ele
mento esencial para llevar a BCS todadase de
mercancías aprovechando un recorrido de
apenas 6 horas

El año pasado tras el huracán Odile susbar
cos fueron fundamentales para atender las
necesidades de los damnificados

Lo interesante es que ahora en el escenario
de esta compañía ha surgido otra oportuni
dad de negocio que busca capitalizar y que se
vincula con el nuevo estatus diplomático en
tre EU y Cuba

Desde hace varios años esta firmaya ha
bía visualizado la posibilidad de realizar
transporte de pasajeros de Miami a Cuba
con nula receptividad del gobierno de Ba
rack Obama

Ahora de nueva Cuenta se retomaron las
gestiones y estavez ya se pudieron entregar a
la OFAC del Departamento de Estado los 11
neamientosdelnegodo incluidos los montos
de inversión

Dado el alto poder de compra de los cuba
nos que viven en EU y el deseo de regresar a
supaís se imaginará el potencial inherenteen
este otro esfuerzo deBajaFerriesparaavanzar
fuera de nuestras fronteras

A su favor está el que es una compañía ya
probada y que en EU el negodo de ferries se
vincula con empresas gubernamentales

Obviamente habrá que esperar al igual que

en loquese refiere asuexpansiónporFrancia
en donde Baja Ferries estima tiene una alta
probabilidad deganar igualmente sustentada
en su experds

Desde hace VARIOS días ya hantrascendido por ahí diversos nom
bres que se perfilan para suceder a

Geranio Gutiérrez Candían al frente
del Consejo Coordinador Empresarial
CCE Uno de los candidatos más firmes es

Juan Pablo Castafión actual presidente
de COPARMEX Como es público no es el
único puesto que también se conoce de
Benjamín Grayeb actual titular del Con
sejo Nacional Agropecuario CNA En el
caso del primer aspirante aparentemente
cuenta con el apoyo del Consejo Mexicano
de Negocios a cargo de Claudio X Gon
zález AMIS de Mario Vela y obviamente
COPARMEX Por lo que hace a Grayeb lo
apoyarían CONCAMIN que lleva Manuel
Herrera ABM de Luis Robles Miaja
CONCANACO de Enrique Solana y el
CNA El proceso que se debería haber rea
lizado en junio se pospuso para octubre Se
dice que por las elecciones Comoquieraya
para entonces concluiría la gestión de Cas
tafión en COPARMEX El problema para
este dirigente es que deberá brincar el obs
táculo de los estatutos que exige el voto
unánime para que repita en la presidencia
el mismo organismo en este caso COPAR
MEX Dada la división entre los 7 organis
mos que tienen voto el panorama no se ve
sencillo Como quiera en una de esas este
relevo no sería tan terso como ya ha su
cedido recientemente enotrosorganismos
de la IP

ES MUY PROBABLE que mañana laSHCP que comanda Luis Videga
ray de a conocer ante los miembros

de la Cámara de la Construcción que lleva
Gustavo Arballo y de la Vivienda a cargo
de Fernando Abusald un anuncio para
empujar de forma más decidida a ese ru
bro yen particular a la vivienda Según es
to se han analizado ciertas prerrogativas
de carácter fiscal para acelerar la edifica
ción y reducir el costo de las mismas Ayer
Jesús Murlllo Karam nuevo titular de
SEDATU justo hizo un balance de esa ac
tividad y de las novedades vía INFONA
VIT que dirige Alejandro Murat y FO
VISSSTE de José Reyes Baeza
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¦I N concordancia CON la celébra
la don de su 70 aniversario la semana
JLil pasada hubo asamblea en la Aso
ciación Nacional de Productores de Re
fresco ANPRAC Amén de la revisión de
los números de ese negocio que el año pa
sado estuvo en aprietos por las medidas
fiscales también hubo cambio de estafeta
en la presidencia La novedad es que Gil
berto Maldonado Gutiérrez actual di
rector de Grupo Pefiafiel asumió esa po
sición en relevo de Femando Ponce
Díaz de BEPENSA

LE DECÍA QUE la industria no habíadescartado el programa de chatarri
zación comprometido por Enrique

Peña Nieto Hoy y un día antes de la
asamblea de CANACAR lo presentarán
los subsecretarios Miguel Messmacher
de SHCP Yuridia Mascott de SCT y Ro
gelio Garza de Economía Básicamente
se sostendrá el dos por uno y la cifra com
prometida de 250 mil pesos amarrada a
algunos vehículos y con mejoras

agutlaralbeno@prodlgy net mx
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