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Para los Rockefeller, los Kennedy, los 
Onasis, los Saba y muchas otras fami-
lias empresarias, viajar en la misma 
aeronave, especialmente si es avio-
neta o helicóptero, ha resultado un 
MUY mal negocio.

Y es que, los accidentes están a la 
orden del día… Hace dos semanas, 
el 19 de marzo, murió también junto 
con su familia, uno de los empresa-
rios más destacados y acaudalados 
de Brasil: Roger Agnelli.

Agnelli, de 56 años, falleció junto 
con su esposa Andrea, sus hijos Joao 
y Ana Carolina, su nuera y su yer-
no, al estrellarse su avioneta privada 
contra una casa en Sao Paulo. La fa-
milia iba a una boda.

Tras haberse formado en el sector 
bancario durante dos décadas, en 
2001, el Iron Man brasileño, tomó 
el control de minera Vale, a tan sólo 
cuatro años de que ésta fuera priva-
tizada. La compañía tenía un valor 
de mercado de 10 mil millones de 

dólares.
En 10 años, Agnelli transformó 

una atrasada mina controlada por 
el Estado, en una de las principa-
les compañías mineras de Brasil, 
embarcándose en una serie de ad-
quisiciones globales. La compañía 
productora de hierro, se diversificó, 
visualizando en su estrategia nuevos 
materiales y mercados—entró en 30 
diferentes países.

Esto, aunado al boom mundial de 
materias primas, hizo que para 2011 
minera Vale se convirtiera en la se-
gunda mayor minera del mundo y en 
la mayor productora de hierro y ní-
quel del planeta—su valor de merca-
do era ahora de 180 mil millones de 
dólares.

Fueron precisamente estos resulta-
dos los que hicieron que este Director 
General fuera reconocido como el 4º 
mejor CEO del mundo por la revista 
Harvard Business Review, siendo su-
perado únicamente por Steve Jobs de 

Apple, Jeff Bezos de Amazon y Yun 
Jong-Yong de Samsung.

Después de retirarse de minera 
Vale, el empresario siguió activo en 
Consejos de Administración y fun-
dó AGN Participações, una compa-
ñía de capital riesgo cuyo objetivo 
es invertir en nuevos negocios en 
las áreas de minería, logística y 
bioenergía. En 2012 creó también, 
junto con el Banco BTG Pactual, 
B&A Mineração, una empresa mi-
nera dedicada a desarrollar pro-
yectos en Latinoamérica y África. 
Agnelli, dueño del 50 por ciento del 
negocio, ejerció el puesto de Presi-
dente del Consejo de Administra-
ción de B&A Mineração, hasta su 
muerte.

¿Qué pasará ahora? ¿Quién 
manejará su fortuna y negocios?  
¿Cómo se le ocurrió viajar con toda 
su familia (nuclear) en la misma 
avioneta?

En una entrevista que le hicieron 

en 2014, Agnelli dijo “Quiero dejar 
un legado… Un legado es transfor-
mar la vida de una sociedad, de una 
comunidad, generar empleo y opor-
tunidades de trabajo”. Lamentable-
mente, no habrá nadie de su familia 
(nuclear) que pueda continuarlo… 
Esperemos que sus socios en AGN 
Participações y B&A Mineração lo 
hagan.

MORALEJA: Si Usted tiene un 
patrimonio que cuidar, no sólo se 
preocupe por blindarlo, también 
preocúpese por darle continuidad. 
Puede comenzar por crear alguna po-
lítica familiar-empresarial en la que 
se establezca que cuando Usted y su 
familia viajen juntos, no tomarán ni 
el mismo coche, ni la misma aerona-
ve.

Al final de cuentas, se trata de in-
crementar las probabilidades de que 
su legado perdure a través del tiempo 
y las generaciones.
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Prevén la llegada de más  
empresas a Colombia

La comunidad de Colombia, en 
Anáhuac, Nuevo León, estaría re-
cibiendo en los próximos meses 
a varias empresas, que van des-
de desde una de logística, hasta 
una de tiendas de conveniencia y 
un grupo gasolinero, señaló Hugo 
González González director gene-
ral de la Corporación para el De-
sarrollo de la Zona Fronteriza de 
Nuevo León (Codefront).

“Ya hay dos empresas que están 
por entrar, una de transporte y una 
ampliación que estamos analizan-
do con la asociación de Agentes 
Aduanales, la que se instalarían 
dentro del puerto”, detalló.

“Una es del sector del autotrans-
porte de carga y la otra de logística, 
para lo que es un almacén de dis-
tribución, empaquetado, etique-
tado. Son empresas mexicanas y 
prácticamente en las próximas tres 
o cuatro semanas estarán inician-
do obras”, agregó.

El funcionario indicó que el nicho 
de mercado al que le apuestan es 
atraer a la industria maquiladora, 

electrodomésticos, alimentos y au-
tomotrices, lo cual traerá consigo 
un detonante del sector comercial, 
pues ya han recibido la propuesta 
de una cadena de tiendas de con-
veniencia y grupo gasolinero para 
asentarse en la zona.

“Curiosamente ya se nos han 
acercado empresas que quieren 
poner un restaurante o una tienda 
de conveniencia y una estación de 

gasolina, vamos a ver de qué se 
trata el proyecto; nuestra venta-
ja es que la zona aún está virgen 
y podemos hacer un desarrollo 
ordenado, no parchado”, des-
tacó.

“Vamos a detonar primero el 
tema de la zona industrial y ya 
con eso va a empezar a generar 
toda la actividad en esta zona 
de la entidad”, concluyó.
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R El arribo de estas 
compañías a la región 
se espera en los 
próximos meses

PLANEACIÓN.  
La zona aún está 
virgen y puede  
ser objeto de 
un desarrollo 
ordenado.
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APÓCRIFO
R La Secretaría de Desarrollo Económico 
del Estado, que dirige Fernando Turner 
Dávila, aclaró paradas en torno a un comunica-
do que circula en los medios acerca de KIA.

Fuentes de la SEDEC afirman que el comuni-
cado es falso y que la dependencia no contrató a 
ninguna agencia de relaciones públicas para di-
fundir esta información.

Y es que este comunicado, donde se habla de 
que el gobierno de Rodrigo Medina prometió 
incentivos excesivos a KIA, trae el logotipo de la 
dependencia y el logo de la empresa.

Así que no se vayan con la finta.

APERTURA
R El Clúster Automotriz de Nuevo León 
inaugura este jueves su Centro de Diseño Auto-
motriz en el Parque de Investigación e Innova-
ción Tecnológica (PIIT), que será el primero en 
su tipo a nivel nacional.

Este Centro estará dentro de las instalaciones 
del edificio que tiene la UANL en este parque y 
desde ahí se harán investigaciones en torno al 
diseño y simulación avanzada de productos y 
procesos automotrices.

¡Enhorabuena!
 

DIPUTADOS
R En los últimos meses hemos visto bastante ac-
tivas a las bancadas del blanquiazul y del trico-
lor en el Congreso del Estado, buscando la paja 
en el ojo ajeno cuestionando las acciones de in-
tegrantes del nuevo gobierno de El Bronco.

Esos mismos diputados dejaron pasar por alto 
una serie de tropelías de la anterior administra-
ción, esa de la que ahora pretenden aprobar las 
cuentas anteriores y para la que ahora utiliza o 
pretenden usar esta cortina de humo y así a río 
revuelto, ganancia de pescadores.

Este es nuestro México.
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