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Esteban Saldaña
El subsecretario de Ingresos, de amplia trayectoria en la Secretaría de Hacienda ya puso
nerviosos a muchos al convocar para hoy a una conferencia de prensa sobre los precios
públicos para el 2013. ¿Tendremos en ciernes incrementos en gasolinas y otros servicios?
Jaloneo por la Tenencia
El nivel de deuda que acarrean algunos estados está echando por tierra el sueño de muchos
automovilistas de dejar de pagar tenencia. Algunas entidades que lo eliminaron el año pasado
como Sonora, Chiapas, Sinaloa y Tamaulipas, este año volverán a cobrarlo.
Y en el Distrito Federal donde se concentra el mayor volumen de venta de autos, el Gobierno
de Miguel Ángel Mancera decidió que sólo los autos con un valor inferior a 250 mil pesos no
pagarán tenencia cuando antes el monto era de menos de 350 mil pesos.
Esto significa que autos de menor valor pagarán tenencia en el DF, pero en el Estado de
México no.
La Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores, de Guillermo Prieto, ya vio esta
película en otros estados donde los clientes corrieron a comprar sus vehículos a estados
vecinos donde no se paga tenencia.
Los distribuidores temen que algunas personas opten por comprar sus autos en el Estado de
México en detrimento de los ingresos de las agencias ubicadas en el DF o que los sigan
comprando en el DF pero los emplaquen en el Estado de México para no pagar tenencia. Ya se
imaginará el dolor de cabeza que esto significaría.
Decodificadores
Quienes se dedican a decodificar las declaraciones de los funcionarios públicos, dicen que lo
dicho por el presidente de la COFETEL significa en realidad: SOS.
Mony de Swaan levantó la bandera para llamar la atención respecto al hecho de que los
legisladores no hicieron caso al organismo regulador y no le pusieron recursos en el
Presupuesto para este año a la adquisición y distribución de los -precisamente- decodificadores
que harían realidad la transición a la televisión digital.
Cuando se habla del “apagón analógico” se piensa a veces que es algo distante, pero la
realidad es que ya está por comenzar este año en la frontera norte. Se eligió esa zona porque
es donde más televisores digitales hay, dada la cercanía a Estados Unidos. Pero aun así, si se
quiere que la gente siga en capacidad de ver la televisión, se necesita que conecten muchas
televisiones analógicas a estos convertidores que permiten que la señal se vuelva digital.
La apuesta de quien preside la Cofetel es que a la hora de la hora se rectifique y se hagan las
ampliaciones presuestales para que se puedan comprar y repartir estos aparatitos.
Por cierto, que hablando de telecomunicaciones, en pocos sectores hay tantos temas
pendientes, que deberán empezar a desgranarse desde este mes. Algunos le tocan a la
Cofetel y otros a la Secretaría de Tele, perdón, Comunicaciones y Transportes, de Gerardo
Ruiz Esparza.
Anote entre los pendientes que deben salir pronto: la convocatoria para la licitación de las
frecuencias de la TV digital, como quien dice, la tercera cadena de TV abierta; el tema del
rescate de la banda de 2.5 Ghz, que se supone que está en curso; o la definición de si las
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transmisiones de video que hace Telmex constituyen alguna forma de señal de televisión y por
tanto son violatorias de su título de concesión.
Nada más para abrir boca a los muchos temas que vienen en el año.
Sello de origen
Pues fíjese que el reciente nombramiento de Miguel Ángel Margáin como director general del
Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), no tiene contentos a todos.
Ayer le contamos que tomó posesión esta semana del cargo, pero lo que la Secretaría de
Economía, del regiomontano Ildefonso Guajardo, no puso en el currículum del nuevo director
general que hasta hace algunos días era socio de la firma Arochi, Marroquín & Lindner, que se
especializa precisamente en atender asuntos de propiedad intelectual.
El resto del gremio está preocupado por un probable conflicto de intereses luego de este
nombramiento.
Temen, desde luego, que Margáin pueda darle ventajas a los asuntos que dicho despacho
presente.
El problema está en que si se quería un especialista que viniera de afuera del IMPI y que
conociera bien del asunto de la propiedad intelectual, seguramente se iba a presentar ese tipo
de riesgo.
Margáin tendrá que demostrar pronto su imparcialidad.
Muy reflexivos
Pues la nueva administración se lo tomó con toda la calma.
Cuando ya llevamos 35 días de la nueva administración en el sistema financiero aún faltan
algunos nombramientos que son relevantes para los consumidores.
En la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios
Financieros (CONDUSEF), que hasta ahora preside el ex diputado panista Luis Pazos de la
Torre están a la espera de la designación pues se da por descontado que el prolífico escritor,
no seguirá en ese cargo.
En el caso de la Comisión del Sistema de Ahorro para el Retiro (CONSAR), que preside el
abogado Pedro Ordorica van y vienen rumores que hablan de su ratificación. Pero hasta ahora
no hay nada oficial.
En al de Seguros y Fianzas (CNSF), que hasta ahora preside Manuel Aguilera... pues no hay
nada seguro.
Dicen algunos que Luis Videgaray sólo estaba esperando que se regularizaran las actividades
en este mes de enero para hacer los anuncios.
Veremos si sale ya humo blanco.
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