
MAS ALLÁ DE los tímidos esfuerzospor acotar la informalidad dicho
lastre está lejos de replegarse —má

xime la situación económica— y hoy repre
senta 60 de la actividad del país y hasta más
en diversas entidades

De esta válvula de salida por la falta de es
tímulos reales a la producción y el empleo for
mal se benefician autoridades grupos polí
ticos y crimen organizado

La piratería esuna de lasprácticasque afecta
alaindustriayquesemueveasus anchasdada
la distancia que han mantenido los gobiernos
de ErnestoZedillo Vicente Fox Felipe Cal

derón y Enrique Peña Nieto por no men
cionara las autoridades locales comoesel caso
de Miguel Ángel Mancera en el GDF

Son muchos los rubros afectados por este
flagelo Recién se han cerrado filas con la in
dustria textil y del vestido y calzado

En el ámbitode la cultura otras víctimas son
el rubro editorial discográfico y el cine

Apenas en agosto la Motion Picture Asso

ciation MPA México junto con el IMCO que
dirige Juan Pardinas ponderó en un diag
nóstico el daño que la informalidad y la pi

ratería generan a la industria creativa que se
calcula es el 7 del PB

En la última década ese ámbito sólo creció

0 18 ya que la creación artística se ha de

sincentivado an un modelo de competencia
ruinosa

La MPA M ático que lleva Ana María Ma
gaña ejecuta a que sustituyó no hace mucho
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a Federico de la Garza mantiene la firme
intención de propiciar cambios legislativos
para modific ir el pernicioso entorno

No es ñadí descartable que junto con otras

agrupacioneí retome en las próximas sema
nasun intens o proceso de cabildeo con la nue
va legislaturí

En su caso la venta de películas en formato

físico activicad ligada al crimen organizado
ya no es la ún ¡ca preocupación dado el avance
de la comerci alización en línea que representa
al menos 96 millones de descargas ilegales al

ano

La MPA qi e a nivel global encabeza Chris
topherDod 1 atraviesa un momento de ajus
te presupuesta tras del escándalo que afectó

a Sony victima de hackers coreanos
Ahí partid pan además de Sony y Disney re

presentadas aquí por Philip Alexander Fox
de Juan Carlos Lazo Paramount de Raúl

Bravo Warner de Ernesto Espinosa y Uni
versal a carga de Mauricio Duran

Una de las inquietudes en la agenda es la de

tratar de acó ar las grabaciones en las salas de
exhibición I ese a lo que podría creerse dichas
producciones se desplazan muy bien Mien

tras que en EU y en otros países son un delito
aquí los piratas lo pueden filmar sin problema
alguno

Y es que es difícil probar el fin de lucro para
llevar a la cárcel a los infractores

En este esfuerzo la MPAMéxico no está sola
ya que también se apoya en sus gestiones con

la Coalición por el Acceso Legal a la Cultura
CALC a la que se integran 37 asociaciones y

que preside Roberto Cantoral

Igual junto con la Asociación Protectora de
Cine y Música APCM que dirige Alfredo
Toumé se pretende insistir en una mayor re
gulación al Internet para contener las descar

gas ilegales
Más allá de la polémica natural de este tipo

de esfuerzos en muchos países comoEU o GB
se ha logrado avanzar Aquí hay alguna ini

ciativa en el Senado que se pretende retomar
máxime la voluntad que ha mostrado el go
bierno actual para acotar la ilegalidad a favor
de algunas industrias

En el contexto de esos aires favorables esta
la convocatoria para que vuelva a reunirse el
Comité Interinstitucional para la Atención Y
Protección de los Derechos de Autor y Propie

dad Industrial a la que pertenecen unas 60
asociaciones

Esta se creó durante el gobierno de Calderón
Hinojosa y con el tiempo se desdibujó La PGR
con Arefy Gómez ya manifestó su interés de

retomaresteórganoparaempujar los esfuerzos
orientados a controlar este cáncer que significa
el robo del trabajo intelectual en detrimento de
empresas y personas que pagan impuestos

Habrá que ver

DESDE QUE ARRANCÓ el actual sexenio un tema de preocupación de
SCI que comanda Gerardo Ruiz Es

parza es el de mejorar la seguridad vial en las

carreteras Las cifras de accidentes en esasvías
no arrojan los mejoresbalancescon lapérdida
de vidas consecuente Hay el convencimiento
de que el autotransporte debe colaborar mu
cho mas De ahí una serie de reuniones entre

esta industriayelgobierno federal que le ade
lanío van viento en popa De hecho pronto se
suscribirá con la subsecretaría del transporte

comandada porYuririaMascott un acuerdo
interinstitucional en el que el gremio del
transporte asumirá diversos compromisos en
esa línea Participan CANACAR que preside

Rogelio Montemayor y que dirige José Re
fugio Muñoz ANTP de Alex Theissen CA
NAPAT de Jaime Jaime Delgado y la AN
PACT de Miguel Elizalde entre otros

SERÁ HOY CUANDO el presidenteEnrique Peña Nieto presente la ini
ciativa de la Ley Federal de Zonas Eco

nómicas Especiales en la cual se hatrabajado

bajo la coordinación de SHCP de Luis Vlde
garay Como se sabe la intención es detonar
un mayor equilibrio regional mediante me
didas que impulsen la actividad económica

sobre todo en el sureste Por la IP van a par
ticipar el CCE de Gerardo Gutiérrez Can
diani y los presidentes de todos los organis
mos participantes en esa instancia cúpula

LA MULTICITADA COMPRA VENTAde la farmacéutica RIMSA que fundó
Leopoldo Espinoza González y que

hoy opera su hijo Femando Espinoza no se

ha logrado concretar mas allá del interés de
diversas multinacionales La operación está a
cargo de Goldman Sachs de MartínWemer
El obstáculo es el precio ya que la parte ven
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dedora andaría en mil millones de dólares al
menos 30 más de lo que se asegura es el
valorde esta compañíacon un portafolio muy
diverso Como quiera no hay nada escrito

LE ADELANTABA QUE SALUD y SAGARPA de José Calzada firmarían

un protocolo sanitario con China
para exportar leche a ese país Los acuer

dos rubricados por COFEPRIS de Mikel
Arrióla y SENASICA de Enrique Cruz
fueron más ambiciosos ya que también se
incluyo maíz blanco y carne de res El fin

de semana hubo contactos con el equipo
de agricultura del gigante asiático Igual
se buscaría abrir ese enorme mercado al

plátano y tabaco Pronto SAGARPA y SA
LUD deberán realizar una visita a China

para consolidar los esfuerzos

QUIEN ACABA DE lanzar un nuevolibro es Gabriela de la Riva con
el soporte de su equipo de D e la Ri

va Group firma especializada en investi

gación de mercados Se trata de México
Rifado Más allá del pesimismo que pre
valece la intención es evaluar vía sesiones
de grupo entrevistas y especialistas el

momento en el que está México Sin lugar
a dudas en nuestro país hay un grupo de
mexicanos que hoy piensa diferente y ob
viamente las marcas han reaccionado

aguilaralberto@prí digy nct mx
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