
Con cambios internos SCT puede empujar
TV digital y más canales derechos de autor
escollo y contenidos el estímulo
Lunes o martes listo crédito de Mexicana por 100 mdd con
Bancomext prepara Nexxus otra oferta de CKD s por 500 mdd
socios de FEMSA recibirían acciones de SAB Miller y cierre este
año el yerro en catálogo de Pfizer

RECIÉN LE PLATICABA del interés delgobierno de Felpe Calderón de empujar
más rápido la transición de una televisión

analógica a ladigital como sehacomenzado aha
cer realidad en Europa y EU

El enfogue es más audaz que el que se asumió
con Vicente Fox en el que sebuscaba llevar la señal
a alta definición HDTV con un calendario rela
jado y que termina en 2021

Habrá que reconocer que en 2004 cuando SCT
con Pedro Censóla rubricó el acuerdo secretarial la
industriaenelmundoapenas analizabacomo evo
lucionaría la TV digital

En esta ocasión SCT de Juan MoHnar no sólo
pretende una señalmejorada sino liberar espec
tro y lo más relevante abrir lacompetenciaen TV
abierta puesto que en elmismo espacio que hoy
ocupa un canal se pueden transmitir 4 ó hasta 6
vía el multiplex

TV Azteca de Ricardo Sainas fue el primero que
se decidióautilizarestatecnologíaparasusistema
Hi TV y ofrece hasta 18 canales con solo un de
codificador que se vende en Elektra

En ese sistema sin ningún costo se reciben 4
canales de Televisa los 3 de TV Azteca y u más
entre ellos Cadena 3 Ritmo Latino y otros de no
velas caricaturas deportes cine etc

Hi TV ha generado litigios con las autorida
des perohayque reconocerque abrióbrechaen
ese tipo de opciones que son las que busca em
pujar la subsecretaría de Telecomunicaciones

de Gabriela Hernández para romper el actual es
tatus de la TV abierta

Televisa de EmOo Azcárraga es el que resultaría
más perjudicado al igual que los cableros puesto
que la Televisión Digital Terrestre TDT permite
que el usuario reciba además de su canal abierto
otros sean gratuitos o de paga

Estodebería ser eldetonadorparaqueelpúblico
cambie sutelevisor yaque el ganchodeunamejor
señal no es suficiente

En EU hasta se tuvieronque dar estímulos para
la transición En México sólo 7 millones de hoga
res 31 por cientodel total recibenunaseñal digitaL
Es claroque SCT está obligada ahilar delgadopa
ra que su interés en beneficio de las mayorías no
se evapore

Enese sentidohay cambios que estáen suma
norealizar conúnicamente ajustar el acuerdo se
cretarial del 2004 relativo a la política satelital

Hay quien asegura que incluso por esa vía y
otros cambios en reglamentos hasta se podría au
torizar TV de paga utilizando las señales de TV
abierta sin modificar las concesiones

También se podrían incluir el must offer y el
must carry para obligar a laproveeduría de con

tenidos de TVabiertaatercerosyla inclusión obli
gatoria de esas señales en la TV de paga

Habrá que avanzar gradualmente y evitar la in
clusión de demasiados puntos que obliguenpasar
por el legislativo con el riesgo de que los grandes
intereses se impongan
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Untemadifícil seránlas modificaciones alaLey
Federal de Derechos de Autor terreno que hasta
ahora ha resultado una barrera infranqueable

Lo curioso es que el actual estatus de algunos
artículos comoel 144 loempujócomoejecutivode
Televisa Javier Mondragón Atarean hoy director ju
rídico de Telmex

Como sabe en el crisol de rivalidades hoy
Televisa está enfrentado a Telmex de Carlos
Slim compañía que hasta ahora no ha logrado
el objetivo de que se modifique su título para
ofrecer video

A su vez un buen grupo de cableros vía Canitec
que encabeza Alejandro Puente son aliados de Te
levisa y no es descartable que busquen impedir el
que la TDT se haga realidad

Así que el que cuaje la televisión digi
talenelpaísvaarequerirdeunaccionar Havnquirúrgico de SCT o de otra forma todo y
quedará en buenas intenciones 	tas d
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Q ERA ESTE LUNES o martes cuan unosS
¿J do Mexicana que preside Gastón nes de

Azcérraga cierre el crédito por 100 mi
llones de dólares con Bancomext de
Héctor RangeJ y que forma parte de los apoyos
que abrió el gobierno por el asunto de la influen
za La garantía quedará integrada por 9 aviones
A320 tres motores un terreno en Tuxpan que el
banco tasó en 66 millones de pesos El avaluó de
los activos fue certificado por terceros para evi
tar suspicacias y significa 1 5 veces el empréstito
La aerolínea que dirige Manuel Borja Chico liqui
dará un ñnanciamiento por 30 millones de dó
lares con el banco AVB y otro por 350 millones
de pesos que se obtuvo con ASA y que vende en
diciembre El resto de los recursos servirá para
fortalecer su liquidez en un año complicadísimo
para la aviación

TJAY MAS OFERTAS de CKD s en el tintero
XlAmén de las más conocidas apunte también
otra de Nexxus de Lias Afearte Harvey y Arturo Sa
val por unos 500 millones de dólares Como ya le

he platicado la más próxima es la del fondo aus
traliano Macquaire por 15 mil millones de pesos y
que está a cargo del Credit Suisse que lleva Héctor
Grlsi Le seguiría laconstructoraMarhnosquepre
side José Ignado Mariscal por 2 mil millones de pe
sos Considérelo

NO SE DESCARTA que antes de fin de añoFEMSA de José Antonio Fernández pudiera
cerrar la venta de su división de cervezas opera
ciónqueya trascendió Elcandidato más sólido es
la inglesa SAB Miller uno de los gigantes de ese
negocio conventas por casi 35 milmillones de dó

lares Como parte del arreglo habría un
canje de acciones para los mexicanos los

r herederos de Eugenio Garza Lagüera para
que participen en el consejo de la mulü

^S nacional Los que saben están convenci
tra de dos que el detonante para que la regio
po montana accediera a revisar el tema es el

eventual control que tendrá la belga In
lMo Bev de Modelo de Carlos Fernández tras
lares la conclusión de un arbitraje internacio

nal Será un duro rival que en México po
dríadesplegarunenorme abanicodepro

ductos También se ha hablado de la holandesa
Heineken pero según ha trascendido SAB Miller
lleva mano

T^v ICEN QUE LA prisa es la peor compañera
LJAyer incluí en el portafolio de Pfizer que lleva
Jorge Bracero productos que nada tienen que ver
con la estadounidense El yerro se explica por la
confusión enuna listadeproductos más vendidos
de la industria farmacéutica aquí Ahí está Cialis
competencia del Viagra y que es de Eli Lilly que
lleva Carlos Baños lo mismo que el Keflex Busca
pina y Mesulid son de Boehringer que comanda
Thorstan PoeH Singulair de MSD a cargo de Frank
Gutiérrez Crestor de Astra que comanda Ricardo
Alvarez Tostado Dolo Neurobion de Merck de Ro
geloAmbrosi RocephindeRochedeWguelMúne
rayel antiquísimo antibióticoPentrexylde Bristol
Myers que conduce Ubico Stauer Mil disculpas

Hay mas ofer
tas de CKDS

Apunte otra de
Nexxuspor

unos 500 millo

nes de dólares
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