
Crece rechazo a oposición de patentes
daño a innovación en industria IMPI
en contra y mañana análisis en el Senado

Analiza La Comer concurso mercantil preconcertado por
objeción a quita de tenedores y Banorte en riesgo calificación
tras paquete fiscal obstáculo para CKDs expertis de afores
suben 82 utilidades de GFBanamex

YAHATRASCENDIDO por ahí la iniciativaque se presentó en el Senado para generar
un sistema de oposición a las patentes o

sea el abrir un espacio para que cualquier persona
física o moral se pueda oponer a alguna que esté
en trámite aunque no tenga interés en la materia
Aunque de arranque lapropuestaestaba orientada
a normar la actividad en ese campo para el nego
cio farmacéutico el tema ha comenzado a preo
cupar a otros rubros puesto que de aprobarse
igual podrían verse afectados por la misma

No enbalde las sirenas de alarma que de arran
que se focalizaron en laAMIIF que preside Jaime
Pira y que lleva Rafael Castro y que agrupa a las
grandes firma farmacéuticas también llegaron a
otros rubros Por ende hay preocupación en
Concamin que preside Salomón Presburger Ca
nacintra de Miguel Marón e incluso Amcham de
Neal R Goins

Aunque en otros países con más actividad que
la nuestra en materia de patentes hay un sistema
de oposición como el quepropone la senadora Ma
ría de los Angeles Moreno se cree que la propuesta
es demasiado permisiva lo que podríaprestarse a
costosos abusos sobre todo para las multinacio
nales que son las más activas Hay el convenci
miento de que si no se hila delgado este asunto
podría convertirse en otro factor disuasivo para la
inversión en el país de por sí en un entorno nada
favorable por la recesión el ambiente político y lo
complicado para la toma de decisiones

Le adelanto que el expediente fue consultado
con el Instituto Mexicano de la Propiedad Indus
trial IMPI que lleva Jorge Amigo y que éste ya ex
temó sus reservas por los riesgos que acarrearía
una iniciativa de esa naturaleza

En un principio y dado que este sistema de
oposición de patentes buscaba
acotar algunas situaciones que
en lamaterianohan gustado a las
farmacéuticas nacionales agru
padas en ANAFAM que preside

Dagoberto Cortés la propuesta
fue analizada en el seno de la co
misión de Salud del Senado que
comanda Ernesto Saro

Sin embargo puesto que el al
cance de la discusión ha crecido
la cuestión también se llevó a la Comisión de Co
mercio del propio Senado que lleva el priísta Boy
Cantú De hecho para este miércoles en esa comi
sión se ha convocado a una reunión en la que se
buscará discutir más a fondo la propuesta de Mo
reno que a la callada ha acrecentado la preocupa
ción del sector privado por los riesgos de que se
desmotive el registro de patentes en diversos ru
bros de la actividad económica

Entre los muchos renglones industriales poten
dalmente afectados estarían el software maqui
naria tecnología autopartes ropa calzado etc

La industria no rechaza propiamente el que
exista una oposición de patentes pero sí conside

Hoy Banamex dará a co
nocer sus resultados y se
rán muy favorables pues
sus utilidades registrarán
un crecimiento del 82

ra que debe matizarse para evitar que se puedan
cerrar los espacios a la de por sí precaria innova
ción en el país

En el caso de las farmacéuticas una iniciativa
de estanaturalezapodría frenar la llegadadepro
ductos de última generación como ha sucedido
en otras naciones por la falta de certidumbre en
ese terreno

Así que al escenario económico de México de
por sí convulsionado por la crisis y por la última
propuesta fiscal sume ahora también esta otra
discusión cuyo derrotero aún está en el terreno de
pronóstico reservado

Habrá que seguirle los pasos
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P N UNA DE esas la reestructura de Comercial
Jli Mexicana que preside Gufermo González Nova
podría concluirse en el contexto de un concurso
mercantil preconcertado debido aque a finalde
cuentas no todos los tenedores de bonos estuvie
ron conformes con la propuesta que presentó la

cadena de autoservicios Previa
mente los bancos con créditos in
volucrados así como aquellos li
gados alos derivados habían acep
tado una quita del 35 por ciento
que no satisfizo a algunos inver
sionistas que compraron papel de
Comerd Varios de ellos han man
tenido sus recursos legales en EU
Elmismo Banorte de Alejandro Va
lenzuela se sostiene enunapostura

de no condonar niun solo centavo pese a la acep
tación de otros bancos como BBVA Bancomer de
Ignado Deschamps HSBC de Luís Peña DXE de En
rique Castifc Scotiabank de Nkole Rekh yJP Mor
gan Laopcióndeunconcurso preconcertado es
analizada con toda seriedad La fórmula fue la que
se eligió para Metrofinandera

rnRAS LA APROBACIÓN del paquete fiscal
J del 2010 por unos diputados y senadores

más preocupados en deslindarse del costo de au
mentar impuestos que de sentar las bases para

una política más equitativa en la materia no hay
que descartar que las calificadoras o sea S P de
Víctor Manuel Herrera Moody s de Alberto Jones y
Fitch de Roberto Guerra pudieranmodificar la ca
lificación del país en los próximos meses Y es
que se optó por elevar impuestos en medio de la
crisis sigue vigente la vulnerabilidad que signi
ficauna recaudaciónqueno rebasael 10 por cien

to del PIB amén de que no se amplió labase gra
vable Por si fuera poco se elevó de manera fic
ticia el precio del petróleo y el déficit fiscal con
los riesgos inherentes

T TN POSIBLE CUELLO de botella en el cre
J cimiento de las ofertas de Certificados de Ca

pital de Desarrollo CKDs que empujan CNBV
de Guiermo Babatz y la BMV de Luis Télez es la
falta de cuadros especializados en las afores para
analizar los proyectos que ya se les presentan Se
cree que fuera de las grandes esto es Bancomer
Banamex Santander Banorte otras deberán pre
pararse para evaluar mejor esas opciones El tema
se ha discutido en el seno de la Amafore que co
manda Eduardo Slva

TT OYDARÁAconocer el GrupoFinancieroBa
Linamex sus resultados y serán muy favora
bles puesto que sus utilidades registrarán un cre
cimiento del 82 por ciento frente a las del trimes
tre anterior y del 102 por ciento vs el mismo tri
mestre del 2008 Incluso la ganancia del grupo
que lleva Manuel Medha Mora en los primeros 9
meses por 15 mil 732 millones de pesos estará 91
por ciento arriba Banamex por sí mismo trae un
avance del 22 por ciento en su cartera crediticia y
su captación integral aumentó 11 por ciento A su
vez su índice de morosidad a septiembre se ubicó
en 2 3 por ciento En generalpara Citigroup AL se
ha convertido en su principal generador de utili
dades con 27 por ciento Se cree que la estrategia
impulsada por fikram Pan ha rendido frutos
puesto que su índice de capital básico está en 12
por ciento por arriba de BBVA Santander JP
Morgan Wells Fargo HSBC y Bank of America
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