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Firmas mexicanas buscan en Senado ajustar
ley degenéricos biotecnológicos para
equilibrarse con multinacionales

Deuda de 120 mdp pendiente de Aviacsa con ASA y
presiones de aerolíneas a SCT 1 364 fracciones las que
eliminaría Economía y más críticas de IP y expertos Gómez
Alcalá Albo y Ortiz Izquierdo asumirán

I I que se han discutido re
1 I dentemente en el ámbitof |~ T NO DE LOS tantostemas

^^^^ farmacéutico del países
que tiene que ver con la reguladón de
los genéricos biotecnológicos ra
ma de la medicina que ha creddo

fuerte enlos últimos añosyqueya representa 12 por
dentó del consumototaldemedicamentos conalgo
así como 70 mil millones de dólares

Este segmento está en la punta de la innovadón
farmacéutica con sustancias quehan surgido de mi
croorganismos órganos y tejidos de origen vegetal
y animal resultado del avance de las investigado
nes del ADN

Su crecimiento no es fortuito puesto que se han
convertido en pilares para tratar enfermedades co
mo cáncer diabetes hepatitis C SIDA

Hace unos días la Cámara de Diputados aprobó
una iniciativa con la que se reforman diversas dis
posidones de la Ley General de Salud para regular
los genéricos biotecnológicos

El esfuerzo busca diferenciarlos de los de origen
sintético y generar condiciones que permitan a los
padentes acceder a medicina segura sean de pa
tente o bien genéricos

Los ajustes fueronproducto de largas negodado
nes en las que partidparon muchas de las firmas lí
deres como Roche de Mguel Muñera Eli Lilly de
Carlos Baños Wyeth de Guifermo barra Novartis de
Sergio Duplan MSD de Frank Gutiérrez Glaxo de Os
waldo Gola por citar algunas

Los diputados trataron de amalgamar las dis
tintas corrientes de opinión que se presentan en
este tipo de temas por los enormes intereses in
volucrados

Al final lo que se aprobó no fue idéntico a lo que
se analizó de arranque en la Comisión de Saludque
lleva el panista Ector Jaime Ramírez

Incluso en EU y Europa hay todavía fuertes for
cejeos entre la industria y los gobiernos dados los
credentes costos para la seguridad pública que im
plican las enfermedades reladonadas con la medi
cina biotecnológica

Aquí la legislación aprobada por los diputados no
dejó del todo satisfechos a los laboratorios nado
nales puesto que algunos requisitos que se impo
nen para los genéricos se cree que les taparán el pa
so a sus productos a favor de las multinadonales

El asunto ya se llevó al Senado y en concreto a la
Comisión de Salud que lleva Ernesto Saro con la in
tención de que los temas controvertidos puedan
modificarse no sólo a favor de los laboratorios na
cionales queproducenesos genéricos sino también
del Sistema Nacional de Salud

En esta lucha está la Asociación Nacional de Fa

bricantes de Medicamentos ANAFAM que lleva
Jaime Uribe de la Mora y la propia Asociación Mexi
cana de Laboratorios Farmacéuticos AMELAF
que preside Ricardo Romay

El reclamo ya ha generado reacciones de algunos
senadores como por ejemplo de la priísta María de	
los Angeles Moreno que presentó incluso una inicia	Ruiz
tiva alterna en la que se flexibilizan los requisitos
impuestos a los genéricos	los

La industria nadonal lo que buscaría es suavizar	to
las pruebas de bioequivalencia que en la legislación	tor
aprobadase exigen puesto que estetipode estudios	CCE
clínicos se pueden prolongar por mucho tiempo	Concamin
abriendoventajas para que los grandes laboratorios	algunos
obtengan de facto una extensión a sus patentes	todas
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Otro punto por el que ANAFAM y AMELAF pe	país
lean es la identificadón de los productos innovado	aceptar
res y biocomparables en etiquetas y empaques lo	competitividad
que eliminaría a sus miembros del cuadro básico y	Obviamente
de las licitaciones públicas favoredendo a las gran	por
des firmas	dice

Para el país se expone este asunto podría tener	lución
serias implicadones presupuéstales por los costos	ran
de los productos con patente y las dificultades que	es
esto traería para garantizar el acceso universal a
muchos de estos medicamentos objetivo de Salud	vT
que encabeza José Ángel Córdova

Así que como ve el asunto tiene sus bemoles

vv A UNQUE AVIACSA DE Eduardo Mora
l es Mega ha pagado tres semanas con

secutivas por sucombustible aASAque lleva Giber
to López Meyer esto los martes antes de las i8 OO
horas el problema es que dicha aerolínea tiene esa
restricción justo por sus incumplimientos previos
Debería saldar aASA cada mes pero con su solven
cia se pasó a un esquema de cada 14 días y ahora
semanal conpenalizaciones auna tasade THE más
15 puntos Obviamente sin derecho a descuentos

volumétricos y de temperatura Además en estricto
apego a las normas vale señalar que Aviacsa ya ni
siquiera debería gozar del suministro puesto que
arrastrauna deudaconASApor 120 millones depe
sos Sucede que laanterior cabezade esadependen
cia Ernesto Veíasco le concedió un crédito que ten
dríaque la aerolíneas debió garantizar conalgún ac
tivo lo que no se ha dado Hay pláticas con SCT de
Luis Téfez para resolver ese pendiente y por ello las
presiones a la autoridadpara que las reglas seanpa
rejas para todos En éstas participan Aeroméxico
que lleva Andrés Conesa Mexicana de Manuel Borja
Chico Interjet de José Luis Garza y Volaris que co
manda Enrique Beftranena

w T AREDUCCIÓNDE arancelesqueprevé
J J realizar Economíaque encabeza Gerardo

Mateos va realmente muy en serio y a fondo
	puesto que contempla mil 36J fracdones de todos
rubrosdela industria Como leplaticabaelasun
ha preocupado realmenteala dirigenciadelsec
privado concretamentea los miembros del
que preside Armando Paredesyen particulara
que comanda Ismael Plascenda Aunque

expertos justificanlamedida puesto quede
formas algunos de estos productos entranal
por contrabando parece que la petidón para
andaráen obtener resultados concretosen
yen simplificadón administrativa
elmomento pareceelmás inadecuado
la profunda recesióndelmundo Además como
un especialistasi abrir las fronteras fueralaso
para ser competitivosEU y la UE ya hubie
eliminadosusarancelescontodoel orbe que no
el caso

T E ADELANTABA DE la salida de JorgeE ADELANTABA DElasalida de Jorge
±j Hierro por motivos personales y para

buscar nuevos derroteros profesionales esto a par
tir de esta semana Hoy le puedo precisar que no
habrá un relevo en sí puesto que su direcdón eje
cutiva de relaciones institudonales de hecho se va

a dividir en tres partes Una con Afcerto Gómez Al
calá que es el economista del banco ^^^^H
otras con José Ortiz Izquierdo un ex ^^^H
perto en la materia de las relaciones ^^^V
públicas y Andrés Abo que se incor ^^^V
porará al banco y a quien segura ^^^^m
mente usted recordará como conse ^^^K
jero del IFE 	JHHr

AUNQUE AVIACSA
DE EDUARDO MORALES MEGA
HA PAGADO TRES SEMANAS

CONSECUTIVAS POR SU

COMBUSTIBLE A ASA QUE LLEVA
GILBERTO LÓPEZ MEYER ESTO

LOS MARTES ANTES DE LAS

18 00 HORAS EL PROBLEMA
ES QUE DICHA AEROLÍNEA

TIENE ESA RESTRICCIÓN
JUSTO POR SUS INCUMPLIMIENTOS

PREVIOS
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