
AdvierteAMUFgrave riesgo para la salud de
abreviar análisis para biocomparablesy será
precedente en el orbe

Será hasta el 27 de febrero la entrega de ofertas para Suburbano 3
plazo de CFC a Prestaciones Universales por vencer y Chapa
aplicaría cable venezolano gratis con desgravación Coello asume en
Fórmula Digital

I siones previstas este martes
I en el Senado para las reforfT E PLATICABA DE las discumas a la Ley General de

y que normarán a los medicamentos
biotecnológicos

La iniciativa se abordó en términos
generales en la Comisión de Salud que encabeza Er
nesto Saro pero será en diciembre cuando se dis
cuta a fondo

Hay dos posiciones relacionadas con el tema de
los genéricosbiotecnológicos obiocomparables co
mo se les llama en el ámbito farmacéutico una vin

culada a legisladores del PRI que buscan algunas
modificaciones y otra los que consideranque lami
nuta aprobada por los diputados debe pasar tal
cuaL

Sucede que la Asociación Nacional de Fabrican
tes de Medicamentos ANAFAM que lleva Jaime
Uribe y la Asociación Mexicana de Laboratorios
Farmacéuticos AMELAF que preside Ricardo Ro
may buscan suavizar los estudios clínicos puesto
que en su óptica estos los marginarían y extende
rían la patente de muchas multinacionales que ma
nejan los innovadores

En esa óptica incluso han propuesto acceder a la
fórmulade los innovadorescon5 años de antelación
y no sólo 3 para el registro del biocomparable

Tampoco están de acuerdo en que se separe vía
etiquetas y empaques a estos últimos por él riesgo
de que las firmas mexicanas queden al margen de
las licitaciones públicas

Los grandes laboratorios tienen por supuesto su
enfoque Agripados en la Asociación Mexicana de
la Industria Farmacéutica AMQF que preside Jai
me Pira puntualizanquelosdiputados aprobaronen
su momento las modificaciones a la Ley de Salud
por unanimidad con 467 votos

Para ello se les involucró en foros a los que acu
dieron expertos del planeta para que conocieran a
fondo los medicamentos biotecnológicos que pro
vienen de los avances del conocimiento del ADN

Se hace ver que fue un logro el que se tenga una
iniciativa para los biotecnológicos y que resultaría
lamentable que por unos ajustes ésta se atasque

En todo caso algunas de las enmiendas se pue
den realizar vía reglamentos como la consulta a la
patente con 5 años de antelación o el etiquetado

En este último caso debe ser el Consejo de Sa
lubridad Generalquiendetermine si en las licitacio
nes publicas se utilizan una o dos claves para inno
vadores y biocomparables

Se subraya que en el mundo no haybiocompara
bles puesto que el origen de las células madre es
distintoy no hay replicas exactas De hecho la reac
ción en los organismos tampoco es idéntica como
con un medicamento sintético

AMUF que dirige Rafael Gual considera que laob
jeción aque se aprueben análisis clínicos abreviados
no es un tema comercial sino de salud puesto que
la reacción a algunos biocomparables puede ir en
perjuicio de los pacientes

En Europa e incluso en EU los análisis de cada

molécula se dancasopor caso peseaque elproceso
se puede prolongar hasta por 2 años

De aprobarse estudios abreviados se dice que se
sentará un precedente con el riesgo para el
rrollo del mercado de biotecnológicos a futuro

Entre las compañías que producen biotecnológi
cos estánRoche de Wguel Muñera Eli Lilly de Caites
Baños Wyeth que comanda Gufcrmo barra Glaxo
a cargo de OswaMo Gola MSD de Frank Gutiérrez
por citar algunas

Según esto no todos los laboratorios nacionales
estarían encontrade la minuta de los diputados Se
habla del mismo Probiomed de Uribe de la Mora

Además no sólo son empresas nacionales En las
presiones para modificar la iniciativa figura tam
bién Teva firma israelí que lleva Mauricio Vial

Como ve el asunto tiene su complejidad
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participarán por el Sistema 3 del suburbano Chal
co La Paz NetzahualcoyotL Como es público el
proceso tuvo un retraso en los tiempos originales
de ahí que esta etapa se cumpliera la semana pasa
da Enla contienda quedaron dos auténticos trabu
cos CAF de Maudmfano Zurita con ICAde Bernardo

QuMana e IAMSA de Roberto Montara y Bombar
dierque lleva Hav» Díaz Wrónjunto con Siemens de
JoacMmKoHsdorf Global ViayADO de JoséAntorio
Mufüz Hoy le preciso que las ofertas no se entrega
rán para enero como se preveía sino hasta finales
de febrero De hecho la fecha es del 27 de ese mes
Considérelo

w A YERFUELAjuntaparaevaluarenIXE
¦ ~zde Enrique Casólo la ventadePresta

ciones Universales compañía de vales de despensa
que era propiedad de 14 firmas de autoservicio en
tre ellas Comerci de Carlos González Zabafegui Gi
gante de Ángel Losada Soriana de Ricardo Martín
Bringas HEB San Francisco de Asís Casa Ley
Tiendas Garcés y Grupo Chapa de Luis Chapa que
es el favorito Ayer ya noche la decisión aún no se
tomaba Como le platiqué algunos actores del ne
gocio de vales acusaron a IXE de dirigir el proceso
puesto que se rechazó suparticipación Se habla de
Accor de Martín Arrosa Efectivale de Ernesto Holand
y Sodexho de Manuel Tendfe Obviamente el banco
agente rechazo los señalamientos y expuso que la
subasta se realizó con todo el rigor profesional Fue
la CFC de Eduardo Pérez Motta quien tras un largo
juicio ordenó la desinversión deesa compañía El
plazo para cumplir está por vencer en los primeros
días de diciembre El que Grupo Chapa adquiriera
Prestaciones Universales no necesariamente viola
ría su resolución aunque es un tema que se tendrá
que evaluar

w Q E DA POR un hecho que de aplicarse la
ÍO desregulación arancelaria que

Economía vía la subsecretaría de Lorenza Martínez

muchas empresas van a tener problemas incluso
para sobrevivir En la mira hay más o menos unas
mil 364 fracciones contempladas en todos los ru
bros Bueno pues ahí le va un caso ilustrativo Re
cordará que Venezuela de Hugo Chávez decidió salir
del G3 unilateralmente e incrementó los aranceles a
los productos mexicanos México hizo lo propio y
dejaron de llegar cables de aluminio de ese país no
obstante que su industria está subsidiada De apli
carse la desgravación los fabricantes venezolanos
volverán a ser competitivos y van a exportar gra
tis sin que la industria pueda defenderse ¿Cree
que de esta manera se puede elevar la competitivi
dad del productor nacional

w ^vUIEN ACABA DE ser designado vice
7^ V^ presidente de Fórmula	¦¦¦¦¦¦

Digital es José Pablo Coelo colega	^^^H
conuna larga trayectoria en la cober 	^^^^M
turadeportiva Sudesignación se ofi 	^^^K
cializó alpersonalde Grupo Fórmula	^^^m
ayer en una misiva suscritapor Jaime	^^^m
Azcárraga Romanda 	M^m

AYER FUE LA TUNTA
PARA EVALUAR EN IXE LA VENTA
DE PRESTACIONES UNIVERSALES

COMPAÑÍA DE VALES DE DESPENSA
QUE ERA PROPIEDAD DE 14 FIRMAS

DE AUTOSERVICIO ENTRE ELLAS
COMERCl GIGANTE SURIANA HEB

SAN FRANCISCO DE ASÍS CASA LEY
TIENDAS GARCES Y GRUPO CHAPA

AYER YA NOCHE LA DECISIÓN AUN

NO SE TOMABA
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