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Comisión Negociadora de Pre
cios de Medicamentos en las

gestiones que se realizaban con
los principales laboratorios
farmacéuticos

Luego de varios desencuen
tros con ese organismo liderado
por Francisco SúarezWarden
director de Administración del

IMSS y Julio Sotelo comisio
nado de Instituciones Naciona
les de Salud el secretario José

Ángel CÓrdova intervino
La realidad es que el famo

so ahorro de 4 mil 908 millones

de pesos que la semana pasada
CÓrdova anunció con tanto bom

bo y platillo fue ficticio y con un
alto costo en materia de salud

pública a millones de derecho
habientes

Esa dependencia así como
el IMSS que capitanea Juan
Molinar Horcasitas el ISSSTE
de Miguel Ángel Yunes y en me
nor medida el Seguro Popular
que lleva Daniel Karam no re
percutirán el real ahorro a sus
beneficiarios

De las 18 empresas convo
cadas sólo diez ofrecieron des
cuentos que fluctuaron entre
3 y 30 9 Hubo casos como
el de Janssen Cilag de Jaime

Pira a la sazón presidente de la
AMIIF que no cedieron

Los que sí entraron y signifi
can 75 de los productos de pa
tente que adquiere el sector pú
blico fueron Shering Plough
de Sergio Ulloa Pfizer de Jorge
Bracero Lilly de Carlos Baños
Sanofi de Nicolás Cartier Bayer
de Kurt Soland y Stendhal que
representaGerardo Sánchez

En menor medida lo hi

cieron Roche que encabeza
Miguel Muñera Wyeth que di
rige Guillermo I barra Novartis
que capitanea Sergio Duplan
y Merck Sharp Dohme que
preside Frank Gutiérrez

El punto es que la gran ma
yoría no estuvo dispuesta a sa
crificar utilidades porque el go
bierno federal no ha cumpli
do con su promesa de aumentar
volúmenes de compra a cambio
de ahorros significativos

Ya le decíamos que simple
mente por la devaluación los la
boratorios extranjeros absor
bieron una pérdida de 20 en el
valor de sus medicamentos que
no necesariamente se traslada
rán al consumidor final Salud
lo anunció como tal

Lo que sí tuvo que efectuar
la administración de Felipe
Calderón fue una importante
sustitución de nuevos medica

mentos que venía adquiriendo
en el pasado reciente por pro
ductos y terapias viejas

Buena parte del ahorro de 4

mil 908 millones de pesos saldrá
de un retroceso en las medicinas

que se pondrán al alcance de mi

llones de pacientes a los que se
les vetará la posibilidad de acce
der a productos innovadores

Lo que nunca especifica el
sector Salud es que ese aho
rro se revertirá en contra de la

población porque se dará pa
so a lo que en farmaeconomía se
denominan costos hundidos

Esto es mayores hospitaliza
ciones aumento en la inciden
cia de incapacidades y multi
plicación de tratamientos de
bido a la ausencia de medicinas

efectivas con menos reaccio
nes secundarias y reducción de
padecimientos

Parece que los calderonis
tas no terminan de entender que
lo barato sale caro No bastó la
muerte de Juan Camilo Mouriño

y otras 15 personas por aho
rrarse unos pesos fueron a con
tratar a una tripulación de du
doso origen

Comerci escindirá

Mañana por la tarde están con
vocados en las oficinas del Cre

dit Suisse que maneja Héctor
Grisi todos los acreedores de
Comercial Mexicana Hay ex
pectación del plan de reestruc
tura financiera que presenta
rá la controladora que presi
de Guillermo González Nova Y
es que trascendió que se con
templan desinversión de acti
vos Una sería su participación
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de 50 en Costco que le permi
tiría allegarse recursos por unos
700 millones de dólares y otra la
venta de la cadena de cafeterías

California que le aportaría cuan
do menos 120 millones de dólares

más Habrá que estar pendientes
Aeroméxico corto

No cuadran las cuentas del aho

rro que Aeroméxico obtuvo del
acuerdo que dio fin al Conflic
to Colectivo de Naturaleza Eco
nómica con el sindicato de so

brecargos La firma que presi
de José Luis Barraza habla de un
beneficio de unos 14 8 millones

de dólares anuales pero la apor
tación real andaría en máximo 6
millones En la revisión contrac

tual del 31 de mayo se generaron
ahorros directos por 2 3 millo
nes de dólares y 1 2 millones por
productividad pero hubo un au
mento de sueldos por 2 2 millo
nes y el pago de una deuda por
otros 2 millones

Alma esta semana

Esta semana el Juzgado Ter
cero de Distrito en Materia Ci
vil del DF deberá notificar a Al
ma si admite o no su solicitud de
concurso mercantil Como re

cordará la aerolínea de Carlos
Peralta informó el 7 de noviem

bre que se acogía a ese esque
ma de quiebra ordenada debido
a que los costos de la turbosina
y el entorno cada vez más com

plejo de esta industria les impe
día seguir prestando el servicio
Algunos acreedores son Inbursa
de Carlos Slim IXE de Enrique
Castillo UBS de Jorge Silbers
tein y Morgan Stanley de Felipe
García

Televisa Cablecom

Con la novedad de que Televi
sa de Emilio Azcárraga está en
la etapa final de negociaciones
para adquirir el control de Ca
blecom el sistema de televisión
por cable propiedad de Ernesto
Tinajero Posee unos 445 mil
abonados y es de los últimos im
portantes que se mantienen in
dependientes Trascendió que
lo único que detiene la adquisi
ción es un acuerdo mediante el

cual Tinajero quiere mantener la
operación de la empresa El es
quema financiero de Televisa se
rá similar a los que empleó con
Cablemás y TVI asume 51 con
opción al resto
Cofeco intervendrá

Por cierto que la Comisión Fe
deral de Competencia se va me
ter a la polémica de Dish Has
ta hora la dependencia que ca
pitanea Eduardo Pérez Motta se
mantiene el margen de la discu
sión entre la Canitec que pre
side Alejandro Puente y la du
pla Telmex que dirige Héctor
Slim Seade y MVS de Joaquín
Vargas Pero se sabe que el orga

nismo está a favor del arranque
de esta nueva plataforma DTH
pues romperá el monopolio que
Sky posee en el servicio

Ingresan iniciativa

Es muy seguro que esta sema
na vía el senador priista por Na
yarit Raúl Mejía se ingrese a
esa cámara la iniciativa para re
formar la Ley Federal de Radio
y Televisión que presentó la se
mana pasada a los radiodifuso
res ManlioFabioBeltrones El

proyecto fue bien recibido por el
gremio máxime porque estáju
rídicamente bien sustentado en

torno en las observaciones que
en su momento hizo la Suprema
Corte de Justicia que encabeza

Guillermo Ortiz Mayagoitia

Preparan las Fibras

Según esto hoy se reuniría el se
cretario de Finanzas del DF
Mario Delgado con represen
tantes de los ganadores de los
primeros cuatro Centros de
Transferencia Intermodal ubi
cados en las estaciones del Me

tro El Rosario Politécnico Za
ragoza y Martín Carrera Habla
mos de IDEAL de Carlos Slim
Ideurban de David Serur Iuza
de MoisésSaba y Grupo Che
draui de José Chedraui La in
tención es firmar los contra

tos para dar paso a las famosas
Fibras
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