
Accede AMIIF a que Anafam y Amelaf
entren a licitaciones en biocomparables
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	 A ylasextranje
ras con legisladores y represen
tantes de Presidencia Salud y
el IMSS para zanjar diferencias
sobre el trato a los medicamen

tos biocomparables
Aquí desde hace un par de

meses le hemos venido narran

do la compleja ruta que han se
guido estos productos que sig
nifican una nueva generación de
medicinas y que se originan de
células vivas a partir de la bio
tecnología

El mercado mundial asciende
a unos 20 mil millones de dólares

y todavía hay países que siguen
frenando el ingreso de sus gené
ricos dado el multimillonario
negocio enjuego Europa se ha
abierto pero EU todavía no

Por los compromisos adqui
ridos con los grandes laborato
rios George W Bush frenó una
iniciativa en el Congreso que
permitiría su apertura pero se
cree que BarackObama la abri
rá máxime por su proyecto de
salud universal

Aquí en México el asunto se
discute desde hace más de un
año El diputado Ector Ramírez
Barba presentó una iniciativa
para regularlos bajo el concepto

de biocomparables Hace ape

ñas una semanas el asunto pasó
al Senado

La Asociación Nacional de
Fabricantes de Medicamentos

Anafam y la Asociación Mexi
cana de Laboratorios Farma

céuticos Amelaf han arranca
do desde entonces un fuerte ca

bildeo para modificar la minuta
Y es que se argumenta que el

diputado priista Ramírez Bar
ba presidente de la Comisión
de Salud realizó la iniciativa
fuertemente influenciado por la
Asociación Mexicana de la In

dustria de Investigación Far
macéutica AMIIF

Por cierto que nada tienen
que ver José Antonio Gonzá
lez Fernández y María de las
Nieves García El primero cier
tamente es el despacho de ca
bildeo de la Anafam pero la
segunda lo es de la Amelaf Tra
bajan separados

Los laboratorios mexica

nos piden al panista Ernesto Sa
ro presidente de la Comisión de
Salud en el Senado que recon
sidere dos aspectos que los es
tudios cínicos de biocompara
bles sean abreviados como en la
comunidad europea Asimismo
que se les permita competir en
licitaciones del gobierno para lo
cual se requiere establecer una
misma clave en el cuadro básico
como lo define la Organización

Mundial de Salud bajo la deno
minación común internacional

Justo en este último pun
to ayer hubo una reunión conci
liatoria en la que se dio un salto
fundamental para los naciona
les Resulta que Saro convo
có a los principales actores y és
tos aceptaron que se establezca
la clave única Estuvieron Jaime

Pira y Rafael Gual por AMIIF
Jaime Uribe Vivían Shalev y
Efrén Ocampo por Anafam la
misma María de las Nieves y
Carlos Parada por Amelaf y
Luis Ramos de la Consejería
Jurídica de Presidencia

Apunte también a Maríade
losÁngeles Fromow y Lucio Gali
lea enlaces legislativos de la Se
cretaría de Salud Susana Mar
tínez del IMSS así como los
senadores del PRI Ramiro Her
nández e Irma Hernández de
NuevaAlianza TambiénLour

desMota asesora de la senadora
priista Maríade losÁngeles Mo
reno quien se ha convertido en la
principal opositora a la iniciativa
de Ector Ramírez que privilegia
a los laboratorios extranjeros

Finalmente también partici
pó Carlos Abelleyra presidente
de la Canifarma quien incluso
propuso una reunión inmedia
ta entre Anafam y AMIIF pa
ra trabajar en la elaboración de
un documento que fije una pos
tura común Esta obviamente
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relacionada con la definición de
una sola clave en el cuadro bá

sico que permita la entrada de

los laboratorios nacionales y sus
biocomparables en las licitacio
nes del gobierno

Solicitan a Dish

Ayer otra vez no hubo pleno en la
Cofetel de ahí que la solicitud de
los comisionados Gonzalo Martí
nez Pousy Rafael delVillar de re
querirle a Telmex y a MVS infor
mación sobre los alcances de su

contrato en la nuevaplataforma
Dish siga pendiente Y es que en
la competencia léase Televisa
de EmilioAzcárraga Telefónica
de Francisco Gil Díaz y la Canitec
que encabeza Alejandro Puen
te se cree que entre Carlos Slim y
Joaquín Vargas existe un acuer
do accionario lo cual tendría que
sustentarlo con pruebas A ver si
algún día HéctorOsuna se decide
a tomar al toro por los cuernos

Gruma abierto

Fyese que Gruma de Roberto
González Barrera acordó con sus

contrapartes en derivados de
jar abiertas posiciones sin que se
le exijan más garantías El tra
to es para las llamadas de mar
gen de 2009 2010 y 2011 y se hace
con base en que la emisora con
fía en que el peso logrará estabili

zarse debajo de su actual paridad
de 13 70 Los bancos acreedores

quedaron satisfechos con un pago
inicial de 250 millones de dólares

producto del préstamo que le dio
el Bancomext que dirige Mario
Laborín con garantías del FIRA
Modelo mantiene
Hace exactamente una semana

hubo consejo en La Modelo que
preside Carlos Fernández La fir
maproyecta un crecimiento real
de alrededor de 4 el próximo
año Se trata de un plan agresivo
dado el panorama tan complejo
que se vislumbra para los siguien
tes 18 meses También trascen

dió que la multinacional fundada
por Antonino Fernándezno tiene
la intención de vender su 50 al

gigante brasileño InBev que pre	TELMEX
side Carlos BritO ni mucho me
nos tomar deuda para una posible
operación de recompra de 50 2
que posee Anheuser Bush

Pemexconvoca

Lapróxima semana habrá otro
fallo de Pemex que dirige Jesús
Reyes Heroles relativo a la se
gunda licitación para la instala
ción de macroperas en Chiconte
pec Otravez Copavisa presen
tó la oferta más baja seguido de
RGConstructora de RamiroGar
7 I roveedoray Servicios Espe
cializados del Sureste Saint Mar

tin Construcciones de Juan de
DiosSaintmartin Isolux de Mi
guel Delso y PDI de Juan Diego
GutiérrezCortina y Alfonso Ro
mo El contrato ascenderá a unos
50 millones de dólares

Habano de Cuba

Tras 40 años de solicitarle al go
bierno mexicano la denominación

de origen de los puros o habanos
finalmente el Instituto Mexica

no de Propiedad Industrial conce
dió al régimen de FidelCastro ese
reconocimiento La solicitud des

de hace cuatro décadas la empuja
ba CubaTobbaco lo que implica
rá que apartir de ya ninguna em
presa que no sea de la isla caribeña
pueda explotar esa denominación
El trámite del organismo que lleva
JorgeAmigo se oficializó el 26 de
noviembre y tendrá su impacto en
algunas compañías mexicanas
va a la quiebra
No es remoto que antes de que
concluya el año el periódico ElFi
nanciero que encabeza Pilar Es
tandía recurra al concurso mer
cantil La compañíaperiodísti
ca fundada por Rogelio Cárdenas
Redondo y cuyo esplendor al
canzó con Rogelio CárdenasSar
miento difícilmente podrá en
frentar los pagos de nómina
aguinaldos y proveedores de fin
de año Es una verdadera lástima
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