
Avanza nueya ley de medicamentos
bwtecrwlógicó® entre Anafam y AMIIF

Esmuy probableque hoy salga
humo blanco de
las negociacio
nes que sostie
nen los labora

torios nacionales con sus con
trapartes extranjeros en torno
a una iniciativa para regular
el mercado de medicamentos
biotecnológicos

Tuvieron que pasar varios
meses de intensos jalóneos no
sólo entre la Asociación Na
cional de Fabricantes de Me
dicamentos y la Asociación
Mexicana de Industrias de In
vestigación Farmacéutica si
no incluso al interior de este
último

Los biotecnológicos son una
nueva generación de produc
tos que los diferencia del resto
porque se obtienen apartir de
células humanas de ahí que se
sometan a rigurosos procesos
de investigación clínica

Precisamente el principal
punto de discusión fue que los
estudios clínicos para lanzar
los biocomparables que son
una suerte de genéricos fue
ran relativamente rápidos y en
concordancia con la Comuni
dad Europea

Lo que la Anafam buscó
en todo momento fue que la
AMIIF no plasmara en la ley
aspectos que se constituyeran
en barreras de entrada a licita
ciones del IMSS de Juan Mo
Unar y el ISSSTE de Miguel
Ángel Yunes

Hablamos de la participa
ción en una misma clave del

cu 13ro básico para abrir la
co i Lpetencia en el sector públi
co i 1 que habrá de erigirse en
el p incipal comprador de es
tos luevos medicamentos

ll o interesante es que luego
del receso de fin de año tras de
que los nacionales representa
do^ por Jaime Uribe lograran
congelar la minuta en el Sena
do por esas diferencias de cri
teiüt el tema se ha avanzado
su^tiancialmente

Los laboratorios foráneos
lidiados por la AMIIF que
preside Jaime Pira ya se de
sistieron de los estudios pro
longados Asimismo acep
taran que sus pares mexica
nos inicien con antelación al
vencimiento de la patente sus
estudios

JE1 tema se concentra ya úni
cainente a un asunto semán

tico que como le referíamos
tiehp que ver con las leyendas
que ¡contendrán los empaques
al jpi iblico consumidor El ex
ped iente podría quedar solu
cionado hoy

Los abogados de la Anafam
y la jAMIIF están revisando un
par Üe opciones de redacción
para diferenciar los biotecno
lógicos innovadores o de ma
nufactura extranjera de los
bió jomparables o de hechura
nacional

Los registros sanitarios no
poi jjrán ser entregados por la
aul xjridad en tanto no venzan
las patentes o los productos
biqtjecnológicos sean innova
dores o biocomparables no se
podrán comercializarse antes

de ese vencimiento
Asimismo en las cajas de

venta al consumidor final los
medicamentos que hayan sido
colocados en el mercado tras
el vencimiento de una patente
deberán especificar que se tra
ta de biocomparables

Si los dos gremios amarran
este día la firma será turna
do al presidente de la Comisión
de Salud en el Senado Ernesto
Saro El panista lo podría lle
var a votación para de ahí re
gresar la minuta a la Cámara
de Diputados

Se estima que en México
el mercado de esta nueva ge
neración de medicamentos ya
alcanza los 800 millones de
dólares

Rothschild asume
Además de Credit Suisse de
Héctor Grisi y Haynes Boo
ne de Antonio Frank se aca
ba de sumar a la reestructura
financiera de Comerci el banco
inglés Rothschild La institu
ción que comanda aquí Chris
tian Pedemonte está revi
sando los cálculos de deriva
dos Digamos que funge como
la contraparte de la canadien
se TFI Consulting que diri
ge Sandra CoellO y que apoya
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a los bancos Hace alrededor
de un mes y medio que Roths
child se incorporó al equipo
asesor financiero de la cadena
presidida por Guillermo Gon
zález Nova

Amortiza Banorte
Banorte pagará hoy antici
padamente bonos de deuda
por unos 300 millones de dó
lares Se trata de la amortiza
ción de obligaciones subordi
nadas no convertibles emitidas
en 2004 registradas en la bol
sa de Luxemburgo y con venci
miento en el año 2014 Con es
ta operación la institución que
preside Roberto González Ba
rrera y que dirige Alejandro Va
lenzuela mejora sustancial
mente su perfil financiero El
grupo ha venido efectuando de
tiempo atrás un esfuerzo im
portante en aras de apuntalar
su estructura

AMHSA presenta
La novedad es que AHMSA
de Alonso Ancira presentó re
sultados positivos durante el
cuarto trimestre del 2008 La
empresa reportó un incremento
de 21 en los ingresos por ven
tas en el cuarto trimestre y ob
tuvo en ese período una utili
dad neta por mil 184 millones
de pesos superior en 175 ala
obtenida en el mismo periodo
de 2007 En términos anuales
la utilidad acumulada antes
del resultado integral de finan
ciamiento alcanzó los 7 mil 110

millones de pesos 172 supe
rior al mismo lapso de 2007

Revisan Cinemex
En la segunda semana de no
viembre se cerró la venta de Ci
nemex que dirige Alma Rosa
García Puig Entretenimiento
GM de México de Germán La
rrea adquirió los 44 complejos
tras pagar unos 3 mil 500 mi
llones de pesos La operación
se pactó a finales de septiem
bre y principios de octubre jus
to previo a la debacle del peso
frente al dólar Pues bien fíje
se que por ahí corrió la versión
de que Larrea trató de dar mar
cha atrás a la compra Se lo pa
samos al costo

Volkswagen forzó
No sólo con Ford Credit tu
vo problemas el presidente del
equipo de fútbol Puebla Fran
CÍSCO Bemat com empresa
rio concesionario Volkswa

gen de OttO Línder también lo
demandó y forzó a vender sus
distribuidoras Fueron los ca
sos de la Seat de la colonia Ro
ma en el DF así como la Audi
de Satélite En Puebla Bemat
tenía agencias de Volkswagen
Audi y hasta Porsche Los pro
blemas hicieron crisis a finales

de 2007 Ayer le decíamos que
su caso está en el Ifecom

Alma 645 mdp
A propósito del Ifecom el to
tal de obligaciones de Alma re
gistradas por el visitador de
ese instituto que comanda Luis

Manuel Mejan ascienden a 645
millones de pesos Le decíamos
la semana pasada que en prin
cipio corresponderá a la SCT
que capitanea LuisTéllez de
signar a un síndico que se ha
ga cargo de la separación de ac
tivos Lo anterior en función
de que la aerolínea que funda
ra Carlos Peralta y que cerró en
noviembre pasado operaba con
una concesión

Hyatt se retira
No ni Alberto Saba Raffoul ni
Pablo González Carbonell can
celaron sus respectivos con
tratos de operación con Hyatt
Más bien fue esta firma que en
cabeza aquí Mylees McGour
ty la que ya no quiso renovar En
el primer caso se opuso a que el
hotel de Acapulco se abriera a
la opción de manejar una par
te como torre de condominios
mientras que en el de Cancún
los estadounidense dejaron que
el convenio venciera sin antes
solicitar la renovación

Tras Palmetto
La Procuraduría General de
Justicia del Distrito Federal in
vestiga ya a los directivos de
la Desarrolladora Inmobilia
ria Palmetto Salvador Río de
la Loza Miguel Leyva Urquía
y Ernesto Karam García toda
vez que ya fueron citados a de
clarar en la averiguación previa
número FDF T T2 963 08 11
Se cree que vendrán mas que
rellas por el desarrollo de Pal
metto en Lomas Country Club
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