
Cancelan inversiones farmacéuticas al
eliminarse requisito de plantay Salud sin
avance en ampliar oferta de medicinas
Conagua hoy plan con Ebrard por 48 mi mdp Bearing Point

incumple aquí Pemex consejo de 5 horas aprueban tema de
amoniacos y estrategia de proveedores Bayer empuja Aspirina
barreras jurídicas en cambio climático

fT |N ESTE 2009 dé lostemas

I — más difíciles que haenfren
I tado la economía es la caída
1—1 relacionada conla captación

de divisas

De hecho es la principal causa del
desplome del PIB toda vez que el

mercado interno no ha sido incapaz de amortiguar
el golpe exógeno

En comercio exterior hay una baja en exporta
ciones petroleras y manufactureras sume la con
tracción de las remesas turismo y por si fuera po
co la Inversión Extranjera Directa IED que en
2008 había caído 31 por ciento y que en este 2009
será seguramente de unos 13 mil millones de dó
lares El ajuste fue reconocido por Economía de
Gerardo Ruiz Mateos

Aunque la coyuntura recesiva es lo que básica
mente explica el descenso de la IED hay que reco
nocer que nuestro entorno económico político y de
inseguridad ha contribuido de forma importante a
alejar a los inversionistas

Considere que en temas tan elementales co
mo electricidad agua y gas no somos ni remo
tamente competitivos

En adición se han tomado decisiones equivoca
das como por ejemplo en el ámbito farmacéutico
con la desaparicióndel requisito deplanta temapor
el que laadministraciónde Vicente Foxhizopocopa
ra defender y que tocó a la de FeSpe Caldarón elimi
nar apenas en octubre del 2008

Las consecuencias ya comienzan a manifestarse
puesto que varias firmas farmacéuticas analizan
posponer inversiones previstas y algunas otras op
taron por cancelarlas

En Canifarma que lleva Jaime Uribe de la Mora
y otras agrupaciones como ANAFAM de Dago
berto Cortés AMELAF de Ricardo Romay y
AMIIF que preside Jaime Pira algunas de estas
situaciones han trascendido

Se conoce por ejemplo que Abbott que lleva Juan
Paredes optópor cancelarunaplantadeunos 70 mi
llones de dólares para llevarla a China mientras que
la japonesa Fujisawa Pharmaceutical que hizo eva
luaciones para asentarse aquí terminó por dirigir
sus recursos a otra parte

Se sabe también de los sondeos realizados por
firmas italianas y alemanas que igual al conocer
que desaparecía el requisito de planta reconsi
deraron sus inversiones al poder registrar sus

productos e importarlos con una muy pequeña
infraestructura En el mejor de los casos nece
sitarán una pequeña bodega

La misma GlaxoSmithKleinque comanda Oswal
do Gola ha comenzado adesmantelar algunas líneas
de producción en su planta de la colonia Del Valle
aquíenel DFdedicadas amanufacturar antibióticos
betalactámicos

El requisito de planta fue un tema cuestionado
por años por obsoleto dado que en ninguna parte
del mundo se aplicaba Y es cierto Se dijo que ni
siquiera encajaba en los acuerdos comerciales flr
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mados por el país
Justo una controversia mal defendida fue la que

dio la puntilla
Ahora uno de los grandes riesgos en la industria

es la llegada de medicamentos de importación que
amén de no generar inversiones y empleo podrían
no ser de la mejor calidad

Además sus operadores es posible que ni siquiera
puedan reaccionar ante un eventual riesgo sanitario
por un producto defectuoso

La misma Cofepris de Miguel Ángel Toscano
tampoco posee el personal suficiente para veri
ficar en el mundo las condiciones de los labora
torios que vengan

El año pasado cuando se eliminó el requisito de
planta Salud de José Ángel Córdova habló de la
posibilidad de ensanchar la oferta farmacéutica
con nuevos productos de importación y hasta se
dio a conocer un programa en específico al 24 de
febrero del 2010

Primero llegarían antírretrovirales por ejemplo
para el SIDA luegovacunas medicamentos biotec
nológicos farmacéuticos antibióticos etc

A 7 meses de distancia esaofertaque disminuiría
los precios de los medicamentos aquí no ha llegado
y en cambio inversiones que eran obligadas para
operar en México comienzan a revaluarse o bien
encontraron otros derroteros en el orbe

ivmODO PARECE INDICAR que Cona
L guaque comanda José Luis Luege firma

rá hoy un programa integral con el DF de Marcelo
Ebrard para apuntalar la infraestructura hidráulica
de estaciudad capitaL Es un asunto que estabapen
diente y que implica labores de drenaje abasteci
miento y tratamiento de agua por la friolera de 48
mil millones de pesos

j^ p ESULTA QUE LA firma de consultoríatven tecnología BearingPoint que lleva
aquí el colombiano Féix Palacios ha caído en incum

plimiento depagos conproveedores como SAP que
comanda Alí Hamid en proyectos relacionados con
instalaciones de software para diversas empresas
del país Sucede que la subsidiaria de la estadouni
dense se encuentra en una posición difícil puesto
que su matriz está en Chapter 11 BearingPoint
opera también en AL

sv i ONFORME A LA fecha ayer se realizó
V la primera reunión de consejo de Pe

mex que dirige Jesús Reyes Herotes con los conse
jeros independientes José Fortunato Áhrarez Héctor

Moren Rogelio Gasea Meri y Ruvkt César Ruz Alar
cón Fue larguísima ya que se prolongó por 5 horas
Un tema que quedó pendiente fueron los estatutos
orgánicos en los que por primera vez se definirán a
detalle todas las funciones en el organigrama Los
pormenores se definirían en una junta extraordina
ria en 3 semanas Otro punto que en este caso sí se
aprobó fue la estrategia para el desarrollo de pro
veedores y contratistas de la paraestatal Lo mismo
sucedió para lo que hace a fertilizantes y en parti
cular con los precios del amoniaco que sonvolátiles
en detrimento de la industria Se van a utilizar co
berturas para lograr una mayor estabilidad

iX ^UEREMOS UN MUNDO sin dolores
7r el slogan de la campaña publicitaria

que acaba de lanzar Bayer lapoderosa firma alema
na que lleva Kurt Soland para empujar a uno de sus
productos estrellaque es laAspirina analgésico con
110 años en el mercado La mismaestuvo acargo de
BBDO México y en particular de su director crea
tivo Héctor Fernández

T E PLATICABA DE los cuestionamien
~Jr J j tos que hace unos días realizó el CCE de

Armando Paredes durante el Día Mundial del Medio
Ambiente ante Felpe Calderón en tomo a los com
promisos realesparaatender los desafíos del cambio
climático El ámbito legal no favorece las acciones
para enfrentar ese problema de ahí que en el marco
delpróximo lanzamiento del ProgramaEspecialpa
ra el Cambio Climático PECC hoy¦¦
arrancará un foro en el que justo se ^^^^m
analizarán esas barreras Participará ^^^^m
Daniel BasurtD cabeza de la comisión ^^^K
ambiental de la Barra de Abogados ^^^m
representantes del CÉSPEDES se ^^Hf
nadores diputados y expertos 	^^Km^

TODO PARECE INDICAR

QUE CQNAGUA FIRMARÁ HOY
UN PROGRAMA INTEGRAL CON

EL DF DE MARCELO EBRARD
PARA APUNTALAR LA

INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA
DE ESTA CIUDAD CAPITAL
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