
Descarta Cofeprís extensión para renovar
medicinas inquietud en Canifarma sus
sondeosy dispositivos otro escollo

Reevalúa Scotiabank negocio de su afore y vendería o bien
compraría Argos y Monex obligadas también buscan aerolíneas
ganar mayor comisión por el cobro de TUA más internautas y
publicidad falleció Pedro Acevedo

fT E COMENTABA DE losI tiempos previstos por Cofe
I pris parahacer frente a los trá
1—J mites de nuevos registros de

medicamentos de importación que
se prevén tras la cancelación del re
quisito de planta

Hasta ahora el número de solicitudes según la
dependencia se ha incrementado en 30 por ciento
frente al 2008 y se esperan 900 trámites este año
y unos mil 200 para 2010

Elgruesode las peticiones de nuevos registros los
prevé Cofepris de Miguel Ángel Toscano para finales
del año cuando conforme al programa diseñado to
ca el tumo a los farmacéuticos de prescripción y
OTC así como antibióticos que son el 70 por ciento
del mercado

Están en proceso antirretrovirales vacunas y
biotecnológicos

Esta labor está a cargo de la oficina de auto
rizaciones sanitarias que lleva Gustavo Adolfo
Olaiz y se da en concordancia con los tiempos
que a su vez el legislativo aprobó para que todo
medicamento que se ofrezca en el mercado re
nueve su registro En total son 10 mil 500 más
40 mil dispositivos médicos

Al interior de Canifarma que preside Jaime Uríbe
de la Mora se ha extemado la preocupación de que
los tiempos para esa renovación esto es antes del
24 de febrero del 2010 no sean suficientes

Si es de llamar la atención lo que sucede pues
to que la disposición del Congreso data de febre
ro del 2005

Claro en el Senado se eliminaron los famosos
transitorios con los lincamientos a seguir cuan

do se aprobó el artículo 376 de la Ley de Salud
que menciona esa renovación a fin de que exis
tan sólo medicamentos de patente y genéricos
intercambiables

Así que hay detalles jurídicos en el proceso que
como es público AMELAF de Ricardo Romay se han
encargado de enfatizar puesto que los lincamientos
nunca se publicaron en el DOF

No hace mucho Cofepris publicó en su página las
especificaciones para ese trámite con lo que de to
das formas no toda la industria quedó satisfecha

Para Cofepris los tiempos previstos para esa re
novación son suficientes y no se ve la necesidad de
una extensión

Y es que según sus datos a un 73 por ciento de

TRAS LA COMPRA

DE IXE AFORE DE ENRIQUE
CASTILLO POR BANORTE GENERALI

QUE PRESIDE ROBERTO GONZÁLEZ
BARRERA SE DA POR UN

HECHO QUE SEGUIRÁN OTRAS
OPERACIONES DE COMPRA VENTA

EN ESE NEGOCIO HOY

CONFORMADO POR 19 AFORES

avance que había ahora mismo se procesan otros 2
mil requerimientos con lo que se tendría un 85 por
ciento del universo
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Se hace ver que en los próximos 6 meses se
podría concluir lo que falta para cumplir con lo
establecido

También debe verse que están en trámite los dis
positivos médicos asunto que incluso fue tema en
el consejo de Canifarma de abril puesto que apa
rentemente Toscano no habría cumplido con algu
nos compromisos al respecto

Por lo que hace al avance de la renovación en Ca
nifarma hay una comisión de asuntos sanitarios y
normatividad que se reúne cada mes y que da se
guimiento al avance de sus afiliados

En mayo no hubo detalles pero en abril de 75 la

boratorios que se evalúan un 75 por ciento habían
iniciado sus trámites con mil 242 solicitudes de un
global de 4 mil 980 o sea sólo 25 por ciento

A su vez Cofepris había entregado 239 trámites
144 renovaciones avaladas o sea 47 40 por ciento
117 conprevenciones o seadetalles en el expediente
y que son el 48 9 por ciento Además 90 por ciento
de las renovaciones tuvieron errores

Canifarma ya sostuvo algún encuentro con Tos
cano para evaluar el tema enfatizar el alto porcen
taje de errores en los procedimientos así como elde
otros casos en los que los laboratorios no han po
dido ingresar su solicitud de renovación dado que
están a la espera de otro trámite retrasado

Como ve sigue la polémica

w rp RAS LA COMPRAde DCE Afore de En~~Tr L ríque CastMo por Banorte Generali que
preside Roberto González Barrera se da por un he
cho que seguiránotras operaciones de compra ven
ta en ese negocio hoy conformado por 19 afores La
mismamotivaciónpor laque DCE vendió puede ser
el detonante para que otras hagan lo propio Las úl
timas modificaciones a las comisiones que se apro
baron en el Congreso y que implemento Consar de
Moisés Schwartz convirtieron a ese negocio en un
tema de volumen En ese sentido sólo sobrevivirán
las afores más grandes en tanto que las pequeñas
están condenadas a desaparecer Sería el caso de
Argos de Luis Huerta con 36 mil 647 cuentas Sco
tiabankcon 73 mil 267 yAhorraAhora de Monexde
Héctor Lagos con 367 mil KE Afore tenía 312 mil
trabajadores Por lo que hace al banco canadiense
que comanda Nkole Reich le confirmo que en los úl

timos días han realizado evaluaciones del tema
puesto que efectivamente la rentabilidad en las ac
tuales condiciones no es la mejor Afore Scotia maT
neja activos por más de 2 mil 800 millones de pe
sos más del doble de Ahorro Ahora y más de 3 ve
ces que Argos Existen dos posibilidades que al fi
nal decidiera desinvertirse obien adquirir alguna de
las muchas oportunidades que se abren en el mer
cado Al tiempo

w n ECUELA DE LAS gestiones de Aero
Tr O méxico que lleva Andrés Conesa con el

AICM de Héctor Velázquez para el adeudo de TUA
por 360 millones de pesos la industria a través de
Canaero que comanda Javier Christieb negocia tam
bien con ese aeropuerto y otros lo que es la partí
cipación de las aerolíneas en el cobro de ese grava
men incluido en el boleto y que implica 200 pesos
Las líneas aéreas son las recaudadoras y la única
ventaja que obtienen es el costo financiero al rem^
bolsar aóo días Obviamente sebuscaunacompen
sación mayor Habrá que ver	

w A YER FUE EL Día del Internet aquí El
w festejó se había pospuesto por la

emergencia epidemiológica La Asociación Mexi í
cana de Internet AMTPCI que preside Fernanda
Soleá tuvo su congreso ypresentó elestudio dehá4
bitos de los usuarios Internet 2009 Se reportaron»
más de 27 millones de mexicanos conectados a la
red y hay 11 3 millones de computadoras con ac
ceso Además 6 de cada 10 jóvenes entre 12 y 19
años sonusuarios Se reporto tambiénunamejora
en la utilización por parte de los niveles socioeco1
nómicos bajos No en balde la Interactive Adver
tising Bureau que preside Bianca Loew reporta que
lapublicidadon Une representaya casi4por ciento
del pastel publicitario En 2008 antes de la rece
sión creció 87 por ciento para llegar a una factu
ración de mil 885 millones de pesos

vi t A MALA NOTICIA es que el fin de se
7r JLj mana dejó de existir Pedro Acevedo Ro

meroalosó2años Amigoyprofesio ^mm^m
nal de la contaduría por más 40 ^^^^m
años Fue profesor fundador de la ^^^K
Facultad de Estudios Superiores de ^^^K
Cuautitlán en la UNAM También ^^^m
creó AyZ Contadores hace 16 años ^^^m
Descanse en paz 	^^^^r
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