
Saca IMSSprebasespara medicinas con
licitación bianuxd y subasta en reversa
¦Laslicitaciones corren por cuenta delaCoordinación Técnicade

Evaluación y Control del Abasto área que abrió el proceso a los
principales mayoristas y distribuidores del sector público

Estemiércoles finalmente el IMSS
publicó las preba
ses de las licita

ciones para abas
tecerse de medi

camentos Lo relevante es que de
las 704 claves a concursarse 102
se fueron a un esquema bianual
esto es 2010 2011

Aunque la cifra es relativa
mente pequeña sí representa en
términos de valor un monto res
petable Cosa de considerar por
ejemplo que en ese apartado dos
claves valen cada una del orden
de los 700 millones de pesos

Justo ahí es donde la instancia
que dirige Daniel Karam buscará
obtener los mayores ahorros pues
en esa categoría aplicará por vez
primera la subasta en reversa Es
decir lapuja inicia ascendente
mente tras abrirse la propuesta

Las licitaciones corren por
cuenta de la Coordinación Téc
nica de Evaluación y Control del
Abasto que lleva Agustín Ama
ya área que abrió el proceso a los
principales mayoristas y distri
buidores del sector público

Apunte a Fármacos Especiali
zados de TonyPérez Maypo de Car
losArenas Casa Saba de Manuel
SabaAdes CPI de Gerardo Moran
Ralea de Alberto Ramírez Nadro
de Pablo Escandón entre otros

Se va a tratar de tres gran
des licitaciones por unos 19 mil

715 millones de pesos para adqui
rir 512 millones 561 mil unidades

De ese monto unos 7 mil 690 mi
llones de pesos corresponderían a
2010 y 8 mil 87 millones a 2011

En el primer tramo relativo al
2010 incluya alrededor de 72 mi
llones 380 mil pesos correspon
dientes a los meses de octubre
noviembre y diciembre de 2009
que quedaron pendientes

La primer licitación será na
cional e involucra a 458 partidas
que equivalen a 268 millones 171
mil productos La inversión esti
mada a ejercerse por el IMSS en

este bloque andará por los 2 mil
288 millones de pesos

La segunda licitación va a ser
internacional bajo el mecanis
mo de tratados comerciales Se
rán otrasl44 claves que significan
cerca de 129 millones 574 mil uni

dades por un importe de mil 650
millones de pesos

Y finalmente las 102 claves

donde hay varias para 2011 Aquí
se dará el forcejeo en los precios
con los laboratorios nacionales e

internacionales agrupados en la
AMIIF de Jaime Pira y la Ana

fam de Dagoberto Cortés
También ahí es donde opera

rá el mecanismo de subasta en re
versa Son 114 millones 816 mil

unidades y el monto máximo que
podría gastar el Seguro Social só

lo en este apartado ascendería a
los 15 mil 777 millones de pesos

De las novedades de las pre
bases considere que se establece
rán dos zonas y fuentes de abasto
con el objetivo de que no exista
un sólo ganador Una para el nor
te y otra para el sur del país

El IMSS abrió un periodo de
15 días para que todos los intere
sados consulten las reglas deljue
go y puedan en su caso externar
opiniones Por lo que se sabe las
prebases se concensuaron con la
Canifarma de Jaime Uribe

En dos semanas se publicarán
las bases definitivas que no están
exentas de ajustes importantes en
el número de partidas a licitarse Y
es que éstas se diseñaron antes del
anuncio al recorte delpresupuesto

Como recordará hace unos
días AgUStin Carstens dio a cono
cer un segundo ajuste ahorapor 50

mil millones de pesos que se suma
al anterior de 35 mil millones Aun

que el rubro de salud estaría into
cado no se descartan sorpresas

BBVA calcula
Tras la reunión del 3 dejulio con
el subsecretario Alejandro Werner
ha habido un par de reuniones de
acreedores de Comercial Mexica

na para lograr un mecanismo de
validación de derivados La últi
ma ftie apenas el martes Los ban
cos comerciales y derivadistas tra
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bajan raerte con Rothschild para
determinar la metodología a más
tardar en tres semanas Parece que
un primer concenso es que BBVA
Bancomer de Ignacio Deschamps
sea el tercero encargado de efec
tuar el ejercicio El monto fluctúa
entre 2 mil 300 y mil 80 millones
de dólares

vitro el jueves
También en el frente de Vitro que
dirige Hugo Lara hay novedades
Como le adelantamos será entre
el miércoles yjueves de la próxi
ma semana en Nueva York cuando

Rothschild que lleva Christian Pe
demonte entregue el plan de rees
tructura a los acreedores En este

caso hablamos de los bondholders
que reclaman cerca de mil 225 mi
llones de dólares Aquí en México
a Adrián y Federico Sada se le está
complicando el litigio con los te
nedores de certificados bursátiles
Vitro 03 pues se documentó que
mintieron aljuez que lleva el caso

GISSA amarra

Señoras y señores donde ya hu
bo un acuerdo en principio es entre
Grupo Industrial Saltillo que ca
pitaneaAlfonso González Mlgoya y
sus derivadistas Entre hoyy maña
na se notificará a laBMV la conclu
sión de una hoja de términos que
como le informamos implicauna
capitalización cercana a los 80 mi

llones de dolares y la colocación de
un bono de largo plazo en la kolding
El pasivo aquí anda en 160 millo
nes de dólares y los acreedores son
Deutsche Bank Bank ofAmerica
Barclays JP Morgan y Banamex
Citi Protego es el asesor financiero

Volarls solicita

Y ya que hablamos de Protego la
noticia es que Volaris formalizó
una solicitud de préstamo a Aero
puertos y Servicios Auxiliares de
Gilberto López Meyer La compa
ñía de la que es socio el fondo de
Pedro Aspe pidió entre 250 y 350
millones de pesos de crédito para
el suministro de turbosina Recor

dará que al final la compañía diri
gida por Enrique Beltranena deci
dió no acogerse al esquema de fi
nanciamiento del Bancomext que
lleva Héctor Rangel Domeñe Tele
visa Inbursa TACA y Discovery
optaron por reftnanciar su deuda
en el extranjero

RevésalCA
No es remoto que esta misma se
mana o la que viene la Secretaría
de la Función Pública de Salvador
Vega deseche las inconformida
des de ICA y Saipem que frenaron
la licitación del primer bloque de
combustibles limpios para las refi
nerías de Salamanca y Tula Ayer
por lo pronto Pemex de Jesús Re

yes Heroles publicó las bases del
tercer paquete para Salina Cruz y
Minatitlán valorado en unos 550
millones de dólares Van ICA Sai
pem Jantesa ABB y la terna Te
chnip Isolux CICSA de Carlos
Sllm que son los favoritos
SAT beneficia
Fyese que Aduanas que diri
ge Juan José Bravo autorizó en un
auténtico ast track un recinto fis
calizado de 700 metros cuadra

dos en el aeropuerto de Guada
lajara El espacio beneficiará las
operaciones de comercio exterior
de Flextronics Jabil IBM Molex
Siemens y Sanmina El punto es
que se cuestiona el que el SAT de
Alfredo Gutiérrez Ortlz Mena no
dé la misma celeridad a otros so

licitantes Parece que el calibre de
las multinacionales influyó

CRT entrega
Ayer en Singapur el Consejo Regu
lador del Tequila que preside Mi
guel Ángel Domínguez y dirige Ra
món González entregó el Distinti
vo T al Café la Iguana Se trata de
un comercio que logró la certifica
ción para capacitar a terceros y fo
mentar la denominación de origen
Es la primera que se da en Asia
y servirá de punta de lanza para
abrir el mercado chino donde ya
opera una oficina en Beying
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