
Ruido por fallo de SCNJ a medicinas
reformuladas cortina de humo antes 45
sentencias a favor y apuesta a certidumbre
Analiza también MVS amparos vs bases de licitación e

íncertídumbre en refrendos uno de los motivos Telcel y
MoviStar sí van denuncian minoritarios en CNBV a Grupo
Collado en RAÍ de Concamín más políticos que de IP

LA SEMANA PASADA la industria farmacéutica se vio sacudida con la noticia de una
resolución de la SCJN que encabeza GuMer

mo Ortiz Mayagoitia en la que se ordena al IMPI
publique en la famosa Gaceta de Vinculación ya
no sólo los medicamentos de patente sino aque
llos cuya fórmula se mejoró fruto de las investiga
ciones de los laboratorios

Esa gaceta comenzó a publicarse en noviembre
del 2003 para evitar que la falta de comunicación
entre el IMPI para lo que es propiedad industrial
y Cofepris que lleva Miguel Ángel Toscano para au
torizaciones sanitarias se prestara a generar hue
cos que han aprovechado algunas empresas

Por la inexistencia de ese documento una copia
del Viagra apareció en el mercado mexicano antes
que el producto de Pfizer que dirige Jorge Bracero

La decisión de la SCJN ha generado en los úl
timos días una polémica no necesariamente bien
enfocada y agrupaciones como ANAFAM de Da
goberto Cortés y AMELAF que preside Femando
Ramos han aseverado que hay el riesgo de que sal
gandelmercado algunos genéricos que los miem
bros de la AMUF que preside Jaime Pira accedan a
una extensión de hasta 20 años a ciertas patentes
y que se inhiba la competencia

El asunto tiene sus bemoles puesto que de en
trada el IMPI que lleva Jorge Amigo más allá de la
resolución es el único que puede determinar que
medicamento puede gozar de una patente por 20
años por su novedad innovación y uso industrial

Lo único nuevo tras la resolución de la corte es
que el IMPI también incluiráenesagaceta los pro
ductos reformulados

Por presión de la industria nacional el IMPI
mostró durante los últimos años reservas para
esosproductos que entérminos llanos utilizanuna
mismasubstancia activaperoque tienenvariantes
que mejoran su desempeño en los pacientes

Un ejemplo es el Fosamax de
MSD que lleva Timothy Daveler
que modificó el producto original

para osteoporosis a fin de que la
fórmula envez de ingerirse diaria
mente se haga por semana

El producto original con la sus
tancia activa no logra una exten
sión de su patente y puede ser re
producido por otros no así la in
novación

Eli Lilly que lleva Carlos Baños
está por sacar en 2012 el Bietta
antidiabético que permitirá sustituir la inyección
doble por día a una por semana y que implicó mi
llones de dólares en investigacióa

Fue a partir de que el IMPI se negará a publicar
en esa gaceta los productos reformulados que los
laboratorios iniciaron juicios hace 506 años

Son 47 procedimientos a la fecha de los cuales
45 yahabían sido ganados por las multinacionales
endistintos tribunales colegiados Estos yahabían
ordenado al IMPI publicar y también son los que

solicitaron ala SCJN aclarar el temapara sentarun
precedente No es descartable que más adelante
vengan nuevos juicios para las nuevas patentes
que los laboratorios obtienen para productos que
tienen ya combinaciones por ejemplo de dos fór
mulas o bien para derivaciones en uso que se ge
neran de una misma sustancia activa

El Viagra en un principio no fue creado para la
disfunción eréctü

La misma SCJN tendría que pronunciarse una
vez más

La AMUF estima que la discusión reciente fue
para levantar una cortina de humo y presionar a
los magistrados de la SCJN

Y no porque vayan a cambiar su decisión sino
porque ahora mismo se está en la redacción del
fallo y con el ruido influir para suavizar los tér
minos La resolución de la SCJN debe dar cer
tidumbre a quienes invierten en novedades con
tra la copia

En la mayoría de los países industrializados
las patentes de reformulación combinación y
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uso están reguladas no así en naciones como
India Ecuador o incluso Brasil o
Argentina en donde el asunto
aún se discute

MAS ALLÁ DE la decisión deIusacell de Gustavo Guzmán
de presentar este viernes un am
paro contra las bases de la licita
ción del espectro radioeléctrico le
puedoratificar que Telcel que lleva
Daniel Hajj seguirá adelante como
le había platicado hace unos días

En lo que se está es enevaluar cómo participar En
esa tesitura estaría también MoviStar de Francisco
Gil Díaz más allá deque se sabehay inconformidad
respecto alos topes que impuso la CFC de Eduardo
Pérez Motta y las condiciones avaladas por la Co
fetel de Héctor Osuna Un caso que sí podría seguir
la pista de Iusacell es MVS de Joaquín Vargas Aún
no se ha decidido pero hay probabilidades Su ar
gumentación no difiere mucho de Iusacell ya que
el concurso se realiza sin que haya claridad en la

política de refrendos y cuando la mayoría de las
telefónicas tienen vencimientos en puerta de sus
concesiones tanto en este año como en 2011 En
el caso de MVS además están en prieto la renova
ción de algunas frecuencias en la banda 2 5 a 2 7
MHz que seguramente serán parte del tope que a
su caso se aplicará Así que tómelo en cuenta

T ESE A QUE la semana pasada ya se aproba
L ron en asamblea extraordinaria las condicio
nes de reestructura con sus acreedores por parte
de Grupo Collado que preside Guillermo Vogel y
que lleva José Antonio Rodríguez Cacho fíjese que
los accionistas minoritarios ya solicitaron a la
CNBV que preside Guütermo Batíate su interven

ción para que investiguen violaciones al artículo
104 de la Ley delMercado de Valores dada la fal
tade información almercado Seaseguraque esa
firma procesadora y distribuidora de acero lleva
10 aflos sin decretar dividendos aún cuando en
ese periodo se han obtenido ganancias impor
tantes Se habla de bonos y compensaciones
abusivas para miembros del consejo y de la par
ticipación de Vogel Hinojos en el comité de au
ditoría del HSBC institución con la que Collado
ha obtenido la mayor parte de su financiamiento
por un total de mil 700 millones de pesos La vi
cepresidencia de supervisión bursátil a cargo de
Mauricio Basla ya tomó cartas en el asunto

A UNQUE SALOMÓN PRESBURGER va en
l caballo de haciendapara reeligirse será en
los próximos días cuando se conozca si surge
por ahí algún rival que busque la presidencia
de Concamín No se visualiza a nadie En fe
brero deberá ser la asamblea para que en mar
zo inicie el periodo 2010 2011 Por lo pronto
todo está listo para que el 20 de este mes arran
que en Boca del Río Veracruz la ReuniónAnual
de Industriales RAÍ Lo curioso es que en el
programa hay más políticos que empresarios
En todos los paneles están programados 36 de
los primeros vs 15 de los segundos La clausura
estará a cargo de Felipe Calderón

Aunque Salomón Presbur
ger va en caballo de ha

cienda para reeligirse será
en los próximos días cuan
do se conozca si surge por
ahí algún rival que busque
la presidencia de Concamín
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