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La compra consolidada de medica
mentos del sector público para 2020
se harámediante Licitación Pública

Electrónica InternacionalAbierta
en la que se buscarán adquirir mil
81 millones de piezas de fármacos
genéricos reveló la convocatoria
liberada en Compranet

Detallaron que la compra por
362 moléculas se realizará en 632

partidas de medicamentos
La licitación indicó que las par

tidas se dividirán en precios máxi
mos de referencia PMR yofertas
subsecuentes de descuentos OSD

Esperamos que existapiso pare
joylímites para que entren extran
jeros con subsidios a la importación
o fabricación de productos Creo
que hay avances al poner claro los
puntos de entregaylos documentos
que se deben entregar dijo Juan
de Villafranca presidente de laAso
ciación Mexicana de Laboratorios

Farmacéuticos Amelaf
Agregó que es indispensable

poder cumplir en los tiempos del
calendario porque de no hacerlo
habría problemas de desabasto

De Villafranca explicó que las en
tregas de la compra consolidada
2020 comenzarán en marzo y en
enero se arrancará todavía con la

compra que se hizo en el segundo
semestre de este año

Desde la compra de medicamen
tos que se realizó a mitad de este
2019 la industria alertó que una
licitación internacional pone en
riesgo la importación de productos
de China e India que pueden com
prometerla salud de los mexicanos

Acorde con lo anunciado por Ra
quel Buenrostro Sánchez Oficial
Mayor de la Secretaría de Hacien
da la compra de los medicamentos
se buscará realizar con más de un

proveedor por partida
Buscaremos en toda la partida

abasto simultáneo con mas de un

proveedor la experiencia que nos
llevó para 2019 nos dijeron que sí
podían entregar de manera inme
diata porque suponían que se hacia
a través de distribuidores yal final

no pudieron hacer propuestas
que les quede claro que es sobre
las capacidades de cada uno de los
laboratorios señalóBuenrostro en
octubre pasado La convocatoria de
licitación reveló que 80 por ciento
de las partidas se otorgarán a quien
oferte el mejor costo y el restante
20 por ciento se dará a la segunda
mejor oferta

De acuerdo con la Instituto Far

macéutico INEFAM consultora
especializada en el sector público de
medicamentos el 21 5 por ciento de
la compra de medicamentos 2020
está concentrada en el grupo tera
péutico de soluciones electrolíticas
y sustitutos de plasma

En la convocatoria de licitación

no aparecen tratamientos de los
grupos terapéuticos de Cardiología
Hematología Oncología Planifica
ción FamiliaryVacunas
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