
FÁRMACOS

Pisa fue lafirma
ganadoradela
comprade
medicamentos
La firma señalada por AMLO de fomentar el monopolio
ganó 15 de las partidas licitadas para el próximo año

Laboratorios Pisa se consolidó como

la ganadora en la Contratación con
solidada de medicamentosybienes
terapéuticos para el ejercicio fiscal
2020 con la adjudicación de 15 por
ciento de las 632 partidas seguida
por Psicofarma con 5 5 por ciento
y la importadora Fresenius Kabi
México con 4 1 por ciento

Tras darse a conocer el fallo de

la licitación en valor se conoció
que Laboratorios Pisa recibirá un
promedio de mil 980 millones de
pesos por abastecer 95 partidas
entre las que se encuentran la solu
ción para diálisis peritonial tabletas

de naproxenoymorfina inyectable
por mencionar algunas

De esta forma Laboratorios Pisa
cuya filial Distribuidora Interna
cional de Medicamentos y Equipo
Médico DIMESA que fue señala
da anteriormente por elpresidente
Andrés ManuelLópez Obrador por
fomentarprácticas monopólicas se
llevará poco más de 9 9 por ciento
de los 20 mil millones de pesos que
la Oficialía Mayor de la Secretaría
de Hacienda y Crédito Público
SHCP anunció se invertirían en

la licitación
Lo lógico es que gane más La

boratorios Pisa porque es el más
grande porque es el que entra amás
claves explicóJuan de Villafranca
presidente de laAsociación Mexica
na de Laboratorios Farmacéuticos
Amelaf

Después devarios retrasosyapla
zamientos el fallo para la compra
de medicamentos 2020 se dio a

conocer la tarde del 24 de diciem
bre con un aforo de 19 interesados
entre los que se encontraronrepre
sentantes de la CámaraNacional de
la Industria Farmacéutica Canifar
ma laAsociaciónMexicana de La
boratorios Farmacéuticos Amelaf
además de firmas como Kedrion
mexicana Probiomed Grupo Pisa
entre otras firmas del sector

El Financiero asistió la tarde del
martes a la reunión donde apuerta
cerrada se ingresó sin celulares yse
comenzó a darse lectura de las pro
puestas que se desecharon seguido
por las empresas que mostraron
solvencia

Entre las situaciones distintas que
mostró la licitación fue el hecho
de que un volado fue lo que se usó
como método de desempate entre
dosjugadores que ofertaronmismo
precio

Al final de la licitación se men
cionaron las partidas que quedaron
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desiertas en una sesión que demoro
cerca de seis horas

La convocatoria dividió las 632

partidas a licitarse enprecios máxi
mos de referencia PMR yofertas
subsecuentes de descuentos OSD

En el caso de las ofertas subse

cuentes de descuentos destacó el
ejemplo del medicamento llamado
Mometasona con clave 625 donde
el precio de salida fue49 50pesosy
bajó hasta 18 pesos una reducción
de 63 3 por ciento de su costo de
arranque el ganador de este fár
maco fue Laboratorios Pisa

DESEMPATAN CON MANO SANTA

Durante la sesión El Financiero
presenció un desempate de precio
por elAlopurinol en tabletas entre
ImportadorayManufacturera e In
dustrias Químico Farmacéuticas
Americanas ambas por unidad
ofertaron un valor de 11 40 pesos
ycon una rifa en unvaso de plásti
co metieron los nombres de ambas

empresas anotados en un papel
buscaron una mano santa y el
que fue nombrado se llevó el ser la
primera fuente de abasto que es el
80 por ciento

En este caso la ganadora fue Im
portadora y Manufacturera pero
para no dejar las autoridades de
cidieron revisar en Compranet la
gráfica de la puja resultó que de
último minuto Bioresearch se había

bajado a 11 25 pesos
Fue así que inesperadamente

Bioresearch se quedó como la pri
mera fuente de abasto seguido de
Importadora y Manufacturera y
se prescindió de la oferta de In
dustrias Químico Farmacéuticas
Americanas

Los desempates deberían de
revisarse si es empresa mexicana

su capacidad su historial irse a 50
por ciento pero no es de papelitos
o lotería criticó una fuente que
solicitó anonimato

De acuerdo con las bases de la

licitación pública internacional
número LA 006000993 E4 2019
las empresas adjudicadas deberán
entregarel 26 de diciembre la docu
mentación para la elaboración del
contrato el cual deberá firmarse
dentro de los siguientes 15 días

Según explicó Villafranca las
entregas de los medicamentos co
menzarán a hacerse hasta marzo

de 2020 pues almomento las insti
tuciones operan con la compra que
se realizó a mitad de 2019 la cual
tuvo el 62 por ciento de las partidas
desiertas para las que se realizaron
adjudicaciones directas

36 SE DECLARA DESIERTA

El 36 por ciento de la compra con
solidada de medicamentos para el
2020 quedó desierta por dos ra
zones no presentaron propuestas
o bien las empresas no cumplieron

los requisitos informó el fallo
de la Oficialía Mayor de SHCP

Si lo comparas con la de me
diados de año es mejor resulta
do pero sigue siendo alto el 36
por ciento el histórico andaba
entre el 8 y 9 por ciento no es
buena señal quiere decir que los
precios de referenciano estaban
bien o hubo errores técnicos
expresó el presidente deAmelaf

En la licitación participaron
129 licitantes a 71 de ellos se les
desecharon algunas de sus pro
puestas siendo las principales
causas porincumplimientos téc
nicos no presentaron descuento
o que no adjuntaron propuesta
económica de acuerdo con lo

mencionado por la SHCP

GOZAN DE SALUD

LOS PARTICIPANTES

5 5
PSICOFARMA
Fue la segunda empresa que más
partidas logró adjudicarse

4 4
FRESEN IIIUS KASIIM IÉ l
Se ubicó en el tercer sitio al ganar
más número de partidas

9 9
POR VALOR
Pisa logró adjudicarse casi el 10
del monto de la licitación total
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