
Medicinas caras
por el gobierno

1 esquema gubernamental de
i comprade medicamentos atra

IH vés de laOficinade las Naciones
Unidas de Servicios paraProyectos Unops
encareció los productos del propio gobierno
yde las instituciones públicas de salud yante
su escasez se obligó al consumidoracomprar
medicinas enfarmaciasprivadas que porna
turaleza son más caras ydisminuyó ladispo
nibilidad envarias zonas delpaís

JoandeVfflafranca presidente ejecutivo
de laAsociación Mexicana de Laboratorios
Farmacéuticos Amelaf dijo que elgobier
no federal debe trabajar con privados para
evitarposibles desabastos de medicamentos
unavez que hayescasezmundialde materias
primas porque India el principal proveedor
privilegió el consumo interno y el costo del
transporte de triplicó

Noescualquiercosa Tenemosqueenfren
tarconjuntamente la situación Las materias
primas representan entre 30 y 60 por ciento
del costo de fabricación de los medicamentos
yfrentealasituaciónglobal tenemosqueevitar

una crisis Haymuchademandade paraceta
mol antigripales ansiolíticos vitaminaCypro
ductosparaprotegerelsistemainmunológico

De acuerdo con el Instituto Farmacéuti
co México la inflación en medicinas al mes
de marzo pasado fue de 5 91 porciento cuan
do la inflaciónnacional llegó a 745 porciento
Hayrenglonesque superaron lamedianacio
nal comoexpectorantesydescongestivos con
1L09 porciento anticonceptivosyhormona
les 9 28 yantigripales con 753 otros sonder
matológicos con 7 34porciento medicamen
tosparadiabetes 6 96 yantibióticoscon646

El directivo explicó que lademandahistó
rica de medicinas en México es de 150 millo

nes de piezas al mes para el sectorpublico y
queen2021se compraronsolo 90millones la
mitad de los cuales con licitaciones directasy
yano hayuna consolidación de compras co
mo lo hizo pormucho tiempo el IMSS donde
se aseguraba 90 por ciento de las claves por
100milmillonesdepesos alaño

Se han cambiado las reglas yhayuna ini
ciativapara que ahoraFunciónPúblicaseala
responsable de las compras Ya se tendríaque
estar trabajando en las necesidades de 2023
conunapresentación de bases de comprapa
ra el mes de agosto yluego asegurar la logísti
ca En 2021 lacomprapor laUnops fue en92
porciento con empresas que están estableci
das en México Hay que trabajar para evitar
desabastoymás encarecimiento

Cuarto dejunto
Pemex informó a través de la SEC que en los
próximos tres años vencerán 827 mil 400
millones de pesos de su deuda 36 8 por cien
to incluidos los intereses acumulados yque
se contemplan 492 mil 399 millones de este
año Elgobierno federal le hizo aportaciones
aPemexpor202mil600millones en2021pa
rarespaldarel serviciode ladeudaygarantizó
que lo haráen2022 MM
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