
 

Con su permiso Senor Presidente, Companeras y Companeros 

Senadores. 

Las practicas monop61icas en Ia industria farmaceutica en 

nuestro pals no son nuevas. En diversas ocasiones, las 

autoridades han establecido sanciones a las empresas que, 

utilizando diversos recursos legales o no, se han coludido para 

aumentar los precios de los medicamentos en el mercado 

nacional. 

En el a no 2010, Ia entonces Comisi6n Federal de Competencia 

(COFECO) multo con 151 millones de pesos, Ia sanci6n mas 

alta en Ia historia, a las empresas Eli Lilly, Probiomed y 

Laboratories Pisa, par coordinarse de manera indebida para 

ganar licitaciones en Ia compra de medicamentos del sector 

salud. 

La Constituci6n Polftica de los Estados Unidos Mexicanos, en 

su articulo 134 establece que los procedimientos de · 

contrataci6n par parte de entidades gubernamentales deben 

conseguir mejores condiciones de precio, calidad , 

financiamiento y oportunidad. Para lo anterior, se facult6 a Ia 

Comisi6n Federal de Competencia Econ6mica, en el marco de 

Ia reforma constitucional en materia de competencia a 

supervisar, recomendar y establecer sanciones ante 

eventuales irregularidades en Ia celebraci6n de licitaciones 

publicas. 
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Estes acuerdos colusorios, segun Ia observancia de Ia 

Organizaci6n para Ia Cooperaci6n y el Desarrollo Econ6micos 

(OCDE), al generar precios altos a los bienes abren un camino 

de ganancias extra normales para las empresas que estan 

coludidas, pudiendo utilizar estes recursos para sobornar o 

financiar posibles dadivas a servidores publicos, causando 

actos de corrupci6n duramente castigados por Ia ley. 

Sin duda, el Institute Mexicano del Seguro Social (IMSS) ha 

sido una de las instituciones mas afectadas por este tipo de 

practicas, debido a que es el principal organismo publico que 

consume medicamentos y asf poder garantizar Ia salud de sus 

derechohabientes. 

No obstante, en el ario 2014, ahora ya como Comisi6n Federal 

de Competencia Econ6mica (COFECE), Ia instituci6n realiz6 

una evaluaci6n respecto a otra posible colusi6n entre 

empresas farmaceuticas , Ia cual provoc6 que el IMSS se viera 

obligado a pagar un sobreprecio de 579 millones de pesos por 

Ia compra de insulina, y poco mas de 43 millones por Ia 

adquisici6n de soluciones intravenosas, dinero que pudo ser 

utilizado para solventar carencias que Ia instituci6n sufre. 

La Suprema Corte de Justicia de Ia Naci6n, en su memento, 

conden6 a aquellas empresas farmaceuticas que estuvieron 

involucradas en dicha colusi6n, afirmando que estas practicas 

monop61icas absolutas violaban los preceptos previstos en el 

artfculo go, fracci6n IV de Ia Ley Federal de Competencia 

Econ6mica. 
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Sin embargo, el castigo para estas farmaceuticas al parecer no 

afect6 su compromise para mantener una competencia sana y 

evitar obtener ganancias ilicitas. Los estudios realizados en el 

presente ano mostraron que el fndice Nacional de Precios al 

Consumidor del Servicio de Administraci6n Tributaria, alert6 

que el alza de los precios de los medicamentos del periodo que 
abarca los a nos 2010 a 2016, estaban por encima de los 

estandares del mercado. 

Estos hechos han levantado sospechas de practicas desleales 
por parte de algunas empresas de industrias farmaceuticas, 

muchas que incluso han estado bajo Ia observaci6n desde el 

ano 2015, razones por las cuales las autoridades han abierto 
procesos de investigaci6n por Ia posible realizaci6n de 

practicas monop61icas absolutas en el mercado de distribuci6n, 

comercializaci6n y producci6n de medicamentos en territorio 

nacional. 

En el Grupo Parlamentario del PRI , estamos comprometidos 

con Ia salud de las y los mexicanos y por ese motivo 

solicitamos a Ia COFECE informe a esta Soberanfa sobre el 
avance de las investigaciones que estan en proceso en contra 

de algunas empresas farmaceuticas por posibles practicas 

monop61icas en Ia venta de insumos y medicamentos al sector 

salud. 

Por lo anteriormente expuesto, someto a esta honorable 
asamblea el siguiente: 
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PUNTO DE ACUERDO 

UNICO. El Senado de Ia Republica exhorta respetuosamente 

a Ia Comisi6n Federal de Competencia Econ6mica (COFECE) 
a enviar a esta Soberanfa un informe sobre el avance de las 

investigaciones ligadas a Ia posible realizaci6n de practicas 

monop61icas absolutas por parte de algunas empresas del 
ramo farmaceutico , que en los ultimos afios han derivado en 

una tendencia a Ia alza en el precio de los medicamentos, 
provocando asf afectaciones econ6micas en el mercado 

nacional , a instituciones de salud publica y a Ia economfa de 

pacientes. 
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