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FEDERAL PARA LA PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS Y A LA 
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A LA APLICACIÓN DE LA DENOMINADA CLÁUSULA BOLAR. 

A la Segunda Comisión de Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación 

Pública fue turnado el Punto de Acuerdo que se exhorta al titular de la Comisión 

Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios a instruir a su Unidad de 

Transparencia a que difunda y mantenga constantemente actualizada la lista de 

medicamentos innovadores cuya patente vencerá en los próximos tres años y que 

promueva el uso de la cláusula "Bolar". 

Con fundamento en el artículo 78 fracción 111 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos; de los artículos 116, 127 y demás aplicables de la Ley 

Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; asf como de los 

artículos 58, 60, 87, 88, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno 

Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, las y los 

legisladores integrantes de la Segunda Comisión, emitimos el presente dictamen, el 

cual se realiza de acuerdo con la siguiente: 

METODOLOGÍA 

l. En el capítulo "ANTECEDENTES" se da constancia del trámite de inicio del 

proceso legislativo, del recibo de turno de referida Proposición y de los 

trabajos previos de la Comisión. 

JI. En el capítulo correspondiente a "CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN", se 

exponen los motivos y alcance de la propuesta en estudio, asimismo, se 

hace una breve referencia de los temas que la componen. 

111. En el capítulo de "CONSIDERACIONES", la Comisión expresa los 

argumentos de valoración de la propuesta y los motivos que sustentan el 

dictamen de la Proposición en análisis. 
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l. ANTECEDENTES 

En Sesión de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, 

celebrada con fecha 16 de agosto de 2017, el Senador Francisco Búrquez 

Valenzuela, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 

presentó Proposición con Punto de Acuerdo por el que se exhorta al titular de la 

Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios a instruir a su Unidad 

de Transparencia a que difunda y mantenga constantemente actualizada la lista de 

medicamentos innovadores cuya patente vencerá en los próximos tres años y que 

promueva el uso de la cláusula "Bolar", del Senador Francisco Búrquez Valenzuela, 

del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 

Con esa misma fecha, mediante oficio No. CP2R2A.-5488 la Mesa Directiva de la 

Comisión Permanente, dispuso que la Proposición de referencia se turnara a la 

Segunda Comisión. 

11. CONTENIDO DE lA PROPOSICIÓN 

En su argumentación, el promovente refiere que a nivel mundial, el mercado de los 

medicamentos es uno de los más rígidos en su regulación y que una de las prácticas 

regulatorias más comunes en este mercado es la relativa al impulso de la creación 

de patentes de sustancias activas cuya práctica tiene como fin el desarrollo del 

conocimiento y la innovación en. este mercado, lo cual considera que tiene 

incidencias positivas en un desempeño eficiente, traduciéndose en mejores 

medicamentos para la ciudadanía. 

El senador comenta que en el caso mexicano, las patentes de sustancia activa 

garantizan el derecho de vender en exclusividad por un periodo improrrogable de 

20 años los nuevos medicamentos que contengan dicha sustancia. Lo cual 

aseguraría en teoría que el desarrollador tuviera suficientes incentivos para 

continuar invirtiendo en innovación y desarrollo de nuevos medicamentos, ya que 
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durante este tiempo es posible recuperar los costos en los que se incurrió para su 

desarrollo e incluso obtener un rendimiento económico adicional. 

Señala que al término del periodo de exclusividad, la sustancia activa que había 

quedado protegida por la patente, puede ser replicada por otras compañías con el 

fin de desarrollar medicamentos genéricos que contengan dicha sustancia. Con el 

desarrollo de estos medicamentos genéricos, la oferta de medicamentos con la 

sustancia activa aumenta, lo cual tiene como efecto presiones competitivas que se 

reflejan en mejores medicinas y a precios más accesibles, lo cual para el Senador 

puede generar beneficios a la sociedad en general y en particular a los ciudadanos 

menos favorecidos, quienes tendrán la posibilidad de acceder a medicamentos, 

que anteriormente les eran restrictivos por un precio sin competencia. 

Refiere su vez que, de acuerdo con las conclusiones del Estudio en materia de libre 

concurrencia y competencia sobre los mercados de medicamentos con patente 

vencida en México publicado el 9 de agosto del presente año por la Comisión 

Federal de Competencia Económica (COFECE) existen problemas de competencia 

en el mercado de los medicamentos genéricos debido a fallas regulatorias y de 

política pública que inhiben la participación de un mayor número de agentes 

económicos en este mercado, lo cual desincentiva la oferta de medicinas con 

mejores precios. 

El proponente afirma que el estudio en cuestión, señala una serie de distorsiones 

que impiden que haya condiciones oportunas para el desarrollo eficiente de este 

mercado, de las cuales destacan las siguientes: 

l. Entrada tardía y lenta de medicamentos genéricos al mercado: 

o En México transcurren, en promedio, más de dos años entre el 

vencimiento de una patente y el lanzamiento al mercado del primer 

genérico; mientras que en los Estados Unidos de América (EUA) el 
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genérico se presenta de manera inmediata en los casos de los 

medicamentos más vendidos y, en la Unión Europea, el lapso es de 

siete meses. 

o El retraso en la entrada al mercado muestra que no se está 

aprovechando a cabalidad la excepción de uso experimental (cláusula 

Bolar) que permite a un fabricante de genéricos solicitar e iniciar el 

trámite de registro sanitario (incluyendo la presentación de pruebas 

de bioequivalencia), hasta tres años previo al término de la vigencia 

de la patente del medicamento innovador. 

2. Falta de presión competitiva con la entrada de genéricos al mercado: 

o En el país, después de un año de vencida la patente, el promedio de 

competidores genéricos es de 2.8 por medicamento original; en EUA, 

la presencia es de 10.1 para las medicinas de mayor venta al año de 

vencida la patente. 

o En México, a los dos años posteriores a la entrada del primer 

genérico, la penetración de genéricos alcanza el 21.4% del mercado, 

en volumen, mientras que en países como EUA llega a 89%, en 

Canadá a 74% y en Holanda a 62.1%; esto, en el mismo período de 

tiempo. 

o En el territorio nacional, a los seis meses de la entrada del primer 

genérico, el precio promedio de los genéricos es 20% menor que el 

precio del medicamento original, y 28.6% a los 24 meses. No 

obstante, tal reducción es menor a la observada en otras 

jurisdicciones; por ejemplo, en la Unión Europea, la reducción de 

precios es de 40% a los 24 meses. 
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3. Estrategias por parte de laboratorios para obstaculizar la entrada de 

genéricos. 

o De existir condiciones de competencia similares a las que se registran 

en otras naciones, las familias mexicanas podrían ahorrar alrededor 

de 2,552 millones de pesos anuales de su gasto en medicamentos, 

gracias a una mayor penetración de los genéricos, en volumen. Eso 

ocurriría, por ejemplo, si a los 24 meses de la presencia del primer 

medicamento genérico, el grado de penetración genérica fuera el 

doble de lo que se observa 

4. Regulación que afecta a las condiciones de competencia. 

o La normativa actual en materia de salud restringe la posibilidad de 

sustituir medicamentos de marca por medicamentos genéricos 

cuando el médico no prescribe la denominación genérica en la receta. 

o Existe falta de transparencia en el sistema de vinculación entre el 

sistema de patentes y los procedimientos para autorizaciones 

sanitarias de las versiones genéricas. Esto se debe a que, a diferencia 

de los sistemas de EUA y Canadá, en México no se cuenta con un 

instrumento que asocie directamente los medicamentos de 

referencia, por nombre distintivo y presentación, con las patentes. 

o Se carece de información pública actualizada y completa sobre los 

registros sanitarios otorgados, así como de información que permita 

medir los plazos en que se resuelven las solicitudes de registro 

sanitario y las prórrogas a registros de medicamentos. 

El proponente reitera que el estudio de la COFECE señala que las distorsiones 

administrativas son un obstáculo dentro del proceso de libre competencia en el 

mercado de medicamentos genéricos. Lo cual percibe que afecta la competencia 

de estos productos. El proponente afirma que de acuerdo con la Encuesta Nacional 
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de Ingresos y Gastos de los Hogares 2014 que publicó el Instituto Nacional de 

Estadística y Geografía (INEGI), los hogares mexicanos gastan anualmente en 

promedio cerca de 3 mil pesos para cuidados de la salud y que alrededor del 60% 

de este gasto se destina para la compra de medicamentos, es decir, que 6 de cada 

10 pesos que gastan las familias mexicanas en salud son para medicamentos. 

Finalmente, la Proposición contiene los siguientes resolutivos: 

"Primero. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta 

respetuosamente al titular de la Comisión Federal para la Protección contra 

Riesgos Sanitarios (COFEPRIS) para que instruye a su Unidad de 

Transparencia a que mantenga constantemente actualizada la lista de 

medicamentos innovadores cuya patente vencerá en los próximos tres años, 

dé difusión de ésta y promueva el uso de la cláusula "Bolar". 

Segundo. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta al 

titular de la Secretaría de Salud a que instruya a que analice y corrija a la 

brevedad el Reglamento de Insumas para la Salud (RIS) para que los médicos 

prescriban la denominación genérica y fomentar que el dispensador de 

farmacia pueda informar al público sobre los genéricos disponibles para su 

venta. 

Tercero. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión solicita 

respetuosamente a la Comisión Federal de Competencia Económica para 

que remita a esta soberanía lo que, a su juicio considera, debe modificarse la 

Ley General de Salud y demás aplicables en favor de aumentar la 

competencia en los mercados de medicamentos." 

111. CONSIDERACIONES 

1. Las y los legisladores integrantes de la Segunda Comisión de Relaciones 

Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública compartimos la 
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preocupación de que las trabas administrativas propician la producción 

tardía de medicamentos genéricos en México, lo cual impide la competencia 

en el mercado y evita que haya precios accesibles de los medicamentos con 

patentes vencidas. 

2. La dictaminadora hace hincapié que existe un contraste con la situación que 

prevalece en otros países del mundo en donde el registro sanitario de los 

genéricos se realiza casi inmediatamente después de que venció la vigencia 

de la patente de la sustancia activa y por lo tanto su ingreso al mercado es 

mucho más rápido. Esto se debe a que los lineamientos jurídicos que rigen 

en nuestro país contemplan ampliaciones de los periodos de exclusividad de 

las patentes y prevén que el poseedor de una patente pueda mantener la 

exclusividad del producto en el mercado a través de la utilización de 

artilugios como por ejemplo, solicitar más de una patente para el mismo 

producto que contenga una ligera modificación. 

3. A este respecto es importante señalar que la Ley de Propiedad Industrial 

establece en el artículo 86 bis que "La información requerida por las leyes 

especiales para determinar la seguridad y eficacia de productos 

farmoquímicos y agroquímicos que utilicen nuevos componentes químicos 

quedará protegida en los términos de los tratados internacionales de los que 

México sea parte." 

4. Por otro lado, el último párrafo del artículo 167 bis del Reglamento de 

Insumas de la Salud en México establece que la información de los 

medicamentos farmacoquímicos tiene el carácter de confidencial o 

reservada de conformidad con lo que establecen los tratados 

internacionales de los que México es parte y por lo tanto deberá estar 

protegida contra toda divulgación hacia otros particulares. 
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S. A este respecto es importante señalar que la Comisión Federal Contra 

Riesgos Sanitarios ha argumentado que de conformidad con las obligaciones 

que asumió nuestro país en el Tratado de Libre Comercio con América del 

Norte, así como con el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de 

Propiedad relacionados con el comercio de la Organización Mundial de 

comercio, México adquirió compromisos internacionales aplicables a la 

protección de datos clínicos y por ello el periodo de exclusividad de datos 

muchas veces se incrementa, ya que el artículo 1709, numeral 11 del 

capítulo XVII relativo a la Propiedad Intelectual del Tratado de Libre 

Comercio prevé que una extensión del periodo de exclusividad sin fijar un 

límite de tiempo, tal como se muestra a continuación: 

11 
••• En los casos en que proceda, cada una de las Partes podrá extender 

el periodo de protección con el fin de compensar retrasos originados 

en procedimientos administrativos de aprobación ... ~~ 

6. Con esas consideraciones la dictaminadora propone exhortar a la Comisión 

Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios y a la Secretaría de 

Salud para que, en el ámbito de sus competencias, analicen la viabilidad 

técnica y jurídica de instrumentar las acciones administrativas y normativas 

que consideren respecto a la aplicación de la denominada Cláusula Bolar con 

lo cual se busca dar atención al interés manifestado por el promovente. 

1: Por otra parte y dado el marco de negociación al que se está sujeto el 

tratado de Libre Comercio de América del Norte y por ser un tema que, de 

manera decidida, tiene que ver con la materia objeto de estudio, se propone 

exhorta a la Secretaría de Economía a que, durante el proceso de 

negociación del Tratado de Libre Comercio con América del Norte, 

promueva la modificación de las cláusulas relativas a la protección de la 

información confidencial de los medicamentos y las ampliaciones de los 

periodos de exclusividad de datos de las patentes de los medicamentos, en 
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función que, actualmente, contemplan una ampliación sin límite, que 

sobrepasa los veinte años que establece el Tratado. 

Por las consideraciones antes expuestas, la Segunda Comisión de Relaciones 

Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, somete a consideración de la 

Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión el siguiente: 

ACUERDO 

Primero.La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, con pleno respeto a 

la división de poderes, exhorta a la Comisión Federal para la Protección Contra 

Riesgos Sanitarios y a la Secretaría de Salud para que, en el ámbito de sus 

competencias, analicen la viabilidad técnica y jurídica de instrumentar las acciones 

administrativas y normativas que consideren respecto a la aplicación de la 

denominada Cláusula Bolar. 

Segundo. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, con pleno respeto 

a la división de poderes, exhorta a la Secretaría de Economía a que, durante el 

proceso de negociación del Tratado de Libre Comercio con América del Norte, 

promueva la modificación de las cláusulas relativas a la protección de la 

información confidencial de los medicamentos y de las ampliaciones de los 

periodos de exclusividad de datqs de las patentes de los medicamentos. 

Dado en la Sala de Juntas de la Segunda Comisión 

a los 22 días del mes de agosto de 2017 
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