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E s cosa común que haya pugnas legales entre farma-
céuticas o demandas al gobierno por conflictos al-
rededor del vencimiento de la patente de algún me-
dicamento, es decir de la protección que otorga 
exclusividad de venta por 20 años por haber desa-

rrollado un nuevo fármaco innovador.
Pero esas pugnas normalmente se daban entre laborato-

rios trasnacionales y los de capital nacional por supuestas vio-
laciones de patente o intentos de estirar lo más posible los 
tiempos de dicha comercialización exclusiva para sostener 
los precios altos del producto medicinal. Pero algo extraño es-
tá sucediendo; estas pugnas ahora se están dando entre tras-
nacionales. Es el caso del conflicto entre Bayer y Sanofi por el 
anticoagulante oral rivaroxabán -Xarelto es la marca- indica-
do para trombosis venosa profunda (coágulos en la pierna) y 
embolia pulmonar (coágulos en pulmón).

Expusimos hace unas semanas los puntos de la francesa 
Sanofi que desde 2020 sacó su genérico de rivaroxabán 
acorde a los tiempos conocidos del vencimiento de la paten-
te; incluso obtuvo registro sanitario de Cofepris. Sin embargo, 
no pudo vender en la última licitación del Insabi pues Cofe-
pris le retiró el registro. De hecho, Cofepris también le había 
dado registro de dicho fármaco al laboratorio Sandoz -el bra-
zo de genéricos de Novartis. Resulta que ambas empresas 
tuvieron que parar en seco y no pudieron vender por orden 
del Poder Judicial.

Lo que sucedió, conforme la alemana Bayer, es que metió 
juicio y tardó 2 años pero al final ganó; logró que la Supre-
ma Corte ordenara al IMPI le compensara los 2 años que tar-
dó en otorgarle la patente cuando la solicitó. Así que en vez 
del 2020 Bayer pudo mantener la patente hasta octubre del 
2022, y lo mejor para Bayer: los tiempos le permitieron ven-
derle su Xarelto al Insabi para todo 2023 y 2024. Ello gene-
ró el enojo y varios amparos del laboratorio francés en contra 
del gobierno que aún siguen su curso. Son amparos básica-
mente contra IMSS e Insabi, pero hasta la fecha, nos dicen, 
no han procedido.

Todo parece indicar que Cofepris no se enteró o no hizo 
caso al proceso judicial que llevaba curso, pues otorgó dos 
registros del fármaco y tuvo que retirarlos. Al mismo tiempo, 
Insabi e IMSS se ve que intentaron incluir como genérico a 
rivaroxaban, pero a la mera hora vieron que, en efecto, te-
nían que adquirirlo dentro de las negociaciones de patente. 
Bayer se lo venía anticipando a las instancias federales de 
salud desde cuando UNOPS llevó la batuta de las compras 
en 2021, pero no le hicieron caso. Fue en el proceso para 
la compra consolidada bianual, la última del sexenio, que 
empezó a negociar con Insabi desde inicios de año. Enri-
que Zuani, director de acceso de Bayer, comenta que Insa-
bi aceptó su propuesta de valor para comprarle un millón de 
unidades de Xarelto para todo el sector salud federal -excep-
to Pemex y Sedena- obteniendo el gobierno ahorros por 420 
millones de pesos. Y asegura que fue una coincidencia que 
la firma del contrato se haya concretado el 31 de octubre, jus-
to el día en que vencía la patente. De hecho toda la negocia-
ción de medicamentos de patente o fuente única -que fueron 
como 200 claves de 50 productos- el Insabi la concretó entre 
agosto y septiembre pasados. Todos estos contratos pasarán 
ahora a manos de IMSS-Bienestar que ya se verá cómo irá 
procediendo en estos asuntos.

Hoy en día Sanofi ya está pudiendo vender rivaroxaban 
porque a partir del 1o de noviembre ya no hay patente, y se 
activó su registro sanitario ahora sí con todas las de la ley. Co-
fepris emitió otros 14 registros más de dicho fármaco. Los or-
ganismos estatales descentralizados ya están pudiendo ad-
quirir el genérico.

Este lío entre trasnacionales es parte de una ola de paten-
tes compensadas por mandato judicial que se reflejaron mu-
chas de ellas en la gaceta de propiedad industrial del IMPI en 
agosto del 2022. Y algo insólito es que un laboratorio como 
Sanofi luche en el mercado de genéricos con un fármaco que 
no era de su propiedad, sino de Bayer.
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Maiceros de Sinaloa exigen 
ampliar cobertura de 
precios de garantía
•Productores bloquearon tres plantas de Pemex en el estado pues piden 
determinar, de acuerdo con las condiciones de mercado, un precio que 
garantice la comercialización de las cosechas que antes hacía Aserca y que 
no se ha logrado con Segalmex
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Productores de maíz y trigo en Sinaloa y 
Sonora emprendieron la semana pasada el 
bloque de distintas instalaciones de Petróleos 
Mexicanos (Pemex), al aducir que el gobierno 
federal no ha atendido su demanda de me-
jorar las condiciones de comercialización de 
granos, en medio del alza de costos de pro-
ducción y la baja en el precio de los granos. 

A esta crisis se suma la apreciación del pe-
so, ya que la mejora del tipo de cambio redu-
ce en pesos el pago que reciben los produc-
tores, al estar cotizados los granos en dólares, 
por lo que los productores han perdido ren-
tabilidad, y existe la posibilidad del no pago 
de sus créditos y la inviabilidad de seguir en 
la actividad.

A lo anterior se suma el hecho de que el se-
cretario de Gobernación, Adán Augusto, ten-
dría una reunión con los productores este 15 
de mayo, pero la cual ya fue cancelada dadas 
las acciones que han tomado los maiceros.

Juan Carlos Anaya, director general del 
Grupo de Consultores de Mercados Agrícolas 
(GCMA), explicó que el actual gobierno es-
tableció como “política de comercialización 
crear Segalmex, al amparo de dos empresas 
de la extinta Conasupo, Liconsa y Diconsa, y 
trajo de regreso los Precios de Garantía sólo a 
pequeños productores de maíz, trigo, frijol, 
arroz y leche; lo que no resuelve el tema de 
comercialización que este año está hacien-
do crisis”.

Así, con un presupuesto inicial de 6,000 
millones de pesos y actualmente de 11,958 
millones de pesos, que sólo atiende la co-
mercialización de 1.7 millones de toneladas 
aproximadamente y a no más de 300,000 
productores.

En ese sentido, expuso que “sólo son pro-
gramas más asistenciales que subir la pro-

ducción de granos y oleaginosas, donde Mé-
xico sólo está produciendo el 52% de lo que 
consume. La producción en el sexenio ha au-
mentado solo el 1 por ciento. Las importacio-
nes están creciendo y México ya es el primer 
importador de maíz”.

Cabe recordar que los productores de maíz 
demandan un precio de 7,000 pesos por to-
neladas de maíz y 8,000 para el caso del tri-
go. Hasta ahora el anuncio para Sinaloa que 
ha hecho Segalmex y el gobierno de Estado es 
por la compra de 1.8 millones de toneladas, es 
decir, solo 30% de la producción de Sinaloa.

En trigo panificable existe precio de ga-
rantía, pero solo resuelve el 55% de la pro-
ducción. En trigo cristalino los industriales 
y comercializadoras acordaron un precio de 
310 dólares, con apoyo de Segalmex. Mien-
tras que e el caso del sorgo no existe ningún 
esquema.

La demanda de productores
Dada la descomposición en la política de co-
mercialización, lo que demandan los produc-
tores es volver a establecer la red de seguri-
dad que tenían en el pasado con un Ingreso 
Objetivo que permita cubrir los costos de 
producción, logrando con ello una utilidad 
razonable para el productor.

Asimismo, han pedido la instalación de 
una mesa entre compradores y productores 
para determinar, de acuerdo con las condi-
ciones de mercado, un precio que garantice 
la comercialización de las cosechas que an-
tes hacía ASERCA y no son capaces ahora de 
establecerlo con la creación de Segalmex, sin 
la aparición de la Secretaría de Agricultura.

Cabe destacar que en el estado de Sina-
loa, la planta de combustible de Pemex en 
Topolobampo está bloqueada, misma situa-
ción que se presentó en instalaciones de la 
paraestatal en la ciudades de Guamúchil, en 
San Salvador y en Culiacán.
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