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Ciudad de México, a 19 de julio del 2020 

Comunicado de prensa 

 
Ante los señalamientos expresados por el Presidente López Obrador en días pasados, 

relativos a la compra de medicamentos en el extranjero debido a la supuesta corrupción 

que se presentó en el pasado, la industria farmacéutica representada por la 

CANIFARMA, AMIIF, ANAFAM y AMELAF, en total unidad, solicitan al Presidente de la 

Republica reflexione sobre esta decisión.    

Respecto de los diferentes problemas de disponibilidad de medicamentos e insumos 

para la salud que está enfrentando el Sistema Nacional de Salud (SNS), los organismos 

representativos de la industria farmacéutica establecida en México exponen lo 

siguiente: 

• Las dificultades de abasto observadas en algunos grupos de bienes terapéuticos 

que demandan los mexicanos, a través de las instituciones públicas del SNS, se 

deben a la falta de planeación y transparencia en los procesos de adquisición 

de las entidades compradoras de estos insumos en el último año y medio, y no a 

que la industria establecida en México no tenga la capacidad de producirlos con 

calidad y precio. La transparencia estriba en seguir a cabalidad los 

procedimientos de compra establecidos conforme a la Constitución y los 

compromisos internacionales de México, manteniendo a la licitación pública 

como la regla general.   Baste señalar que para el abasto del 2020 solo se licitó 

el 30% de los requerimientos, siendo el 70% restante adquirido a través de 

adjudicaciones directas, alternativa de compra que solo debe aplicarse para las 

excepciones que marca nuestro marco legal vigente.  
 

• Los medicamentos y dispositivos médicos no son bienes que estén disponibles 

libremente en el mercado, pues cuentan con una fecha de caducidad que 

impide que en México y en el Mundo, exista la posibilidad de que éstos puedan 

ser almacenados para cuando lo necesiten los sistemas de salud. Para contar con 

ellos se precisan, con anticipación y meses de planeación, contratos que 

generen certeza de producción para preparar la disponibilidad que demanda la 

población mexicana.  
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• Las compras discrecionales en el extranjero no resolverán el problema del 

abasto y sí pueden provocar un grave daño a la industria farmacéutica 

establecida en México y la pérdida de la soberanía sanitaria, con importantes 

consecuencias para la continuidad y suministro de los tratamientos de los 

pacientes y de la economía del país 

 

• Con relación a los graves señalamientos de corrupción, la industria farmacéutica 

establecida en México le pide al Presidente, se diriman las responsabilidades y 

las sanciones que correspondan a los infractores, sumándose a la lucha que 

lleva el gobierno del Presidente López Obrador contra la corrupción y acabar 

con la impunidad. 

 

• Existe una gran competencia en esta industria que impide que haya una 

concentración de mercado por lo que no ha lugar al monopolio. Las 250 plantas 

distribuidas a lo largo y ancho del país, de las que dependen más de 600 mil 

empleos directos e indirectos altamente calificados, producen medicamentos de 

alta calidad y a precios competitivos internacionalmente.  

 

La industria farmacéutica y de dispositivos médicos, por diferentes medios y en 

diferentes instancias, ha demostrado y tiene el compromiso, capacidad y disposición 

para contribuir con las políticas de atención a la salud, actuando con transparencia y 

responsabilidad.  

 

Desde luego coincidimos con el Gobierno en la lucha contra la corrupción, pero 

también estamos a favor de acabar con la impunidad. 

 

Estamos seguros de que el diálogo abierto y respetuoso, y un trabajo conjunto entre 

industria y gobierno, permitirá perfeccionar los mecanismos para el abastecimiento con 

oportunidad, asequibilidad y calidad, y transitar de esta manera, hacia un sistema que, 

con transparencia y buena planeación, fomente aún más la competencia en beneficio 

del sector salud y de la población mexicana.   

 

La industria farmacéutica establecida en el país está 

comprometida con la salud del pueblo de México. 

 

Somos parte de la solución, no del problema. 

 
---000--- 



 

 

 

C. Presidente de la República, 

Lic. Andrés Manuel López Obrador, 

P r e s e n t e  
 

El martes 14 de julio usted formuló afirmaciones ante la opinión pública que afectan a la 

industria farmacéutica. Por su alta investidura y la tribuna en la que se emitió, estas se 

vuelven una denuncia generalizada que, como Gobierno respetuoso del Estado de 

Derecho, esperamos sean sustentadas y puntualizadas ante las autoridades 

competentes para que -en su caso- se diriman las responsabilidades y las sanciones que 

correspondan a los eventuales infractores. Desde luego estamos del lado del Gobierno 

en la lucha contra la corrupción, pero también estamos a favor de acabar con la 

impunidad. 

 

Le reiteramos que la industria farmacéutica y de dispositivos médicos, por diferentes 

medios y en diferentes instancias, ha mostrado su disposición para contribuir con las 

políticas de atención a la salud, actuando con transparencia y responsabilidad. 

 

La industria farmacéutica no está concentrada en unas cuantas firmas y existe una gran 

competencia, por lo que no hay monopolio.   Se encuentra ubicada a lo largo y ancho 

del país, con más de 250 plantas y 600 mil trabajadores, para abastecer con oportunidad 

y a precios competitivos internacionalmente, medicamentos y dispositivos médicos. 

 

El desabasto al que usted se refirió se debe a la falta de planeación y transparencia en 

los procesos de adquisición, mas no porque en México no se produzcan los insumos 

necesarios. 

 

Las compras discrecionales en el extranjero no resuelven por sí mismas el problema de 

abasto y pueden provocar un daño grave a una industria que cada día invierte más en 

investigación, innovación y producción, con importantes consecuencias para la 

continuidad y suministro de los tratamientos de los pacientes y de la economía del país. 

 

La industria farmacéutica establecida en México, en total unidad, hoy más que nunca le 

reitera su compromiso con la protección a la salud de los mexicanos. Siempre que nos 

convocan hemos demostrado este compromiso. 

 

 

    



 

Estamos seguros de que el diálogo abierto y respetuoso permitirá perfeccionar los 

mecanismos para el abastecimiento con oportunidad, asequibilidad y calidad, y transitar 

de esta manera, hacia un sistema que, con transparencia y buena planeación, fomente 

la competencia en beneficio del sector salud y de la población mexicana. 

 

Sr. Presidente, somos parte de la solución, no del problema. 

 

Con la ética que caracteriza a la industria farmacéutica, empeñamos nuestra palabra y 

nuestro compromiso con México. 

 

Atentamente 

Cámara Nacional de la Industria Farmacéutica  

Asociación Mexicana de Industrias de Investigación Farmacéutica 

 Asociación Nacional de Fabricantes de Medicamentos  

Asociación Mexicana de Laboratorios Farmacéuticos 

 

 

-Ciudad de México, a 20 de julio de 2020- 
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