
Ludivina Ruiz

De comenzar importando pro-
ductos, Idea México ahora fabri-
ca 10 mil juguetes diariamente y 
es una de las pocas empresas en 
América Latina que elabora rom-
pecabezas de alta calidad.

La empresa es dirigida por 
Francisco García Llantada y co-
menzó a operar en 1999 al impor-
tar productos deportivos y algu-
nos juguetes desde Estados Uni-
dos e Italia. Costco era entonces 
su principal cliente.

Poco a poco la Pyme fue cre-
ciendo, por lo que aumentó la im-
portación de juguetes desde Chi-
na, y debido a la aceptación de 
sus clientes, fue enfocándose en 
esta división. 

Para el año 2006, García vio 
la oportunidad de producir en 
el Estado de México. Abrió una 
planta en la que fabricaba 3 jue-
gos de mesa, con 10 mil unidades 
al mes, con sólo 5 trabajadores. 

Actualmente, la empresa em-
plea a 45 personas y produce 10 
mil juegos diariamente, los cuales 
vende a grandes cadenas de auto-
servicio y departamentales a nivel 
nacional, como Walmart, Liver-
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Vocación de servicio
En 1999, Médicos Sin Fronteras recibió el Premio Nobel de la Paz 
por su ayuda humanitaria.

Fuente: Médicos Sin Fronteras

68
países reciben asisten-
cia sanitaria de Médicos 
Sin Fronteras.

8.3
MilloNES de 
consultas atiende 
Médicos Sin Fronteras 
cada año.

1.4
MilloNES de 
tratamientos contra 
la malaria provee el 
organismo cada año.

Señala MSF proteccionismo

Critican
Médicos
postura
de EU

d La propuesta 

estadounidense 

restringiría el acceso 

a fármacos eficientes 

Sara Cantera

En el Acuerdo de Asociación 
Transpacífica (TPP, por sus siglas 
en inglés), Estados Unidos está 
preparando un paquete de refor-
mas para proteger a la industria 
farmacéutica, lo cual retrasaría el 
acceso a medicamentos.

El paquete de reformas suge-
ridas para los países firmantes in-
cluye patentar métodos médicos 
y quirúrgicos, prohibir los proce-
dimientos de oposición de paten-
tes, permitir la protección de da-
tos clínicos y vincular las patentes 
al registro sanitario, de acuerdo 
con la organización Médicos Sin 
Fronteras.

En entrevista, Judit Rius, ge-
rente de la Campaña de Acceso 
de Médicos Sin Fronteras en Es-
tados Unidos, explicó que la im-
plementación de estas medidas 
de protección de propiedad in-
telectual generaría periodos más 
largos de medicamentos caros y 
obligaría a las organizaciones de-
dicadas a proveer servicios de sa-
lud a tratar a sus pacientes con 
medicamentos viejos.

Como ejemplo, el costo pro-
medio anual de un tratamiento 
contra el sida es de 150 dólares al 
año con tratamientos genéricos, 
pero si Médicos Sin Fronteras qui-
siera pasar a sus pacientes a trata-
mientos más modernos el costo 
subiría a 399 dólares o hasta 2 mil 
486 dólares al año, debido a que 
para esos fármacos de última ge-
neración no existen genéricos.

“El sentido principal de es-
te paquete es restringir el acce-
so a medicamentos genéricos y 
potenciar el uso de medicamen-
tos de marca, sobre todo de pro-
ductos fabricados en Estados Uni-
dos”, dijo Rius.

Médicos Sin Fronteras consi-
dera que de aprobarse estos cam-
bios en el esquema de protección 
de patentes, en Perú, por ejem-
plo, el costo de los tratamientos 
para el cáncer haría inaccesible 
los fármacos para gran parte de 
la población.

El acceso a medicamentos 
contra la tuberculosis también se 
vería limitado en países de bajos 
recursos.

“Es el acuerdo más agresi-
vo en cuanto a acceso a medica-
mentos. En la práctica, significa-
rá medicamentos más caros, por 
más largo plazo y menos acceso a 
medicamentos genéricos que son 
esenciales para nuestro trabajo y 

Estricta 
protección
Estados Unidos pretende que 
los países firmantes del TPP 
refuercen su mecanismo 
de protección de patentes 
de fármacos.

ProPuestas de eu

d Bajar los estándares de 
patentabilidad. Se podrían 
patentar modificaciones a viejos 
medicamentos aún cuando no haya 
beneficios para la salud.
d Patentar métodos médicos. 

Se permitiría patentar métodos 
quirúrgicos, terapéuticos e incluso de 
diagnóstico.
d Prohibición de oposición de 

patentes. No se permitiría que una 
compañía de genéricos se oponga 
al otorgamiento de una patente que 
considera no válida.
d Exclusividad de datos. Se 

protegería hasta por 10 años la 
información clínica generada durante 
las pruebas en pacientes antes 
de sacar el producto al mercado 
cuando esta información, a veces, 
es pública.
d Ampliación del periodo de 

patentes. Se podría añadir años 
extra a los 20 de duración de una 
patente para compensar tiempos 
perdidos durante la aprobación del 
registro sanitario.
d Vinculación de patentes. No se 

otorgaría un registro sanitario a un 
genérico si está protegido por una 
patente sin importar si es válida o 
no.
d Detener medicamentos en 

tránsito. Se podría suspender el 
envío de genéricos en las aduanas 
por sospechar que infringen una 
patente.

Fuente: Médicos Sin Fronteras

de muchos ministerios de la sa-
lud”, indicó Rius.

Médicos Sin Fronteras expu-
so que en Jordania el precio de los 
medicamentos subió 20 por cien-
to a raíz de la aprobación de las 
reformas al esquema de patentes 
que pidió Estados Unidos para 
firmar el acuerdo de libre comer-
cio con esa nación en 2009.

Y en Costa Rica, se estima 
que el gasto de Gobierno en an-
tirretrovirales crecerá 50 por 
ciento debido a la adopción de 
los acuerdos para protección de 
patentes incluidos en el Tratado 
de Libre Comercio entre Centro-
américa y República Dominicana 
(CAFTA).

Quieren superar Pacto en energía

Apuestan a producir frutas exóticas

Va de importador a productor

Monserrat Bosque

La producción de frutales exó-
ticos es un mercado potencial-
mente rentable que se encuentra 
en expansión y que se desarrolla 
principalmente en ciertas regio-
nes del País cuyas condiciones 
agroclimáticas son propicias, se-
ñalan expertos y productores.

Tan sólo en 2011, la produc-
ción de frutas no tradicionales 
alcanzó un volumen de 750 mil 
146 toneladas que se obtuvo sobre 

una superficie de 87 mil 130 hec-
táreas, según datos de la Secreta-
ría de Agricultura (Sagarpa).

“Es un mercado muy atracti-
vo porque este tipo de frutas al-
canza un valor alto en el merca-
do tanto nacional como en el ex-
tranjero, y realmente no suponen 
inversiones ni cuidados mayores 
que las de los frutos tradiciona-
les”, dijo José Ramón Ojeda, espe-
cialista de la Subdirección de Eva-
luación de Programas de FIRA.

Destacó que en el extranje-
ro, ante el escenario donde la de-

manda es mayor que la oferta, el 
precio que se llega a obtener por 
frutas exóticas, como el litchi, es 
hasta de 5 dólares por libra. Es 
decir, aproximadamente 137 pe-
sos por kilogramo. 

De acuerdo con la Secretaría 
de Agricultura, de 2007 a la fecha, 
los cultivos que han presentado 
una mayor tasa de crecimiento 
media anual son el rambután, con 
37.2 por ciento; el maracuyá, con 
23.6 por ciento; el capulín, con 
10.8 por ciento, y el carambolo, 
con 9.6 por ciento.

d El conflicto político 

no debe frenar 

la reforma del sector, 

solicita Penchyna

Alejandra López

La reforma energética, para que 
no se vea afectada por las recien-
tes disputas sobre el Pacto por 
México, deberá sustentarse en 
el Plan Nacional de Desarrollo 
(PND) y la recientemente apro-
bada Estrategia Nacional de Ener-
gía (ENE). 

El presidente de la Comi-
sión de Energía del Senado, Da-
vid Penchyna, destacó que la pro-
puesta que se presente, según lo 
programado en el segundo semes-
tre del año, debe trascender inclu-
so el Pacto por México, a pesar de 
que es el documento que detalló 
los principales objetivos de la re-
forma, previo a la ENE, con la en-
trada de la nueva Administración, 
el año pasado.

“Creo que las reformas de ca-
rácter estructural tan fundamen-
tales como la energética, tienen 
una dinámica que tenemos que 
imprimirle incluso más allá del 
Pacto”, dijo en entrevista.

La ENE es el documento que 
identifica los principales objetivos 
a alcanzar en el sector y el PND 
será el brazo de instrumentación 
de la misma. 

El primero es presentado 
anualmente por la Secretaría de 
Energía (Sener) al Congreso de la 
Unión para su ratificación. Hasta 
este momento la Cámara de Se-

nadores ya dio su visto bueno y 
está pendiente que la Cámara de 
Diputados haga lo mismo.

Al respecto del contenido de 
la ENE, Penchyna explicó que el 
documento responde integral-
mente al planteamiento que hizo 
el Presidente Enrique Peña Nieto 
del mismo y deberá esperarse al 
Programa Sectorial en el PND. 

“La ENE son los objetivos que 
el PND seguramente plasmará, 
los instrumentos con los que hoy 

se cuenta para alcanzar esos ob-
jetivos y seguramente la reforma 
constituirá cómo acercar esos ins-
trumentos a los objetivos que te-
nemos que realizar”, explicó. 

Sobre el rumbo que tomará el 
Pacto en los siguientes años, Pen-
chyna dijo que espera una reso-
lución de los problemas que lo 
aquejan para seguir siendo un ins-
trumento de política. 

No obstante, las reformas que 
devengan de él deberán trascen-

der el documento. 
Cuestionado sobre si la Co-

misión de Energía propondrá 
cambios previos a la legislación 
de Pemex o de CFE antes de que 
se lance una reforma energéti-
ca, el legislador dijo que sería un 
movimiento irresponsable al es-
tar cerca del cierre del periodo 
legislativo. 

“Previo, algún cambio a la re-
forma energética, por lo menos yo, 
no tengo contemplado”, dijo.

pool, Soriana y Comercial Mexi-
cana, a precios que van de 9.5 pe-
sos a 200 pesos.

Ahí se elaboran especialmen-
te rompecabezas, de hasta mil 
piezas cada uno.

La diferenciación que tiene 
Idea de otros fabricantes es la ca-
lidad de los rompecabezas, pues 
por medio de máquinas especia-
les se hace una impresión de ma-
yor nitidez y calidad, mientras 
que los suajes (cortes) de cada 
pieza son más finos y elaborados.

Ideas ha hecho algunas ex-
portaciones por medio de Ama-

zon, pero este año se espera ata-
car el mercado externo de manera 
más formal al abrir una distribui-
dora en Laredo, Texas, para atacar 
el nicho de mercado de la nos-
talgia, pues algunos de sus rom-
pecabezas más vendidos son los 
que tienen imágenes de paisajes 
mexicanos.

De la venta total de la em-
presa, actualmente 60 por ciento 
lo produce ella misma, y el resto 
lo importa.

La empresa espera aumentar 
este año en 80 por ciento la pro-
ducción en su planta.

d  Ideas México tiene su propia planta en el Estado de México donde 
produce rompecabezas de alta calidad.
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Zozobrante
El Pacto por México fue el 
documento de la Administración 
de Enrique Peña Nieto que dio 
los primeros puntos a concretar 
en una reforma energética. 

ComPromisos
d 54 y 55. Los hidrocarburos 

seguirán siendo propiedad de la 
nación y Pemex, empresa pública. 
d 56. Se ampliará la capacidad 

de exploración y producción de 
hidrocarburos.
d 57. Sin privatizar, se mejorará 

la competencia en refinación, 
petroquímica y transporte de 
hidrocarburos. 
d 58. Se fortalecerá a la Comisión 

Nacional de Hidrocarburos. 
d 59 y 60. Pemex será promotor de 

cadena de proveedores y brazo de 
lucha contra el cambio climático. 

Fuente: Pacto por México

Ahora sí, Viene 
lo Bueno
Finalmente, llegó el día de la 
aprobación de la reforma en ma-
teria de telecomunicaciones en 
el Senado, la cual podría entrar 
en vigor en un par de meses, una 
vez que sea ratificada por las le-
gislaturas de los estados.

A este proceso, el senador 
Gerardo Flores le anticipa unos 
dos meses.

Pero una vez que esto suceda, 
viene la talacha, y cuando el Pre-
sidente Enrique Peña Nieto la 
publique, hay que armar todo el 
entramado regulatorio que con-
templan los artículos transito-
rios y la ley reglamentaria.

Para que lo tenga en su lista 
y no le quite el ojo, estamos ha-
blando de la conformación del 
Instituto Federal de Telecomuni-
caciones; la licitación de televi-
sión abierta; las sanciones a las 
prácticas monopólicas y a los fe-
nómenos de concentración.

En el mismo paquete vienen 
los mecanismos para homologar 
el régimen de permisos y conce-
siones, las prohibiciones a sub-
sidios cruzados o trato preferen-
cial y los criterios para que el 
Ifetel otorgue autorizaciones en 

multiprogramación.
La regulación fina de la ope-

ración del día a día es lo que to-
mará los siguientes meses y co-
rrerá a cargo de la SCT, encabe-
zada por Gerardo Ruiz Esparza, 
y del subsecretario de Comuni-
caciones, Ignacio Peralta.

Relevo 
en la UNA
Invítelo a desayunar unos ricos 
huevos al gusto. El sector aví-
cola tiene un nuevo líder: Jorge 
García de la Cadena.

Este capitán, cuya empresa 
está vinculada a Grupo Rome-
ro, que maneja marcas como El 
Calvario, Huevo Avícola Tehua-
cán, Alpes y Socorro Romero, se 
estrena en la presidencia de la 
Unión Nacional de Avicultores.

Y vaya si empieza con emocio-
nes fuertes, pues lo recibe el bro-
te de influenza aviar AH7N3, la 
necesidad de recuperar el inven-
tario de aves, reanudar las expor-
taciones y las labores de promo-
ción de los productos avícolas.

Mucha energía necesitará para 
todo eso. Recuerde que a su ante-
cesor, Jaime Crivelli, y a las au-
toridades sanitarias de Sagarpa, la 
falta de control en las granjas les 

provocó buenos dolores de cabeza.

Competencia 
a la Mexicana
Con la novedad de que el zar an-
timonopolios de México, Eduar-
do Pérez Motta, fue reelecto 
presidente de la Red Internacio-
nal de Competencia Económica 
(RICE) por 2 años más, de aquí 
al 2015.

Todo sucedió la semana pasada, 
en Varsovia, Polonia, en el marco 
de la 12 conferencia anual de es-
ta organización que agrupa a 127 
agencias antimonopolios.

El capitán de la Comisión Fe-
deral de Competencia y de la RICE 
resaltó la necesidad de promover 
reformas nacionales en los países 
miembros que fortalezcan a las 
instituciones para garantizar una 
competencia adecuada. En esas 
estamos, dirían por estos rumbos.

La delegación mexicana en 
particular está a cargo de reali-
zar una investigación en mate-
ria de transparencia, e incluso 
se planea la creación de una uni-
versidad virtual en la materia.

La RICE fue creada en 2001 
por 14 agencias, incluida la CFC.

Si Pérez Motta llega a salir 

de su cargo al definirse las nue-
vas funciones de Ifetel, al me-
nos tendrá mucha chamba inter-
nacional.

El Doctor 
en NY
No cambie de idioma, que seguimos 
en los nombramientos. Es el caso 
de Guillermo Ortiz Martínez.

El presidente de Grupo Fi-
nanciero Banorte se incorpora 
como parte de su Consejo Asesor 
del Centro de Estabilidad Finan-
ciera, con sede en Nueva York.

Se trata de una organización 
no partidista, sin fines de lucro y 
considerado un “think tank” inde-
pendiente, enfocado en los merca-
dos financieros para inversionistas, 
autoridades y público en general.

El doctor Ortiz estará codo 
a codo con los nueve miembros 
que componen el Consejo Ase-
sor, entre ellos anote a persona-
lidades como el Premio Nobel en 
Economía 1997, Myron Scho-
les o Eduardo Aninat, ex sub-
director gerente del Fondo Mone-
tario Internacional y ex ministro 
de Hacienda de Chile.

capitanes@reforma.com

Se Sube al Barco

Una vez que la nueva administración de Pemex, capitaneada por 
Emilio Lozoya, está encontrando acomodo, se empiezan a re-
tomar proyectos que en su momento resultaron polémicos.

Es el caso de los dos floteles o barcos especializados en alojamien-
to de personal que la paraestatal construirá en astilleros de Galicia, 
España, para el servicio de Pemex Exploración y Producción (PEP), 
encargada a Carlos Morales.

Este proyecto había quedado anclado, tras el mal manejo que hu-
bo de él.

Recuerde que primero, el ex director de Pemex, Juan José Suá-
rez Coppel, negó el acuerdo en público, pero al día siguiente lo firmó. 
Esto fue el 19 de septiembre de 2012.

Pero la transición gubernamental todo lo cura, y los primeros me-
ses del nuevo Gobierno sirvieron para calmar las aguas y obtener me-
jores condiciones en el negocio.

Ahora, por el mismo boleto, Pemex tendrá su primer astillero en 
España... claro, si el Consejo de Administración lo aprueba.

Ayer, en la sesión de Consejo se presentó el tema y se informó que 
por sólo 180 millones de dólares, PEP tendrá uno de los barcos y el 
control del astillero “Hijos de Barreras”, que estaba en quiebra.

El otro barco se construirá en el astillero de Navantia, por un pre-
cio similar.

La intención es que el astillero del que tomará control Pemex le 
permita adquirir conocimiento del negocio y construir barcos en la 
hoy alicaída Madre Patria.

Este capitán de gasoli-
neras en Guanajuato fue 
reelecto como presiden-
te de la Organización 
Nacional de Expendedo-
res de Petróleo (Onexpo) 

por 2 años más. La 
tiene difícil: la com-

petencia ha crecido de 
manera desordenada y 
las ventas promedio por 
estación andan sobre los 
10 o 12 mil barriles dia-
rios, volumen bajo para 
hacer de la actividad un 
buen negocio.

Cirilo 
Tapia León...


