Cofece
vs colusiones
en sector salud
Despues de casi tres años de pesquisas la Co
misión Federal de Competencia Cofece
notificará a los principales proveedores de
servicios clínicos y banco de sangre la comi
sión de prácticas monopólicas absolutas
La Autoridad Investigadora que encabeza Sergio
López concluyó el 18 de noviembre la indagatoria
que inició en abril del 2016 Sin embargo se desco
noce por qué hasta ahora Alejandra Palacios la
dará a conocer

Se trata de las empresas que fueron denunciar
das por Mikel Arrióla cuando dirigía el Instituto
Mexicano del Seguro Social tras darse a conocer
una grabación en que los proveedores se repartían el
mercado nacional

Estas compañías tenían acuerdos para distribuirse

tales servicios en seis regiones del país Grupo Falcon que comanda Noé Rodríguez
e Impromed de Fernando Chain eran por mucho los preponderantes
Estas firmas concentraban el grueso de un negocio valorado en 9 mil millones de
pesos para los últimos tres años en la dependencia que ahora encabeza Germán Mar
tínez Cázares

Otras que alcanzó la denuncia de Arrióla fueron Centrum de Valentín Campos DI
OPA de Francisco Pallac y Hemocer de Ignacio Higareda proveedores históricos
del sector salud

La Cofece ya tiene el Oficio de Presunta Responsabilidad y será entregado en los
próximos días a esas empresas con lo cual inicia el proceso de defensa de cada una de
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Ya se imaginará la molestia que priva entre ellos se cuestiona el manejo de los tiem
pos de Palacios a quien acusan de actuar más por consigna política que con criterios
técnicos

Y es que la resolución se anuncia cuando el presidente Andrés Manuel López
Obrador intensifica su discurso en contra del monopolio en la distribución de medici
nas en el sector público

La Ley de Competencia Económica establece que con solo sospechar que hubo un
intento de ponerse de acuerdo ya es motivo de una pena así sea inconstitucional
Viene ahora la etapa de contra argumentaciones de los denunciados quienes ten
drán que remar a contracorriente pues la presión aumentará a partir de nuevos anun
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