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 24 de enero de 2012 

 

Muy buenos días:  

 

Mtro. Salomón Chertorivski Woldenberg 

Secretario de Salud 

La Secretaría de Salud y la Secretaría de Economía han 

TRABAJADO de manera COORDINADA para impulsar la 

MODERNIZACIÓN del mercado farmacéutico, con la 

finalidad de atender las necesidades del consumidor en el 

tema de la salud.  

Las medidas que el Gobierno Federal está implementando 

en el sector Salud son de fundamental importancia para 

incrementar la competitividad de nuestro país, propiciar un 

ambiente de competencia y dar acceso a los consumidores 

a más productos y a mejores precios. 



Hace 5 años, México ocupaba el lugar 73 entre los mejores 

lugares para hacer negocio de 124. Hoy nos encontramos 

en el lugar 35; somos de los países que más  han 

avanzado en competitividad, de acuerdo con el Banco 

Mundial. 

México es actualmente una nación fuerte y con una 

economía cada vez más competitiva. 

Sr. Shuichiro Megata  

Embajador de Japón en México 

En los últimos años, México y Japón han fortalecido de 

manera importante sus relaciones, un paso importante en 

este sentido, fue el Acuerdo para el Fortalecimiento de la 

Asociación Económica entre México y Japón, vigente 

desde abril de 2005. 

Dicho acuerdo, ha permitido la integración económica y ha 

generado una relación comercial de la que ambos países 

nos estamos beneficiando. Ejemplo de ello es el sector 

automotriz, el cual, después de un periodo de 6 años, 



actualmente es ya un mercado completamente liberado 

entre ambas naciones. 

Otro ejemplo importante es el sector de cárnicos, en el cual 

México ha logrado incrementar de manera importante su 

participación en el mercado japonés de carne de cerdo y 

carne de bovino. 

Estos ejemplos y muchos otros nos han beneficiado, 

sustento de ello es el constante flujo de inversión 

proveniente de Japón hacia nuestro país registrado en los 

últimos cinco años, recursos que sin duda, están 

generando un mejor bienestar para nuestras economías. 

Mtro. Mikel Arriola Peñalosa  

Comisionado Federal para la Protección contra 

Riesgos Sanitarios 

Quiero reconocer el trabajo que ha venido realizando la 

COFEPRIS, además de ser el regulador sanitario en 

México, se ha convertido en un facilitador del crecimiento y 

la competitividad del país sin descuidar el principio básico 

de la protección contra el riesgo sanitario. 



Sr. Makoto Fujita 

Presidente Terumo Medical de México S.A de CV 

El compromiso del Gobierno Federal es con la calidad, la 

seguridad y la eficacia de los insumos para la salud que 

consume la población, pero también con la desregulación, 

el fomento económico y la equidad en el acceso a 

medicamentos. 

Con la medida que se anuncia hoy, se cumple con la tarea 

de hacer más expedita la respuesta de la autoridad y dar 

certeza jurídica a las empresas e instituciones encargadas 

de invertir en la investigación, el desarrollo, la producción y 

la comercialización de estos insumos fundamentales para 

la salud y el desarrollo de México. 

 

Miembros de la comunidad Japonesa, compañeros del 

Gobierno Federal, del sector privado y social.  

Hoy, tengo el gusto de participar en la firma del Acuerdo de 

Equivalencias de Dispositivos Médicos con Japón, y de 



corroborar la estrecha relación que existe entre la 

economía y la salud. 

Estas acciones responden a la instrucción que hemos 

recibido del Presidente de la República para incrementar la 

competitividad y eficiencia de nuestra economía, generar 

ambientes propicios para las inversiones en México y 

eliminar costos de transacción para las empresas, 

mediante la desregulación y la simplificación 

administrativa. 

Se estima que con estas medidas, los ciudadanos y las 

empresas podrán ahorrar, por lo menos, 319 millones de 

pesos anuales, cantidad destinada anteriormente al 

cumplimiento del trámite de certificación como requisito 

para ingresar al país. Lo anterior, además propiciará un 

ambiente de competencia al mejorar el acceso y los 

precios de estos productos al consumidor. 

En unos momentos más, se firmará el Acuerdo, el cual sin 

duda marca una nueva etapa en la relación comercial entre 

México y Japón, y nos abre el camino hacia una mayor 

integración. 



Con una regulación de dispositivos médicos más ágil, 

nuestro país podrá contar con mercancías de manera 

rápida, eficiente y segura, en beneficio de ambas 

economías. Este nuevo esquema será un atractivo para 

inversionistas que pretendan ingresar al mercado de 

mexicano.  

Es importante mencionar, que a la par de este esquema, la 

innovación juega un papel relevante y para esta industria 

es determinante en su crecimiento. 

El gobierno federal fundamenta sus acciones en pilares 

como la innovación, la facilitación comercial y el 

financiamiento entre otros. 

 Innovación para fortalecer las ventajas comparativas, 

lograr un desarrollo regional equilibrado, garantizar la 

eficiencia en el uso de los recursos y promover una 

cooperación más estrecha con los sectores público, 

privado, académico y científico. 

 Facilitación comercial, basada en la simplificación de la 

estructura arancelaria de los bienes industriales, así 



como de las operaciones de importación, exportación y 

tránsito de mercancías. 

Se han facilitados los trámites administrativos para el 

comercio exterior a través del establecimiento de la 

Ventanilla única, herramienta electrónica que permite 

cumplir todos los requerimientos del comercio exterior 

de una sola vez ante una sola entidad. 

 Financiamiento mediante la aplicación de medidas para 

promover el fortalecimiento del sistema financiero, para 

mejorar el acceso al crédito y reducir costo de 

financiamiento para todos los proyectos productivos. 

Es así como México está mejorando su marco regulatorio, 

con la finalidad de dar garantías a los inversionistas y 

certeza a la operación de las empresas que trabajan en 

beneficio del crecimiento de la economía. 

Prueba de ello es Takeda Pharmaceuticals México, S.A. de 

C.V. la cual inició operaciones a fines de 2009. Sin 

embargo, no fue hasta el 4 de mayo de 2011 cuando al 

derogarse el requisito de planta, la COFEPRIS le dio el 

registro para comercializar sus productos, en una variedad 



de áreas terapéuticas incluyendo la diabetes, las 

enfermedades cardiovasculares, oncología y las 

enfermedades urológicas, los trastornos del sistema 

nervioso central y las enfermedades gastrointestinales. 

El gobierno mexicano reitera su completa disposición a 

trabajar constructivamente y de manera conjunta con el 

gobierno japonés para que este Acuerdo y los que estén 

por venir sean exitosos y nos conduzcan pronto hacia una 

mayor apertura entre el comercio de ambos países. 

 

Muchas gracias 


