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miembros AMPPI: 
  

Por considerarlo de su interés les hacemos llegar las publicaciones correspondientes al día de hoy bajo le 
siguiente rubros: 
  

P. REFORMA 

Busca Chinoin fortalecer su marca 

Rubén Nava 

Monterrey, México (17 septiembre 2015).- La empresa farmacéutica mexicana Chinoin invertirá 40 
millones de dólares en los próximos tres años para expandir su planta en Aguascalientes, mejorar su 
infraestructura y lanzar nuevos medicamentos. 
Vicente Saro, director general de la empresa, que también cuenta con una planta en la Ciudad de México, 
señaló que actualmente tienen una capacidad instalada de 19 millones de unidades al año entre las dos 
fabricas, pero gracias a esta inversión aumentarán alrededor del 40 por ciento su producción. 
"Tenemos más de mil 020 empleados entre las plantas de la Ciudad de México y Aguascalientes y con esta 
inversión contrataremos otros 200 colaboradores más", detalló el directivo de la empresa, que fabrica 
medicamentos como Antiflu-Des o Neuralin. 
Otro de los objetivos de Chinoin ante esta inversión, además de aumentar su producción, es ingresar a 
otros mercados como Estados Unidos o Canadá, ya que actualmente exportan a todo Centroamérica, 
Colombia, Perú, Ecuador y Bolivia. 
"Exportamos del 10 al 12 por ciento a estas regiones, pero esta inversión nos va a permitir consolidarnos 
en Colombia, también entrar a Chile, Estados Unidos y Canadá", afirmó el directivo. 
"Ahorita, por ejemplo, estamos en un proceso de certificación con la Food and Drug Administration 
(FDA) en Estados Unidos, esperamos que en el 2017 ya estemos comercializando nuestros medicamentos 
de prescripción ahí". 
De acuerdo al directivo, Chinoin factura cerca de 2 mil 500 millones de pesos al año; sin embargo, 
esperan que a raíz de estas acciones puedan triplicar sus ventas en los próximos seis o siete años. 
"El mercado privado farmacéutico en México asciende alrededor de 17 mil millones de dólares al año y 
está creciendo del 2 al 3 por ciento al año y nosotros tenemos un crecimiento no menor al 9 por ciento 
anual, el cual es 3 veces al crecimiento de la industria farmacéutica en México", puntualizó el directivo de 
la empresa fundada en 1925. 
Saro agregó que la inversión también contempla el lanzamiento en México de nuevos medicamentos de 
prescripción, pues el próximo año Chinoin sacará al mercado alrededor de cuatro a cinco productos, los 
cuales estarán enfocados al área respiratoria y musculoesquelético. 
  

GACETA DEL SENADO 

Del Sen. Aarón Irízar López, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con 
proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 12 de la Ley sobre Celebración de Tratados. 
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/1/2015-09-17-
1/assets/documentos/INIC_PRI_Irizar_tratados.pdf 
  

DICTÁMENES A DISCUSIÓN Y VOTACIÓN 

Uno, de las Comisiones Unidas de Agricultura y Ganadería y de Estudios Legislativos, Primera, en 
relación con el proyecto de decreto para reformar y adicionar los artículos 3 y 90 de la Ley de 
Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados. (Dictamen en sentido negativo) 

http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/1/2015-09-17-
1/assets/documentos/DICT_Agric_BIOSEGURIDAD.pdf 
  

IMPI 

                       n en Quintana Roo  
http://www.impi.gob.mx/QuienesSomos/Noticias/NI_2015_056.pdf 
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CERLALC 

Se publica la séptima entrega del boletín El libro en cifras  
El ranking de las editoriales más grandes del mundo; el registro de títulos con ISBN en 
Iberoamérica en 2014 y los más recientes indicadores de lectura en México,  en este 
séptimo número de El libro en cifras.      
El libro en cifras es un boletín estadístico publicado semestralmente por el Centro Regional para el 
Fomento del Libro en América Latina y el Caribe (CERLALC). En esta séptima entrega, se reseña el 
ranking global de editoriales, elaborado por la revista especializada Publishers Weekly, en el cual se 
destaca la incursión de editoriales chinas en los diez primeros lugares. Se presentan también los 
resultados del registro de títulos con ISBN en Iberoamérica en el año 2014. 
En la sección Lectura, escritura y bibliotecas, se examinan los principales resultados del Módulo sobre 
lectura (MOLEC), una encuesta aplicada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía de México 
(INEGI) en 2236 hogares en mayo de 2015, para indagar por los hábitos de lectura de la población 
mexicana de 18 años en adelante. El MOLEC, para satisfacción del CERLALC, tomó como referencia la 
propuesta metodológica para el estudio del comportamiento lector publicada por el Centro en 2014 
(Metodología común para explorar y medir el comportamiento lector. El encuentro con lo digital). Cabe 
destacar que el estudio, haciendo caso a las recomendaciones de dicha Metodología, busca explorar lo que 
en el CERLALC se ha calificado como escenas transmediales, en otras palabras, la tendencia cada vez más 
acusada a, por ejemplo, compartir en redes sociales mientras se lee o a hacer búsquedas en Internet 
relacionadas con lo que se está leyendo. El MOLEC, que se empezó a aplicar en los primeros meses de este 
año, tendrá una periodicidad trimestral.   
Por último, en el artículo “América Latina: la balanza comercial en propiedad intelectual”, se intenta una 
aproximación a los flujos comerciales de los países de América Latina por concepto de servicios 
relacionados con la innovación y el conocimiento. Para ello se recurrió a datos suministrados por el Banco 
Mundial en su publicación Indicadores de desarrollo mundial 
http://cerlalc.org/wp-content/uploads/2015/08/7.0-El-libro-en-cifras1er-semestre-2015.pdf 
  

OMPI 

Índice Mundial de Innovación 2015: Suiza, Reino Unido, Suecia, Países Bajos y EE.UU., en 
cabeza de lista 

LONDRES (Reino Unido) – Suiza, el Reino Unido, Suecia, los Países Bajos y los Estados Unidos de 
América son, conforme al Índice Mundial de Innovación de 2015, las cinco naciones más innovadoras 
mientras que China, Malasia, Viet Nam, India, Jordania, Kenya y Uganda figuran en un grupo de países 
que están dejando atrás a países que tienen el mismo grado de desarrollo económico. 
http://www.wipo.int/pressroom/es/articles/2015/article_0010.html 
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