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La industria 
mundial y 

farmacéutica 
efectos sus 

en América La ti na 

La salud es una neces idad básica del ser humano. Los pro
ductos farmacéuticos ti enen una relación directa con la sa

lud de una nación; por el lo, su importanc ia social es mayor que 
la de cas i cualquier ot ro producto . Consigu ientemente, en todos 
los países la industria farmacéutica sue le actuar en un medio muy 
politizado y está sujeta a un grado excepciona l de vigilancia y con
trol públicos. Cuando menos, los países han puesto en vigor leyes 
que establecen normas muy estrictas de pureza, segu rid ad y efi
cac ia para los medicamentos. Muchos gobiernos tratan también 
de impulsar el desarrollo de la producc ión farmacéut ica dentro 
de sus fronteras, con la esperanza de au mentar el autoabasteci
miento de med icamentos básicos, dism inuir su costo y lograr las 
diversas ventajas que se vi nculan con el crec imiento industri al. 
En esca la mundial, la industria farmacéutica está dominada por 
una cantidad relativamente peq ueña de grandes empresas trans
nacionales (ET). Por lo general, estas empresas han resistido vigo
rosamente la creciente gama de requisitos que intentan imponerles 
tanto los países en desarrollo como los desarrollados. Las discre
pancias obedecen frecuentemente a que las prioridades nacio-
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nales se contraponen a los objetivos de lucro de las ET farmacéu
ticas . Los diferendos sue len surgir de puntos de vista divergentes 
y muy arraigados en materia de precios de medicamentos, selec
c ión de productos y contro l nacional. 

En este trabajo se estudia la relación entre las ET farmacéuti
cas y los países del Tercer Mundo, en especia l los de América 
Lati na; se intenta identificar la naturaleza de los mencionados 
conflictos y el tipo de soluciones que se han logrado en esca la 
nacional e internacional. También se exami na el papel de las 
empresas nac iona les, tanto privadas como públicas, que, como 
las ET, marcan el rum bo de la actividad farmacéutica en cada 
soc iedad . Los países en desarrollo y los desarrollados comparten 
algunas preocupaciones con respecto a los fabricantes de medi
camentos, como las referentes a la seguridad y la eficac ia de sus 
productos . Sin embargo, aquí se sosti ene que las necesidades en 
materia de sa lud y la capacidad económ ica de estos dos gru pos 
de naciones son tan claramente diferentes que se requieren dis
tintas po líticas nacionales frente a las ET farmacéuticas . 

En la primera parte de este artículo se presenta una vis ión 
general de la internac iona lizac ión de la industria farmacéutica y 
las princ ipales característ icas de las ET más poderosas . En la se
gunda, tercera y cuarta partes se emplea el punto de vista de la 
teoría de la organizac ión industria l para ana lizar la estructu ra, los 
procedimientos y los resultados de las ET farm acéuticas, con hin
cap ié en la experiencia de los países del Tercer Mundo. En el aná-
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li sis de los resu ltados se sost iene que es posible manejar criter ios 
objetivos para juzgar si son o no "adecuados" los prec ios, los pro
ductos, la tecnología y las práct icas de comerc iali zac ión en el 
sector. En la quinta parte se seña la la d iversa naturaleza de la 
industria farmacéutica en Améri ca Latina y se muestran ciertas 
estrategias comu nes que se han ap licado en el intento de esta
blecer industrias farmacéuticas fuertes en algunos países. 

LA INTERNACIONALIZACIÓN 
DE LA INDUSTRIA FARMACÉUTICA 

L a prod ucción mundial de fárm acos, que pa ra 1980 se estimó 
en 84 000 millones de dólares, se concentra en los países avan

zados de econom ía de mercado, que generan cas i 70% del tota l. 
Siguen los de economía cent ralmente planificada (la Unión So
viética, Europa Oriental y China), con 19%, mientras que la pro
ducción de los países en desarro llo apenas supera 11 % del total. 
En este último grupo, la distribuc ión geográfica en el año men
cionado fue la sigu iente: Asia, 5.6%; América Latina, 5.2%, y África 
só lo 0.5%. Una mirada más cuidadosa revela que los pa íses que 
dominan la mayor parte de la prod ucc ión farmacéutica mundial 
son relativamente pocos. Los tres mayores productores de medica
mentos, Estados Unidos, j apón y la RFA, representan en conjun
to la mitad de la producción mundial. Más de dos tercios de los 
medicamentos fabricados en las naciones en desarro llo prov ie
nen de med ia docena de ellas : la India, Brasil , México, Argenti
na, Egipto y la República de Corea. 1 

El consumo de productos farmacéuticos es, asimismo, muy de
sigual. Los países en desarroll o, con casi dos tercios de la pobla
c ión mundial, consumieron en 1980 sólo 14% de la prod ucc ión 
de medicamentos; los desarrollados de economía de mercado 
consumieron 70%, y las economías centralmente planifi cadas el 
restante 16%.2 En cada una de las regiones en desarrollo la con
centración del consumo es enorm e: j apón consume 70% de los 
med icamentos del continente asiáti co; Egipto y Nigeri a, en con
junto, 50% de los de Áfri ca; Brasil , 36% de los de América 
Latina . 3 En 1981 los dos mayores mercados nac ionales (Estados 
Unidos y japón) representaron 21 y 14 por ciento, respectivamen
te, de las vent¡¡s mundiales de medicamentos, en tanto que la par
ticipación conjunta de los cuatro mercados mayores de Europa 
Occidenta l apenas superó 19 por ciento.4 

Casi todos los países 'del Tercer Mundo dependen aún de las 
importaciones para sati sfacer la mayor parte de sus necesidades 
de productos fa rmacéuticos . En 1980, el comercio internacional 
de estos productos fue de unos 13 900 millones de dólares. Los 
países en desarrollo importaron 32% del total y exportaron só lo 
4% . Los desarrollados, en conjunto (incluidos los de economía 
centralmente planificada) exportaron 96% e importaron 68% del 
total.5 Como la mayoría de los países en desarrollo ca rece de una 

l . Véanse ONUDI, Global Study of the Pharmaceutical lndustry 
(10/WG. 331/6), Viena, 1980, y Centro de Corporaciones Transnaciona
les de las Naciones Unidas (UNCTC), Transnational Corporations in the 
Pharmaceutical lndustry of Deve/oping Countries (E/C. 1 0185), Nueva 
York, 1981 , p. 4. 

2. Véase SCRIP, Richmond, Surrey, Re ino Unido, 28 de julio de 1980. 
3. Véase Duncan Reekie y Michael H. Weber, Profits, Politics and 
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industria qu ímica fuerte, sus importac iones consistieron princi
pa lmente de productos termi nados o semitermi nados, en lugar 
de las materi as primas o intermedias que hubieran requerido una 
cons iderable elaborac ión. La mayor parte de estas importaciones 
provino de ET farmacéut icas cuyas casas matrices radican en países 
desarro llados de economía de mercado. 

En todo el mundo hay más de 1 O 000 empresas que pudieran 
designarse prod ucto ras fa rm acéuticas. De ellas, no más de unas 
100 tienen una part icipac ión sign ificati va en el mercado intern a
c ional. Estas empresas suministran alrededor de 90% de los em
barques mundiales de med icamentos para uso humano. De este 
total , las 50 principales empresas establecidas en países de eco
nomía de mercado representan casi dos tercios, y las primeras 
25 alrededor de la mitad 6 Entre las principa les compañías farma
céuticas predominan claramente las rad icadas en Estados Unidos. 
En 1977, correspondió a las de este origen casi 50% de las ventas 
de las 50 mayores empresas del sector . Estados Unidos, la RFA 
y Su iza son la base de operac iones de 33 de estas 50 empresas 
(23, 7 y 3, respectivamente). En conjunto signi fican casi 80% de 
las ventas de las 50.7 Esta pauta pers istía claramente en 1980 en 
el caso de las mayores 15 empresas farmacéuticas del mundo. Las 
13 principales son estadounidenses, germano-occidenta les o su i
zas (respect ivamente, siete, tres y tres; véase el cuadro 1). 

Las 50 mayores empresas farmacéuticas del mundo son todas 
transnac ionales; venden sus prod uctos en el extranjero y, por lo 
común, también lleva n a cabo en el exterior actividades produc
tivas y de investigación y desarrol lo (ID) . En términos de ventas 
al exterior, las empresas farmacéuticas europeas son las más in
ternacionalizadas. Casi todas las principa les rea li za n más de la 
mitad de sus ventas farmacéut icas fuera de sus mercados nacio
nales; en las tres empresas suizas esa proporción se eleva a 90%. 
Las principales empresas estadounidenses del sector sue len ven
der en el exterior entre un tercio y la mitad de su prod ucción; este 
porcentaje es inferior al de las empresas europeas porque, para 
las de Estados Unidos, la primera prioridad es satisfacer la enor
me demanda del mercado nac ional. Las empresas japonesas son 
las menos internac ionalizadas: sus ventas en el exterior no supe
raron el 7% de sus ventas farmacéut icas tota les en 1977.8 

La internac ionalizac ión de la industria farm acéutica puede 
comprenderse mejor si se ana liza cuándo se orientaron las em
presas hac ia el exterior y hac ia dónde lo hicieron . En el cuad ro 
2 se presenta, por período y región, la expansión foránea de las 
25 mayores ET estadounidenses. Antes de 1950, só lo habían es
tab lec ido 28 fi liales en el exteri or; de éstas, la gran mayoría se 
ubicaba en países próximos al de origen, ya sea geográfica o cu l
turalmente: Canadá, la Comunidad Británica y México. Durante 
los cincuenta y los sesenta, la expansión estadounidense se ace
leró de modo considerable: se establec ieron 152 y 181 filiales 
fa rm acéuticas, respect ivamente. Durante el primer decenio, el 
impulso hac ia el exterior se orientó fundamentalmente hacia Euro
pa Occidental, los países de la Com unidad Británica y los relati-

6. Véanse Leif Schaumann, Pharmaceuticallndustry Oynamics and 
Out/ook to 7985, Stanford Research lnst itute, Menlo Park, 1976, pp. 16 
y 17, y An il Agarwa l, Drugs and the Third World, Earthscan , Londres, 
1978, p. 6. 

7. UNCTC, Transnational Corporations and the Pharmaceutical ln 
dustry (número de venta de las Naciones Unidas: E. 79. 11. A. 3), Nueva 
York, 1979, p. 11 2. 

8. /bid., p. 11 3. 
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CUADRO 1 

Las 7 5 empresas farmacéuticas mayores del mundo, 7980 

Ventas (arma-
céuticasa Utilidades Margen de ID ID como 
(millones (millones utilidad (millones porcentaje 

Empresa País de origen de dólares) de dólares) (%) de dólares) de las ventas 

l. Hoechst RFA 2 413 n.d . n.d. 660 4.4 
2. Merck and Co. Estados Unidos 2 287b 6078 26.6 234 8.6 
3. Amer ican Home Products Estados Unidos 2 193c 603g 27 .5 102 2.5 
4. Bayer RFA 2 182 n.d . n.d. 630 4.3 
S. Warner-Lambert Estados Unidos 1 926d 2718 14.1 72 6.2 
6. Bristoi-Myers Estados Unidos 1 9osc 379g 19.9 129 6.8 
7. Ciba-Geigy Suiza 1 805 n.d. n.d. 217 12.0 
8 . Pfizer Estados Unidos 1 644d 3888 23.6 160 5.3 
9. Roche-Sapac Su iza 1 461 130h 3.0 389 11.8 

10. Eli Lilly Estados Unidos 1 426e 330g 23.2 201 7.8 
11. SmithKiine Estados Unidos 1 376b 468¡ 30 .1 136 7.7 
12. Sandoz Suiza 1 339 114h 4.1 170 12.7 
13 . Boehringer-lngelheim RFA 1 267 27h 3.5 139 11 .O 
14. Rhone-Pou lene Francia 1 255b 1 26g 9 .9 302 4.5 
15. G1axo Reino Un ido 1 2141 194Í 16.0 106 8 .8 

a. A menos que se indique lo contrario, las ventas se refieren a productos farmacéuticos de uso humano. 
b. Productos de uso humano y an imal. 
c. Medicamentos de receta y envasados. 
d. Cuidado de la sa lud . 
e. Salud humana. 
f. Incluye productos alimenticios. 
g. Ingresos de operación antes de impuestos. 
h. Utilidad neta de la empresa. 
i. Ingresos de operación, cuidado de la salud . 
j. Utilidad comerc ial. 
n.d.: No disponible. 
Fuente: IMS Pharmaceutical Marketletter, 1 1 de enero de 1982, p. 4 . 

vamente más adelantados de América Lati na (México, Brasil, y 
Argentina). En la segunda década aumentó el interés por África, 
Asia, el Medio Oriente y los países menos desarrollados de Amé
rica Latina y Europa. Del cuadro 2 puede inferirse que, a lo largo 
del tiempo, ocurrió una modificación importante en la industria 
farmacéutica internacional: en muchos países, la producción in
terna, basada por lo general en ingredientes activos importados 
de la matriz transnacional, comenzaba a sustituir a cuando me
nos una parte de la importación directa de productos farmacéu
ticos elaborados. 

LA ESTRUCTURA DE LA INDUSTRIA FARMACÉUTICA 

E n este apartado nos ocuparemos de características tales como 
la concentración de los vendedores, los obstáculos al ingreso 

de nuevas empresas (por ejemplo, patentes, diferenciación de pro
ductos, econom ías de escala), las condiciones de la demanda y 
la concentración de los compradores.9 Probablemente uno de los 
elementos más mencionados de la estructura del mercado sea la 
concentrac ión de los vendedores, puesto que se vincula estre
chamente con las barreras al ingreso de nuevas empresas y con 
la naturaleza de la competenc ia entre las principales ET. Por lo 
común, cuanto mayor es la concentración (medida por la pro
porción de las ventas correspondiente a unos pocos de los ma-

9. !bid. , capítu lo IV. 

yores vendedores -generalmente de cuatro a ocho-) más difícil 
es el ingreso al mercado de nuevas empresas. Además, en los mer
cados concentrados, con muy pocos vendedores grandes, cada 
uno de éstos suele ser renuente a rebajar sus precios para no pro
vocar represalias. En consecuencia, las empresas grandes tienden 
a dejar de lado la rivalidad en materia de precios para recurrir 
en cambio a otras dos estrategias competitivas : la rivalidad publi
citari a, basada en grandes gastos de promoción y en diversas téc
nicas para diferenciar los productos, y la rivalidad de éstos, apo
yada en elevados gastos de ID para crear nuevos medicamentos 
que sean de alguna manera diferentes o mejores que los previa
mente empleados . 

En los países desarrollados, la concentración media de las ven
tas de productos terminados de las primeras cuatro empresas es 
de 25 a 30 por ciento, y en las naciones en desarrollo es de algo 
más. 10 Esta concentrac ión es inferior a la que aparece en otras 
industrias de alta tecnología, como las de automóviles, aerona-

1 O. Véanse Michael L. Burstall, John H . Dunning y Arthur Lake, Mul
tinational Enterprise, Covernments and Technology: Pharmaceutica/ln
dustry, OCDE, París, 1981 , p. 59, y Henry G. Grabowski y John M. Ver
non, "Structural Effects of Regulation on lnnovation in the Ethical Drug 
lndustry", en Robert T. Masson y P. David Qualls (eds.), Essays on Indus
trial Organ ization in Honor of }oe S. Bain, Ballinger, Cambridge, Mass. , 
1976, pp. 181-205. 
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ves, computadoras y productos químicos. Sin embargo, los indi
cadores globales de concentrac ión son engañosos, debido a que 
la industria farmacéutica está fragmentada, de hec ho, en varios 
mercados terapéuticos. Los fabr ica ntes no compiten en todo el 
sector. Los medicamentos contra la d iabetes no sustituyen a los 
antibióticos, ni los tranquilizantes a las vitaminas. En cada mer
cado terapéutico la concentración es muy elevada. Los índ ices 
de cuatro empresas en las nueve principales categorías terapéu
ticas de Estados Unidos variaron en 1973 de 61% en sedantes (la 
menor concentración) a 96% en el mercado de los med icamen
tos antiartríticos y 98% en el de antidiabéticos. 11 La concentra
ción de las ventas por empresa suele ser similar entre los princi
pa les fármacos en determin ado campo. En todos los mercados 
terapéuticos de Estados Unidos, excepto en el de antibióticos, los 
cinco princ ipa les productos de marca contribuyeron con más de 
50% de las ventas totales. 12 

CUADRO 2 

Filia les elaboradoras establecidas por 
las 25 mayores transnacionales farmacéuticas 
estadounidenses, por período y región geográfica 

Fecha de establecimiento de 
la primera planta de fabricación 

Antes 
de 1950 1950-7959 7960-1970 Total 

Canadá 10 6 4 20 

Europa 7 41 64 11 2 
Mercado Común Europeoa o 25 35 60 
Reino Unido 7 8 3 18 
Otros o 8 26 34 

Australia y Nueva Zelandia 3 12 7 22 

América Latina 6 65 55 126 
Argentina 1 11 4 16 
Brasi l o 11 3 14 
México 4 12 S 21 
Otros 31 43 75 

Asia y Medio Oriente o 21 38 59 
Filipinas o 8 3 11 
Otros o 13 35 48 

África 2 7 13 22 
Sudáfri ca 2 7 7 16 
Otros o o 6 6 

Tota l 28 152 181 367 

a. Repúbl ica Federal de Alemania, Bélgica, Francia, Holanda, Italia 
y Luxemburgo. 

Fuente: jorge M. Katz, "Estudios de desarrollo e industria químico
farmacéutica", en Cuadernos Médico-sociales, núm. 18, Buenos 
Aires, octubre de 1981 , p. 62. 

La concentrac ión de vendedores es aún más llamativa en la 
fabricac ión de drogas a granel. De los 550 productos quím icos 
medicinales fabricados a granel en Estados Unidos en 1981 , sólo 
seis eran producidos por más de tres empresas, al tiempo que casi 

11 . David Schwartzman, Jnnovation in the Pharmaceutica/ Jndustry, 
The johns Hopkins University Press, Ba ltimore, 1976, p. 131. 

12. /bid., p. 129. 
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430 provenían de una fuente nacional ún icaU Por consiguien
te, la capac idad de elaborar med icamentos terminados no impli
ca necesa riamente que un país sea dueño de su propio destino 
en la industria farmacéutica. Cuanto más se retrocede en la cadena 
de producción, mayor es la probabi lidad de encontrar concen
traciones extremadamente elevadas. La ONUDI elaboró rec ien
temente un directorio mundial de las fuentes de sum inistro de 
26 medicamentos bás icos produc idos a granel, sus componentes 
químicos intermedios y algunas materias prim as. Varios de los 26 
productos eran fabricados por sólo unas pocas empresas en todo 
el mundo; por ejemplo, tanto la reserpina como la primaquina 
provienen de sólo cuatro empresas. Sin embargo, la pauta más 
común es la de un número mucho mayor de fabricantes del pro
ducto terminado y unos pocos productores de las materias inter
medias y las primas. Por ejemplo, hay 47 empresas que elaboran 
tetraciclina, pero los productos intermedios empleados en su 
fabr icación provienen de sólo cinco (dos estadounidenses, una 
germano-occidenta l, una española y una portuguesa). Hay 22 
empresas que producen eritromicina y piperac ina, más ciertos pro
ductos intermed ios fundamentales de cada una tienen cinco y cua
tro fabricantes, respectivamente. En total, de los 26 medicamen
tos básicos ana lizados en el estudio de la ONUDI, hay diez que 
se producen en só lo seis empresas o menos, en una o más etapas 
de sus procesos de elaboración .14 

Las condiciones de la demanda determinan la manera en que 
la concentración de los mercados afecta los resu ltados de la indus
tria. Ésta se compone de dos sectores claramente definidos: el de 
medicamentos patentados o de marca y el de medicamentos éti
cos. En el caso de los primeros (por ejemplo aspirina, ant isépti 
cos bucales) se considera que la automedicación no es pe ligrosa 
si se siguen las instrucciones del envase, en tanto que los segun
dos por lo general no se pueden adquirir si n prescripción méd i
ca. La publicidad de los productos de marca se dirige directamente 
al público; como no requieren receta, es el propio consumidor 
quien decide adqu irirlos. En el sector de productos éticos, donde 
se requ iere la receta médica, quien toma la decisión de compra, 
en los países desarrollados, es el doctor. En general la farmacia 
está ob ligada a cu mplir la receta exactamente ta l como está es
crita. Según el aforismo que popularizó el senador estadounidense 
Estes Kefauver, " quien ordena (e l méd ico) no paga; quien paga 
no ordena". Desde el punto de vista del consumidor, el princi
pal defecto de esta situación es que los médicos suelen ser insen
sibles a las diferencias de precio entre medicamentos sustitutivos. 

En la mayor parte del Tercer Mundo la situación es diferente: 
aunque la receta médica sea lega lmente necesaria, por lo común 
muchos pacientes obtienen con facilidad los prod uctos de ma
nera directa, de manos del farmacéutico o de uno de sus depen
dientes, sin receta alguna. Este sistema de automed icac ión f lore
ce no sólo en los grandes supermercados farmacéuticos urbanos 
sino también en zonas rurales y en pequeñas aldeas, en donde 
los profesionales de la sa lud suelen ser pocos y a veces no los 
hay. Con frecuencia son los segmentos más pobres de la pobla
c ión, con escaso dinero pa ra comprar medicinas y mucho me
nos para pagar una consu lta médica, los que confían más en los 

13. United States lnternational Trade Commission, Synthetic Organic 
Chemica/s: United Sta tes Productions and Sa les, 198 1, U.S. Government 
Printing Office, Washington, 1982, pp. 105-122. 

14. ONU DI, Directory of Sources of Supply of 26 Essentia/ Bu/k Drugs, 
Their Chemica ls Jntermediates and Some Raw Materials (UNIDO/PC.S l) , 
Viena, 1982 . 
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consejos del farmacéutico, de pa rientes y am igos o en las ins
trucciones del envase acerca de cómo adm inistrar el remedio y 
cuáles son los efectos pe ligrosos que deben vigi larse . Así, la infor
mación que proporcionan las empresas farmacéuticas en los 
manuales de referencia y en los folletos o etiqu etas que acompa
ñan al producto desempeña un papel espec ialmente importante 
para determinar cómo se empleará un medicamento, puesto que 
tal informac ió n sue le llegar a gente que carece del conocim iento 
médico necesario para eva luar las afi rm aciones propagandísticas. 
En los países en desarrollo, el fenómeno de la automed icación 
tiene poco o ningún efecto en las políticas de precios de las em
presas farmacéuticas . El papel de los médicos como interm ed ia
rios es asumido por los farmacéuticos, quienes se conv ierten en 
el objetivo primario de las actividades publicitarias de la indu s
tria. De esta suerte, la insensibilidad frente a los precios sigue sien
do un problema importante. 

LOS PROCEDIMIENTOS DE LAS EMPRESAS 
FARMACÉUTICAS TRANSNACIONALES 

A pesar de la gran concent rac ión de los mercados terapéu
ticos, la ri va lidad ex iste y a menudo es intensa . La naturale

za exacta de la competencia difiere en los distintos mercados; hay 
rivalidad entre productos, batallas publicitarias o guerras de pre
cios, o bien diversas combinaciones de éstas, todo lo cual depende 
de característ icas tales como el estado de la tecnología, la exis
tencia de patentes, el arra igo de ciertas marcas y la política ofi
cia l en la materia . No obstante, la competenc ia en la indu stri a 
farmacéutica se basa, por lo genera l, en el desarrollo de nuevos 
productos y en la promoción. 

La competencia de productos 

Los años c incuenta y el com ienzo de los sesenta fueron una 
época dorada de descubrimientos farmacéuticos; la mayoría 

de los fabricantes distribuía su invest igación en una ampli a gama 
de campos terapéuticos. Sin embargo, a fines de los sesenta y prin
cipios de los setenta disminuyó agudamente el volumen de la 
innovación . En la industria estadounidense, por ejemplo, la pro
ductividad de las actividades de ID disminuyó a una sexta parte 
de 1960-1961 a 1966-1 970, y en la del Reino Unido a un tercio. 15 

Para explicar la caída de los descubrimientos de nuevos fárma
cos en este período se dice, por ejemplo, que la rapidez con que 
ocurrieron las innovaciones en la época inmed iatamente poste
rior a la segunda guerra mundial agotó las oportunidades de inves
tigación . Así, durante los años sesenta y en los primeros setenta 
la industria farmacéutica se encontró, cuando menos tempora l
mente, en una "meseta del conocimiento" .16 Como vimos, la 

1 S. Henry G. Grabowski, John M. Vernon y Lacy G. Thomas, "The 
Effects of Regulatory Policy on the Incent ives tci lnnovate: An lnternatio
nal Comparative Analysis", en Samuel A. Mitchell y Emery A. Link (eds.) , 
lmpact of Public Policy on Drug lnnovation and Pricing, American Enter
prise lnst itute for Public Policy Research, Washington, 1976, pp. 47-82; 
los datos se tomaron de las pp. 64-65 y 77. 

16. Véanse Henry G. Grabowsk i, Drug Regulation and lnnovation: 
Empírica/ Evidence and Policy Options, American Enterpri se lnstitute for 
Public Policy Research, Washington, 1976, pp. 1 9-24; Jerome Schnee y 
E ro l Caglarcan, "The Changing Pharmaceutical R & D Environment" , en 
Business Economics, vol. 11 , núm. 3, mayo de 1976, pp. 31-38, y Benja
min l. Cohen, Jorge Katz y William T. Beck, lnnovation and Foreign ln 
vestment Behavior of the U.S. Pharmaceutica/Jndustry, National Bureau 
of Economic Research, Nueva York, 1975, documento de trabajo núm. 
101 ' pp. 18-26. 
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caída de la productividad de la ID en Estados Unidos duplicó a 
la del Reino Unido; esto apoya la hipótesis de que una razón ad i
c iona l importante de la caída de las innovaciones radicó en las 
normas y contro les más est rictos que se ap lica ron a los medica
mentos en el primer país, sobre todo mediante las reformas legis
lativas de Kefauver y Harri s en 1962. 17 

Sin embargo, a fines de los setenta los fabricantes introduje
ron en el mercado varios productos medicinales sorprendentes 
y potencialmente revolucionarios; muchos sostuvieron entonces 
que el sector estaba en el umbral de una nueva "edad de oro 
de la productividad de la investigación" .18 En 1978, la Admi
nistración de Alimentos y Medicamentos (Food and Drug Adminis
trat ion, FDA) de Estados Unidos aprobó 23 nuevos compuestos, 
la mayor cant idad anua l aprobada desde 1967. 19 

Lo importante de estos medicam entos rec ientes es que refle
jan una se ri e de avances de la invest igación básica, es decir, nu e
vos conoc imi entos acerca de cómo funciona el cuerpo humano, 
qué causa las enfermedades y qué productos químicos interfie
ren con los procesos fisiológicos. Qu izá la característ ica más revo
luc ionaria de muchos de los nuevos fármacos sea que, en lugar 
de tratar só lo los síntomas, ti enen un efecto directo en las causas 
de la enfermedad. Hasta entonces, los productos farmacéuticos 
combatían a la artriti s reduciendo el dolor, a las úlceras recubrien
do el estómago con antiác idos, a la alergia estrechando los vasos 
nasales y a la hipertensión extrayendo líquidos del cuerpo para 
reduc ir la presión sanguínea . Hoy en día, con un mejor conoci
miento del sistema de respuesta inmunológica del cuerpo y de 
sustanc ias naturales como el interferón, los bloqueadores beta y 
las prostaglandinas, los invest igadores pueden formular agentes 
específicos para ·impedir al cuerpo humano la sobreprod ucc ión 
de sustancias perjudiciales. 

Con esta revo lucionaria forma de acc ión terapéutica se vincula 
muy de cerca un cambio profundo en la estrategia empleada pa
ra desarrollar estos nuevos medicamentos. El método tradicional 
consistía en probar al azar miles de compuestos, tan'to de pro
ductos sintéticos como de sustancias naturales, para descubrir los 
que poseían cua lidades medicinales sign ificat ivas y eran seguros. 
En cambio, hoy en día el trabajo consiste cada vez más en espe
cifica r de antemano las características deseadas del nuevo medi
camento. Se trata de un enfoque fundamentalmente biológico, 
puesto que las moléculas del compuesto químico se diseñan, áto
mo por átomo, para modificar un proceso fisiológico previamente 
determinado; por consiguiente, los químicos deben crear produc
tos dirigiendo la atención a sus efectos, antes que a su estructura 
química, lo cual constituye un proceso inverso al tradicional. 

Es muy posible que la industria farmacéutica esté en verdad 
en el umbral de una "edad de oro" de los descubrimientos; em
pero, es también probable que los beneficios comerciales de es
tos avances científicos se mantengan muy concentrados. Merck 

17. Véase Sam Peltzman, Regulation of Pharmaceutica llnnovation: 
The 7962 Amendments, American Enterprise lnstitute for Public Policy 
Research , Washington, 1974. 

18 . Véanse "E ii Lilly: New Life in the Drug lndustry" , en Business 
Week , 29 de octubre de 1979, pp. 134-1 45; " Prescription for Profits" , 
en Dun's Review, enero de 1979, pp. 39-41; " Relief from Migraine", en 
Newsweek, 10 de septiembre de 1979, p. 69, y " Drugs and Psychiatry: 
A New Era", en Newsweek, 12 de noviem bre de 1979, pp. 98- 104. 

19. Business Week, op. cit ., p. 134. 
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CUADRO 3 

M edicam e ntos nuevos introducidos e n e l m ercado, por empresa y región, 7980 

Asia, Á frica Canadá y Estados 
Empresa País de origen Total Europa América Latina y Australia Unidos 

Scheri ng-Piough Estados Unidos 48 20 17 6 S 
johnson & johnson Estados Unidos 46 18 1S 10 3 
Schering A.G . RFA 44 27 10 6 1 
Boehringer-lnge lheim RFA 39 23 11 3 2 
Hoechst RFA 39 26 S 7 1 
Hoffmann-La Roche Suiza 37 18 10 7 2 
Ciba-Geigy Suiza 36 20 8 S 3 
Bristoi -Myers Estados Unidos 3S 16 7 6 6 
Abbott Laboratories Estados Un idos 32 7 9 7 9 
Warner-Lambert Estados Unidos 32 13 9 4 6 
Eli Lill y Estados Unidos 29 9 8 4 8 
Glaxo Reino Unido 27 11 S 9 2 
Pfizer Estados Unidos 27 12 6 4 S 
Sandoz Suiza 26 14 8 3 1 
Upjohn Estados Unidos 26 11 4 S 6 
Baye r RFA 25 19 4 2 o 

Total mundial 2 452 7 323 557 432 740 

Fuente: IMSworld Publications, World Pharmaceutical lntroductions 7980, citado en IMS Pharmaceutical Marketletter, 8 de junio de 1981 , p. 8. 

& Co., la mayor empresa farmacéutica de Estados Unidos, aumen
tó en 1978 su s ventas en 15% y sus ingresos netos en 11 %, en 
gran medida gracias a los cinco nuevos medicamentos que puso 
en el mercado en ese año, más que cualquier otra compañía . El 
reciente auge de Eli Lilly - un aumento de 19% de las ventas y 
de 24% en sus ingresos netos, en el mismo año- también se vin
cula con la productividad de sus investigaciones, que la llevaron 
a introducir tres importantes productos farmacéuticos en un lap
so de diez meses. 20 En cambio, para las empresas rezagadas en 
esta carrera de los nuevos productos (como Richardson-Merrell, 
G.D. Searle y Squibb) las perspectivas económicas que ofrece esta 
senda de innovaciones resultan sombrías. Son pocos los fabrican
tes que pueden mantener un programa de ID como el de Merck, 
por ejemplo, que en diez años gastó unos 750 millones de dóla
res sin generar un solo medicamento importante para el 
mercado 2 1 

En 1980, las 15 empresas farmacéuticas mayores dedicaban 
grandes esfuerzos a la investigación. Sólo una gastó menos de 
100 millones de dólares en ID, al tiempo que el presupuesto anual 
de dos de ellas superó los 600 millones. En ese año, varias em
presas gastaron en el desarrollo de productos nuevos más que 
las utilidades obtenidas (véase el cuadro 1 ). Otro índice impor
tante de la productividad de la investigación en las empresas es 
la cantidad de nuevos productos que introducen en el mercado. 
En ese sentido, las dos empresas más exitosas fueron en 1980 
Schering-Piough y johnson and johnson, ambas estadounidenses, 
que tuvieron respectivamente 48 y 46 productos nuevos (véase 
el cuadro 3). En escala mundial , las empresas farmacéuticas más 
innovadoras son estadounidenses, germano-occidentales y suizas. 
Es interesante observar, en el cuadro 3, que los nuevos medica
mentos aparecidos en Europa en 1980 más que decuplicaron los 

20. /bid., pp. 134 y 137. 
21. /bid. 

comercializados en Estados Unidos y Canadá, lo cual en parte 
es consecuencia de las normas más estrictas que aplica la FDA 
antes de autorizar la venta de un producto. Después de Europa, 
fu e América Latina la región en que se pusieron en el mercado 
más productos nuevos. 

La rivalidad en la promoción 

E n la industria farmacéutica, la competencia de productos 
y la promociona! se vinculan muy de cerca mediante el fun

cionamiento de los sistemas de patentes y de marcas registradas. 
Normalmente, cuando un fabricante crea un nuevo producto lo 
patenta y lo registra con un nombre comercial. La función que 
se asigna a las patentes consiste en estimular las actividades de 
invención, al impedir la imitación de un producto nuevo durante 
un período de monopolio legal (por ejemplo, de 17 años en Esta
dos Unidos, de 16 en el Reino Unido y de 7 en la India), lo que 
permite a la empresa innovadora recuperar o más que recuperar 
su inversión . Sin embargo, el sistema de patentes a menudo sólo 
excluye parcialmente a los competidores . Las patentes no impi
den que surjan medicamentos duplicativos (los fármacos " yo tam
bién" ), que logran efectos terapéuticos similares con pequeñas 
modificaciones de la composición química. Además, sobre un pro
ducto patentado pueden concederse licencias a otros fabrican
tes, lo cual disminuye el carácter de obstáculo de la patente. 

En éstas y en otras situaciones, el sistema de marcas registra
das funciona como un complemento crucial del de patentes. Los 
efectos positivos de ambos para la industria farmacéutica son si 
milares: los dos aíslan a las principales empresas de la competen
cia de precios. La ventaja del sistema de marcas es que puede 
ser eficaz donde una patente no lo sea; por ejemplo, en el caso 
de productos no patentables, de licencias gratuitas o de patentes 
vencidas. El sistema de marcas es, pues, la base de la extensa ac
tividad promociona! de la industria farmacéutica, así como el de 
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patentes lo es de su intensa actividad de investigación . En uno 
de sus niveles, el objeto de la promoción de medicamentos es 
proporcionar a los méd icos información científica básica acerca 
de una gran variedad de prod uctos nuevos. Sin embargo, ade
más de este propósito ed ucativo, la meta del programa de pro
moc ión de cada una de las grandes empresas fa rm acéuticas es 
ganar y conservar el predominio de sus productos en el mercado 
mediante la creación de una preferenc ia sólida y duradera por 
sus marcas entre los médicos que recetan y el público consumidor. 

El sistema de marcas registradas genera un confuso con junto 
de nombres diferentes para un mismo medicamento. Para los 700 
ingred ientes activos que hay en Estados Unidos, se calcula que 
existen unos 20 000 nombres,22 un promed io de 30 nombres 
para cada producto med ici nal. La situación es similar en otros paí
ses, donde la cantidad de marcas registrad as en el sector farma
céutico en 1974 era la siguiente: Argentina, 17 000; Bélgica, 9 000; 
Brasi l, 14 000; Canadá, 17 000; Colombia, 15 000; Francia, 8 500; 
la India, 15 000; Irán, 4 200; Italia, 21 000; Japón, 17 400; el Reino 
Unido, 9 000, y la República Federal de Alemania, 24 000. 23 Esta 
prol iferación de presentaciones de un mi smo producto aumenta 
sobremanera la utilidad de los nombres comerciales familiares para 
el médico . El exceso de medicamentos impide la eva luac ión sis
temática de las distintas opc iones de ca lidad y prec io, por lo cua l 
es probable que a los médicos les resulte rac ional recordar y 
manejar sólo unas pocas marcas que tienen buena promoción. 
Esto hace más difíci l que haya una verdadera competencia de pre
c ios entre los med icamentos. 

La competencia de precios 

E n la mayoría de los países hay alguna forma de contro l de 
precios por parte del gobierno; 24 no obstante, en general ha 

sido ineficaz. La mayoría de los medicamentos importantes han 
disfrutado de la protección otorgada por las patentes durante 
buena parte de la segu nda posguerra. Además, los medicamen
tos suelen quedar fuera de moda cuando envejecen y, por consi
guiente, las ventas de productos antiguos con patentes vencidas 
pueden ser demasiado pequeñas para resultar atractivas. Por 
último, es importante reconocer que el sistema de marcas colabora 
con el de patentes para proteger a las grandes empresas farma
céuticas de la competencia de precios. Sin embargo, aunque tal 
competencia no ocurre en muchos productos, es probable que 
prevalezca entre los medicamentos genéricos vendidos por más 
de una empresa. Esta categoría comprende fundamentalmente a 
los productos si n patente (aquéllos cuya patente ha vencido, as í 
como los que nunca la tuvieron) , pero también inc luye produc
tos patentados sobre los cuales se han otorgado numerosas 
licencias. 

La competencia potencial de precios es, sin embargo, muy alta, 
debido a que los productos genéricos son un segmento grande 
y rápidamente crec iente de la industria farmacéut ica . A partir de 
med iados de los sesenta, la proporc ión de recetas médicas que 
sólo emplean nombres genéri cos en Estados Un idos ha crecido 

22. Paul A. Brooke, Resistant Prices: A Study of Competit ive Strains 
in the Antibiotics Markets, Council on Economic Priorities, Nueva York, 
1975, p. 19. 

23. Véase UNCTAD, Th e lmpact of Trade Marks on the Deve/opment 
Process of Developing Countries (TD/BC.6/AC.3/3), Ginebra, 1977, pp. 
50-51. 

24. Véase UNCTC, 1979, op. cit. , pp. 1 39-141. 

885 

permanentemente, de 6% en 1966 a 12.4% en 1977. Si se consi
deran so lamente las recetas de productos de múltip les fuentes y 
se agrega la gran cantidad de medicamentos genéricos empleada 
en el mercado instituc ional (fundamenta lmente hospitales y sec
tor púb lico), las ventas tota les de fármacos genéricos en Estados 
Un idos llegan a alrededor de 40% de las ventas de productos ét i
cos que provienen de fuentes múltiples. 25 

Las dos causas princ ipales de la expansión del sector de pro
ductos genéricos son: primero, la crec iente insistencia de los 
gobiern os, tanto de países en desarrol lo como desarro llados, en 
emplear la prescripción de estos productos y las políticas de com
pra como un instrumento para contener, cuando no reducir, el 
gasto farmacéutico; segundo, la gran cantidad de patentes que 
han vencido desde el decenio de los sesenta. Los productos far
macéuticos que no gozan ya de esa protección representaron 
al rededor de 45% de las ventas totales de prod uctos éticos en 
Estados Unidos a fines de la década de los setenta26 En 1989 
habrán exp irado las patentes de medicamentos cuyas ventas en 
1979 llegaron a 2 200 millones de dólares.27 

El mercado de productos genéricos t iene dos segmentos d ife
rentes: el de los genéricos.propiamente d ichos y el de genéri cos 
de marca . El primero abarca a todos los productos que sólo se 
venden por su nombre genérico; no emplean marca alguna y el 
nombre del fabricante no se vincula con el del producto. Los 
genéri cos de marca son, en rea lidad, de dos t ipos. La primera 
variante se refiere a medicamentos no patentados que se venden 
bajo marcas registradas, que pueden incluir la del fabricante ori
ginal , as í como marcas empleadas por otras empresas después 
de venc ida la patente. La segunda va ri ante comprende produc
tos no patentados que se designan con el nombre de la empresa 
(por ejemplo, la tetraciclina de SmithKiine, llamada SK-Tetracycl ine; 
el meprobamato de McKesson y Robin s, ll amado Kesso-Bamate, 
o la eri tromic ina de Pfizer, llamada Pfizer-E). 

Ambos segmentos presentan agudos contrastes en materi a 
de tamaño, del tipo de empresas que participan en cada uno 
y de la naturaleza de sus clientes. En Estados Un idos, los genéri
cos de marca representaron 93% y los propiamente dichos el res
tante 7% de las ventas totales de productos genéricos en 1979, 
que llegaron a 4 400 millones de dólares (véanse los cuadros 4 
y 5). Los fabr ica ntes de genéri cos propiamente dichos son por lo 
general empresas peq ueñas, de recursos limitados y que traba
jan con márgenes estrechos de utilidad. Se ca lcula que en Esta
dos Unidos hay de 500 a 600 empresas de este tipo. En cambio, 
cuatro transnaciona les farmacéuticas (E ii Lilly, Ameri can Home 
Products, Warner-Lambert y SmithKiine) dominan ese mercado 
con 42% de las ventas totales (véase el cuadro 4). En el segmento 
de genéricos de marca hay una penetrac ión más total y pareja 
de las grandes transnacionales, que suelen promover esos pro
ductos de la mi sma manera en que comercializan sus artículos 
patentados. En 1979, los líderes del mercado de genéricos de mar
ca en Estados Unidos, que llegaron a 4 100 millones de dólares, 
fueron G. D. Searle, con 200 millones de dólares; Eli Lilly, con 170 
millones, y Roche Laboratori es, una fi lial de Hoffmann-La Roche, 
con 160 mil lones (véase el cuad ro 5). El último contraste se refie-

25. !bid. , pp. B0-81. 
26. Business Week, op. cit. , p. 145. 
27. Asociac ión Latinoamericana de Industrias Farmacéuticas (Alifar), 

Industria Fa rmacéutica Latinoamericana, vo l. 1, núm. 2, Buenos Aires, 
octubre de 1982, p. 21. 
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re a los clientes. Tanto las farmacias como los hospitales priva
dos, los méd icos y los gobiernos son compradores importantes 
de los medicamentos genéricos propiamente dichos. En cambio, 
el único cliente significativo de los genéricos de marca es la far
macia, que representa casi nueve décimos de las ventas de estos 
productos que hacen los fabricantes . Habitualmente, los genéri
cos de marca se venden a precios mayores que las vers iones sin 
marca de los mismos productos. 

CUADRO 4 

Principales proveedores de productos genéricos 
en Estados Unidos, 7979 

Ventas estimadas Participación en 
Empresa (millones de dólares) el mercado (%) 

l. Eli Lil ly so 16 
2. Wyeth Laboratories (American 30 10 

Home Products) 
3. Parke Davis (Warner-lambert) 28 9 
4. SmithKiine 20 7 

l as cuatro principales 128 42 

Otros proveedores 178 58 

Tota l 306 700 

Fuente: Alifar, Industria Farmacéutica Latinoamericana, vol. 1, núm. 2, 
Buenos Aires, octubre de 1982, p. 20. 

CUADRO S 

Principales proveedores de medicamentos genéricos 
de marca en Estados Unidos, 7979 

Ventas estimadas Participación en 
Empresa (millones de dólares) el mercado (%) 

1. G.D. Searle 200 S 
2. Eli l illy 170 4 
3. Rache Laboratories 160 4 
4. Ciba 135 3 
S. Upjohn 110 3 
6. Squibb 110 3 
7. SmithKiine 105 3 
8. Pfizer 105 3 
9. Rorer 105 3 

10. Abbott l aboratories 105 3 

los diez primeros 1 305 34 

Otros proveedores 2 760 66 

Total 4 065 700 

Fuente: SCRIP, 25 de agosto de 1980, p. 8. 

En la industria farmacéutica parece surgir una estructura de 
dos niveles, integrada por los productores de nuevos medicamen
tos (innovadores) y por los proveedores de los principales pro
ductos genéricos. El primer nivel está restringido a unas pocas 
empresas orientadas hacia la investigación, que seguirán gastan-

la industria farmacéutica y américa latina 

do su mas considerables en la creac ión de nuevos medicamen
tos, principalmente destinados a los países desarrollados. En 
Estados Unidos, las empresas de este tipo incluyen a Merck & Co. , 
El i Li lly, Upjohn , SmithKiine, American Home Products y Pfi zer. 
Entre las empresas farmacéuticas más innovadoras de Europa 
se cuentan Hoffman-La Rache, Ciba-Geigy, Hoechst-Rousse l, 
Burroughs-Wel lcome y Bayer. La segunda categoría de produc
tores competirá en el mercado de medicamentos genéricos, prin
cipalmente con base en los precios, para atraer a los sectores 
preocupados por los costos, tanto en los países en desarrollo como 
en los desarrollados . Estas empresas también tenderán a concen
trarse mucho en productos de venta en mostrador (sin receta). 
Es probab le que las empresas farmacéuticas más grandes, como 
Eli Lilly, Hoffman-La Rache, Ciba-Geigy y Sm ithKi ine, operen en 
ambos niveles, el innovador y el genérico (especialmente en el 
genéri co de marca). Algunas compañías medianas podrían optar 
por un perfil especializado pero, ante los crec ientes costos de la 
investigación , la mayoría de las empresas pequeñas no tendrá otra 
posib ilidad que dedicarse a la producción genérica para mante
nerse en el sector. El gran segmento de productos genéricos de 
marca otorga a las ET farmacéuticas una clara ventaja frente a los 
pequeños competidores nacionales, sobre todo en los países en 
desarro llo, porque las primeras pueden usar el prestigio de su nom
bre comercial como una gran fuente de poder en el mercado. 
De ese modo, incluso en el segmento potencia lmente más compe
titivo del sector farmacéutico en términos de precios, las ET se 
están convirtiendo en la fuerza dominante y los productores nacio
nales parecen perder la batal la. 28 

LOS RESULTADOS DE LAS TRANSNACIONALES 
FARMACÉUTICAS 

L a industria farmacéutica es una de las más lucrativas del 
mundo; desde el punto de vista de su redituabilidad suele 

ocupar el primero o segundo lugar mundial desde mediados del 
decenio de los cincuenta . A fines de los años sesenta, en Estados 
U nidos y en el Reino Unido el sector en su conjunto ganó res
pectivamente 21 y 26 por ciento sobre el capital empleado, fren
te a 13% que lograron en ambos países todas las actividades 
manufactureras. Las empresas mayores generan muchas más ga
nancias que lo indicado por estos promedios. Por ejemplo, en 
1972 las dos principa les empresas británicas, Boots y Beechman, 
obtuvieron respectivamente 45 y 41 por ciento sobre el capital. 
En el mismo año, só lo una de las 100 mayores empresas britá
nicas, Rank Xerox, resu ltó más lucrativa que esas dos. En los 
sesenta y setenta, las empresas farmacéuticas estadounidenses ob
tuvieron con frecuencia utilidades superiores a 40% (y aun de 
50%) del cap ital neto . Las tasas de ganancia de las ET farmacéuti 
cas en el Tercer Mundo son a menudo superiores a las que obtie
nen en los países desarro llados. Las util idades declaradas en 1967 
por varias filiales de ET que operaban en Egipto, con respecto al 
capita l, fueron las siguientes: Hoechst, 115%; Pfizer, 53%, y un 
consorcio suizo integrado por Ciba, Sandoz y Wander, 52%. En 
la Ind ia, 33 empresas controladas por extranjeros obtuvieron 30% 
de utilidades con respecto a su capital en 1969-1970, frente a 8% 
de casi 2 000 fabricantes nacionales. En ese país, Hoffman-La 
Rache fue una de las ET más lucrativas: en 1968, declaró util ida
des antes de impuestos por más de 65 % de su cap ita l neto y más 
de 60% del capita l empleado. 29 

28. /bid. , pp. 19-2 1. 
29. Véanse Sanjaya l all, Majar lssues in Transfer of Technology to De

veloping Countries: A Case Study of the Pharmaceutical lndustry, UNCT AD 
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En general , la persistencia de altas tasas de ganancia en la in
dustria farmacéutica durante lapsos prolongados se considera 
como una consecuencia directa de un medio institucional favo
rable. Los duros obstáculos al ingreso de nuevos competidores 
gracias a las patentes y las marcas registradas, la considerable 
concentración de vendedores en los mercados terapéuticos, la 
condición cautiva del comprador y la tradicional insensibilidad 
de los médicos frente a los precios hacen suponer que la tasa de 
utilidad en este sector (aun después de los ajustes contables) será 
considerablemente superior al promedio de toda la actividad ma
nufacturera. Sin embargo, la cuantificación de las utilidades no 
es, por sí misma, elemento suficiente para juzgar la conveniencia 
o inconveniencia de las ET. Las empresas de propiedad nacional 
pueden participar también en la lucratividad de la industria far
macéutica. Además, si los riesgos y la contribución potencial del 
sector son grandes, las altas utilidades pueden justificarse como 
una recompensa adecuada al buen desempeño. Para los países 
del Tercer Mundo, la conveniencia real debe juzgarse a partir de 
manifestaciones más detalladas del funcionamiento de las ET. ¿Son 
justos sus precios? ¿Son sus productos y tecnologías los más ne
cesarios? ¿Son informativas y congruentes sus prácticas de comer
cialización? Analicemos por orden estos tres temas. 

Los precios adecuados 

L os precios de los medicamentos varían considerablemente 
entre los distintos países. En 1967, por ejemplo, 100 tab letas 

de cinco miligramos de Meticorten, de Schering, valían 22.70 
dólares en Canadá, 17.90 en Estados Unidos, 12.26 en México, 
12.20 en Italia, 7.70 en Australia, 5.30 en Brasil y 4.37 en Suiza.3° 
Las grandes diferencias internacionales en los precios de los me
dicamentos elaborados son comunes, pero es muy difícil encon
trar una explicación sencilla de su existencia. En Estados Unidos 
y Canadá, los precios de los productos éticos tienden a ser los 
más altos del mundo, en tanto que en muchos países del Tercer 
Mundo son relativamente bajos; por tal razón, a veces se sostie
ne que los precios tienden a ser más bajos en los países de meno
res ingresos. Pero esto no nos explica por qué el Polycillin , de 
Bristol, se vendía a 41.95 dólares en Brasil y a 21.84 en Estados 
Unidos, o por qué el Serpasil, de Ciba, valía 3 dólares en México 
y menos de 1.25 en las opulentas Suiza y Alemania Federal.31 En 
el Reino Unido, Irlanda y Nueva Zelandia rigen precios relativa
mente bajos para las medicinas, pero en estos casos hay factores 
institucionales (sistemas nacionales de salud) que parecen haber 
aumentado la disposición de la industria farmacéutica a negociar 
con los gobiernos. Entre otros factores que podrían afectar el pre
cio de los productos farm acéuticos en distintos países, pueden 
mencionarse el tamaño de los mercados, los problemas de divi
sas, las diferencias salariales y fiscales, los costos de las materias 
primas, el costo de la vida, la asignac ión de los gastos de investi
gación y las regulaciones gubernamentales. No obstante, si se quie
re una explicación más o menos general, la más elemental sigue 
pareciendo la más válida : en cada país se tiende a fijar los pre
cios más altos que tolere el mercado. 

Las diferencias entre los precios de los medicamentos elabo-

(TD/B/C.6/4), Ginebra, 1975, p. 28, y Milton Silverman y Philip R. Lee, Pil/s, 
Profits, and Politics, University of Cal ifornia Press, Berkeley, 1974, p. 331. 

30. Silverman y Lee, op. cit., pp. 178 y 336-337. 
31. /bid. , p. 179. 
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radas son una característica de toda la industria farmacéutica, pero 
los diferentes precios de los productos intermedios se vinculan 
específicamente con el comportamiento de las ET. Es la práctica 
de los "precios de transferencia", que se fijan para las ventas en
tre filiales de una transnacional ubicadas en distintos países. Cuan
do estos precios dentro de una misma empresa son mayores que 
el normal fijado para vender a terceros, los bienes sufren un 
"sobreprecio" mediante el cual se transfieren fondos adiciona
les desde la unidad compradora hacia la vendedora. A la inver
sa, los precios inferiores al normal sirven para transferir fondos 
del vendedor al comprador dentro de la red transnacional de una 
empresa. Estos procedimientos no afectan las utilidades globales 
de la ET, pero sí afectan dónde y cómo tendrá que declararlas. 

Los precios de transferencia son más comunes en la industria 
farmacéutica que en cualquier otra, y es mayor la diferencia en
tre el precio normal y el de transferencia. Fundamentalmente, esto 
se debe al gran volumen y a la naturaleza muy especializada de 
los productos intermed ios que representan la mayor parte delco
mercio intraempresa 32 Los países desarrollados fueron los ini
ciadores de las principales medidas para mantener bajo control 
los problemas generados por los precios de transferencia . No obs
tante, la considerable información disponible hoy en día indica 
que esta práctica puede ser más fuerte, más persistente y más per
judicial para los países receptores del Tercer Mundo que para los 
desarrollados. 

En los países en desarrollo son numerosos los ejemplos de pre
cios de transferencia. El de Colombia es uno de los casos mejor 
documentados. El Gobierno de este país estimó que, a fines de 
los sesenta, el sobreprecio promedio ponderado de una amplia 
gama de importaciones farmacéuticas osciló entre 87 y 155 por 
ciento, según los artículos y períodos considerados. 33 En el caso 
de determinados productos el sobreprecio es con frecuencia sor
prendentemente alto. Colombia importó diazepam, el ingrediente 
activo del Valium, a un precio 6 400% superior al más bajo que 
se podía obtener en otras fuentes; 34 en Argentina, el sobrepre
cio del mismo ingrediente fue de 1 500%.35 En otro estudio so
bre Argentina se encontró que los precios de los medicamentos 
en ocho submercados eran de 143 a 3 800 por ciento superiores 
al precio mínimo de importación de tales productos en el país. 
El sobreprecio era especialmente elevado en el caso de los anti
bióticos (650%), vitaminas (730%) y sueros (3 800%).36 En Bra
sil, una investigación parlamentaria encontró varios casos de pre
cios de 500 a 1 000 por ciento superiores a los normalesY En 
M éxico, el sobreprecio promedio en las importaciones de cinco 

32. Sanjaya Lall , "Transfer Pricing and Developing Countries: Sorne 
Problems of lnvestigation" , en World Development, vol. 7, núm. 1, enero 
de 1979, pp. 59-71; véase la r. 63. 

33. Sanjaya Lall, "Transfer-Pricing by Multinational Manufacturing 
Firms", en Oxford Bulletin of Economics and Statistics, vol. 35, núm. 3, 
agosto de 1973, pp. 173-195; el dato se tomó de la p. 186. 

34. Véase Constantine Vaitsos, lntercountry lncome Distribution and 
Transnational Enterprises, Clarendon Press, Oxford, 1974. 

35 Jorge M. Katz, O ligopo/io, firmas nacionales y empresas multina
cionales: la industria farmacéutica argentina, Siglo XXI Argentina Editores, 
Buenos Aires, 1974, p. 33. 

36. Mario Krieger y Norma Prieto, "Comercio exterior, sustitución de 
importaciones y tecnología en la industria farmacéutica argentina", en 
Desa rrollo Económico, vol. 17, núm. 65, julio-septiembre de 1977, pp. 
179-210; el dato aparece en la p. 193. 

37. Robert J. Ledogar, Hungry for Profits: U.S. Food and Drug Multi
nationals in Latin America, IDOC/North Ame rica, Nueva York, 1975, p. 54. 



888 

hormonas estero ides varió de 214% a poco menos de 2 900% a 
mediados de los setenta.38 

En general, los gobiernos de los países receptores han asumi
do la respon sabilidad principa l en cuanto a mantener bajo con
trol los problemas generados por los precios de transferencia; sin 
embargo, Deolalikar ha sostenido que los empresarios naciona
les interesados en la producción podrían ser mejores vigilantes 
de esta práctica que los organismos púb licos. En su detallado 
estudio sobre la India, 39 este autor encontró pruebas de que las 
empresas farmacéuticas extran jeras so lían presentar datos enga
ñosos sobre el costo de las materias primas importadas y el del 
capita l necesario para instalar las plantas productoras. La sobre
facturación de las ET sólo sa lía a la luz cuando una empresa 
nacional presentaba un estudio de factibilidad para produc ir el 
mismo medicamento, espec ialmente si era la primera vez que se 
fabricaba en el país. 

En genera l, los datos ind ican que las ET han utilizado prácti
cas muy controvert ibles en la fijación de sus precios. Las grandes 
diferencias detectadas en los precios internacionales no se vinculan 
necesariamente con los niveles de ingreso de los países, como 
sería de esperar, y los precios de transferencia han extraído in
gresos de manera sistemática de muchos mercados del Tercer 
Mundo. Sin duda, el comportam iento de las ET ha aumentado los 
precios de los medicamentos en estos países muy por enc ima de 
los que cabría esperar de transacciones normales entre empresas 
verdaderamente competitivas. 

Productos y tecnologías adecuados 

E valuaremos la "adecuación" de los productos farmacéuticos 
según dos criterios: su eficacia para reducir las tasas de mor

talidad y morbilidad de un país, y el grado en que la distribución 
de las ventas farmacéuticas por grupo terapéutico coincide con 
los patrones de las enfermedades del país. El primer criterio se 
vincula con la eficac ia de la industria, en tanto que el segundo 
tiene que ver con la justicia social, puesto que determina si la 
industria suministra los productos que necesita la mayoría de la 
población. La tecnología "adecuada" se definirá como la que 
emplea los insumas (mano de obra, capital y materias primas) en 
la misma proporción en que aparecen en la economía nacional 
(por ejemplo, empleando más mano de obra con respecto al 
cap ital en una economía en que la primera es abundante y el se
gundo escaso) . 

Es indudable que los nuevos medicamentos han aumentado 
mucho el bienestar social y económico de casi todos los países. 
La terapia con medicamentos ha contribuido sign ificativamente 
a incrementar la productividad económica al salvar vidas y aumen
tar el tiempo de trabajo. Evitar o reducir las costosas internacio
nes hospita larias, la cirugía y la atenc ión médica ha significado 
grandes ahorros en el cuidado de la salud, tanto para los indivi 
duos como para los gobiernos. 40 Empero, el costo de las medi-

38. Gary Gereffi, The Pharmaceutical lndustry and Dependency in 
the Third World, Princeton University Press, Princeton, 1983, cuadro 5.2. 

39. Ani l B. Deolalikar, Foreign Technology in the Jndian Pharmaceu
tica/Jndustry: Jts lmpact on Loca/Jnnovation and Social Equity (mimeo.), 
ponencia preparada para el Counci l on lnternational and Public Affairs, 
Nueva York, 1980, pp. 86-87. 

40. Pharmaceutical Manufacturers Association (PMA), The Economic 
and Social Contributions of the u.s. Multinational Pharmaceuticallndustry, 
Washington, 1976, pp. 9-18. 
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c inas recetadas es generalmente el componente más pequeño de 
los gastos tota les de un país en materia de salud públ ica . El análi
sis de las tendencias de morbilidad muestra que el principal deter
minante del estado genera l de salud de cualquier población es 
el ambiente (alimentos, agua y aire).41 Casi tres cuartas partes de 
la pob lación mundial carecen de toda forma de acceso perma
nente al cuidado de la salud; 90% de la población rural de los 
países en desarrollo (excluida Ch ina) ni siquiera está a una dis
tancia accesible a pie (1 O kilómetros) de cua lquier tipo de insta
lación pública para el cuidado de la salud. 42 Por tales razones, 
para muchos países del Tercer Mundo la política más eficiente 
consiste en concentrarse en la salubridad primaria o preventiva, 
otorgando especia l importancia a una mejor nutrición, un sumi
nistro adecuado y seguro de agua potable y mejores instalacio
nes sanitarias. Los países desarrollados, aunque en modo alguno 
están libres por completo de los problemas de sal ud generados 
por el ambiente, se apoyan mucho más en un enfoque curativo 
basado en la continua innovación de los medicamentos y en el 
acceso regular a los servicios médicos. 

Los países del Tercer Mundo difieren de los desarrollados no 
sólo por su escasa capac idad para emplear nuevos medicamen
tos en el cu idado nacional de la salud, sino también por los tipos 
específicos de productos que necesitan las respectivas poblacio
nes.43 En Paquistán, por ejemplo, los antibióticos sistémicos re
presentan 25% de todas las medicinas que se venden en farmacias 
minoristas; la clase terapéutica que les sigue es la de las vitaminas, 
con 13% de las ventas en farmacia . La clase de esos antibióticos 
es también la más empleada en las Filipinas (19% de las ventas 
en farmac ias minoristas), Brasil (14%) y Venezuela (14%). En 
cada uno de esos países, las categorías terapéuticas siguientes 
por su popularidad son las vitaminas y los preparados contra la 
tos y el resfrío. En cambio, en Estados Unidos las clases terapéuti
cas más vendidas son los psicolépticos (tranquilizantes y sedan
tes) y los analgésicos. En la RFA, las dos primeras categorías son 
la de terapia cardiaca y los psicolépticos, segu idos por los vaso
dilatadores periféricos que se emplean para controlar la hiperten
sión arterial. Los antibióticos sistémicos sólo constituyen 7% de 
las ventas en farmacia de Estados Unidos y 4% en la RFA. Las dis
paridades en los tipos de fármacos que se consumen en los paí
ses desarrollados y en desarrollo es aún más sorprendente si se 
consideran valores abso lutos. Por ejemplo, toda América Latina 
consume menos medicamentos antidiabéticos que Holanda. En 
la India só lo se consume 0.1% de los productos contra la hiper
tensión que se emplean en Bélgica, aunque los' mercados farma
céuticos de ambos países son aproximadamente iguales. Si se 
compara a los países industrializados con los de África las dife
rencias son más agudas todavía .44 

Si estas cifras sobre el consumo se integran con los datos so
bre patrones de enfermedad y producción nacional de medica-

41. lván lllich, Medica / Nemesis: The Expropriation of Health, Ban
tam Books, Nueva York, 1976, pp. 7-12; Silverman y Lee, op. cit., pp. 6-15. 

42. Agarwal, op. cit., p. 65. 
43. Walsh McDermott, "Pharmaceuticals: Their Role in Developing 

Societies", en Science, vol. 209, núm. 4453, julio de 1980, pp. 240-245. 
44. Max P. Tiefenbacher, "Problems of Distribution, Avai lability, and 

Utilization of Agents in Developing Countries: lndustry Perspectives", en 
lnstitute of Medicine, u.s. National Academy of Sciences (NAS), Pharma
ceuticals for Developing Countries, NAS, Washington, 1979, pp. 211-227; 
véanse las pp. 213-214. 
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mentas, resulta claro que la industria farmacéutica ofrece a los 
países del Tercer Mundo una combinación de productos suma
mente inadecuada. La India, cuya industria farmacéutica es la más 
avanzada del Tercer Mundo, es un buen ejemplo de esa afirma
c ión. Las enfermedades prevalecientes en ese país son fundamen
talmente parasitarias (filariasis, malaria y disentería), y también la 
lepra y la tuberculosis son muy comunes. Sin embargo, la distri
bución por grupo terapéutico de las ventas de la indu stria mues
tra prioridades por completo diferentes: las vitaminas, los prepa
rados contra la tos y el resfrío, y los tónicos y reconstituyentes 
representan casi un cuarto de las ventas totales de productos far
macéuticos. Si se analizan los 15 productos farmacéuticos más 
vendidos en ese país en 1978 surgen dos hechos notables: ni uno 
de ellos se emplea en el tratamiento de la filar iasis, la d isentería 
o la lepra - las tres enfermedades más difundidas- y diez de los 
15 eran producidos por filiales de ET.45 En el caso de muchos me
dicamentos importantes, la capacidad instalada es muy inferior 
a la autorizada. Su empleo efectivo es aún menor: 12% para pro
ductos contra la lepra, 14% para la tiacetazona (un medicamen
to contra la tuberculosi s) y 50% para la insulina. En cambio, en 
productos no esenciales, como tónicos y vitaminas, la produc
ción de varias empresas excede con mucho (a veces hasta decu
plica) la capacidad autorizada.46 

¿Cuál es la razón de que las empresas farmacéuticas no insta
len la capacidad de producción adecuada para los medicamen
tos básicos que requiere la mayoría de la población en países del 
Tercer Mundo, como la India? La expl icación del fenómeno se 
vincu la con la distribución extremadamente desigual del ingreso 
en tales países. Como el mercado principal de medicamentos 
modernos está integrado por los consumidores de ingresos media
nos y altos, las empresas farmacéuticas se concentran en produ
cir medicinas para enfermedades de clase media (fatiga general, 
jaq uecas, estreñimiento), en lugar de ori entarse hacia las enfer
medades de los grupos de bajos ingresos (lepra, filiariasis, tu
berculosis).47 Menos de 5% de la ID tota l de la industri a farm a
céutica estadounidense se orienta hacia los problemas sanitarios 
del Tercer Mundo; además, ese monto es decreciente.48 Las prio
ridades de investigación de las ET, así como las de los gobiernos 
y fund ac iones de los países desarrollados, se orientan claramen
te hacia las principales enfermedades de las sociedades industria
lizadas: cáncer, padecimientos ca rdi acos, trastornos mentales y 
neurólogicos. Otra razón para que las empresas no satisfagan las 
necesidades de los pobres puede radicar en los estrictos contro
les de precio _, que muchos países imponen a los medicamentos 
básicos, lo cual reduce sobremanera la uti lidad que puede obte
nerse de ellos. 

Para comprender la inadecuada combinación de productos far
macéuticos que se fabrican y venden en el Tercer Mundo, hay 
un tercer factor de naturaleza cultural. En cierto sentido, muy im
portante, la medicina modern a no sólo trata enfermedades: tam-

45. Deolalikar, op. cit ., pp. 64-65. 
46. Agarwa l, op. cit., p. 39. 
47 . Deolali kar, op. cit ., p. 67. 
48. Véanse Lewis H. Sa rett, "Current Programs for Development of 

Pharmaceuticals: The United S tates pharmaceutical lndustry", en lnsti
tute of Medicine, NAS, Pharmaceutica /s for Oeve/oping Countries, NAS, 
Washington, 1979, pp. 130-135, y Clarke W. Wescoe, "Constraints on 
Expand ing the Role of the U.S. Pharmac;eutical lndustry: United States 
lndustry Perspective", ibid., pp. 179-186. 
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bién las "crea". No nos referimos aquí a los daños ocasionados 
por errores del méd ico, el empleo excesivo de ciertos medica
mentos éti cos o sus efectos secundarios potencialmente peligro
sos, aunque todos estos prob lemas son importa ntes tanto en los 
países en desarrol lo como en los desarro llados. La creación de 
enfermedades como fenómeno cultural se refiere al modo en que 
las instituciones méd icas redefinen como males experienc ias 
humanas normales como el dolor y la ansi edad . Esta " medica li
zación de la vida" debil ita la autonomía individual y la capac idad 
de la gente para "sufr ir su rea lidad" .49 La maqu inari a publicita
ria de las ET farm acéuticas que fabrican y comercializan las medi
cinas ha inducido en buena med ida a los países del Tercer Mundo 
a adoptar estos mal-estares occ identales. La casi exc lu siva aten
ción qu e la industria ha dado a los males de la clase media y a 
las enfermedades espec ializadas de los ricos propic ia la orienta
ción urbana de los servicios de sa lubridad del Tercer Mundo, don
de 80% del gasto púb lico en sa lud se dirige a resolver los prob le
mas de só lo 20% de la pob lac ión.so 

Con respecto a la tecno logía, es bien conocida la preferencia 
de las ET farmacéuticas por las instalaciones de propiedad total 
en el Tercer Mundo, la mínima transferencia de tecnología y la 
centralizac ión de la ID. Deola li kar descubrió que las empresas 
extranjeras en la industri a farmacéutica de la India eran más in
tensivas en capital y menos en mano de obra que las empresas 
nacionales. 51 Puesto que la mano de obra es más abundante que 
el cap ital en la economía, este patrón contradice la dotación 
relativa de recursos del país; en ta l situac ión, debe considerarse 
que las ET son ineficientes desde el punto de vista soc ial. En ese 
estud io también se comprobó que, cuando se transfería a la India 
tecnología extranjera, era más probable que la adaptasen y mo
dificasen para su empleo loca l las empresas nacionales que las 
ET. Hay datos de otros países del Tercer Mundo que apoyan 
estas concl usiones. 52 

Por último, las tecnologías adecuadas también deberían apro
vechar las materi as primas de un país que pueden emplearse en 
la producción de medicamentos . Los países del Tercer Mundo 
poseen muchas de estas materias: hierbas, plantas y subproduc
tos animales. El prob lema consiste en que, por lo general, estos 
productos se subutilizan (desde el punto de vista nac iona l) por
que las ET propietarias de la tecnología pertinente han resuelto 
limitar la actividad en los sit ios del Tercer Mundo donde se en
cuentran las materias prim as a la fabricación de productos quí
micos intermedios, cuando mucho, para elaborar el medicamento 
terminado en las plantas centrales de los países desarrollados. Esto 
co loca a algunos países en desarro llo en la curiosa situación de 
importar medicamentos muy caros que antes habían exportado 
en una etapa intermedia de fabricac ión, por carecer de la tecno
logía adecuada (y la ET de la disposición) para fabricar los en el 
país. Un buen ejemplo de ello es la incapacidad de M éxico para 
adquirir tecno logía de fermentac ión que le permita elaborar pro-

49. Véanse lllich, op. cit .; Robert S. Mendelsohn, Confessions of a 
Medica / Heretic, Contemporary Books, Ch icago, 1979, y Marc Renaud, 
"On the Structural Constraints to State lntervention in Health", en lnter
nationa l j ourna/ of Hea lth Services, vol. S, núm 4, 1975, pp. 559-571. 

50. Agarwal, op. cit. , p. 65. 
51. Deolalikar, op. cit. 
52 . Véase UNCTC, " Transnationa l Corporations in the Pharmaceu

tical lndustry of Developing Cou ntries : A Technica l Study", Nueva 
York, 1983. 
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duetos terminados con horm onas esteroides, a pesar de que el 
barbasco, su materi a prima, ha hecho de ese país el principa l ex
portador de prod uctos intermedios a grane1. 53 

En general , habría que conc lu ir que los productos y tecnolo
gías de la industria fa rmacéutica han sido mucho más " adecua
dos" a las capac idades y necesidades de los países desarrollados 
que a las del Tercer Mundo. La imposic ión de patrones de con
sumo y aun de enfermedades específicas provenientes de las clases 
med ia y alta de las soc iedades industri ales ha servido para retrasar 
la aplicación de una estrategia eficaz de sa lubridad preventiva que 
atienda a las necesidades de las mayorías de bajos ingresos en 
los países en desa rro llo. En muchos casos, la actuación de las ET 
fu e menos eficaz que las de empresas nac ionales comparab les. 

La comercialización adecuada 

S e han rea li zado invest igaciones minuciosas acerca de la pro
moción de medicamentos de las ET en América Lati na, y al 

respecto son abundantes las controversias recientes. 54 El estudio 
más sistemático y de mayor influencia es el de Si lve rm an, sobre 
la promoción de 40 medicamentos éticos comercia lizados en Es
tados Unidos y América Latina por 23 empresas farmacéuticas de 
Estados Unidos, Suiza, la RFA y Francia. Se encontraron notab les 
d ife rencias en la descripción que una misma empresa hada de 
su producto a los méd icos de Estados Unidos y a los de América 
Latina. En el primer caso, las indicac iones (enfermedades para 
cuyo tratamiento se recomienda un producto) eran en general po
cas, en tanto que las contra indicaciones, advertencias y posibles 
reacciones adversas se describían prolijamente. En el segundo caso 
las indicaciones eran mucho más numerosas, en tanto que los ries
gos se minimizaban, se encubrían o se ignoraban por completo. 

Si n embargo, estas diferencias de promoción no ocurrían sólo 
entre Estados Unidos, por un lado, y todos los países lati noameri
canos por el otro . Había d iferenc ias sustanc iales en la descri p
ción para los méd icos de un mismo producto fabri cado por una 
empresa mundial, según los distintos países de América Latina. 
Con frecuencia, una transnacional contaba una historia sobre un 
medicamento de receta en México, otra diferente en Guatemala 
y aun otras versiones en Ecuador, Co lombia o Brasil. Si había 
patrones o políticas empresariales o nacionales que explicasen 
tales diferencias, no eran fácilmente discernibles. Por consiguiente, 
esto inva lidaría una de las defensas más empleadas por la indus
tr ia para justificar las diferencias de promoción : que éstas refle
jan las " respetables diferencias de opi nión" entre los funciona
ri os de la FDA, excepc ionalmente estrictos, y los responsables de 
otros países. Al respecto, un segundo punto que debe seña larse 
es que este tratamiento no se limita a Améri ca Latina. Cuando 
menos en el caso del cloranfenico l, se encuentran diferencias 
similares en países que no pertenecen al Tercer Mundo, como 
Francia, Italia, España, Australia y Nueva Zelandia. 55 

53. Véase Gary Gereffi, " Orug Firms and Oependency in Mexico: The 
Case of the Steroid Hormone lndustry", en lnternational Organization , 
vol. 32, núm . 1, invierno de 1978, pp. 237-286. 

54. Véanse, por ejemplo, Milton Silverm an, The Drugging & the 
Americas: How Multinational Drug Companies Say One Thing About Their 
Products to Physicians in the United States, and Another Th ing to Physi
cians in Latin America , University of Ca lifornia Press, Berkeley, 1976, y 
Ledogar, op. cit. , pp. 25-51. 

55. Silverman, op. cit., p. 107. 
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El tercer hecho que va le la pena subrayar es que la legislac ión 
de muchos países latinoamericanos ex ige que todo med icamen
to importado tenga autorizac ión de venta al púb lico en el " país 
de origen". No obstante, en el continente siguen importándose 
y vend iéndose productos autorizados originalmente en Estados 
Unidos y después retirados del mercado por ord en de la FOA, 
como los antibióticos de razón fija. 

Para las ET la solución fue sencilla: lo único que necesi ta la 
matri z estadou nidense es instalar una planta para produci r el me
dicamento o para darle la presentación final en un tercer país, 
lograr la autorización de venta al público de los bien dispuestos 
func ionarios locales y embarcarlo a América Latina indicando al 
tercer país como el "de origen". Hay también empresas euro
peas que emplearon una estratagema similar con productos que 
se vie ron obligadas a retirar del mercado europeo por ser inefi
caces o demasiado peligrosos. 56 Además, algunas de las princi
pa les naciones exportadoras de medicamentos tenían, cuando 
menos hasta hace poco t iempo, leyes de regist ro sumamente laxas, 
que permitían satisfacer los requisitos del país de origen sin cum
plir las normas más modernas de seguridad o de eficac ia. En 
general, los países que emplean criterios más estrictos para el 
regi stro de medicamentos son Estados Unidos, Gran Bretaña, los 
Países Bajos, Noruega y Suec ia. 

Al parecer, el problema de las afirmac iones exageradas y el 
ocultamiento de reacciones adversas podría superarse en Amé
rica Latina med iante la acción de las propias empresas farm acéu
ticas, impulsadas sin duda por la publicidad que se ha dado al 
tema. Meses después de publicado el estudio de Silverman, el Con
sejo de la Federación Internac ional de Asociaciones de Produc
tores Farmacéuticos aprobó una resolución, propuesta por la 
delegac ión estadounidense, segú n la cual las instrucciones para 
todo producto de receta deberían ser congruentes con "el con
junto de las pruebas c ientíficas y médicas referentes a dicho pro
ducto". Habría de tenerse especia l cuidado en comunicar ade
cuadamente la " información fundamental sobre la seguridad, las 
contraindicaciones y los efectos secundarios de los productos 
medicinales". En 1977 ya era evidente que algunas empresas de 
alcance mundial habían modificado su promoción , limitando la 
descripción de las bondades y poniendo al descubierto los ries
gos en las instrucc iones de c iertos productos. 57 En su libro más 
reciente, Silverman elogia a empresas como Merck, Eli Lilly, 
Syntex, SmithKiine y Ciba-Geigy por las normas estrictas y con
gruentes que aplican para etiq uetar y promover sus productos. 58 

Las técnicas de comercial izac ión de las ET farmacéuticas son 
a menudo dispendiosas y excesivas, como lo demuestran muchos 
de sus gastos en d iferenciac ión de productos; por desgracia, esto 
también puede resultar peligroso para la sa lud de los usuarios mal 
informados. Estas prácticas " inadecuadas" de comercialización 
son una consecuencia directa de la orientación de las ET hacia 
la maxi mizac ión de sus ganancias en escala mundial, debido a 
la cua l se prefiere crear demanda en vez de promover la efici en-

56 . /bid., 11 7. 
57. Del mismo autor, véase " The Epidemiology of Drug Promotion", 

en lnternational }ourna/ of Hea /th Sciences, vol. 7, núm. 2, 1977, pp. 
157-166. 

58 . Milton Silverman , Ph ili p R. Lee y Mia Lydecker, Prescriptions for 
Death: The Drugging of the Third World, University of Ca lifornia Press, 
Berkeley, 1982, pp . 150-152. 
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CUADRO 6 

América Latina : indicadores de la industria farmacéutica, 7 980 (7 2 países) 

Consumo Exportaciones Importaciones 
PIB per cápita farmacéutico Cantidad Cantidad Cantidad farmacéuticas fa rmacéuticas 

Población en 7 980" per cápita de de presenta- de (millones (millones 
Pafs miles, 7980 (dó lares) (dólares) productos ciones farmacias de dólares) de dólares) 

Argentina 27 900 1 938 68.8 3 400 7 000 7 100 34b 479 
Bolivia S 570 494 5.7 8 000 n.d. n.d . 24 
Brasi l 122 320 1 384 12.7 S 043 10 843 12 600 40c 215 
Colombia 26 894 757 20.8 9 000 15 000 6 000 n.d. 30 
Costa Rica 2 100 750 13.3 6 000 n.d . n.d. n.d . 34d 
Chile 11 104 1 774 17.8 3 300 n.d. 1 400 38 
Ecuador 9 021 663 11 .9 n.d. n.d . 1 000 3.5 n.d . 
México 69 965 1 294 15. 7 n.d. 14 000 7 800 107 217 
Paraguay 3 004 758 13 .3 2 993 n.d. n.d. 22 
Perú 17 625 1 006 11.3 n.d. 10 500 2 000 n.d. n.d. 
Uruguay 2 924 1 743 32. 1 2 400 4 300 820 1.9b 14b 
Venezuela 14 930 2 114 18 .1 S 200 12 500 2 600 1.2b 

a. En dólares de 1978. 
b. 1979. 
c. 1978. 
d. 1977. 
n.d .: No disponible. 
Fuente: Ali fa r, La industria farmacéutica en América Latina: aspectos económicos (mimeo.), Buenos Aires, octubre de 1981, pp. 3, 12 y 15. 

cia, y mantener las ventas de un producto en el exterior tiene 
sentido aun cuando haya buenas razones para suponer que cons
tituye un ri esgo para el consumidor. 

Hay que llamar la atención sobre un último aspecto del pro
blema de la protección al consumidor. Por lo común, un contro l 
de ca lidad más severo para los medicamentos (ya se trate de 
mejores métodos de elaboración o de normas más estrictas 
de etiquetación y publicidad) resulta más caro para todo el mundo. 
Como las ET pueden absorber los mayores costos con más facili
dad que la mayoría de las acosadas empresas nacionales, el con
trol de calidad más estricto en los países del Tercer Mundo suele 
imponer un obstáculo al ingreso de empresas farmacéuticas lo
ca les. Por eso hay quienes arguyen que la mayor calidad consti
tuye, en efecto, una discriminación en favor de las empresas 
extranjeras. 59 Sin embargo, en tanto que las afirmaciones exage
radas o el ocultamiento de riesgos aumentan las ventas de un 
producto, tanto las empresas nacionales como las ET han obteni
do ganancias por la promoción ilegítima, aun exponiendo a los 
usuarios a un riesgo innecesario . Por consiguiente, la inacción del 
Estado en este campo puede reflejar a veces la influencia política 
de los productores de med icamentos (naciona les o extranjeros), 
más que la ignorancia de los hechos por parte de los funciona
rios públicos. 

LA INDUSTRIA FARMACÉUTICA 
EN AMÉRICA LATINA 

H ay una gran divers idad en América Latina. Es muy ev idente 
en cuanto se refiere a los índices de sa lud y desarrollo, as í 

como en la estructura y el desempeño de las indu stri as farmacéu-

59. Por ejemplo, véase en Ledogar, op. cit., p. 18, el comentario al 
respecto de un médico brasileño. 

ticas nac ionales. A continuación señalaremos algunas de estas di
ferencias, junto con importantes semejanzas básicas. 

El consumo de fármacos per cáp ita varía considerab lemente 
entre los distintos países (véase el cuadro 6). Las elevadas cifras 
de Argent ina y Uruguay deben interpretarse con cautela, puesto 
que probab lemente reflejan la sobreva luación de sus monedas 
en 1980. Sin embargo, parece haber una correlación positiva 
moderadamente fuerte entre el consumo de productos farmacéu
ticos per cápita y el PIB per cápita. En el cuadro 6 también se apre
c ia qu e, aunque los países más grandes de la región son los que 
ti enen más farm acias, la relac ión entre el tamaño del mercado 
y la cantidad de productos y presentaciones es bastante dispare
ja. Bolivia es el segundo país de Améri ca Latina por la cantidad 
de productos (8 000), aunque ti ene una de las pob laciones más 
pequeñas y el PIB per cápita más bajo. En Colombia se venden 
más del doble de las presentaciones que en Argentina, aunque 
tiene menos habitantes, en tanto que en Brasi l y en Perú se ofre
cen cantidades simi lares de presentaciones aunque la población 
del primero es siete veces mayor que la del segundo. Todos los 
países de América Latina importan montos considerables de pro
ductos farmacéuticos pero, con la excepción de M éxico, expor
tan muy poco. 

En sus intentos de establecer fuertes industrias farmacéuticas 
nacionales, los países del Tercer Mundo han seguido por lo común 
una de dos est rategias complementari as . La primera es la integra
ción vertica l , que en su hab itual dirección " hacia atrás" implica 
au mentar la capacidad productiva de la industria nac ional, co
menzando con el envasado, siguiendo con diversos tipos de for
mulación de presentaciones y terminando con la fabricación a 
granel de med ica mentos o de productos químicos intermedios. 
El segundo camino implica el empleo de controles de propiedad, 
que ex igen que las instalac iones productivas pertenezcan, cuan-
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do menos en parte, a cap itales nacionales (privados o públicos). 
En tanto que la integración vert ica l afecta el nivel de desarro llo 
de los países del Tercer Mundo, los contro les sobre la propiedad 
intentan dirigirlo, aten uando las normas globa les de las ET con 
la orientación nacionalista de los empresarios loca les. 

CUADRO 7 

Niveles de desarrollo de la industria farmacéutica 
en América Latina, 7979 

Etapa de la producción farmacéutica 

Grupo 7. Países que no tienen insta laciones de 
fabricación y, por consiguiente, dependen de la im
portación de productos farmacéuticos term inados. 
En muchos de estos países no hay suficiente per
sonal capacitado, los servicios de salud pública son 
limitados y los canales de distribución inadecuados. 

Grupo 2. Países que han comenzado a envasar 
productos preparados y a formu lar otros a partir 
de insumas a granel. 

Grupo 3. Países que formu lan una amplia gama 
de productos y fabrican algunos a granel sencillos, 
a partir de productos intermedios. 

Grupo 4. Países que fabrican una amplia gama de 
productos a granel, a partir de productos inter
medios y que elaboran algunos productos in
termedios con materias primas nacionales. 

Grupo 5. Países que fabrican la mayoría de los pro
ductos intermedios que requiere la industria farma
céutica y llevan a cabo ID de productos y procesos. 

Países 

Honduras 

Bolivia 
Costa Rica 
El Sa lvador 
Guatemala 
Haití 
Trinidad y Tabago 

Colombia 
Ecuador 
Perú 

Chi le 
Cuba 
Venezuela 

Argentina 
Brasil 
México 

Fuente: Datos de la ONUDI, revisados y corregidos por IMSworld Publi
cat ions Ltd. 

En el cuadro 7 se presenta el nivel de desarrol lo de la indus
tria farmacéutica en América Latina según cinco etapas diferen
tes de integración vertical. Los países que están en la primera etapa 
no fabrican fármacos y por consiguiente dependen por comple
to de la importac ión de medicamentos para cubrir sus necesida
des. Los clasificados en la segunda y tercera etapas de desarrollo 
tienen instalaciones para envasar y formular medicamentos im
portados a granel, pero carecen de capacidad para producirlos 
internamente. Los países agru pados en las etapas cuarta y quinta 
se caracterizan por la mayor integración vertical. Fabrican una 
gama bastante amplia de ingredientes activos a partir de materias 
primas e intermedias, además de formu lar y envasar med icamen
tos . Los países que alcanzaron la quinta etapa, Argentina, Brasi l 
y México, también llevan a cabo ID en el caso de productos y 
procesos farmacéut icos nuevos y adaptados. 

A cada nivel de desarrollo corresponde un conjunto caracte
rístico de restr icciones. 60 En el primero o más bajo, los recursos 

60. Véase ONUDI, The Cairo Declaration (ID/WG.292/3/Rev.1), Vie
na, 1979, pp. 11 -12. 

la industria farmacéutica y américa lat ina 

del presupuesto nacional disponibles para la salubridad son muy 
limitados y hay una grave escasez de personal capacitado. En 
general, estos países tienen mercados internos pequeños, no se 
restringen las importaciones y es muy grande la proliferación de 
diferentes productos de marca. Por lo común, las compras far
macéuticas no están centralizadas y se carece de una po lítica 
nacional para la industria farmacéutica. En los países latinoame
ricanos que están en las etapas dos y tres (envase y formu lación), 
se considera a menudo que los precios de los productos a gra
nel, y de las materias primas que se importan son demasiado altos. 
Muchos países también han tenido dificultades para obtener tec
nologías adecuadas de formulación en condiciones razonables . 
Sin embargo, este problema no es difícil de resolver, puesto que 
d icha tecnología es relativamente sencilla y puede adq uirirse en 
varios países en desarrollo (como Argelia, Argentina, Brasi l, Egipto, 
la India, México y Paquistán), donde la simi litud del medio y de 
la infraestructura disponible la hacen fácilmente adaptable a otras 
regiones del Tercer Mundo. La última dificultad de los países que 
formulan sus propios medicamentos consiste en convencer a mé
dicos y pacientes de la calidad de los productos nacionales. 

En el caso de los países que están en la cuarta o quinta etapa 
de desarrol lo de la industria farmacéut ica, las restricc iones com
prenden algunas de la ya mencionadas: la inexistencia o el alto 
precio de los productos intermedios y las materias primas impor
tadas, la dificultad para obtener tecnología extranjera en condi
ciones adecuadas y la necesidad de convencer a los usuarios de 
que los productos nacionales son de buena calidad. En los países 
grandes, en los que ya están bien establecidas las industrias de 
envasado y de productos quím icos, hay una tendencia a comen
zar la producción nacional de equipo y maquinaria para la in
dustria farmacéutica. Los fabricantes de Argentina, Brasil, Egipto, 
la India y México desean vender plantas farmacéuticas a otras na
ciones del Tercer Mundo.61 La India está en la vanguardia de este 
movimiento. Ha comenzado por producir plantas de poca capa
cidad (menos de una tonelada diaria) que pueden elaborar por 
lotes una variedad de medicamentos sintéticos químicamente 
relacionados. 

En las industrias farmacéuticas de América Latina, la propie
dad nacional es, como la integración vertica l, relativamente baja. 
En el cuadro 8 se presentan datos sobre la participación en el 
mercado farmacéutico de 12 países latinoamericanos en 1980. En 
todos los casos, las empresas de propiedad nacional realizan 
menos de la mitad de las ventas internas. Los laboratorios de pro
piedad nac ional más fuertes son los de Argentina, cuyas ventas 
casi igualan a las de sus rivales transnacionales, y los más débi les 
son los de Ecuador y Co lombia, donde apenas superan el 10% 
del mercado. Brasil y México, que como Argentina tienen mer
cados farmacéuticos nac ionales relativamente grandes, presentan 
sin embargo una partic ipación mucho menor de los laboratorios 
de propiedad nac ional en la producción total de la industria: 22 
y 28 por c iento, respectivamente. La fuerza de las empresas far
macéuticas nacionales en la región se indica también en el cua
dro 8 por su colocación entre las principales del ramo en cada 
país. En Chile hay cuatro laboratorios naciona les entre las 14 
mayores empresas farmacéuticas del país, y en Argentina hay cua
tro entre las primeras 16. Uruguay, Venezuela y Perú también tie
nen algunos laboratorios prominentes de propiedad nacional. Sin 
embargo, las industrias nacionales de Brasil y México resu ltan dé-

61. UNCTC, 1979, op. cit., p. 91 . 
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CUADRO 8 

América Latina: tamaño de los mercados y datos sobre participación, 1980 (1 2 pafses) 

Participación Participación en Posición de 
Ventas en el mercado el mercado (%) de los 4 mayores Ventas al Ventas al 

farmacéuticas (%)de los los laboratorios laboratorios sector privado sector público 
(millones Cantidad de 20 mayores de propiedad de propiedad (%de las (% de las 

Pafs de dólares) laboratorios laboratorios nacional nacional ventas totales) ventas totales) Personal 

Argentina 1 920 225 52 47 1, 3, 10, 16 92 8 37 000 
Bolivia 32 12 n.d. n.d. 50 50 n.d . 
Brasil 1 554 4893 46 22 7, 24, 30, 54 80 20 62 000 
Colombia 560 325 53 12 n.d. 70 30 15 000 
Costa Rica 28 13 82c 18 n.d. 70 30 n.d. 
Chi le 198 41 74 42 1, 2, 5, 14 80 20 5 970 
Ecuador 96 75 62 ,b 1, 19, 34, 49 n.d. n.d. 6 000 
México 1 100 315 45 28 31 , 36, 48, 51 77 23 43 000 
Paraguay 40 24 n.d. n.d . 90 10 n.d. 
Perú 200 80 61d 26 4, 10, 19, 27 75 25 17 000 
Uruguay 94 69 71 39 10, 12, 15, 18 80 20 2 860 
Venezuela 270 75 48 22 2, 5, 17, 23 74 26 7 600 

a. 1978. 
b. 1979. 
c. En 1977, só lo tres laboratorios representaron 82% de la producción total. 
d. Los 25 mayores laboratorios. 
n.d. : No disponible. 
Fuente: Aifar, La industria farmacéutica en América Latina: aspectos económicos (mi meo.) , Buenos Aires, octubre de 1981 , pp. 12 y 15. 

bi les según este fndice, puesto que el principal laboratorio de 
propiedad nacional en Brasi l ocupa el séptimo lugar y en México 
el trigésimo primero. 

Del cuadro 8 pueden extraerse otras conclusiones. La prime
ra es que la distribución de medicamentos en América Latina se 
realiza sobre todo a través de cana les privados. En todos los par
ses principales de la región (excepto Bolivia) no menos de 70% 
de las ventas farmacéuticas van al sector privado. No obstante, 
en varios pafses (como México y Brasil} la demanda de medici
nas del sector público crece más rápidamente que la del sector 
privado, y algunas de las mayores empresas farmacéuticas nacio
nales son de propiedad pública. La segunda conclusión es que, 
en estos pafses, la concentración de las 20 mayores empresas 
tiende a ser mayor que en los pafses desarrol lados, au nque hay 
variaciones considerables entre los distintos pafses y la concen
tración es mucho mayor en las naciones más pequeñas. Por 
último, los datos sobre ocupación en el sector y la cantidad de 
laboratorios indican diferencias notables de la productividad y 
de la intensidad de capita l. Por ejemplo, Argent ina, Chile y Uru
guay son mucho más productivos que Ecuador o Perú en térmi
nos de ventas farmacéuticas por empleado. 

Para aumentar la proporción de propiedad nacional, los par
ses del Tercer Mundo han propiciado las inversiones conjuntas 
entre ET y empresas nacionales. Es muy interesante señalar que 
empresas pequeñas y medianas de los pafses desarrol lados co
mienzan a demostrar un gran interés por ayudar a industrializar
se a los pafses en desarrollo, sobre todo mediante el mecanismo 
de la transferencia de tecnologfa. En este campo, las empresas 
suecas parecen haber tomado la delantera . Astra, una empresa 
farmacéutica de ese origen que ya tiene insta laciones en Argent i
na, Brasil y México, ha propuesto invert ir 26% en una empresa 

conjunta con una firma de la India y con Nitro-Nobel, también 
sueca, para producir en ese pafs clofazimine, un medicamento 
para el tratamiento de la lepra. Cuando Ciba-Geigy, que tiene las 
patentes de este producto, se negó a transferir sus derechos o su 
conocimiento, la Astra ofreció colaborar en el desarrollo de un 
método de producc ión basado en conocimientos técn icos que 
no transgreden las patentes restrictivas. El proyecto puede tomar 
uno o dos años, con un costo anual de alrededor de un mi llón 
de dólares.62 SweDrug Consulting, una empresa púb lica sueca, 
también proporciona conocimientos técnicos sobre la producción 
de medicamentos a los pafses en desarrollo. Las ET suelen trans
fe rir tecno logfa só lo a través de sus filia les de propiedad total o 
mayoritaria, pero esta empresa sueca ha estado dispuesta a hacerlo 
por una propiedad minoritaria o incluso mediante un pago único. 
SweDrug Consulting participa hoy en dfa en varios proyectos en 
Cuba y' en algunos pafses árabes.63 El Ministerio de Sa lud de Sue
cia intenta estab lecer otra empresa para ayudar a los pafses en 
desarrollo con conocimientos en materia de organización de sus 
sisterpas de sum inistro de med icamentos, incluida la distribución, 
la administración y la inspección de plantas. 

En conjunto, en los pafses del Tercer Mundo la industria far
macéutica ha aportado muy poco a la industrial ización nacional. 
Sin embargo, hay sfntomas de que esta situación puede modifi
carse, puesto que las empresas pequeñas de los pafses desarro
llados comienzan a satisfacer las demandas de las naciones para 
aumentar su capacidad de producción. O 

62 . Developing World lndustry and Technology, lnc., Changes in the 
Terms and Conditions of Technology Transfer by the Pharmaceutical 
lndustry to Newly lndustrializing Nations: An Overview of the Past Ten 
Years (mimeo.), trabajo preparado para la Agencia para el Desarrollo 
Internac ional (A ID), Washington, 1979, p. 23. 

63. Agarwal, op. cit. , pp. 49-50. 


