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CONSIDERACIONES GENERALES 

L os responsables de las políticas de los países en desarrollo 
se enfrentan a un reto difícil en el caso de la industria farma

céutica. En el largo plazo, la estrategia más eficiente para mantener 
el contro l de una amplia variedad de enfermedades infecciosas 
y parasitarias (y eventualmente erradicarlas) se apoya, sin duda, en 
las medidas preventivas tendientes a alcanzar condiciones adecuadas 
de sa lubridad y nutrición, así como en disponer de insta lac iones 
básicas para el buen cuidado de la salud. Sin embargo, ante la 
carenc ia de esos requisitos ambientales, las naciones en desarrollo 
han utilizado a los productos farmacéuticos como su primera línea 
de defensa contra la enfermedad. Según diversas estimaciones de 
las Naciones Unidas, los medicamentos representan de 40 a 50 
por ciento del presupuesto de salud pública de muchos países 
en desarrollo, frente a 10 o 20 por c iento en los países desarrolla
dos. Se conocen medicinas y vacunas eficaces para numerosas 
enfermedades que afligen a millones de personas, pero a menudo 
no se pueden obtener en cantidad suficiente y su costo excede 
las posibilidades de quienes las necesitan. Ante tal situac ión, los 
gobiernos han procurado lograr un suministro adecuado de me
dicamentos apropiados, seguros y a precios razonables. En el 
mundo en desarrollo, la mayoría de los gobiernos también trata 
de est imular la producción farmacéutica nacional para asegurar 
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el sum inistro, mejorar la balanza comerc ial y aumentar las capa
c idades del país. 

Las empresas farmacéuticas transnacionales, que hoy por hoy 
son las innovadoras y abastecedoras predominantes de tecnologías 
y medicamentos, pueden contribuir de manera muy importante 
a resolver una urgente necesidad de los países en desarrollo: me
jorar el cu idado de la salud de sus pueblos. Entre otras cosas, tal 
contribución podría cons istir en vender medicamentos básicos a 
bajo precio, transferir tecnología en condiciones aceptables para 
que los pudiesen fabricar los laboratorios nacionales y asignar una 
mayor proporc ión de los recursos que dedican a invest igación y 
desarrollo (ID) al estud io de las principales enfermedades tropica
les. Algunas empresas ya están haciendo esfuerzos en ese sentido; 
sin embargo, aún son limitados si se comparan con los recursos 
de la industria y con los urgentes problemas sanitarios del mundo 
en desarrollo. 

En este artícu lo, basado en un informe más completo que el 
autor preparó para la Organización Panamericana de la Salud 
(OPS), se intenta analizar los factores que los gobiernos deberían 
tomar en cuenta al elaborar sus políticas de producción y comer
cia li zación de medicamentos básicos. Estos fármacos, cuya defi
nición varía en los distintos países, const ituyen un segmento de 
la industria farmacéutica total. 

Las políticas de los ministerios de sa lud pública de América 
Latina y el Caribe están condicionadas por diversos parámetros, 
entre ellos la estructura y la dinámica de la industria farmacéuti-
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ca en el mundo y en el continente ameri cano, los elementos qu e 
integran cada sistema nac ional de abastec imiento fa rm acéutico, 
el papel de los profesionales de la sa lud y el de los otros sectores 
que parti cipan en la elaborac ión y pu esta en prácti ca de la po líti 
ca de medicamentos. Las autorid ades nac ionales necesitan co
nocer las fuerzas motri ces de esta acti vidad para tener una base 
rea lista sobre la cual formul ar po líti cas que generen benefi cios 
máximos para sus pu eblos. 

Las po líticas apoyadas en las considerac iones anterio res no de
berían exc luir necesari amente al sector pri vado, pu esto que las 
empresas que lo integran, y espec ialmente las transnac iona\es, 
son las que generan la mayor pa rte de las innovac iones de esta 
industri a. Las po líticas nac ionales tampoco deberían limitarse al 
sumini stro de medica mentos bás icos para el sector públi co, da
do que los nuevos produ ctos que hoy só lo está n al alcance de 
las c lases urbanas medi a y alta pueden convertirse mañana en 
medica mentos básicos para los programas de sa lud pú blica de 
amplia cobertura. La importancia potencial de d ichos productos 
aconseja mantener una relac ión perm anente con las empresas 
transnac ionales (ET) que, idea lmente, podría benefi ciar tanto al 
secto r públi co como al privado. 

Las auto ri dades sanita ri as nacionales y las empresas farm acéu
ti cas mundiales funcionan conform e a lógicas d iferentes y es ne
cesa rio ql,l e cada parte comprenda la lógica de la otra. Un minis
te ri o de sa lud públi.ca se ocupa de procurar el bienestar soc ial 
de la poblac ión de su país, dentro de los límites impuestos por 
la situac ión política y por los recursos económicos de que dispone. 
En cambio, las ET manejan estrategias globales que abarca n a un 
gran número de países y de mercados terapéuticos. Por consi
guiente, las neces idades de cualquier país o la importanc ia de un 
subconjunto específi co de fá rm acos bien pueden ser marginales 
para una gran empresa qu e se preocupa en lo fund amental por 
la efi ciencia y las utilidades en esca la mund ia l. Si los funciona
ri os de la sa lud comprendiesen este principio de la estrategia co r
porativa, estarían en mejo res condiciones de formular políti cas 
vi ables.pa ra el sector . 

En este trabajo nos ocuparemos de algunas experiencias nacio
nales y regionales en el continente ameri ca no, en la búsqueda 
de una visión global de las distintas estrategias empleadas por los 
gobiernos para mejorar el acceso de sus pueblos a los medica
mentos básicos. 

ALGUNAS EX PERI ENCIAS NACIONALES 

Argentina 

A rgentina es uno de los países más adelantados del Tercer Mun
do en \á fabricación de medicamentos . Numerosas ET ope

ran en su territo ri o y el sector famacéutico nac ional es relati va
mente fu erte. 1 Por tanto, conviene anali zar las di ferencias entre 
las ET y las empresas nac ionales, as í como las consecuencias so
ciales de tales diferencias . 

l . Véa nse Daniel Chudnovsky, " The Challenge by Domestic Enter
pri ses to the Transnational Corpo rations' Dom ination: A Case Stu dy of 
the Argenti ne Pharmaceutica l lndustry" , en World Development, vol. 7, 
núm . 1, enero de 1979, pp. 45-58, y Jorge M. Katz, Oligopolio, firmas 
nacionales y empresas multinacionales: la industria farmacéutica argenti
na, Siglo XX I Argentina Edito res, Buenos Aires, 1974. 
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La empresa co n ventas más elevadas en 1972 (Laboratori os 
Bagó) era de propiedad nac ional, lo mi smo que tres de las cinco 
principa les y seis de las prim eras quince 2 No obstante, en con
junto predominaban las ET, que tenían en sus manos 57% del mer
cado interno de medicamentos termin ados, 65% del mercado de 
ingredientes acti vos y 98% de las ex portaciones. A pesar de ello, 
las empresas de propiedad nac ional parecen haberse desempeña
do mejor que sus ri va les transnac iona\es en va ri os campos: están 
más diversificadas que éstas en 24 submercados o cl ases terapéu
ti cas (en promedio, 8 .2 clases terapéuticas frente a 6.5); 3 están 
más dive rsificadas en términ os de la ca ntidad de productos que 
vende cada empresa (44 y 35, respectivamente), y, también en pro
medio, introducen más productos " nuevos" cada año que las sub
sidiarias de transnac ionales (4.3 frente a 3.1 ). En el último aspecto , 
la di fe renc ia entre las empresas de propiedad nac ional y las ex
tranjeras es más pronunciada si só lo se consideran los 15 mayores 
productores. En promedio las seis empresas nacionales de ese gru 
po lanzaron al mercado más del doble de medicamentos nuevos 
que las nu eve empresas de propiedad extranjera (7.5 y 3.5). 4 La 
mayor actividad innovadora de los laboratorios argentinos también 
se refl eja en las cifras de ventas: los productos nuevos representan 
13% de las ventas totales de los seis grandes laboratorios nac io
nales y só lo 6% en el caso de las nueve principales subsidiari as 
transnac ionales . 

' Los bu enos resultados obtenidos por las empresas farm acéuti
cas nac ion ales en su competenc ia con las ET se deben, en gran 
medida, a una estrategia muy particular, integrada por los siguien
tes elementos: la importancia otorgada a la comerciali zación me
diante la diferenciac ión de productos; el empleo de li cencias para 
lograr el acceso a submercados difíciles; la oposición a un sistema 
muy ce rrado de patentes, con el fin de obtener ingredientes acti 
vos de fu entes no patentadas, 5 y la generac ión de tecnología na
cional en alguna medida.6 

¿Qué consecuencias ha tenido esta situación? En cuanto a los 
servi cios de sa lud pública, los datos permiten concluir que el es
fu erzo de los grandes laboratorios de propiedad nac ional por de
safi ar el predominio transnaciona\ no ha producido, hasta la fe
cha, benefi cios tangibles; inc lu so, en algunos casos, la situación 
del consumidor ha empeorado. En el mercado de productos far
macéuticos terminados hay dos resultados que sa ltan a la vi sta 
si se analizan los prec ios medios de mayoreo en 1972: primero, 
que las empresas grandes, tanto nac ionales como extranjeras, co
brar] más por producto que las pequeñas; segundo, que entre los 
primeros 15 laboratorios, los prec ios medios de los nac ionales son 
más altos que los de los extranjeros. En consecuencia, la propie-

2. Los datos de este capítulo se tomaron de Chudnosvky, op. cit. 
3. En la muestra· de 76 empresas sobre las cuales se pudo obtener 

in fo rmación, la posición de las extranjeras era mejor que la de las nacio
nales cuando la d iversificac ión por submercatlos se medía según la parti 
cipación de cada submercado en las ve ntas totales de la industri a 
farmacéutica. 

4. En 1972, Laboratorios Bagó, la principa l empresa de propiedad na
cional, pa rti cipaba en 19 de los 24 submercados farmacéuticos, introdujo 
16 medica mentos nuevos y ve ndió 80 productos di fe rentes; fue, con mu
cho, la empresa farm acéutica más dive rsificada e innovadora del país. 

S. La legislación argenti na no reconoce patentes de sustancias farma
céu ticas; las patentes de procesos no pueden empl ea rse pa ra imped ir la 
importación de productos o ingredientes fa bricados co n el proceso pa
tentado en otros países. 

6. Véase Chudnovs ky, op. cit., p. 52. 
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dad nacional benefic ia al consumidor argentino só lo cuando ad
quiere med ica mentos de empresas med ianas o pequerias. Los la
boratorios nacionales también son más lucra ti vos que sus rival es 
extranjeros si se consideran las utilidades antes de impuestos co
mo porcentaje del cap ital neto: 18 y 12 por ciento, respectiva
mente, en promed io. 7 Las utilidades más altas de las empresas 
de propiedad nacional son congruentes con los mayores precios 
de sus productos terminados. Tanto en las empresas nacional es 
como en las extra njeras, los elevados precios son la consecuen
cia directa del tipo de competencia que preva lece en el sector, 
apoyada en la promoción. 

Si se adoptara la perspectiva del desarrollo industri al intern o, 
la eva luac ión del sector farmacéutico argentino sería algo distinta. 
Hasta hace poco, los laboratorios nacionales estaban invirtiendo 
la tendencia hacia el predominio transnaciona1, 8 y están dando 
pasos para lograr la autodeterminación tecnológica. En ese caso, 
los precios altos podrían considerarse una compensac ión acepta
ble a cambio de conso lidar los esfuerzos indu stria les nacionales. 
No obstante, el subsidio a las empresas argentinas mediante un 
precio alto de los med icamentos resulta, sin duda, muy regresivo. 

En los últimos tiempos, la tendencia parece haberse vuelto en 
contra de los laboratorios de propiedad nacional. Su participa
c ión en el mercado, superior a 50% a comienzos de los años se
tenta, había disminuido a 46% en 1982, debido principalmente 
a la desaparición de más de 100 empresas pequeñas9 Según un 
estudio del Centro de Corporaciones Transnacionales de las Na
c iones Unidas, 10 esta tendencia hac ia una mayor concentrac ión 
en la industri a farmacéutica argentina puede vincularse con di
versos factores, entre otros: exigencias más estrictas en materia 
de control de ca lidad; derogación de las leyes que limitaba n el 
pago de regalías a las empresas ext ranjeras y regu laban las prác
ticas restrictivas en la transferencia de tecnología ; aumento de los 
precios de los productos químicos intermedios importados, y el 
supuesto dumping practicado por las transnacionales. 

En general, las ET han logrado capear mejor las dificultades eco
nómicas de los últimos años que los laboratorios de propiedad 
nacional. En 1980-1981, cuando la sobreva luación del peso ar
gentino frente al dólar generó un aumento de los costos de pro
ducción en el país, las filiales extranjeras, que contaban con el 
apoyo financiero de sus casas matrices, reaccionaron cerrando 
la mayor parte de sus plantas, en tanto que las empresas nacio
nales se vieron obligadas a trabajar muy por debajo de su capac i
dad de producción. Las subsidiarias también aprovecharon su po
sición dominante en la fabricación de ingredientes activos para 
desestimular su producción nacional en épocas de baja protec
ción arance laria (como la actual), fijando precios altos para los 
productos intermedios y precios competitivos para los med ica
mentos terminados. Por último, puesto que en Argentina no hay 
regulación de precios de materi as primas y productos interm e
dios importados, las prácticas de precios de transferencia que em-

7. lbíd., pp. 53-54. 
8. En Argentina, de 1962 a 1970, creció la participación en el merca

do de las empresas de propiedad nacional; véase Katz, op. cit., pp. 62-63. 
9. Asociación Latinoamericana de Industrias Farmacéuticas (Alifar), 

Industria Farmacéutica Latinoamericana, vol. 1, núm. 2, Buenos Aires, 
octubre de 1982, p. 1, y SCRIP, Richmond, Inglaterra, 24 de diciembre 
de 198 1. 

10. UNCTC, Transnational Corporations in the Pharmaceutical ln
dustry of Developing Countries (E/C. 10/85), Nueva York, 1981 , p. 41. 
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plean las ET permanecen, en buena med ida, fuera del con trol de 
las autoridades. 

Los laboratorios nac iona les deben competir con las empresas 
extranjeras en un pie de igualdad, sa lvo por la rebaja de arance
les de que disfrutan para importar maquinaria y equ ipo. Sin em
bargo, algunos de los mayores siguen prosperando. En 1982, La
boratorios Bagó culminó un gran proyecto de expansión que le 
permitirá exportar de 25 a 35 por ciento de su producción pos i
ble. Además, está comercia li za ndo el primer medica mento nue
vo descubierto por un laboratorio argentino: el Talniflumato, un 
agente anti -i nflamatorio no esteroide. Otra empresa nacional , La
plex, se expa ndió y moderni zó sus operac iones en 1981 para lo
grar economías de esca la en la fabricación de productos quími
cos básicos de uso medicinal. 

En resumen, la experi encia argentina demuestra que los labo
ratorios privados de propiedad nac ional pueden alca nza r un éx i
to significat ivo al competir con los transnac ionales. Empero, una 
industria nacional fuerte no da por resultado, necesa riamente, pre
cios más bajos para los med icamentos. Por otra parte, el sector 
farmacéutico nacional , en el que no hay empresa alguna de pro
piedad pública, se resiste al concepto de "med icamentos bási 
cos", porque todos los laboratorios pretenden ofrecer un con
junto completo y diferenciado de productos de marca . Durante 
el reciente período de depresión económica, el éxito de la indus
tria nacional resultó algo disminuido. Muchas de las empresas na
cionales más pequeñas tuvieron enormes dificultades pa ra sor
tear los apremios económicos con tanto éx ito como sus rivales 
mayores. 

Brasil 

D e 1957 a 1977, la industria farmacéutica brasileña pasó por 
un período de desnacionalización, cuando las ET adquirieron 

34 de los principales laboratorios de propiedad nacional. En 1969, 
con la esperanza de aumentar la competitividad de las empresas 
nacionales frente a sus rivales extranjeras, Brasil derogó las patentes 
en el caso de los productos farmacéuticos. Diez años después de 
la derogación, la participación en el mercado de los diez labora
torios nacionales más grandes había aumentado casi 10%. Sin 
embargo, esta tendencia se rompió en 1978-1979, cua ndo dos 
de éstos fueron adquiridos por ET. Es interesante seña lar que, a 
pesar de la prohibición de las patentes, la inversión extranjera en 
el sector farmacéutico aumentó de 113 millones de dólares en 
1971 a 646 millones en 1979, una de las tasas de creci miento más 
altas de toda la industria brasileña. Esto parece contradecir el ar
gumento de que la ausencia de patentes aleja a los inversionistas 
extranjeros . En el campo de las marcas registradas, el Gobierno 
intentó prohibirlas en el caso de med icamentos con un so lo in
grediente activo. Sin embargo, los tribunales acepta ron la ape la
ción presentada al respecto por las ET y, después, el parl amento 
promulgó en 1977 una ley menos restrictiva. 11 

La " triple alianza" 12 entre las ET, el Estado y el capital privado 
nacional ha conducido a un compromiso desusado entre una lista 
racionalizada de medicamentos y el funcionamiento de las fuerzas 
del mercado libre, compromiso en el que participa la Central de 

11. UNCTC, op. cit., pp. 41-42. 
12. Véase Peter B. Evan s, Dependent Development: The Alliance of 

Multinational, Sta te and Loca l Capital in Brazil, Princeton University Press, 
Princeton, 1979. 



comercio exterior, noviembre de 1983 

Medicamentos (Cern e), empresa de prop iedad estata l. 13 La Cern e 
se creó en 1971, bajo la autor idad directa del Presidente de la 
Repúb lica. Sus funciones se determ inaron en los cuatro tomos del 
Pl an Básico de Med icamentos (Plano Di retor de Medicamentos). 
Para sati sface r su objeti vo o ri ginal de br inda r un se rvicio soc ial 
a las mayorías pobres del país, la Ceme se proponía rac iona li za r 
la compra de medicamentos para los hosp ita les y clínicas del sis
tema púb lico bras ileño de asistencia méd ica, el In stituto Naciona l 
de Previdencia Soc ial (INPS), y suministrar medicinas gratuitamente 
a los pac ientes más pobres del Instituto. Además, en el Plan se 
proponía revivir a unos 20 laboratorios de propiedad estatal y otor
ga r un tratamiento preferencial a las empresas farmacéu ti cas na
cionales, con el objet ivo de fabr ica r en el país la mayor parte de 
las materias primas hacia fines del decenio. Otras medidas del Plan 
consistían en un estricto control de la venta y publi cidad el e me
di ca men tos, normas sobre el co ntenido impreso de los envases 
y restri cc iones a la distribución de muestras méd icas gratuitas. 

Só lo una parte del Plan Básico se puso en práctica, y au n ésta 
ele un modo tal que no amenazó la pos ición dominante ni el coil
tinuo c rec im iento de los laboratori os privados, en parti cul ar los 
ext ran jeros. En 1973, la Cern e distribuyó medic in as a nu eve mi 
llones de personas. La poblac ión que atendía estaba integrad a por 
quienes ga naban el sa lari o mínimo ofi cial o menos; en otras pa
labras, prec isamente el segmento de la poblac ión normalmente 
exc luido del mercado de productos farm acéuti cos. Así, no era 
probab le que la Cern e quitase clientes a las empresas pri vadas 
y, por el contrario, es posible que sus actividades estimulasen la 
expansión del mercado comercial. Una gran proporc ión de los 
med icamentos distribu idos por la Cerne no se producía en los 
laboratorios estata les, sino que se compraba a empresas privadas, 
muchas de ellas de propiedad extranjera. En 1973 la Cern e aumen
tó las ventas de l sector privado en 3.5 mi llones de dó lares .14 Por 
otra parte, mientras que la lógica del lucro ll eva a las empresas 
pri vadas a maximizar la diferenciac ión de los productos, la estra
tegia de la Cerne era la opuesta: limitar el número de medica
mentos manejados a fin de concentrarse en los necesarios para 
combatir las enfermedades más extendidas entre la poblac ión aten
d ida. Al principio, la li sta del Plan Bás ico se componía de 134 
productos que representaba n aproximadamente tres cuartos del 
costo de tod as las importaciones farm acéuticas del país en 1971. 
En la medida en que la Cerne in tentara fabrica r esos productos 
en su sistema de laboratorios estatales, las únicas empresas pri 
vadas afectadas serían las bras ileñas, menos adelantadas desde 
el punto de vista tecnológico, y no las filial es de transnac iona les. 

El presupuesto de la Cerne aumentó de 65 millones de c ru ce i
ros en 1972 a 11 900 millones (1 92 millones de dólares) en 
198 1. 15 La Cerne coord ina una red de 22 laboratorios de propie
dad estatal; éstos le suministran medica mentos básicos que di s
tribuye en 3 750 de las 3 975 municipalidades del país. En 1981, 
sus compras representaron alrededor de 12% de tod as las ventas 
del sector; es probable que este dato subestime la importanc ia. 
de la em presa estatal, debido a que sus prec ios son muy inferio
res .a los comerc iales vigentes. De los productos que dist ribuye, 

13. Peter B. Evans, " Foreign lnvestment and Industrial Transfo rma
lían: A Brazilian Case Study", en }ournal of Deve/opment Economics, nCrm. 
3, 1976, pp. 11 9-139, especialmente las pp. 133-136; Robert ]. Ledogar, 
Hungry for Profits: U.S. Food and Drug Multinationals in Latin America, 
IDOC/North America, Nueva York, 1975, pp. 61-67. 

14 . Evans, 1976, op. cit., p. 135. 
15. Ce me, Relatório 7987 , Brasil. 
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62% proviene de los laboratorios estatales, 31% de em presas pri 
vadas rad icadas en el país y el restante 7% se irnporta.16 Además 
el e formular la li sta de medicamentos bás icos, que hoy se com
pone el e más de 400 productos, y el e coordin ar las actividades el e 
los 22 laboratorios estatales, la Cerne es responsable el e la com
pra centrali zada de medicamentos, el control el e ca lidad el e los 
sum inistros, el establec imiento de prioridades en la fabri cación 
ele materias primas y la modernización de las insta lac iones de pro
ducc ió n y distribución. De 1971 a 1981 gastó 1.1 millones de dó
lares en programas púb licos de investi gac ión fa rrn acéutica .17 En 
el último ario aprobó ocho nuevos proyectos de investi gación y 
desa rrollo con un va lor total de casi 600 000 dólares, más ele la 
mitad de lo gastado en todo el decenio anterior W A fin es de 
198 1 se establec ió el Grupo lnterrnini steri al de la Industri a Far
macéutica, con el fin de promover el desa rrollo de esa industria 
nac ional y lograr una mayor autodeterrnin ac ión. 19 

El caso de la Cerne muestra cómo un sistema patrocin ado por 
el Estado, si ti ene apoyo políti co y sufic ientes rec ursos financie
ros y téc nicos, puede al mismo t iempo racionalizar la compra y 
distribución el e medicamentos del sector público y contribuir a 
aumentar la capacidad nac iona l ele investigación . El poder de com
pra de la Cern e tambi én pu ede emplea rse pa ra in fluir en la pro
ducc ión del país, al estimul ar a las empresas nac ionales para qu e 
fabriqu'en medica men tos bás icos. 

México 

E n este país, las · ventas totales del sector superaron en 1980 
los 1 000 millones de dólares; de ellas 75% correspo ndió al 

secto r privado y 25% al públi co. La producc ión nac ional abaste
c ió casi todo el consumo de productos farmacéuticos termin a
dos. Sin embargo, se im porta más de la mitad de las materi as pri
mas y las ET manejan alrededor de 85% de las ventas totales20 

y una proporc ión aún mayor de las exportac iones 2 1 A pesa r el e 
que M éx ico es uno de los principales exportadores de productos 
farmacéut icos del Tercer Mundo, el va lor de sus importaciones 
excede con mu cho al de sus ventas al exterior ; por ello, la balan
za comercial del sector es negativa de manera continua y 
crec iente. 22 

Ante el gran predom ini o de las ET, el Gobiern o adoptó un a 
se ri e de medidas, de 1972 a 1982, para intentar red ucir el pape l 
de las fili ales extranjeras y aumentar el contro l nac ion al de la in 
dustria . Tales medidas incluyeron la promulgación de tres leyes, 23 

16. Alifar, Industria Farmacéutica Latinoamerica na, vo l. 1, núm. 1, 
Buenos Aires, abril de 1982, pp. 7-8 . 

17. SCRIP, 10 de marzo de 1982, p. 11. 
18. Alifar-, núm. 1, op. c it. , p. 8. 
19. SCRIP, 27 de enero de 1.972, p. 9. 
20 . En Méx ico, 38 de las 40 empresas farmacéuticas mayores son de 

propiedad extranjera. 
21. Gary Gereffi, Transnationa l Corporations and the Pharmaceuti

ca l lndustry in Mexico (m imeo.) , Durham, mayo de 1982, 42 páginas . 
22 . En 1970, las importac iones farmacéuticas de México excedieron 

a las exportaciones en 501 millones de pesos. En 1975 ese déficit había 
aumentado a 1 035 millones de pesos, una tasa de crec imiento anual de 
16%. Véase Mauricio de Maria y Campos, " La industria farm acéutica en 
Méx ico", en Comercio Exterior, vol. 27, núm. 8, Méx ico, agosto de 1977, 
pp. 888-912; el dato se tomó de la p. 898. 

23 . Se trata de la Ley sobre el Registro de la Transferencia de Tecno
logía y el Uso y Explotación de Patentes y Marcas, de 1972, la Ley para 
Promover la Inversión Mexicana y Regular la Inversión Extranjera, de 1973, 
y la Ley de Invenciones y Marcas, de 1976. 
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la creación de dos empresas públicas (Proquivemex y Vitr ium, para 
controlar la comerciali zac ión del barbasco y la fabricac ión y dis
tribuc ión de medicamentos básicos), 24 la fo rm ac ión de la Com i
sió n lntersecretari al de la Industri a Farm acéutica, orga ni smo téc
nico qu e coordina las acti vidades del sector público, 25 y el esta
blec imiento y aplicac ión inic ial de una li sta para estandari za r las 
compras de medicamentos básicos del secto r público confo rm e 
a su nombre genéri co y en las dosis y presentaciones más hab i
tu ales (tab letas, cápsulas, so luciones inyectab les, etcétera). 26 

De las tres leyes, se considera en general qu e la de 1972 sobre 
transferenc ia de tecnología es la más ex itosa. En ella se creó el 
Registro Nacional de Transferenc ia de Tecnología, encargado de 
revisa r todos los acuerdos med iante los cuales una empresa ex
tranjera cobra a otra mex ica na por conoc imientos tecnológicos 
o de mercadeo. Si juzga que un convenio es desventajoso en razón 
de precio, duración, restri cc iones a la exportac ión, ex igencias de 
compra, etc., el registro se niega . La mayoría de los acuerdos 
rechazados se reformul aron y someti eron a nueva consideración 
en condiciones más favorables para el país. La ley de 1973 sobre 
inversión extranjera ex igía que todas las nuevas empresas foráneas 
tu viesen cuando menos 51% de cap ital nacional , fu era cual fue
se su actividad. A pesa r de la intenc ión de este ordenamiento, 
todavía en 1977 la gran mayoría de las empresas farmacéuticas 
establec idas en M éx ico seguía totalmente en manos extranjeras. 27 

Esta aparente anomalía se explica por la " cl áusula del abuelo" 
de la ley de 1973, según la cual las empresas ya establecid as en 
ese entonces no resultaban afectadas por la ex igenc ia de " mexi
canizac ión", a menos que resolvi esen ampliar sus operaciones. 
Esta expa nsión se trataría como una nueva inversión, y só lo se 
aprobaría si la empresa extranjera vendiese a mexicanos una ma
yoría de sus acc iones. Puesto que casi todas las principales em
presas farmacéuticas de M éx ico se establec ieron antes de 1973, 
los propietarios originales todavía pueden mantener el control total 
de sus organizaciones. Empero, el mercado mex icano de medi
ca mentos está crec iendo con rapidez, y las ET se verán obligadas 
a aumentar el tamaño y el alcance de sus actividades sólo para 
mantener el ritmo. Tarde o temprano tendrán que aba ndonar su 
tradic ional res istencia a la mexica nización, o dejar a otros el 
mercado. 

La muy ambiciosa ley de 1976 sobre invenciones y marcas re
duce de 15 a 1 O años el período de protección que otorga una 
patente, y ex ige que ésta se explote dentro de los cuatro años 
de su concesión , so pena de expirar y caer en el dominio 
público .28 Según esa ley, las marcas se registran por períodos 

24. El papel de Proquivemex en la industria mex ica na de hormonas 
esteroid es se analiza en Gary Gereffi , " Drug Firms and Dependency in 
Mexico: The Case of the Steroid Hormone lndustry", en lnternational O r
ga niza tion, vol. 32, núm . 1, invierno de 1978, pp. 237-286. 

25 . Esta comisión fue creada por un decreto del Ejecutivo Federal el 
17 de noviembre de 1978. Está integrada por representantes de cinco se
cretarías (Hacienda, Comercio, Salubridad y Asistencia, Patrimonio y Fo
mento Industrial, Agricultura), y por representantes deiiMMS y deiiSSSTE. 

26. El Cuadro Básico de Medicamentos del Sector Público se publicó 
en el Diario Oficial del 28 de marzo de 1978. Comprende 614 prepa ra
dos farmacéuticos, a partir de 426 medicamentos genéricos. Se estima 
que la li sta actual de medicamentos básicos abarca alrededor de 95% de 
las compras farmacéuticas del sector público de México. 

27. Véase Gereffi , 1982, op. cit., cuad ros S y 6. 
28. En la industria fa rmacéutica de México, las ET poseen de 85 a 90 

por ciento de todas las patentes oto rgadas; véase de Maria y Campos, 
op. cit., p. 897. 
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quinquenales y pueden renovarse indefinidamente por lapsos igua
les siempre que se demuestre su empleo en el período inmed iato 
anterior. 

El objetivo declarado de la Comisión lntersecretari al de la In
dustria Farm acéutica y el decreto que la c rea es "e l fomento y 
la regulac ión de la indust ri a farmacéutica para que su desarrollo 
contribuya nac ionalm ente a la so lución de los problemas de sa
lud "; en la práctica, la Comisión fu e el primer organismo público 
encargado de formular una política global para ese sector industrial 
en M éx ico. Las principales líneas de la política elaborada y apo
yada por esta Comisión se encuentran en el Programa de Fomento 
a la Industri a Farmacéutica, en el que se fijan metas para el período 
1980- 1983. 29 Aunque es muy completo, sus objetivos pueden 
resumirse así: aumentar la producción de las empresas farmacéu
ticas a una tasa anual de 15 y 20 por c iento y exportar 5 y 20 por 
ciento de esa producción, según los casos;30 mantener las impor
tac iones de productos terminados en su nive l actual de 3% del 
consumo y restringir la importac ión de materias primas; aumentar 
de 30 a 50 por ciento la participación en el mercado de los labo
ratorios nac ionales y aumentar la participación del capital nacio
nal, del actual 28% a cuando menos 51%; incrementar la partici
pación de insumas del país a cuando menos 50% del costo de 
producción de los medicamentos; limitar el pago de regalías a un 
rango de 0 .5 a 3 por ciento según el tipo de producto y la pro
porción de capital extranjero; estandarizar las compras del sector 
públi co mediante el empleo de la lista de medicamentos 
básicos, 31 y dividir el mercado de productos farmacéuticos en 
tres tipos, privado, público y de interés social, con precios más 
bajos en los dos últimos para medicamentos idénticos.32 

En 1981 , el Gobierno mexicano anunció que, para avanzar en 
la ejecución de este programa sectorial , pondría en marcha una 
segunda empresa farmacéutica estatal, llamada Vitrium. 33 En mu
chos sentidos, Vitrium constituye una iniciativa mucho más audaz 
que la de Proquivemex, cuya función principal era controlar el 
suministro de barbasco. Con un capital de 30 millones de pesos 
(1.2 millones de dólares), 75% de sus acciones son del Gobierno 
mex icano y 25% de una empresa farmacéutica estatal sueca, Ka
biVitrium. La nueva empresa se dedicará a la fabricación , impor
tación y distribución de productos famacéuticos básicos. 

En México está en curso un esfuerzo intersectorial coordinado 
para aumentar la participación de las empresas de propiedad na
cional en la producción farmacéutica, para estimular el desa rrollo 

29. Publicado en el Diario Oficial el 25 de abril de 1980. 
30. El porcentaje menor se refiere a productos terminados y el ma

yor a ingredientes activos, tanto para la producción como para las 
exportaciones . 

31. Esto se refiere a un programa del Gobierno mex ica no denomina
do Plan Nacional de Zonas Deprimidas y Grupos Marginados (Coplamar), 
que se concentra en un subco njunto de aproximadamente 60 medica
mentos básicos distribuidos gratuitamente a la población rural pobre. 

32. En el mercado privado se pueden vender todos los productos 
farmacéuticos registrados; en el mercado del sector público, los que per
tenecen a la lista de medicamentos básicos, y en el de interés social , inte
grado por indigentes que no son empleados públicos ni están cubiertos 
por la seguridad social , se otorga la primera prioridad a cierto número de 
productos seleccionados de la lista de medica mentos básicos. Se estimula 
a las empresas farmacéuticas a participar en cada uno de los tres mercados. 

33. Diario Oficial, 27 de octubre de 1981. 
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de la investigación y la tecnología mex icanas y pa ra disminuir los 
pagos al extranjero por regalías y asistencia técnica . Los logros 
del país en estos campos han req uerido de importantes decisiones 
legislativas en los más altos niveles (inc lu so decretos presidencia
les), con el fin de promover un plan integral para el desa rro ll o 
de la industria . 

Costa Rica 

e osta Rica ejempli fica un ambic ioso in tento de un pequeño 
país latinoamericano por poner en práctica una serie de refor

mas en la importac ión , distribución y exportación de productos 
farmacéuticos 34 A fines del decenio de los sesenta Costa Rica im
portaba prácti camente todos los medicamentos que consumía; 
la elaborac ión intern a era casi inexistente. En 1977, la producción 
nacional había crecido a 21 millones de dólares y id> ti exporta
ban la mitad de ese monto a otros países centroamericanos; así, 
ya en 1975 los fármacos fueron el pri ncipa l prod ucto manufactu
rado que exportó el país. Además, la Caja Costarri cense del Seguro 
Social (CCSS), que atiende la sa lud de 85% de la población, es 
el principal comprador de medicamentos elaborados de impor
tac ión, ti ene un laboratorio propio de contro l de ca lidad para 
analiza r tanto los medicamentos importados como los de produc
ción nacional y ha obtenido considerab les ahorros de divisas me
diante li citaciones públicas y compras a granel. Para comprender 
las razones del éx ito aparente de Costa Rica en el sector (y algunas 
deficiencias concom itantes) es necesari o estudiar la división de 
tareas a la que se ha llegado entre las ET, el cap ital privado na
cional y el Estado. 

En 1977 el consumo nacional de prod uctos fa rm acéuticos fue 
de 36 millones de dólares (17 dólares per cápita). De esta deman
da, 70% se abastecía con importaciones y el resto con produc
ción nac iona l. En esta última predom in aba n las ET: tres laborato
ri os extranjeros elaboraban 82% de los 21 millones de dólares que 
constituían la producción total de medicamentos en 1977. Antes 
de 1960 Costa Rica no había parecido interesante a las ET, pero 
va ri as se instalaron allí después de que el país se incorporó al Mer
cado Comú n Cent roamericano (MCCA). Además de permitir el li 
bre flujo de bienes en el mercado regional , el MCCA ofrecía un 
generoso paquete de estím ulos fiscales a las empresas fa rm acéu
ticas que emprendiesen actividades manufactureras.35 Los tres la
boratorios transnacionales emplean a Costa Rica como base para 
exportar de 50 a 85 por ciento de su prod ucc ión a otros países 
del MCCA. Dos de ellos se especial izan en medicamentos éticos, 
en tanto que el tercero elabora productos para venta en mostra
dor destinados al mercado intern o y só lo fabrica produ ctos éti
cos para la exportac ión. En 1977 estas exportac iones generaron 
unos 1 O millones de dólares, pero casi todos estos ingresos de 
divisas fueron absorbidos por importaciones de materi as primas 
y otros insumos (9.4 millones de dólares). Por consiguiente, los 
beneficios para la balanza comercial de Costa Rica derivados de 

34 . Los datos sobre la industria farmacéutica en Costa Rica se tom a
ron principalmente de UNCTAD, Techno/ogy Policie5 in the Pharmaceu
tica l Sector in Co5ta Rica (UNCTAD/TI/37), Ginebra, 1982 

35. Estos estímulos incluyen la exención total, durante diez años, de 
los impuestos aduana les que gravan a la importación de equipos y du
rante cinco de los que afectan a materi as primas, productos químicos in
te rmed ios y material de empaque. También se otorgan exenciones tota
les del impuesto sobre la renta por ocho años y de los que gravan a los 
activos fijos durante diez años (Artícu lo 11 del Acuerdo Centroamericano 
sobre Estím ulos Fiscales para el Desarrollo Industrial, del 31 de julio de 
1962). 
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las exportaciones de las transnac iona les fa rm acéuticas fueron muy 
escasos. 

Los d iez laboratorios de prop iedad nacional sum inistran 18% 
de la producc ión del país. Desde el ingreso de las transnaciona
les, su contribución se ha mod ificado de manera rad ica l. Ante la 
incapac idad de compet ir d irectamente con las grandes unidades 
prod uctivas transnacionales, los laboratori os costarr icenses adop
taron uno de estos tres cam inos: 7) la mayoría abandonó la pro
ducción de medicamentos como act ividad princ ipa l y se dedicó 
a fabr icar cosméti cos mediante li cencias otorgadas por las ET; 
2) otros se espec ializa ron en la manufactura de medicamentos po
pulares, de limitado efecto terapéutico, que no competían con 
los productos de las empresas extranjeras; 3) por último, unos po
cos laborator ios comenzaron a producir medicamentos genéri
cos pa ra las CCSS, vinculando así su seguridad financiera con la 
po lítica de compras del organismo púb lico de seguridad social. 
En resumen, los laboratorios costarr icenses supervivientes se tras
ladaron al ca mpo de los cosméticos, de los productos de venta 
d irecta en mostrador o de los fármacos genéri cos. 36 Por su par
te, y a pesar de la mayor esca la de producción que hizo posible 
el estab lec imiento del MCCA, las tres transnac ionales limitaron su 
activ idad a formular y envasar materias primas y med icamentos 
semitermi nados importados. En consecuenc ia, Costa Rica sigue 
im portando más de dos tercios de los medicamentos terminados 
que consume y hasta 95% de las materias primas necesarias para 
la form ulac ión y el envase en el país. 37 

Una de las lecciones importantes que pueden ext raerse de la 
experi encia de Costa Rica proviene del papel desempeñado por 
la CCSS en la compra de fármacos a granel y en el uso de licita
ciones púb licas a tal efecto . Este o rgan ismo de seguridad soc ial, 
creado en 1941 , aumentó su cobertura san itaria de la población 
de 47% en 1970 a 85% en 1979. Tomó a su ca rgo la compra y 
d istr ibución de medicamentos a granel y terminados, lleva a ca
bo sus propias actividades de form ulac ió n e invest igación y ela
boró una lista de med icamentos básicos que sirve de guía para 
la importación y la producción nac ional. Se estima que las li cita
ciones públicas convocadas por la CCSS para la adquisic ión de 
fármacos ahor raron al sector público alrededo r de 3.2 millones 
de dóla res en 1978, es decir, 27% de las compras tota les. El pre
c io medio del mercado para los productos farmacéuticos impor
tados (ded ucidos la inflación, la utilidad de mayori stas y minoris
tas, y los aranceles) era aún tres veces superior a los pagados por 
la CCSS. Para obtener estos ahorros, el o rgan ismo costa rricense 
ha optado por los proveedores de medicamentos genéricos, siem
pre que ello le fue posible sin sacri fica r la ca lidad. Se espera que 
este método ayude eventualmente a las empresas nac ionales a 
aumentar su participación en el mercado interno . 

Cuba 

E 1 análisis de la indust ri a farmacéutica en Cuba proporciona 
un ejemplo de los profundos efectos de un monopolio estata l 

en la compra, producción y distribución de fármacos. Segú n un 

36. De 1958 a 1975, la participación en el mercado de las empresas 
fa rmacéuticas pequeñas (menos de 1 millón de colones) cayó de 78 a 25 
por ciento; véase UNCTC, Tramnationa l Corporatiom in the Pharmaceu
tica/!ndu5try of Oeveloping Countrie5: A Technica / Study, Nueva York, 
1983. 

37. Alifar, La indu5tria farmacéutica en América Latina: a5pecto5 eco
nómico5 (m imeo.), Buenos Aires, octubre de 1981, p. 23. 
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estud io del M inisteri o de Sa lud Pública de Cuba,38 antes de 1959 
la indu stri a estaba en manos de ET que contro laba n alrededor de 
70% del mercado. De los medicamentos consumidos, de 70 a 80 
por c iento se importaba n ya te rmi nados y los prec ios eran muy 
elevados. 

Esta situac ión experim entó un cambio considerab le. En 196 1 
el Gobiern o cubano integró los 14 laboratori os ex istentes en la 
Empresa Conso lidada de Productos Farm acéuticos, de prop iedad 
pública. A esta empresa, dependiente del Ministerio de Industria, 
se le encomendó reorganizar e incrementar la producción fa rma
céutica, establecer normas de contro l de ca lidad y capac ita r (a 
menudo en otros países sociali stas) al personal técnico necesa rio. 
El Ministerio de Salud Pública decidía qué productos farmacéuticos 
eran necesarios a partir de las li stas de medicamentos bás icos ela
boradas por el Comité del Formul ari o Nacional, que él mismo 
había creado en 1962. El Ministeri o de Comerc io Exteri or se ocu
pa ba de todas las importac iones y exportac iones de medicinas. 
En este Ministeri o se establec ieron dos organismos comerc iales: 
M edicuba, encargado de todas las importaciones y exportac iones 
farm acéuticas, incluidos medicamentos terminados, ingredientes 
activos e inertes y com pras a granel de medicinas y hierbas me
dicinales, y la Empresa de Suministros Médi~os, responsable de 
una amplia gama de art ículos de uso quirúrgico, clíni co y de 
laboratorio . La distribución intern a de medicamentos se asignó al 
Ministerio de Comercio Interi or, el cual establec ió una red nacio
nal de farm ac ias capaz de surtir a las más remotas zonas rurales . 
Esta div isión de tareas se mantuvo hasta 1968, cuando todas las 
acti vidades descritas se centrali za ron bajo la jurisdicc ión del Mi 
nisteri o de Sa lud Públi ca. 

Se otorga una espec ial importancia a la li sta de medica mentos 
bás icos . El primer fo rmul ari o nac ional, publicado en 1963, cori te
nía 611 preparacion es farmacéuticas designadas con sus nombres 
genéricos (frente a los 20 000 productos de marca registrados en 
el mercado antes de 1959). En el país só lo se permitía la elabora
ción de los productos enumerados en el fo rmul ari o. En 1979, ya 
con el nombre de Guía Terapéutica, éste contenía 689 productos 
en 855 presentac iones. M edicuba emplea esta li sta para sus com
pras de medicamentos a granel, qu e han produc ido ahorros de 
divisas de 30 a cas i 70 por ciento. 

Cuba ha avanzado hasta el punto de que ahora exporta tanto 
insumas como medicamentos terminados a países en desarroll o 
de Asi a, Áfri ca y A méri ca. Con la cooperac ió n de otras nac iones 
sociali stas, ha hecho esfuerzos para establ e<::er una in fraestructura 
tecno lógica potencialmente autosuficiente. A fin es del decenio 
de los setenta, el consumo anual per cáp ita de fárm acos era de 
37.40 dólares, que se compara favorablemente con el de muchos 
países muy industri alizados. 

M edi ante una decisió n po líti ca deliberada, en Cuba se otorga 
a la sa lud una prioridad nac ional muy alta. En poco más de 20 
años, el país pasó de una dependencia extrema con respecto a 
los productos y la tecno logía extranjeros a una considerable auto
nomía en materia de medicamentos. En esta evolución del sector 
de sa lud pública, el costo no parece haber actuado como un fac
tor limitante. La producc ión y la investigación fa rm acéuticas na
cionales se impulsa n por considerac iones estratégicas de largo 
plazo, aunque en algunos casos la importac ión de ciertos pro
ductos pueda resultar más barata en lo inmediato. 

38. UNCTAD, Techno /ogy Policies in the Pharmaceutica / Sector in Cu
ba (UNCTAD/TI/33), Gi nebra, 1980. 
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ALGUNOS SISTEMAS SUB REGIONALES 

La Comun idad del Caribe 

L a Com unidad del Caribe (Caricom) agru pa a unos 15 países 
con una superfic ie tota l de cas i 260 000 kilómetros cuadrados 

y una pob lac ión de 5.2 millones de personas en 1976 . Entre los 
países que la integran hay grandes d ife renc ias de po líticas farm a
céuticas y de situac ión del secto r. Las po lít icas va n desde la ele 
Guya na, donde todas las importac iones de fármacos para los sec
tores público y pri vado se basan en un formulari o nacional, hasta 
la ele Barbados, donde el sector pri vado impo rta tanto los que 
necesita como los que usa el sector pC1blico. En cuatro pa íses ele 
la región (Barbados, Guya na, Jama ica y Tri nidad y Tabago) se 
elaboran productos farmacéuticos, pero la fab ri cac ión no está 
integrada ni racionalizada, por lo cual todas las plantas ele la región 
ti enen capac idad oc iosa. De hecho, las empresas compiten entre 
sí por un mercado regional relati va mente peq ueño. Son muy d i
símiles el control de ca lidad, el ele inventa rios, la información sobre 
el mercado, las redes el e transporte y comunicació n y las instala
ciones ele almacenamiento, lo cual ti ende a agrava r los problemas 
habituales de los países peq ueños en materi a de dist ribu ción el e 
medica mentos y eficiencia. 

En la hipótes is ele qu e la adquisició n coordin ada de med ica
mentos en esca la regional es tan v iab le como ventajosa, la Sec re
taría de Sa lud de la Ca ri com ideó un sistema de Contrato Bás ico 
para satisfacer mejor las neces idades regionales de productos 
farmacéuticos mediante la centralizac ión de las compras del sector 
pú blico de los países miembros que desea ran pa rticipar. En 1981, 
el Contrato Básico abarcó 80 presentac iones. Sin emba rgo, en un 
estudio muy completo patroc inadq por la OPS sob re 51 de las 80 
presentac iones disponibles med iante el Con tra to, se co mprobó 
que sólo cuatro de los diez países anali zados39 lo emplearon 
entre el 1 de enero de 1980 y el 15 de septiembre de 198140 Esos 
países fu eron St. Kitts-Nevis (24 veces), Granada (20 veces), Mont
serrat (5 veces) y Dominica (una vez) 4 1 

La subutili zac ión del Contrato Bás ico por pa rte de los mini ste
ri os de Sa lud Pública de la Caricom es un fac tor sign ifica tivo de las 
amplias va riaciones de prec ios que se comproba ron en el estudio 
de la OPS. En el caso de las presentac iones cubiertas por la· encues
ta que podían obtenese mediante el Contrato Bás ico de la Ca ri
com, la di fe rencia entre el precio de compra CIF más alto y el más 
bajo fu e superi o r a 100% en tres de cada cuatro transacc iones, 
y excedió de 500% en una de cada cinco. El prec io de compra 
establecido en el Contrato Básico fue el menor en 57% de los casos 
en q ue se empleó el sistema. Entre todas las compras de medica
mentos del sector público de los diez países analizados (incluidos 
los que emplearon el Contrato Bás ico y los que no lo hi cieron), 
la di fe rencia porcentual entre el prec io más alto y el más bajo 
fu e mayo r de 100% en la mitad de los casos y de 500% en uno 
de cada diez (N = 240)42 

39. Los diez pa íses de la Ca ri com cubiertos por el estudio de la OPS 
son Antigua, Barbados, Dominica, Granada, Guyana, Montserrat, St. Kitts
Nevis, Santa Lucía, San Vicente y Las Granad inas, y Tri nidad y Tabago. 

40. Pa ula Feeney, Report on a Study of the Management of Pharmaceu
tica ls by M inisteries of Hea lth in Ten Countries of the Commonwea /th Ca
ribbean Focus: Essential Drugs (AMR/3610), OPS, Washington, 198 1, p. 7. 

41. tbíd. , p. 30. 
42 . lbíd. , p. 7. 
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Son mu chas las razones que expli ca n estas considerables va
ri ac iones de prec ios entre los países de la Caricorn . Un a, ya men
cionada, es el empleo inadecuad o del meca ni smo de compras 
conjuntas que ofrece el Contrato Básico. Es interesante seña lar que 
Barbados fue el país que con mayor frecuencia pagó el precio 
más bajo entre todos los incluidos en la encuesta 4 3 Ello se debe, 
fundam entalmente, a su sistema cornputarizado de compras ba
sado en el Formulario Nac ional de Medicamentos, que podría ser 
útil corno modelo para otros países de la región. Una razón más 
de las variac iones de prec ios se vincu la con las deficienc ias del 
manejo de materi ales. Para propiciar la adopción de medidas de 
contención de precios en la compra de productos farmacéuticos, 
habrá que capac itar a los funcionarios pC1blicos correspondien
tes en materia de métodos de compra, previsión y contro l de in
ventarios y distribución de medicamentos. Todavía subs iste cier
ta resistencia a emplear nombres genéri cos para se ieccionar y 
recetar rnedicarn entos.44 Por último, no se ha otorgado la aten
c ión sufic iente a las oportunidades que ex isten pa ra el comerc io 
regional en este campo. No menos de ocho fabricantes caribe
ños suministraron medicamentos a los ministerios de sa lud pú
blica de la región en 1980 y 1981 ; en 12% de todas las compras 
anali zadas en el estud io de la OPS, el precio más bajo lo ofreció 
una empresa del Caribe.45 De los diez productos en cápsulas más 
comprados por los países de la Caricorn (medidos en vo lumen) 
seis se producen en la región ; de los diez inyectables más com
prados se producen tres, y de los 20 medicamentos en tabletas 
más consumidos se producen 14.4& A pesar de la demanda po
tencial de sus productos, en 1977 todos y cada uno de los labo
ratorios de la región tenían una significativa capacidad ociosa para 
la producc ión de tabletas, cápsu las, líq uidos, ungüentos, c remas, 
po lvos y so luc iones intravenosas.47 

Para reso lver las necesidades region ales de medicamentos bá
sicos de buena ca lidad y a prec ios razonables, en 1978 se apro
bó, en una reunión de ministros de Salud Pública, el establec i
miento de un Centro Farmacéutico del Ca ribe. Se indicó que las 
funcion es principales del Centro debían incluir las siguientes: 
7) man ejar el sistema consolidado region al de compras; 
2) promover una producción farmacéuti ca racionalizada ; 
3) compilar un Formulario del Caribe; 4) difundir información so
bre productos ·mediante una publicación regional ; 5) ayudar a los 
países a poner en marcha sistemas conso lidados de compras, con
trol de inventarios, etc., en esca la nac ional; 6) ayudarles a rev i
sa r su legislac ión sobre patentes fa rm acéuticas; 7) ayudar a los 
fabricantes nac ionales para que obtenga n, en las mejores condi 
c iones pos ibles, equipo, tecnología y otros insurnos; 8) organ iza r 
programas regionales de capacitac ión en materia de compra de 
med ica mentos en el exterior, control de ca lidad, administrac ión 
de farmacias, etc ., y 9) explorar las posibilidades de estab lecer 
sistemas de cooperación con otros países en desarrollo y con or
ganizaciones regionales en materia de informac ión de mercados, 

43. lbíd. , p. 8. 
44. La mayoría de las ofi cinas de compras farmacéuticas encuesta

das no disppnían de un ejemplar del informe, Selection of Essential Drugs, 
de la OMS (Serie de Informes Técnicos núm. 641 , 1979) . 

45. El precio más alto por una presentación correspondió a un fabri
cante ca ribeño en 6% de tod as las compras; véase Feeney, op . cit ., pp. 
9 y 26. 

46. tbíd ., pp. 12-15. 
47. Action Programme for Economic Co-operation Among Non

Aiigned and Other Developing Countries- Trade Transpo rt lndustry 
(APECTII), Towards a Regional Pharmaceutical Po/icy, UNCTAD y Gobier
no de Guyana, Georgetown, Guyana, 1977, p. 17. 
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comercio, conven ios de producción y transferencia de tecnolo
gía, etcétera.48 

En 1980 se enca rgó un inform e para anali za r otros métodos 
posibles para establecer el Centro Farmacéutico del Caribe49 

En este estudio , que se ocupó fundamentalmente de la fun ción 
propu esta para el centro de compras conjuntas, se concluyó que 
los se is países anali zados podían dividirse en dos grupos. Los 
de menor desarrollo (PMD) - Dominica, Santa Lucía y Granada-, 
se enfrentaban a los mismos problemas internos y tenían méto
dos y procedimientos similares para la compra y distribuc ión de 
productos farm acéuticos . Todos padecían graves probl emas de 
disponibilidad financiera, informac ión sobre mercados y produc
tos, contro l de calidad, transporte, espec ificaciones de productos, 
nomenc latura genérica, control de ·inventarios e instalac iones de 
almacenamiento. Todos los PMD mencionados reconocían la im
portanc ia de una li sta sati sfactoriJ de medica mentos básicos y 
estaban trabajando en su formulación , aunque se encontraban 
en distintas etapas de esa tarea. En el informe se concluía qu e 
todos los PMD obtendrían grandes beneficios si abordasen en con
junto sus probl emas comunes de abastec imiento farm acéutico, 
sobre todo mediante un programa unificado de compras y la ca
pac itación adecuada de personai 50 

Los países más desarrollad os de la región, Barbados, Trinidad 
y Tabago y Guyana, han evolucionado en distintas direcc iones 
y sus sistemas y problemas de suministro farm acéutico son también 
diferentes. Los dos primeros se orientan hacia la libre empresa 
y, en lo que respecta a la compra y distribución de medicamentos, 
favorecen la promoción de programas cooperativos entre los sec
tores público y privado. En Guyana, en cambio, la compra, impor
tación y almacenamiento de todos los fárm acos empleados en el 
país está bajo el control exclusivo de la Corporación Farmacéutica 
de Guyana, un organismo público. En tanto que ni Barbados ni 
Trinidad y Tabago ti enen mayores problemas financi eros Guyana 
pasa en la actual idad por un período de severa restricc ión debido 
a una grave escasez de divisas. A menudo este problema limita 
las fuentes de compra en el e"terior a las qu e pu eden otorga r 
un financiamiento favorable, lo que haría muy difíc il integrar las 
necesidades fa rm acéut icas de Guyana a un sistema regional co n
solidado de compras. Tanto Barbados corno Trinidad y Tabago 
tendrían también dificultades para participar en un programa con
junto de la Caricom, porque ello implicaría dejar fuera al sector 
privado, que según ambos países desempeña con eficien cia su 
fun ción. Por tales razones se considera poco probab le que los 
tres países se unan al sistema consolidado de compras de la Ca ri 
com en un futuro próximo. 51 

Antes de dejar este tema, conviene echar una rápida mirada al 
Servicio de M edicamentos de Barbados, establecido en abri l de 
1980 y que hoy está en pleno funcion amiento. Es "un sistema de 
manejo y servicio elaborado para reduc ir el costo de los medica
mentos recetados tanto en el sector público como en el privado 
y para asegu rar, a la vez, la disponibilidad continua de productos 
de ca lidad y el e conocida eficac ia terapéutica.'' 52 Estos objetivos 

48. lbíd., p. 26. 
49 . Ken C. Com mon s, Report on a Study of Methods of Operation 

of a Proposed Caribbean Pharmaceutica l Centre, lnternational Develop
ment Research Centre y Hea lth and Welfare Canacla, 1981 . 

50. tbíd., pp. 2 y 55-63. 
51. lbíd., pp. 63-67. 
52. john C. Turnbul l, Th e Barbados Orug Service (mimeo.), traba jo 

preparado para la OPS y el Seminario del Caribe sobre Administrac ión 
del Suministro de Medicamentos Básicos, orga nizado por la OMS, Barba
dos, mayo ele 1982, p. 1. 
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se logran med iante la cooperac ión mutua y la participac ión de 
ambos sectores. Además de su estructura adm in istrativa, el organ is
mo ti ene tres compo nentes integrados: 7) un Formu lari o Nacio
nal de Medicamentos; 2) un Servic io de Prestac iones de Medica
mentos, y 3) una Secc ión de Suministro de Medicamentos. 

El Formulario es la piedra angu lar de los servicios. Contiene 500 
productos en 1 100 presentaciones, listados por sus nombres gené
ri cos más, en la mayoría de los casos, p roductos intercambiables 
designados por su marca comercial. En cada uno de los nombres 
genéri cos, uno o más de los rubros del Formulario ti ene un aste
ri sco, que indica los productos para los cuales el Servic io ti ene 
convenios de sumini st ro a granel. En Barbados, el meca nismo de 
adqui sic ión no supone la compra efectiva de medicamentos sino 
la negoc iac ión de un ac uerdo cont ractual con un fabricante o su 
agente, para el suminist ro de un producto a través de mayori stas 
privados, a precios unitarios que permanecen fijos durante un pe
ríodo convenido. Las ex istencias de los di spensarios pú bl icos se 
componen exc lu sivamente de los productos que aparecen con 
asteri sco en el Formu lario; los productos no inc luidos en éste se 
comercian con libertad, sujetos a las condic iones de la oferta y la 
demanda. El Formu lario se actualiza permanentemente; su edición 
más rec iente (la cuarta) se publi có en 1982. Grac ias a su empleo, 
en 1980-1 981 , primer año de apl icac ión, se lograron ahorros to
tales que se estimaron en más de 10%, au nque en muchos pro
ductos específicos el ahorro es con frecuencia mucho mayor.53 

El Servic io de Prestac iones suministra medicamentos gratuitos 
o subsidiados a determin ados grupos de la población : los c iuda
danos mayores de 65 años, los niños de hasta seis, los indigentes 
y minusvá lidos, los pac ientes de hosp ita les públicos y los que 
neces itan medicamentos para el tratamiento de la diabetes, la 
hipertensión y el cáncer. La Sección de Suministro no se ocupa 
directamente de la compra efectiva, el almacenamiento y la distri 
bución de medicamentos. Su papel consiste en negociar, orientar 
y segu ir todo el proceso de compra y distribución. Los mayoristas 
entregan los productos directamente a los organismos públicos 
y a las farmacias privadas. El precio de todos los productos enume
rados en el Formulario incluye un margen de 28% sobre el precio 
CIF para retr ibuir al mayorista sus se rvicios de transporte, entrega 
y manejo. El sector privado obtiene los productos del Formulario 
al mismo precio negoc iado que se apli ca al sector público . Los 
productos no li stados paga n un arancel de 15 por ciento . 

Hasta la fec ha, el sistema conso lidado de compras de la Cari
com no se emplea de modo genera lizado y muchos de los prin 
c ipales países de la región no partic ipan en él. Por tal motivo, el 
sistema no ti ene un gran poder de negociac ión que pudiera em
plearse para racionali zar los patrones productivos. Ello limita la 
disponibilidad de med icamentos bás icos a bajo costo . 

El M ercado Común Andino 

E 1 Mercado Común Andino (MCA) está integrado por cinco paí
ses: Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela. Por el 

Acuerdo de Cartagena, de 1969, estos países se comprometieron 
a elaborar y poner en práctica diversas iniciativas económicas con
juntas en esca la subregional con el fin de incrementar la integra
ción y el desarrollo de los países miembros. La industria farm acéu
tica ha recibido una atención especial. En el acuerdo de Cartagena 

53. lbíd., pp. 4-7 . 
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y en el Convenio Hipól ito Unanue se establec ieron diversas metas 
pa ra el sector; en 1979 se habían alcanzado las siguientes: 7) se 
había adoptado una li sta de medica mentos básicos con aproxi
madamente 350 productos; 2) se habían acord ado criterios para 
el registro de productos; 3) se había convenido y se estaba po
niendo en práct ica un conjunto de procedimientos de fabricac ión; 
4) ya se empleaba en la región una fa rm acopea común , y 5) se 
ap licaba n normas de contro l de ca lidad de aceptación interna
ciona l a todos los productos farmacéuticos que importa o exporta 
el MCA. 

M ás rec ientemente, los países del Acuerdo se han propuesto 
el objetivo adicional de disminuir en la región el precio de los 
med icamentos. En ta l sentido hay dos nuevos programas en. curso. 
En 1980 se creó el Sistema Andino de Información Tecnológica 
(SAIT) para aumentar la capacidad de negociac ión de los organis
mos públicos y las empresas nac ionales frente a los proveedores 
de tecnología . El objetivo fin al consiste en ayudar a la generac ión 
endógena de tecnología. Uno de los mecanismos previstos es una 
Red Especializada de Información de Precios Internac ionales (REI
PI) , que recogerá y difundirá en toda la región información sobre 
los precios de determin ados productos . Las autoridades del Acuer
do resolvieron probar primero la REIPI en el sector de productos 
quím ico-farmacéuticos y medicamentos. Los datos recogidos en 
varios países de la región mostraron grandes flu ctuac iones en los 
prec ios de los fármacos importados; la diferenc ia entre el precio 
menor y el mayor de un mismo producto importado en un se
mestre dado llegaba hasta 600% 54 Se estima que si el MCA hu
biera comprado en 1980 todos los medicamentos básicos al precio 
más bajo disponible, la región se habría ahorrado 48 % de las 
divisas que pagó por esos productos. 55 

, La RE IPI de productos fa rm acéuticos se.aplica inicialmente en 
esca la de proyecto piloto. Se ha elegido un grupo de 20 medica
mentos básicos y un segundo grupo de 20 productos quím icos 
que se emplean como insumas en la fabr icac ión de los 
primeros .56 Una vez obten idos estos precios en los centros na
cionales de la región, se catalogarán y enviarán a los miembros 
del MCA como guía para sus compras futuras. Cuando esté en mar
cha el proyecto piloto y funcione con eficacia, se ampliará hasta 
cubrir todos los productos de la li sta de medicamentos bás icos. 

La otra iniciat iva importante del MCA en el campo de los pro
ductos farm acéuticos es un programa para comprar a granel los 
insumas necesarios para fabricar en la zona ciertos medicamentos 
básicosY El programa comenzará con 42 productos y su funcio
namiento se iniciaría en 1983. 

Los países del MCA están dando pasos concretos hac ia la auto
determinación y el logro de prec ios menores de los medicamentos 
bás icos, mediante programas de intercambio sistemático de in
formación sobre los prec ios de productos farm acéuticos impor-

54 . Sistema Andino de Inform ación Tecnológica (SAIT), Acta final de 
la primera reunión del Comité Coordinador de la Red Especia lizada de 
Información sobre Precios Internacionales, Lima, 1982, apéndice 11. 

55 . lbíd., p. 39, apéndice 111. 
56. lbíd. , apéndice IV. , 
57. Resolución Remsaa (Reunión de los Min istros de Salud del Area 

Andina), " Programa de Adqu isición y Suministro de Insumas para la Fa
bricación de Medicamentos Prioritarios por Contrato con Laboratorios Exis
tentes en la Subregión", en Propuesta sobre Normas de Operación, Pro
grama de Insumas para Fabricación por Terceros de los Medicamentos 
Prioritarios, Resolución Rem saa 9/153, Bogotá, 1982. 
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tados, lo que esti mulará la compra a granel el e insumas quím icos 
pa ra fabri ca r en la región los med icamentos termin ados. Pu esto 
que el mercado de esta reg ión es mu cho mayor que el de la Cari 
com, son también mayo res las pos ibilidades del MCA de lograr 
una importa nte capac idad negoc iadora frente a la indu stri a far
macéutica. No obstante, mucho dependerá de la efi cac ia con que 
se pongan en prácti ca los programas aco rd ados. 

CONC LUS IONES 

Generales 

E n los pa íes latin oa meri ca nos y ca ri beños el objetivo principal 
de un programa de med ica mentos bás icos debería consistir 

en elaborar po líticas nac ionales v incul adas co n las necesidades 
y prio ri dades de la sa lud . El estab lec imiento de esta po líti ca me
jora ría el empleo de los rec ursos nac ionales en el sector el e lasa
lud públi ca. 

El primer paso de esa política consiste en elaborar una li sta 
de med icamentos básicos . La mayoría de los países de la región 
dispone ya de una li sta para el sector públi co . 

Una po lítica efi caz de med icamentos es intersecto ri al por na
turaleza. Por consiguiente, pa ra po nerla en prácti ca se req uiere 
la direcc ión del Mini steri o de Sa lud Públi ca y la cooperac ión de 
otros ministeri os (por ejemplo, Planeac ión, Industri a, Hac ienda) 
y organismos vinculados. En muchos países, el Ministeri o de Sa lud 
Públi ca actú a fund amentalmente como asesor técnico . 

Puesto que el Gobiern o debe fin anciar los medicamentos desti 
nados al sector público, es deseable que éste y el privado desem
peñen pape les complementarios al ap li ca r la po líti ca nacional de 
medicamentos, incluida la producc ión de los básicos. Hoy en día 
son pocos los países que han emprendido esta produ cción en em
presas públicas. La pauta más común es que el sector públi co 
fin ancie el suministro de medica mentos directamente, mediante 
la compra o ind irectamente mediante sistemas de rembolso. 

En los mercados farm acéuticos de Améri ca Latina y el Ca ribe 
predominan las ET debido a su capacidad de coordin ar en esca la 
intern acional su capital, tecnología, métod os modern os de admi
ni strac ión y estrategias de comerc iali zació n. 

Los actuales mecanismos subregionales (por ejemplo la Cari 
com , el MCA y el MCCA) t ienen grandes posibilidades de mejorar 
el suministro de productos farmacéuticos en los países integran
tes, aunque el progreso logrado hasta la fecha ha sido relativa
mente modesto . 

Producción 

L a tecno logía fa rm acéutica, incluida la ID vinculada con nue
vas moléculas, se concentra todavía en las ET. No se pu ede 

prever un cambio signi ficati vo en el futuro próx imo, a menos que 
la comunidad intern ac ional parti c ipe en los esfu erzos por redu
c ir la actual brecha tec nológica . 

En el mercado farm acéutico mundi al están crec iend o la ca nti 
dad y la partic ipac ión de los prod uctos genéricos. Esta tendencia 
continuará debido a la expi rac ión de las patentes. Sin embargo, 
en el futuro inmediato, grandes avances en el desarro llo de nue
vos medicamentos y terapias pu eden conducir a que aparezca n 
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nuevos productos cuya eficac ia te rapéutica sea superi o r a la de 
los actuales. 

Las ET son las prin cipales producto ras de fármacos genéricos, y 
hay signos de que este segmento del mercado les resulta cada vez 
más interesante. Esto plantea un reto a las peq ueñas empresas 
nac ionales, que compiten fund amentalmente en el mercado gené
ri co sobre la base del prec io. Un medio tundamental para apoya r 
a estos productores nac ionales ha sido una po líti ca preferencial 
en las compras del sector públi co. 

El proceso de producc ión fa rm acéutica es sumamente com
plejo·. La concentrac ió n el e los proveedo res aumenta a medid a 
qu e la indu stri a se integra hac ia atrás, desde los medicamentos 
termin ados hac ia los productos químicos y las materi as primas . 
La mayoría de los países más pequeños de Am éri ca Latina y el 
Caribe ha comenzado ya a rea li za r formulac iones sencill as, lo que 
permite ahor rar divisas y desarro llar la capac idad nac ional en el 
sector farmacéutico y en las industri as con él vinculadas. Por ejem
plo, pueden lograrse ahorros significati vos mediante la produc
ción nac ional de infusiones de gran vo lumen. Los países más gran
des de Améri ca Latina han logrado la producc ión nacional de un a 
gama casi completa de medicamentos y de un crec iente número 
de productos químicos medicinales. De hec ho, podría conside
ra rse que el continente america no es virtualmente autosuficiente 
en materi a de medicamentos, si se ti ene en cuenta que uno de 
sus países, Estados Unidos, es una de las nac iones más adelanta
das del mundo. 

Las inversiones conjuntas pueden ser una manera importante 
de promover la transferencia de tecnología. En los últimos tiempos, 
empresas farm acéuticas de los países más avanzados del Tercer 
Mundo y de Europa O ri ental, as í como ET de algunos países de
sa rro llados más pequeños, como Suecia, han demostrado un gran 
interés por las inve rsiones conjuntas en países en desarroll o. 

Comercialización 

L a mayor influencia de los mini sterios de Sa lud Públi ca en las 
prácticas de comerciali zac ión puede lograrse mediante el ejer

cicio de su autoridad durante el proceso de registro del producto, 
que es cuando deberían definirse las co'ndiciones de la venta, el 
uso y la promoción de medicamentos. En apoyo de esta activi 
dad habría que elaborar un a legislac ión adecuada y si stemas ac
tu ali zados de regulac ión , en el marco de una política nac ion al 
de medicamentos. 

En la industri a farmacéutica, las marcas registradas contribuyen 
a la pro liferac ión de productos y a sus altos prec ios. En todo el 
mundo, tanto en países desarrollados como en desarrollo, se acep
ta cada vez más el empleo de nombres genéri cos intern ac ionales. 
Ello ha traído como consecuencia ahorros considerables en el co s
to de los se rvicios de sa lud pública. 

La experi encia demu estra que los sistemas centrali zados de 
compras para el sector pú blico conducen a rac ionali za r el con
sumo de fárm acos, estandari za r envases y presentaciones y lograr 
ahorros considerables en la importac ión de medicamentos y pro
ductos farmacéuticos. La compra conjunta por parte de va rios 
países también puede generar un ahorro significati vo. Sin embargo, 
el éx ito en esta tarea ex ige superar diversos obstáculos. Es nece
sa ri o el compromiso político de todos los gobiern os participantes, 
así como una cuidadosa planeac ión previa y el establec imiento 
de mecanismos adecuados de finan ciamiento . D 


