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A principios de los años noventa se emprendió en Argentina 
un vasto programa de apertura y reforma estructural y se 
profundizó la integración regional con la constitución del 

Mercosur. Si bien esos procesos dieron lugar a cambios de fondo 
en los sectores productivos, la evaluación de sus beneficios y 
costos no sólo es una tarea difícil, sino que no hay consenso sobre 
la manera de llevarla adelante. Resp.ecto a la integración, la 
mayor parte de los estudios económicos considera que los efectos 
estáticos de creación o desvío de comercio constituyen la varia
ble fundamental para evaluar su repercusión. Sin embargo, esos 
efectos dejan fuera los potenciales beneficios dinámicos que 
pueden derivarse del proceso de integración: el desarrollo de 
cambios tecnológicos, de procesos de aprendizaje, de especia
lización productiva, etcétera. Estos e.fectos dinámicos son, para 
algunos autores, los que ofrecen los argumentos más convincen
tes para la defensa de los procesos de integración por sobre los 
de la apertura unilateral de la economía. 1 Pero a pesar de lacre
ciente importancia que se atribuye a los efectos dinámicos, hay 
dificultades para realizar su medición pues ésta no resulta del 
análisis de las tasas de crecimiento o del comportamiento de los 
flujos comerciales. 

Esas dificultades plantean la necesidad de trabajar con dimen
siones más desagregadas que permitan identificar procesos que 

l. Desde una posición ortodoxa se discrepa con esta posición al 
señalarse que la apertura, por sí sola, generará efectos positivos tan
to estáticos como dinámicos, por lo que se plantearía como la opción 
más adecuada. 

* Directora del Centro de Estudios de la Estructura Económica (Ce
nes) de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de 
Buenos Aires e investigadora del Consejo Nacional de Investigacio
nes Científicas y Técnicas <bekerman@econ.uba.ar>. 

no serían observables en una escala más global; esto es, anali
zar las transformaciones experimentadas por los sectores produc
tivos: 2 cómo fueron afectados los niveles y las formas de orga
nización de la producción, las estrategias empresariales, los 
ni veles de actualización tecnológica, la dinámica regional, etcé
tera. En este análisis es necesario diferenciar, en la medida de 
lo posible, los efectos de la apertura y la integración, así como 
separarlos de los que responden a otras transformaciones en la 
economía argentina (procesos de estabilización macroeco
nómica, privatizaciones). Esto proporcionará elementos para 
determinar cuál fue la eficacia y la racionalidad de las medidas 
de apertura e integración regional aplicadas hasta el presente y 
qué tipo de políticas nacionales se podrían emprender para in
crementar los efectos de ambos procesos. 

Con base en ese criterio metodológico en este trabajo se ana
lizan los efectos de la apertura y del Merco sur en el sector far
macéutico. Éste es de gran interés para el análisis de los efectos 
de la apertura y la integración regional, dada su importancia 
estratégica, sus crecientes flujos de comercio intra y extrarre
gional y los profundos cambios que registra tanto en escala 
mundial como en Argentina. 

El costo y la forma de financiar el acceso de la población a 
los medicamentos siempre ha sido un fuerte motivo de preocu
pación de los gobiernos. En Argentina es un sector que ha alcan
zado una elevada facturación que coloca a ese país entre los diez 
primeros del mundo y en el primer lugar de América Latina en 

2. Cada sector se ve afectado en forma muy distinta ya sea por la 
situación competitiva previa, por las posibilidades que existen de 
aprovechar demandas latentes de Jos restantes mercados o, en el caso 
de Jos procesos de integración regional , por la forma particular en que 
inciden las asimetrías regulatorias entre los países socios . 
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cuanto al consumo de medicamentos per cápita. En Argentina, 
además, dicho sector registra una importante participación de 
empresas de capital nacional. En ese marco el nivel de innova
ción tecnológica y de eficiencia dinámica que alcance el sector 
puede ser un importante elemento determinante de su inserción 
en los mercados regionales y mundiales. 

En este trabajo se concluye, entre otros aspectos, que el sec
tor farmacéutico sufrió fuertes efectos estáticos y dinámicos 
como consecuencia de los procesos de apertura e integración. 
En primer término, la integración regional ha dado lugar a un 
notable aumento de las importaciones extra e intrazonales. Dado 
que los niveles de producción muestran crecimientos mucho 
menores, puede inferirse que hay un importante proceso de crea
ción de comercio tanto en escala global como regional. Los efec
tos dinámicos responden a diferentes razones, entre las cuales 
destaca el creciente interés de las empresas transnacionales, a 
partir del proceso de integración, por mejores posiciones en los 
mercados de Argentina y Brasil (dadas las mayores posibilida
des de expandir el comercio intraempresarial). 

CARACTERÍSTICAS DEL SECTOR3 

El sector farmacéutico pertenece a una cadena productiva que 
se inicia con el descubrimiento de una molécula o un prin
cipio activo y continúa con la producción industrial de 

fármacos. Estas dos etapas constituyen la industria farmoquí
mica y son parte de lo que generalmente se denomina industria 
química fina. La industria farmacéutica propiamente dicha 
engloba la producción de especialidades farmacéuticas o me di
camentos y su comercialización. El sector presenta una creciente 
internacionalización y está dominado en escala mundial por un 
reducido conjunto de empresas que se disputan el mercado me
diante productos diferenciados. En materia de competencia, el 
esfuerzo se basa en la introducción permanente de nuevos pro
ductos con base en la investigación y el desarrollo (ID), cuyos 
elevados costos difícilmente puede absorber un solo merC;ado. 
Ello estimula la internacionalización del sector mediante la 
expansión de las compañías hacia múltiples países. Otro factor 
clave de la competitividad es la mercadotecnia (marketing) y la 
comercialización, especialmente en el segmento final de la ca
dena productiva. Los gastos en publicidad y mercadotecnia 
representan un alto porcentaje del precio final de los medicamen
tos, pues por medio de ellos se logra la diferenciación de los 
productos. 

Entre los medicamentos de uso humano hay varios seg
mentos. El de los medicamentos éticos patentados,4 ligados al 

3. Para la realización del trabajo de campo de este estudio se efec
tuaron encuestas normalizadas a 15 empresas y a dos cámaras empre
sariales. 

4. Entre los medicamentos de uso humano se distinguen los éti
cos y los no éticos. El primer grupo comprende todos los que se venden 
exclusivamente con receta médica y pueden clasificarse en genéricos 
y patentados. Los genéricos son aquellos cuya patente ya expiró y 
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desarroll9 de ID aparece dominado por las grandes empresas 
transnacionales. En el caso de los productos genéricos la capa
cidad i_nnovativa y los gastos de comercialización tienen un papel 
secundario. En este caso la competencia en precios es fundamen
tal, lo que impone una mayor atención a la tecnología de procesos 
y al aprovechamiento de las economías de escala. El mercado 
de productos farmacéuticos se concentra en los países industria
lizados, ya que su consumo per cápita es muy superior al de las 
economías en desarrollo. Sin embargo, la producción de gené
ricos ha cobrado creciente importancia en algunos países perifé
ricos, como la India y China. La importancia de los productos 
genéricos aumentará en los próximos años eri la medida en que 
se vayan produciendo nuevos vencimientos de patentes . 

En la mayoría de los países los segmentos de la cadena pro
ductiva más próximos al consumidor final se encuentran, ade
más de las transnacionales, en empresas de capital nacional que 
elaboran especialidades farmacéuticas. Éstas utilizan como 
insumos fármacos genéricos a precios menores que los simila
res patentados y prácticamente no realizan actividades de inves
tigación, aunque sí incurren en ciertos gastos en desarrollo de 
productos. Compiten entre sí y con las filiales de las grandes 
empresas transnacionales con base en los precios y gastos en 
mercadotecnia y comercialización, donde la marca y la imagen 
de la empresa son instrumentos fundamentales de competencia. 
En el caso de los productos éticos el esfuerzo mercadotécnico 
se dirige a la profesión médica, que es la que prescribe al paciente 
un medicamento u otro. En los productos de venta libre la com~ 
petencia se basa en la marca, que se consolida con base en una 
intensa publicidad masiva. 

En el decenio de los ochenta este escenario competitivo co
menzó a cambiar al surgir un gran número de empresas especia
lizadas en biotecnología. La aplicación de los avances de labio
logía molecular para obtener nuevos fármacos, al igual que al 
propio proceso de ID, generó grandes expectativas en cuanto a 
la posible presencia de un nuevo paradigma tecnológico que 
sustituyera al vigente. Sin embargo, éste es un fenómeno aún 
reciente para evaluar con certeza el grado de transformación que 
registrará la industria farmacéutica a raíz del desarrollo de la 
biotecnología. Se trata de un sector fuertemente regulado. Por . 
un lado, la propia naturaleza de los productos de esta industria, 
destinados a atender la salud de la población, implica un con
junto de controles sanitarios, de calidad, de precios, etcétera. Por 
otro, la importancia de las actividades de ID en esta industria 
requiere de un sistema de patentes que proteja a las compañías 
innovadoras, permitiéndoles recuperar el alto costo que aqué
llas entrañan.5 

pueden elaborarse libremente . Los patentados, en cambio, en el caso 
de países que aceptan las reglas en la materia, sólo pueden fabricar
los quienes poseen la patente o cuentan con licencia otorgada por los 
dueños de la patente original , por lo que sus precios generalmente son 
más elevados. Los medicamentos no éticos son aquellos que pueden 
adquirirse sin receta médica. 

5. Las disposiciones sobre patentes establecidas en 1994 en los 
acuerdos sobre propiedad intelectual del GATT obligan a los países, 
desde su entrada en vigencia, a brindar protección mediante patentes 
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MARCO DE LAS POLÍTICAS C\IICROECONÓ\1ICAS 

Políticas comerciales y de regulación sectorial 
de ámbito nacional 

Durante la fase de industrialización sustitutiva de importa
ciones se desarrolló en Argentina y Brasil un vasto conjunto 
de instrumentos de promoción que combinaron altas tasas 

de protección comercial con regímenes especiales de aliento a 
la inversión y, posteriormente, con instrumentos de estímulo a las 
exportaciones. En los años ochenta Argentina contó con signifi
cativos regímenes de promoción regional que utilizaron varios 
de los laboratorios nacionales entrevistados. El sector presentaba, 
además, fuertes restricciones vinculadas con los mecanismos de 
formación de precios. Hacia fines de los años ochenta empezó a 
vislumbrarse un cambio de estrategia de política económica en 
favor de la liberalización y desregulacion del mercado. 

De 1989 a 1991 se registró una rápida apertura comercial que 
no resultó ajena al sector farmacéutico. En 1989 se eliminó la 
distinción arancelaria entre los bienes producidos en el país y 
en el extranjero y se redujeron los aranceles máximos (que en
tonces alcanzaban 53%). Este proceso se profundizó en 1991, 
cuando el universo arancelario quedó discriminado en dos ni
veles de O y 11 por ciento. También se redujeron las barreras no 
arancelarias, aunque, por los problemas sanitarios implícitos en 
la importación de medicamentos, se mantienen ciertas regula
ciones para ésta. 

Por otro lado, durante los años noventa se emprendieron va
rias acciones desregulatorias que comenzaron con la elimina
ción tanto de los controles sobre los precios máximos cuanto de 
las intervenciones sobre la formación de precios. Sin embargo, 
a partir de entonces se fue generando un continuo aumento de 
los precios medios que aceleró un conjunto de medidas para 
disciplinar la oferta local, como las orientadas a facilitar la im
portación de especialidades medicinales a partir de la agilización 
de ésta y del registro de medicamentos provenientes del exte
rior. En 1995 se sanciona en Argentina una ley sobre patentes 
que intenta adecuar su legislación a los acuerdos sobre propie
dad intelectual de la OMC. 

Para agilizar el registro de medicamentos, en 1992 se creó uno 
especial de los autorizados, con los siguientes regímenes dife
renciales de inscripción al mismo: a] la inclusión automática de 
todas las especialidades medicinales que ya circulaban en el país 
y de las autorizadas en los mercados internos de algunos países 
considerados de "alta vigilancia sanitaria", enlistados en el anexo 
I de dicho decreto, 6 y b] un plazo máximo de 120 días para de-

a los productos farmacéuticos y los respectivos procesos. Si bien a los 
países en desarrollo se les concedió un plazo de cinco años, estos acuer
dos están teniendo una profunda repercusión en aquellos países que 
no reconocían patentes y que habían hecho avanzar una industriaba
sada en esfuerzos de desarrollo imitativos por parte de empresas na
cionales (como en los casos de la India y Argentina) . 

6. Estados Unidos, Japón, Suecia, Suiza, Israel, Canadá, Austria, 
Alemania, Francia, Reino Unido, Países Bajos, Bélgica, Dinamarca, 
España e Italia. 

el sector farmacéutico en argentina 

cidir la autorización y el registro de productos similares 7 a otros 
ya inscritos en el país , sea para su elaboración interna o para 
importarlos de los países incluidos en la lista del anexo II.8 En 
este último caso, el decreto establece además que las especiali
dades que se importarán deberán proceder de plantas verifica
das y aprobadas por las autoridades sanitarias nacionales o por 
las correspondientes de alguno de los países del anexo 1. 9 El 
otorgamiento del Registro de Medicamentos, así como la super
visión del proceso productivo, incluyendo las inspecciones a las 
plantas y a la calidad del producto terminado, quedó en manos 
de la ANMAT, un ente de carácter autárquico que depende del 
Ministerio de Salud y que fue creado en 1992. 

Se establecieron, además, otras medidas de comercio interior 
por las que se autorizó la venta de especialidades medicinales que 
no requieren receta en cualquier tipo de comercio. Por otra par
te se intentó impulsar la venta de medicamentos en la forma de 
genéricos; para ello se modificaron las formas de prescripción 
y de expendio. Se dispuso, entonces, la elaboración de listados 
de marcas comerciales de medicamentos agrupadas por sus nom
bres genéricos y la obligatoriedad de que los médicos recetaran 
utilizando dichos nombres. Sin embargo, esto último tuvo difi
cultades de instrumentación, por lo que con un decreto posterior 
se dejó a criterio del médico la forma de prescripción. 

Los aspectos más relevantes de la nueva legislación sobre 
patentes son los siguientes. No tiene carácter retroactivo, es decir, 
no otorga derechos sobre productos que circularan en el país antes 
de 1995 (fecha de su entrada en vigencia) o que tuvieran paten
tes ya otorgadas en otras naciones. Las nuevas invenciones de 
productos farmacéuticos no serán patentables en Argentina en 
tanto no transcurran cinco años tras la promulgación de la ley. 
A partir de entonces los titulares de las patentes gozarán por 20 
años del monopolio de los derechos de explotación, 10 es decir, 
que pueden impedir que terceros realicen sin su consentimien
to actos de fabricación, importación o comercialización del pro
ducto. Sin embargo, ese derecho está condicionado a que el ti
tular de la patente la explote, pues de lo contrario el titular pierde 
el monopolio y las autoridades quedan facultadas para otorgar 
derechos de explotación a terceros sin la autorización de aquél. 
Se considera explotación de una patente la adecuada distribu-

7: Producto similar es aquel que es equivalente (contiene el mis
mo principio activo y la misma concentración farmacéutica) , pudiendo 
diferir en características tales como tamaño, excipientes, fecha de 
vencimiento y embalaje. 

8. Commonwealth de Australia, México, Brasil, Cuba, Chile, Fin
landia, Hungría, Irlanda, China, Luxemburgo, Noruega y Nueva 
Zelandia. 

9. Además, dispone que la verificación debe efectuarse dentro de 
los 60 posteriores a la entrega de la solicitud, a partir de lo cual corre 
el plazo señalado de 120 días. Es decir, que el plazo máximo para de
cidir el registro de los medicamentos originarios de los países del anexo 
II, que incluye a Brasil, es de 180 días. 

1 O. Sin embargo, esos derechos de explotación deberán ser objeto 
de negociación entre partes cuando existan terceras empresas que ya 
estén haciendo uso del invento y garanticen el pleno abastecimiento 
del mercado interno. 
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ción y comercialización del producto resultante de la misma en 
condiciones comerciales razonables. Esto significa que lapa
tente se puede explotar ya sea mediante la producción local, ya 
de la importación. 

Asimetrías y políticas de regulación sectorial 
en el Mercosur 

En el Mercosur las asimetrías se manifiestan en dos campos: en 
las políticas globales de promoción de la inversión, la produc
ción, la innovación y las exportaciones, así como en las dife
rencias en el marco regulatorio que afecta específicamente al 
sector farmacéutico. 

Como se señaló, Argentina y Brasil emprendieron a fines de 
los ochenta diversas reformas orientadas a liberalizar la econo
mía y a desmontar el aparato promociona) y regulatorio del Es
tado, proceso al que no fue ajeno el sector farmacéutico. Sin 
embargo, en el caso brasileño aún tienen vigencia (y en muchos 
casos están superpuestos) varios incentivos a la inversión de los 
gobiernos federal y estatales. Estos últimos tienen potestades 
fiscales más amplias que las correspondientes a las provincias 
argentinas por lo que conservan un importante margen para el 
otorgamiento de incentivos fiscales en forma de reducción o 
financiamiento del impuesto a la circulación de mercaderías y 
servicios (ICMS) a fin de atraer nuevas inversiones. También son 
usuales los incentivos estatales para la capacitación de mano de 
obra y el desarrollo de infraestructura. 

Respecto al marco regulatorio que afecta al sector en Brasil, 
el mecanismo de registro de los medicamentos es mucho más 
restrictivo ya que requiere la presentación de muestras para aná
lisis y una serie de experiencias que el órgano sanitario juzga 
necesarias. Estos requisitos ponen un serio límite a las importa
ciones brasileñas de medicamentos desde los países socios del 
Mercosur y obliga a las empresas de estos países a establecer 
acuerdos con empresas brasileñas que tengan productos ya re
gistrados ante la autoridad sanitaria. En cuanto a la nueva legis
lación sobre patentes, en Brasil tiene vigencia desde el momento 
de su publicación (mayo de 1996) y plantea que para hacerse 
efectiva es preciso explotar la patente, aunque a diferencia de la 
ley argentina sólo considera como "explotación" el abastecimien
to interno con producción local. Esto significa que si una empresa 
quiere tener el derecho a la explotación monopólica de su inven
ción, estará obligada a fabricar dicho producto en Brasil. 

Estas diferencias entre Argentina y Brasil respecto a la ley de 
patentes pueden resultar decisivas en las estrategias de las em
presas en el sentido de que las anime a establecerse en Brasil. 
En efecto, puede permitir que el abastecimiento desde ese país 
asegure al titular de una patente el monopolio en ambos países 
(dado que Argentina considera la importación como explota
ción), mientras que si Jo hace en Argentina puede verse obliga
da a ceder una licencia para la fabricación en Brasil. 

Otro aspecto que resulta importante destacar es que también 
en Brasil se intenta promover el desarrollo de las ventas mediante 
los medicamentos genéricos. En ese país se estableció, en febrero 
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de 1999, la exigencia de que todas las medicinas comercializa
das por medio de sus marcas muestren claramente en sus envases 
la denominación del fármaco o del principio activo con que se 
elaboró. 11 En el proceso de armonización de normativas que tiene 
lugar en el Mercosur se han logrado avances en las vinculadas con 
la inspección de la calidad de los medicamentos, las prácticas 
adecuadas para su fabricación, la inspección de plantas (y la ela
boración de las guías respectivas) y la capacitación de los inspec
tores. La armonización permite avanzar hacia el reconocimiento 
mutuo entre las entidades gubernamentales que en ambos países 
se encargan de autorizar las ventas de especialidades medicina
les en sus respectivos mercados internos y ha contribuido al in
tercambio y la nivelación de conocimientos entre los mismos. 

EvOLUCIÓN Y DESEMPEÑO RECIENTE DEL SECTOR 

Orígenes y desarrollo 

Las industrias farmacéutica y farmoquímica nacen en Argen
tina a principios de siglo. Durante las dos primeras décadas 
comienzan a instalarse filiales de empresas extranjeras 

(Parke Da vis, Merck Sharp, Lilly, Glaxo, Bayer) que importan 
y distribuyen medicamentos. En Jos años posteriores a la crisis 
de los años treinta otras empresas internacionales comienzan a 
radicarse en el país (Roche, Ciba, Johnson & Johnson) y a in
corporar gradualmente la elaboración local de medicamentos. 
En 1949 el laboratorio estadounidense Squibb instala la primera 
planta de producción de antibióticos del país, lo que da inicio a 
la fabricación nacional de farmoquímicos. El modelo de orga
nización industrial del sector farmacéutico y farmoquímico con
solidado en Argentina durante los años sesenta y setenta se basó 
en un marco institucional y regulatorio caracterizado por: a] no 
reconocer las patentes de productos en el campo farmacéutico; 
b] dar acceso preferencial a las empresas de capital nacional en 
el registro de nuevos productos, y e] mantener un alto nivel de 
protección arancelaria para la producción nacional de materias 
primas farmacéuticas. 

El marco regulatorio favoreció la rápida expansión de las 
empresas de capital nacional y permitió la coexistencia de tres 
tipos de productores de medicamentos. Las empresas de capital 
nacional que elaboran sus propias materias primas farmacéuti
cas, las nacionales que importan la totalidad de los principios 
activos que utilizan en la fabricación local de medicamentos y 
las filiales de transnacionales. Las empresas de capital nacio
nal se caracterizaron por la rápida incorporación de nuevos pro
ductos al mercado, especialmente los polifármacos, 12 y por una 
fuerte inversión en comercialización. Las que necesitaban im-

11 . Para avanzar en este proceso se otorgó un plazo de 90 días a 
la Agencia de Vigilancia Sanitaria brasileña para establecer los cri
terios que determinen la equivalencia terapéutica de los medicamentos 
genéricos y las excepciones en su aplicación por decisión expresa por 
parte del profesional prescriptor. 

12. Combinaciones de drogas conocidas. 



380 

portar materias primas lo hacían desde países no patentistas, 
como Italia, España y Hungría. Las filiales de transnacionales, 
por su parte, se abastecen de las materias primas farmacéuticas 
proporcionadas por sus respectivas casas matrices o empresas. 
asociadas, a precios de transferencia significativamente mayo
res que los vigentes en los mercados no patentistas. 

Algunos de los principales laboratorios nacionales , como 
Roemmers y Bagó, optaron por integrar verticalmente su produc
ción y elaboraban en pequeñas plantas químicas las ma.terias pri
mas farmacéuticas necesarias para su autoconsumo. De esta 
manera, durante los años sesenta y setenta se desarrolla una impor
tante capacidad tecnológica interna en el campo de la fermentación 
antibiótica. A fines de los setenta varios factores concurren al 
deterioro de esta rama de la industria. En primer lugar, el avance 
tecnológico en escala internacional expandió la brecha con los 
países desarrollados. En el ámbito interno la falta de interacción 
entre el aparato productivo y el sistema científico-tecnológico no 
contribuyó a reducir esa brecha que se vio agravada por las con
diciones macroeconómicas imperantes en esos años. 

En el campo de las especialidades medicinales, durante los años 
ochenta se presenta un pro~eso de pérdida relativa de participación 
de las empresas extranjeras en el conjunto de la oferta de medi
camentos. Esta tendencia se explica por el menor ritmo de pre
sentación de nuevos productos que mostraron las empresas 
transnacionales. Las compañías estadounidenses fueron las que 
más participación perdieron. Mientras en 1982 controlaban 22% 
del mercado ético, a fina les del decenio sólo mantenían 9.5%. 
Es decir, como rasgo distintivo del desarrollo del sector en Ar
gentina el escenario regulatorio al inicio.de los noventa favo
reció el surgimiento de varias empresas de capital nacional que 
consolidaron su posición en los primeros puestos de ventas de 
la industria. Por otro lado, ese escenario determina un deterio
ro en la rama de farmoquímicos que hacia 1993 representaba sólo 
3% del valor de la producción total de ambas ramas. 

En ese entorno, el acceso preferencial de las empresas de 
capital nacional al registro de nuevos productos y el alto nivel 
de protección arancelaria para la producción interna de mate
rias primas farmacéuticas, favorecieron la rápida expansión de 
las empresas de capital nacional. Éstas, que se orientaron prin
cipalmente hacia la producción de especialidades farmacéuti
cas, lograron consolidarse en los primeros puestos de ventas de 
la industria. Esa situación se profundizó durante los ochenta, 
cuando se suscitó una pérdida relativa en la participación de las 
empresas extranjeras en la oferta de medicamentos. 13 

En el campo tecnológico, el avance en escala internacional 
durante las dos últimas décadas expandió -como se dijo-la 
brecha con los países desarrollados. La falta de interacción en
tre el aparato productivo y el sistema científico impidió reducir 
esa brecha, que se acentuó aún más por las condiciones macro
económicas imperantes en esos años. 

13. Esta situación es diferente en Brasil , donde las empresas ex
tranjeras, si bien representaban por su número 20% del total de las 
empresas farmacéuticas existentes en esa década, absorbían más de 
80% del mercado. 
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Desempeño reciente del sector 

Producción y consumo aparente 

Según cifras del Censo Económico de 1994 el valor agregado 
bruto del sector farmacéutico en su conjunto ascendía en 1993 
a 1 119 millones de pesos, mientras que el valor bruto de pro
ducción era de 3 135 millones. De la facturación total del sec
tor, el segmento ético acapara aproximadamente 85%, mientras 
que el restante 15% corresponde al mercado de los productos 
populares. En el cuadro 1 se observa que la producción y el con
sumo aparente en dólares crecen aceleradamente hasta 1994, 
para luego estancarS'e en un valor cercano a los 3 500 y 3 700 
millones de dólares, respectivamente. Sin embargo, este com
portamiento obedece en su mayor parte a lo ocurrido con los 
precios promedio en dólares de los medicamentos. A lo largo de 
toda la década, las ventas en volúmenes físicos registran un vir
tual estancamiento. De 1990 a 1992 se produce una importante 
expansión de las ventas que se revierte en los años siguientes 
hasta alcanzar en 1997 un valor inferior 10% al correspondiente 
a 1988 (véase el cuadro 2) . . 

e u A D R o 

ARGENTINA: PRODUCCIÓN Y CONSIJMO APAR~NTE DE PRODUCTOS 

FARMACÉUTICOS, ]988-1997 (MILLONES DE DÓLARES CORRIENTES) 

• ••••••••••••••••••••••••••••••• 
Producción Balanza comercial' Consumo aparente 

1988 
1989 
1990 
199 1 
1992 
1993 
1994 
1995 
1996 
1997 

1 197 
927 

1 441 
2 087 
2 468 
3 005 
3 427 
3 396 
3 423 
3 606 

l. Exportaciones-importaciones. 

-29 
-24 
-21 
-45 

- 107 
- 135 
-235 
-204 
-221 
-234 

Fuentes: ventas, CAEME; comercio exterior, INDEC. 

1 226 
951 

1 462 
2 132 
2 575 
3 140 
3 662 
3 600 
3 644 
3 840 

•••••••••••••••••••••••••••••••• 
e u A D R o 

ARGENTINA: VENTAS DE MEOICA~IENTOS EN EL MERCADO INTERNO, 

1988-1997 (MILLONES DE UNIDADES Y DÓLARES) 

2 

•••••••••••••••••••••••••••••••• 
Ventas Precios promedio 

1988 453 2.7 
1989 422 2.3 
1990 394 3.7 
199 1 466 4.6 
1992 482 5.3 
1993 476 6.6 
1994 446 8.2 
1995 417 8.6 
1996 406 9.0 
1997 413 9.3 

Fuente: CAEME. 

• • •• •• •••••••••••••••••••••••••• 

• 
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Comportamiento de los precios 
en el sector farmacéutico 

Desde 1991 el se¡;:torfarmacéuticohaexperimentadoun signifi
cativo crecimiento de precios tanto al mayo reo como al menudeo 
(véase el cuadro 3). Las cifras evidencian incrementos mayores 
para los productos farmacéuticos que para los niveles generales. 
Esta comparación es aún más desfavorable cuando se considera 
la serie de precios promedio del cuadro 2, elaborada por una de 
las cámaras sectoriales, que muestra que el nivel de precios pro
medio pasó de 3 .'7 dólares en 1990 a 9.3 dólares en 1997. 

A diferencia de lo ocurrido en otros sectores productivos, el 
proceso de apertura y desregulación dio lugar a partir de 1991 a 
un marcado aumento de los precios-absolutos y relativos de los 
productos farmacéuticos. Dado que la industria había pasado por 
un período caracterizado por una fuerte inestabilidad macro
económica y por controles de precios, queda el interrogante de 
en qué proporción esos incrementos de precios reflejan una re- .· 
cuperación de los niveles de equilibrio (tras la desregulación del 
sector y el levantamiento de los controles de precios), una.ten
qencia global al incremento de los precios promedio debido a la 
incorporación de nuevos productos farmacéuticos o a los efec
tos de una estructura de mercado en la cual la apertura y la desre
gulación no alcanzaron a asegurar una adecuada disciplina. 14 

Lo que surge de las entrevistas es que los. niveles actuales de 
los precios internos son considerablemente superiores a los in
ternacionales. En una comparación con los países del Mercosur 
se aprecia que el precio promedio de Argentina (9 .3 dólares) es 
muchomáselevadoqueel de Brasil (5.5 dólares), Paraguay (4.2 
.dólares) y Uruguay (5.6 dólares). 15 

Comercio exterior 

El sector farmacéutico registra flujos comerciales muy dinámi
cosen la década de los noventa tanto en las importaciones como 
en las exportaciones (véase el cuadro 4 ). La balanza comercial 
sectorial se torna crecientemente deficitaria hasta 1994, año a 
partir del cual se mantiene un nivel de déficit más o menos es
table de alrededor de 200 millones de dólares. Estancadas por 
la hiperinflación y la recesión en 1989 y 1990, las importaciones 
crece.n ininterrumpidamente durante todo el decenio de los no
venta, para alcanzar diez veces los niveles de 1988. Las exporta
ciones, por su parte, muestran una expansión que se acelera a 
partir de 1994; supera la tasa de crecimiento de las importaciones 

14. La Secretaría de Industria, Comercio y Minería, conjuntamente 
con el Ministerio de Salud, verificaron en una investigación realiza
da hacia fines del año pasado que hay hasta 553% de diferencia en los 
precios de las marcas disponibles de cinco drogas antiinflamatorias 
y analgésicas que usan el mismo genérico. 

15. Los precios argentinos también serían superiores a los corres
pondientes a otros países como España (6.5 dólares) y Chile (3.2 dó
lares). Es necesario aclarar que esta comparación es simplemente 
ejemplificativa debido a que los precios promedio dependen de fac
tores especiales como la composición del consumo de medicamentos. 
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e u A D R o 3 

ARGENTINA: PRECIOS DEL SECTOR FARMACÉUTICO, 1990-1997 

•••••••••••••••••••••••••••••••• 
Índice Índice 

Índice de precios Índice de precios al 
de precios al mayoreo de de precios consumidor de 
al mayoreo farmacéuticos al consumidor farmacéuticos 

1990 42.3 44.3 36.8 41.3 
1991 100.0 100.0 100.0 100.0 
1992 .104.5 106.4 115.2 110.7 
1993 105.6 112.0 138 .2 131.2 
1994 107.7 125.6 143.9 152.8 
1995 115.2 133.3 148.8 162.3 
1996 114.1 136.5 149.0 163.7 
1997 115.7 137.5 149.8 165.4 

Fuenle: INDEC. 

•••••••••••••••••••••••••••••••• 
y alcanza en 1997 un nivel13 veces superior al correspondien
te a 1988. Este fuerte auge exportador ha estado encabezado por 
los laboratorios extranjeros. 

Si bien las exportaciones e importaciones registraron un 
comportamiento muy dinámico en los años noventa, el patrón 
geográfico y la composición por productos muestran claras di
ferencias. Las compras externas de productos farmacéuticos 
provienen fundamentalmente de los países desarrollados. Las 
importaciones del Mercosur, al principio relegadas, empezaron 
a cobrar relevancia a partir de 1995, aunque con una participa
ción aún baja (véase el cuadro 5). 

Las exportaciones presentan un patrón geográfico muy dife
rente del de las importaciones (véase el cuadro 6). Hasta 1989 se 
dirigían en proporciones iguales a los países de América Latina 
y al resto del mundo. El crecimiento de esas ventas en la década 
de los años noventa se concentra, sin embargo, en las economías 
latinoamericanas, por lo que su participación en las totales se eleva 
hasta casi 90% en 1996. De 1991 a 1996 las exportaciones a 
América Latina crecen 450%, mientras que las dirigidas al resto 
del mundo sólo se incrementan 35 por ciento. 

e u A D R o 

ARGENTINA: COMERCIO EXTERIOR DE PRODl.CTOS FARMACÉUTICOS, 

1988-1997 (MILLONES DE DÓLARES) 

4 

•••••••••••••••••••••••••••••••• 
Exportaciones Importaciones Saldo 

Año (LAB) (CSF) comercial 

1988 18.6 47.8 -29 
1989 21.1 44.8 -24 
1990 21.5 42.3 -21 
1991 44.5 89.6 -45 
1992 48.3 156.0 -107 
1993 73.6 208.0 -135 
1994 91.4 326.4 -235 
1995 131.3 335.6 -204 
1996 179.0 400.8 -221 
1997 244.2 478.2 -234 

Fuente: INDEC. 

• ••••••••••••••••••••••••••••••• 
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e u A D R o 5 La mayor participación de América Lati
na se explica fundamentalmente por la fuer
teexpansión de las exportaciones a Brasil (que 
eleva su participación en el período estudia
do desde 1 hasta 34 por ciento). En este pro
ceso tienen una intervención singular algunos 
laboratorios extranjeros que han adoptado pa
trones de especialización regional (cinco de 
aquéllos efectuaron 60% de las exportaciones 
a Brasil de octubre de 1997 a septiembre de 
1998). La participación en las exportaciones 
de Uruguay y Paraguay muestra una tenden
cia creciente hasta 1994, pero luego decrece. 
Brasil, así, aparece claramente como el mer
cado de mayor dinamismo, seguido por el res
to de América Latina (excluido el Mercosur) 
que consolida una participación de alrededor 
de 30 por ciento. 

ARGENTINA! ORIGE~ DE LAS 1\IPORTACIO'\ES DE. PRODlTTOS FARMACÉUTICOS, 1988-1996 
(PORCE .. TAJES) 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Destino 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 

Brasil 
Uruguay 
Paraguay 
Total del Mercosur 
América Latina y el 

11 

12 

3 
1 

4 

6 
1 

6 

5 5 10 12 

6 5 12 12 

Caribe (sin Mercosur) 4 5 
94 

8 
91 

4 
92 

4 
90 

4 
90 

4 
91 

3 
85 

3 
85 Resto del mundo 84 

Fuente: elaboración propia con datos de la Base INTAL. 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
e u A D R o 6 

ARGENTINA! DESTINO DE LAS EXPORTACIONES DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS, 1988-1996 
(PORCENTAJES) 

La composición del comercio exterior ar
gentino muestra que se consolida un modelo de 
especialización con fuerte comercio intrain
dustrial de medicamentos (en especial de vita
minas, enzimas y antiinflamatorios) al que se 
agregan importantes flujos de importaciones de 
los rubros en que Argentina tiene menos desa
rrollo relativo, como vacunas, sueros y reac
tivos de diagnóstico, al igual que instrumentos 
de cirugía, hematología, radiología y odonto
logía. Resulta interesante, asimismo, analizar 
lo ocurrido con el comercio exterior de la indus-

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Destino 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 

Brasil 
Uruguay 
Paraguay 
Total del Mercosur 
Resto de América 

Latina y el Caribe 
Resto del mundo 

1 
19 
10 
30 

20 
50 

1 
16 
7 

24 

23 
53 

3 4 
27 23 
14 14 
44 41 

24 25 
32 34 

7 10 18 20 34 
25 23 22 17 15 
15 16 16 15 12 
48 49 56 53 61 

23 30 30 32 28 
29 21 14 15 11 

Fuente: elaboración propia con datos de la Base INTAL. 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

tria farmoquímica. En el grupo de partidas que incluyen a los pro
ductos farmoquímicos (rubros 29.32 a 29.41 de la Nomenclatura 
de Comercio Exterior) Argentina muestra un déficit comercial que 
de 290 millones de dólares en 1992 crece a 465 millones en 1996. 
Las exportaciones de farmoquímicos se han mostrado muy diná
micas, aunque su composición ha variado mucho: algunos rubros 
como los antibióticos han perdido peso, mientras que otros, como 
las hormonas, se han expandido de modo notable. 

Cambios en la estructura del sector 

Estructura de mercado 

El mercado de medicamentos se compone de una amplia gama 
de submercados diferenciados por clases terapéuticas específi
cas. De un total de 252 empresas, 10 concentran más de la ter
cera parte de las ventas y 50 acaparan más de 80% (véase el cua
dro 7). Sin embargo, la concentración es mucho mayor cuando 
se desagrega por producto o clase terapéutica. Si bien hay mo
léculas diferentes que tienen igual acción terapéutica, las espe
cialidades se venden a partir de sus marcas, por lo que sus mer
cados resultan ser cautivos en función de las mismas. La parti
cipación en las ventas de los 50 principales laboratorios aumenta 
durante el período 1991-1997, como se ve en el cuadro 7. En 

particular, la participación en el mercado de los 1 O laboratorios 
líderes se incrementó cinco puntos porcentuales, para alcanzar 
38% en 1997. Al mismo tiempo, las mayores empresas conso
lidaron su liderazgo en determinados segmentos terapéuticos, 
lo que elevó el nivel de concentración del mercado. La factura
ción se divide en partes más o menos iguales entre los laborato
rios nacionales y extranjeros. 

Respecto a los dos submercados en que se divide el sector 
farmacéutico puede señalarse que el aumento en los niveles de 
concentración se da en el mercado ético (que cubre cerca de 90% 
del mercado), pero no en el popular o de venta libre, que muestra 
cierta tendencia a la desconcentración. Cabe señalar, asimismo, 
que también se ha presentado un proceso de concentración por 
el lado de la distribución dentro de una cadena que en Argentina 
sigue la siguiente secuencia: laboratorio -; distribuidora -; 
droguería-; farmacia. 

Las empresas más grandes están integrando en forma crecien
te sus cadenas de distribución. De las entrevistas se desprende 
que alrededor de 70% de la colocación de medicamentos está en 
manos de tres grandes distribuidoras: Farmanet (a la que perte
necen empresas como Gador, Ciba, Boeringher y Bayer); Dispro
farrna (Bago, Monsanto, ParkeDavis, Bristol y Vol pino) y Rofina 
(Roemmers, Glaxo, Arrnstrong y Roche). Por otro lado, las distri
buidoras han adquirido droguerías y se han desarrollado cade
nas de farmacias. 

• 

e 
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e u A o R o 7 

ARGENTINA: EVOLUCIÓN DEL GRADO DE CONCENTRACIÓN DE LAS VENTAS 

EN EL MERCADO INTERNO, 1991-1997 (PORCENTAJES) 

•••••••••••••••••••••••••••••••• 
Participación en 
las ventas de los 10-50 
primeros laboratorios 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 

los 10 33.79 36.05 37.31 37.42 37.60 37.29 38.20 
los 20 53.60 56.65 58.36 58.88 58.42 57.64 58.70 
los 30 68.97 71.23 72.98 74.29 72.74 72.12 73.19 
los 40 79.20 80.48 81.98 84.11 82.09 81.88 83.40 
los 50 85.49 86.31 87.68 89.93 87.82 87.67 89.36 

Fuente: Ministerio de Economía de la Provincia de Buenos Aires, 1997. 

•••••••••••••••••••••••••••••••• 
Estrategias de las empresas transnacionales 

En los últimos años el aumento de la concentración económica 
fue favorecido por un proceso de fusiones y adquisiciones em
presariales, el cual es reflejo de lo que acontece en el mundo, 
como el reposicionamiento en escala local de los laboratorios 
multinacionales. La apertura y la desregulación de la economía 
argentina volvieron a tornar atractivo el mercado para las ET. 16 

De acuerdo con las encuestas realizadas, los factores que con
tribuyen a explicar el interés de estas empresas en el sector far
macéutico argentino son los siguientes: 

1) La estabilidad macroeconómica en un entorno de precios 
elevados para los medicamentos en comparación con los están
dares internacionales. 

2) El proceso de desregulación del sector durante los noventa, 
en particular la abolición del régimen de precios máximos, el 
desmantelamiento de trabas al otorgamiento de certificados a 
los laboratorios extranjeros y las mayores facilidades para im
portar, lo que permite aumentar su grado de participación en las 
importaciones de bienes finales. 

3) La tendencia al alza de los precios medios observada du
rante los últimos años, en particular en los productos nuevos 
puestos en el mercado. 

4) La nueva legislación sobre propiedad intelectual a partir 
de 1995. 

5) El alto consumo relativo de medicamentos que torna atrac
tivo al mercado argentino. 

6) Las mayores facilidades para exportar que ofrece el Merco
sur debido a la liberalización arancelaria regional, a la cercanía 
geográfica y a la perspectiva de que en el futuro pueda alcanzarse 
un alto nivel de armonización regulatoria entre sus países miem
bros. 

7) La necesaria búsqueda de nuevos mercados como conse
cuencia de una caída global en la tasa de innovación tecnológica 
en el campo medicinal. 

16. Sin embargo , hasta el momento la falta de armonización sec
torial por parte de los países del Mercosur influye directamente en las 
decisiones de las empresas transnacionales, tornando más atractiva 
la localización en el mercado brasileño. 
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Las transnacionales eligieron diferentes caminos para en
trar en el mercado nacional. Por un lado, el ingreso de algunas 
empresas (y el reingreso de otras) se produjo mediante la ad
quisición de otras de capital nacional (Bristol Myers compró 
Argentia) o de la fusión (Hans sen y Cilag Farma). Por otro lado, 
empresas que habían perdido dinamismo en el transcurso de 
los años ochenta reacondicionaron y mejoraron las plantas 
fabriles existentes para recuperar posiciones. Un último gru
po procedió a incorporar laboratorios nuevos o inició planes 
de expansión, para lo que construyó nuevas plantas farmacéu
ticas (Bayer). 

En consecuencia la participación del mercado según el ori
gen del capital se ha modificado en los últimos años en favor de 
los laboratorios transnacionales. En efecto, de 1993 a 1997 se 
pasó de una relación de 58 y 42 por ciento para laboratorios na
cionales y transnacionales, respectivamente, a otra de 51 y 49 
por ciento, lo que acortó en forma notable la brecha de partici
pación entre ambos segmentos. En consecuencia, los transna
cionales incrementaron su participación de mercado en el grupo 
de los 20 líderes. 17 

A pesar del interés de las ET por reingresar en el mercado far
macéutico argentino, se observa una escasa o nula intención de 
expandir su capacidad de producción de los principios activos 
o materias primas farmacéuticas. Es más, a partir de la apertura 
comercial, diversas ET abandonaron la producción de materias 
primas, por lo que la cámara que las representaba en el sector 
farmoquímico (Proquifarma) dejó de funcionar en los primeros 
años de esta década. 

De acuerdo con su capital de origen los laboratorios transna
cionales de investigación se dividen en cuatro grupos, a cuya 
cabeza está el estadounidense (facturó 689 millones de dólares 
en 1997), seguido del alemán (507 millones), el suizo (395 millo
nes) y el correspondiente a otros países europeos (282 millones). 
Sin embargo, por empresas individuales la mayor facturación 
corresponde a Roche, que al adquirir a la empresa Boeringher 
Manheim tuvo una facturación de 225 millones de dólares. 

Los cambios en los ámbitos internacional y regional lleva
ron a las ET a realizar un fuerte proceso de restructuración de sus 
plantas productivas. Éste consiste, en algunos casos, en el cierre 
de plantas en algunos países de América Latina para concentrar
las en Argentina, Brasil y México (Novartis). En Argentina la 
restructuración incluye la fusión de plantas nacionales y el cie
rre de algunas (Hoesch ), la clausura de otras para relocalizarlas 
en Brasil (Alcon) o construir nuevas plantas locales (Glaxo y 
Bayer). La integración regional les permite utilizar las ventajas 

17. Sin embargo, la participación de los laboratorios nacionales 
en los 20 líderes sólo registró una disminución pequeña (de 34.4 a 34.2 
por ciento de 1994 a 1998). Esto puede atribuirse, por un lado, a un 
mejor desempeño empresarial, principalmente en las áreas de comer
cialización y mercadeo y, por otro, al hecho de que, salvo excepciones 
como Argentina, las empresas nacionales vendidas hasta ahora a las 
ET no se encontraban entre las 20 primeras. En consecuencia es el 
aporte relativo de los laboratorios que ocupan los puestos 16 a 25 el 
que ha tendido a decrecer. 



384 

que proporcionan las naciones para localizar las líneas terapéu
ticas, lo que las lleva a transferir las plantas productoras de és
tas a los distintos países. Este proceso está llevando, por ejem
plo, al laboratorio Glaxo a especializar a sus plantas argentinas 
en antibióticos y las de Brasil en tabletas y cremas, y a Roche a 
fabricar vitaminas en sus plantas argentinas e importar de Bra
sillos productos inyectables. 

Con ese proceso de restructuración las ET están acelerando 
su actualización tecnológica y, al concentrar sus líneas tera
péuticas en varias plantas, reduciendo su mezcla (mix) de pro
ducción. Esta última medida, además, se profundiza con el 
retiro de productos de menor venta, aunque esto coincide, en 
algunos casos, con la instrumentación de políticas más dinámi
cas de lanzamiento de nuevos productos. Por otro lado, en la 
medida en que se reduce la mezcla de producción y aumenta 
la especialización productiva de las plantas ubicadas en los 
distintos países se alientan las relaciones comerciales intra
empresariales. 

Respecto al tema de la comercialización en el mercado na
cional, las ET tomaron dos vías principales de inserción: la direc
ta, incorporándose a las distribuidoras y mediante acuerdos de 
comercialización conjunta con empresas nacionales. En este caso 
éstas pueden ofrecerles tanto una marca de prestigio cuanto un 
importante canal de promoción de ventas, integrado por los 
visitadores médicos. La importancia de los rubros de comer
cialización es un factor que ha contribuido a que las ET compren 
empresas de capital nacional o realicen acuerdos estratégicos con 
las mismas. 

Estrategia de las empresas nacionales 

La apertura y la desregulación han contribuido a reducir los 
costos y a elevar la rentabilidad de las empresas nacionales, entre 
otros factores, por el abaratamiento de las materias primas pro
ducto de la reducción de aranceles por la apertura comercial y 
el descenso de las cargas laborales e impositivas. 

Sin embargo, es evidente que la apertura y la nueva ley de la 
propiedad intelectual ejercen una mayor presión para que las 
empresas nacionales emprendan políticas estratégicas. En el 
2000 habrán transcurrido cinco años desde la sanción de dicha 
ley, por lo que las empresas nacionales se verán imposibilitadas 
para colocar nuevos productos en el mercado, a menos que rea
licen convenios u obtengan licencias con ET. Frente a esta reali
dad se prevé que continúe el proceso de venta de empresas 
nacionales al capital extranjero. 

Mientras tanto, las principales estrategias de las empresas 
frente a Jos cambios señalados son: 

1) Especialización y reducción de la mezcla de producción. 
Esto se realiza, por un lado, disminuyendo la cantidad de pro
ductos colocados en el mercado a fin de concentrar los esfuer
zos de investigación y comercialización en un menor número de 
aquéllos. Por otro lado, varias empresas encuestadas han esta
blecido acuerdos con otras nacionales para abastecerse entre sí 
diversos productos que luego venden con marcas propias. Esto 
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obedece a la necesidad de aumentar la competitividad (mediante 
economías de escala) y también a razones sanitarias (un labo
ratorio no puede producir distintas líneas de medicamentos). 

2) La elaboración de productos nuevos bajo licencia. Si bien 
la ley de patentes concede "un período de gracia" de cinco años, 
algunas empresas han considerado conveniente tomar licencias 
o acuerdos de comercialización conjunta (es decir, el uso de li
cencias y la realización de las ventas con marcas propias) para 
mantener buena relación con el laboratorio extranjero y "cons
truir lealtades hoy pensando en el futuro". 

3) La captación de ciertos nichos de mercado. Por ejemplo, la 
elaboración de productos fitoterápicos que no son patentables o 
-en el caso de algunas empresas que han llevado a cabo desa
rrollos tecnológicos propios- de productos biotecnológicos. 

4) El desarrollo de tareas de investigación propia y de dife
renciación de productos (en lo que se refiere tanto a las carac
terísticas del medicamento como del empaque). 

5) Refuerzo de sus estructuras de comercialización. Además 
de fortalecer el papel de las distribuidoras, las empresas más 
grandes están tratando de consolidar el prestigio y la confianza 
en sus marcas para mejorar su capacidad de negociación con las 
empresas extranjeras cuando entre en vigor la nueva ley de la 
propiedad intelectual. 

En cuanto al desarrollo estratégico con vistas a la exportación, 
se ha producido cierta expansión hacia los países latinoameri
canos, particularmente en el caso de las empresas nacionales que 
tienen plantas en aquéllos, como El ea, Bagó y Raffo. Dentro del 
Mercosur es. mayor el número de empresas que exportan a Pa
raguay y Uruguay, que tienen menos restricciones al registro de 
medicamentos nuevos. 

Sólo en pocos casos las empresas nacionales han aumenta
do sus exportaciones a Brasil. Esto se debe a las restricciones 
que impone el Registro de Medicamentos y a que se requieren 
fuertes inversiones en comercialización para colocar nuevos 
productos en el mercado. A esto se debe que las empresas nacio
nales requieran de un socio brasileño para exportar. Entre las 
empresas entrevistadas, sólo una, que ha realizado investigación 
tecnológica propia en el campo de la biotecnología (Bio Sidus), 
había concretado un acuerdo comercial con una compañía bra
sileña. Algunas han señalado que esas posibilidades de asocia
ción se encuentran limitadas por la relativa debilidad de las 
empresas nacionales brasileñas (las de importancia no serían más 
de cuatro). En consecuencia, las exportaciones al país amazónico 
no representan un porcentaje importante de la producción interna 
de las empresas nacionales. Incluso, del conjunto de los prime
ros 20 laboratorios, muchos no exportan o sólo lo hacen de ma
nera incipiente. 

Otro aspecto se relaciona con el grado de integración verti
cal de las plantas farmacéuticas. Al igual que en el caso de las 
ET, las empresas nacionales han ido sustituyendo la producción 
interna de principios activos con importaciones. Si bien este 
cambio ya se había iniciado con la apertura de fines de los años 
setenta, adquirió nuevo impulso en el marco del Plan de Con
vertibilidad. Este proceso se manifiesta en la profundización del 
déficit comercial de la industria farmoquímica. 

• 

• 
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LA APERTURA COMERCIAL Y LA INTEGRACIÓN REGIONAL 

EN F.L SECTOR FARMACÉUTICO ARGENTINO 

La profundización del proceso integrador regional a partir de 
la formación del Mercosur ha coincidido en Argentina con 
otros cambios de importancia: la estabilización macro

económica, la formulación de reformas estructurales en escala 
nacional y la redefinición mundial de las estrategias corporativas 
de las grandes ET farmacéuticas. Surge, pues, la obvia dificul
tad metodológica de identificar qué aspectos de la transforma
ción sectorial pueden atribuirse a los efectos de la integración 
regional. En lo que sigue se intenta responder a ese interrogante 
tanto en lo que se refiere a los efectos estáticos como a los diná
micos. 

Efectos estáticos 

La integración regional y la apertura comercial han generado 
beneficios estáticos, dados por el muy dinámico comportamiento 
de los flujos comerciales a lo largo de la década. Tanto las im
portaciones como las exportaciones presentan ni veles superiores 
más de diez veces a los de fines de los años ochenta. Otro efec
to estático de la apertura comercial es el fuerte aumento de las 
importaciones de productos farmoquímicos, lo cual contribu
yó a reducir de manera considerable los costos de producción 
de la industria farmacéutica. 

Cabe señalar que la apertura comercial no ha tenido un efec
to favorable en los precios internos de los medicamentos, pues 
han crecido a lo largo de toda la década. Es decir, Jos beneficios 
de carácter estático derivados de las transformaciones recien
tes no han sido captados por el consumidor. Esto tal vez pueda 
explicarse por la estructura de mercado del sector, en donde las 
especialidades medicinales presentan, en general, mercados 
cautivos por la marca, resultantes de fuertes campañas de pro
moción, y en donde se produce una fuerte concentración por el 
lado de la distribución. La importación de medicamentos está 
controlada, en general, por los mismos laboratorios producto
res, por Jo que su papel como reguladora de precios se ve fuer
temente limitado. 

Las estadísticas de comercio exterior permiten, para el caso 
argentino, desechar la hipótesis de desvío de comercio. Las 
importaciones de fuera de la zona siguen siendo predominan
tes (con una participación de 85% en 1996) y han crecido 750% 
desde el trienio 1988-1990 (es decir, más que cualquier varia
ble de referencia como el PIB o el consumo aparente de medi
camentos). 

Sí es posible señalar que las asimetrías regulatorias entre 
Argentina y Brasil limitan el aprovechamiento de ventajas com
parativas al acotar a los laboratorios nacionales el acceso al 
mercado brasileño. 18 El fuerte avance de Brasil como mercado 

18. Las empresas nacionales deben enfrentar en Brasil dificulta
des por las que no pasan las ET. El principal problema, planteado en 
forma unánime por todas las empresas nacionales entrevistadas, es la 
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para las exportaciones argentinas beneficia fundamentalmen
te a las ET del sector, ya que las de capital nacional se orientan 
más hacia Jos mercados de Uruguay y Paraguay, 19 donde el ac
ceso al registro de medicamentos es menos restrictivo. Como se 
señaló, sólo Bio Sidus, empresa biotecnológica de capital na
cional realiza exportaciones significativas a Brasil a partir de un 
acuerdo comercial con una empresa de ese país. 20 Esta situación 
le ha permitido a la empresa aumentar su parte de mercado tan
to en Brasil como en América Latina.21 

Efectos dinámicos 

El sector farmacéutico pasa por un intenso proceso de transfor
mación. Por las encuestas se sabe que los factores que más influ
yeron en esas transformaciones fueron el cambio en las regula
ciones (precios máximos, ley de patentes) y la estabilización 
macroeconómica. 

En cuanto al peso de la integración regional sobre la estrate
gia de las empresas la respuesta varía en función del origen del 
capital de las mismas. En el caso de los laboratorios extranje
ros la integración ha contribuido a que incluyan a Argentina en 
sus estrategias globales de regionalización de la producción. Se 
observa, además, una tendencia clara a la especialización me
diante larestructuración de las plantas ubicadas en los países del 
Mercosur. 

En el caso de los laboratorios nacionales, el efecto de la in
tegración regional es pequeño e incipiente y se ha orientado fun
damentalmente, hasta ahora, hacia los mercados más pequeños 
de la subregión. 

Reconversión sectorial 

En los últimos años el sector registró un proceso de fusiones y 
adquisiciones empresariales estimulado por la búsqueda de 

existencia de asimetrías de política vinculadas al registro de medica
mentos. En ese sentido, las empresas nacionales deben pasar por un 
fuerte control de calidad en plantas y productos, lo que limita el in
greso de productos al país vecino. Otro de los factores señalados es 
que para exportar a Brasil se requiere una gran inversión para impo
ner comercialmente las marcas propias. Un camino para resolver 
ambos problemas sería asociarse con una empresa brasileña. Pero al
gunas empresas han señalado que esto es difícil por la debilidad re
latí va de las empresas nacionales de Brasil. Otro problema que limi
ta las ventas de las empresas nacionales a aquel país es la falta de 
financiamiento para proyectos nuevos, ya que para exportar al país 
amazónico se necesita aumentar los niveles de escala. 

19. También hacia otros países latinoamericanos, especialmente 
en aquellos en que los laboratorios nacionales poseen plantas propias. 

20. Este acuerdo le ha permitido a Bio Sidus mejorar su capaci
dad de negociación frente a terceros para el aprovisionamiento de ma
terias primas. 

21. Otra empresa de capital nacional señaló que realiza exporta
ciones a Brasil desde sus filiales de Uruguay y Paraguay. 
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mejores posiciones de las ET y por los efectos internos de dichas 
operaciones en escala internacional. Estas empresas responden 
a las estrategias de globalización planteadas por las ET a partir 
de las transformaciones ocurridas en el mundo y en la región. 
En ese sentido, las filiales argentinas están consolidando un alto 
grado de complementación tanto con las casas matrices cuanto 
con las filiales radicadas en Brasil. Esto genera un desarrollo cre
ciente del comercio intraempresarial a partir de una estrategia 
de aprovisionamiento regional. Pero a pesar del interés de las 
ET por reingresar en el mercado farmacéutico argentino, ello no 
parece extenderse a la producción de materias primas farmacéu
ticas, actividad que algunas de estas empresas abandonaron a 
partir de la apertura comercial. Podría señalarse, entonces, que 
en este proceso de división del trabajo, la región se va convir
tiendo en una fuerte importadora de principios activos desde las 
casas matrices. 

El reposicionamiento de las ET respecto a la región incluye 
la relocalización de plantas dentro de aquélla. En algunos casos 
se están trasladando plantas de Argentina a Brasil, mientras que 
otras empresas han cerrado sus instalaciones en los países más 
pequeños, como Paraguay, Uruguay y Chile, a fin de proveer esos 
mercados desde Brasil y Argentina. 

Ampliación del mercado regional y aprovechamiento 
de las economías de escala y la especialización 

Es evidente que para las empresas argentinas, excepto Bio S idus, 
el mercado brasileño aún no ha podido convertirse en una pla
taforma de lanzamiento para el desarrollo de economías de es
cala. Sin embargo, otras empresas entrevistadas señalaron que 
lograron desarrollarlas a partir del aumento de sus exportacio
nes a Uruguay y Paraguay. 

Distinta es la situación de las ET: en la medida en que redu
cen la mezcla de productos y aumentan la especialización pro
ductiva de sus plantas ubicadas en los países del Mercosur, lo
gran cierto desarrollo de economías de escala. 

Por otro lado, algunas de las empresas nacionales entrevis
tadas señalaron que las ventas al Mercosur les han permitido 
desarrollar su aprendizaje en la actividad de exportación. 

Asignaturas pendientes del proceso de integración 

Lo que puede desprenderse de este análisis es que la integración 
regional en el sector de los productos farmacéuticos es aún un 
proceso muy incipiente, es decir, que la liberalización del co
mercio entre los países de la región está lejos de ser una condi
ción suficiente para constituir un mercado integrado en la región. 
Entre las tareas pendientes para lograr tal objetivo e impulsar 
el desarrollo de ventajas comparativas dinámicas en relación con 
terceros mercados destacan las siguientes: 

1) La eliminación de asimetrías regulatorias. Esto incluye un 
amplio espectro de políticas y acciones de los órganos naciona
les de salud pública, como la armonización de las reglas de licen-
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ciamiento de los productos y de certificación de productos bio
equivalentes, las normas sanitarias requeridas para la importa
ción de medicamentos, las regulaciones relativas a la comercia
lización de productos genéricos, etcétera. Requiere también 
armonizar políticas correspondientes a otros organismos públi
cos, como las vinculadas con la ley de patentes y con las políticas 
de competencia en el ámbito de la comercialización de productos. 

2) Promover acuerdos de cooperación tecnológica para im
pulsar el desarrollo de la región en este campo. En tal sentido un 
antecedente es elAcuerdoArgentino-Brasileño de Biotecnología 
( CABIO ), creado en 1986. Algunos estudios plantean precisamen
te que se dé prioridad a los esfuerzos tecnológicos de los países 
periféricos en materia de biotecnología y de química fina ya que 
abarcan un campo amplio y ofrecen posibilidades de aplicación 
en plazos relativamente cortos. Los éxitos del CABIO fueron li
mitados, pero esto no implica el abandono de las estrategias de 
promoción de acuerdos tecnológicos en escala regional. Preci
samente este estudio señala el diferente comportamiento que 
muestran, en cuanto a dinamismo comercial y empresarial, las 
empresas que realizaron investigaciones tecnológicas propias. 

3) Avanzar sobre los límites a la competencia planteados por 
mercados cautivos por las marcas mediante una transición más 
rápida hacia el consumo de los productos genéricos. En escala 
nacional esto permitirá avanzar en la desregulación del merca
do de medicamentos minimizando el efecto negativo de la misma 
en el bienestar del consumidor. En el plano regional esto aumen
tará la capacidad de los laboratorios nacionales para competir 
en los mercados de la región. U no de los problemas más serios 
que se presentan en este sentido es la falta de información entre 
los médicos y consumidores sobre la calidad de los medicamen
tos genéricos. En este sentido, la coordinación entre los países 
de la región puede contribuir a aumentar la capacidad de los 
mismos tanto en lo que se relacione con las experiencias y le
yes que faciliten esta transición, cuanto en todo lo que se vincule 
con la certificación de productos bioequivalentes. G 


