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En los últimos tiempos hemos asistido a una gran difusión 
del interés por la "transferencia de tecnología" como un 
componente esencial del desarrollo económico del Tercer 
Mundo. El resultado de este interés ha sido una buena 
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cantidad de trabajos teóricos y empíricos sobre el tema y 
una considerable dosis de exámenes de conciencia y de 
nuevas evaluaciones respecto al significado exacto de la 
"tecnología", a cómo ayuda al "desarrollo" y cuáles son sus 
costos reales. Hemos avanzado un gran trecho desde los 
conceptos iniciales sobre la tecnología, que ahora nos pare
cen algo ingenuos y simplistas, cuando se consideraba como 
un insumo neutral pero vital en el proceso de producción y 
acumulación - que debía ser transferido íntegramente y en 
su forma más moderna desde los países desarrollados hacia 
los menos desarrollados- hasta las opiniones actuales, más 
complejas (y a menudo confusas), de la "tecnología" como 
manifestación de un estado y forma específicos del creci
miento económico, que comprende estructuras particulares 
de ingresos, preferencias personales, relaciones de distribu-
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c1on y de producción, y que en su forma pura puede ser 
inadecuada para las neces idades particulares del desarrollo de 
los países pobres. 

Un estudio del proceso de transferencia de tecnología en 
la industri a farmacéut ica parece ejemplificar este último 
punto de vista, el de los "economistas poi íticos escépticos", 
al poner en ev idencia las sigu ientes características de dicho 
fenómeno: 

• La tecno logía de la producción de medicamentos en los 
países desarro ll ados se adecua es trechamente a las cond icio
nes soc iales y económicas imperantes en los mismos. 

• Las empresas responsables de la tecno logía de produc
ción de med icamentos constituyen un ej emplo del estado del 
capitalismo maduro en el mundo desarrollado: son oligopo
lísticas en grado sumo, cada vez más concentradas y más 
transnac ionales y se orientan fuer.ternente hacia la comerciali
zación . 

• Estas características oli gopol ísticas se reflejan en la 
natural eza, la cantid ad y los precios de los medicamentos 
producidos por esa tecnología. 

• En la manera en que dichos productos ll egan al consu
midor se incorporan todos los costos y las deformac iones de 
esta estructura especial de comerciali zación. 

• La transfe rencia de estas modalidades de producción y 
comercialización de los artícu los farmacéuticos de los países 
desarro ll ados a los menos desarrollados exacerba sus costos 
sociales inherentes; conduce a la prov isión de medicamentos 
inadecuados, de prec ios excesivamente altos y distribución 
desigual, al t iempo que perpetúa un sistema de dependencia 
tecnológica que frustra la investigación local y cualquier 
intento de satisfacer las necesidades medicinales de la gran 
masa de la población . 

Me es imposible tratar aquí estos ternas en detall e, por lo 
que me limi taré a una breve reseña de los argumentos 
principales. l En la secc ión 11 se trata la estructura ge neral de 
prod ucción de la in dustria farmacéutica; en la sección 111 se 
describe la naturaleza de las empresas que la dominan en el 
mundo desarrollado; en la sección IV y V se refieren los 
efec tos de esta dominación, y en la sección VI se presentan 
las conclu siones. Sólo anal izo el papel de la in dustria en las 
economías de "mercado" (no soc ial istas). 

l . Véanse las referencias mencionadas en los artícu los anteriores, 
así como Hathi Commitee, Report of the Committee on Drugs and 
Pharmaceutical /ndustry, Minister io del Pe tróleo e Indu strias Quími 
cas, Gobierno de la India, Nueva Delhi, 1975; DAFSA, Th e Pharma
ceutical/ndustry in Europe, DAF SA, París, 1974; J. Katz, 0/igopo/io, 
firmas nacionales y empresas multinacionales, Siglo XXI Editores, 
Buenos Aires, 1974; V. Coleman, The Medicine Men, Temp le Sm ith, 
Londres, 197 5; y Senado de Estados Un idos, Examination of the 
Pharmaceutica/ /ndustry, 7973-7974, Audiencias ante el Subcomité de 
Salud, e l Comité de Trab ajo y Bienestar Público, Gobierno de Estados 
Unidos; 1974. Para un aná li sis de todo e l establishment médico, véase 
l. lllich, Medica/ Nemesis: Th e Expropriation of Health, Cald er and 
Boyars, Londres, 1975. 

tecnología e industria farmacéutica 

11 

Aunque la industr ia farmacéutica moderna, como veremos 
más ade lante, tiene una estructura transnaciona l, la distr ibu
ción por países es muy desequilibrada. El 85 % del va lor de la 
producción corresponde a los países capitalistas desarrolla
dos; menos de 5% a los sem iindu strializados (España, 
Portugal, Grecia, Turquía y Yugos lav ia); y alrededor de 10% 
al resto de l mundo en vías de desarro ll o (exc lu yendo los 
países socialistas). En cuanto a las ex portac iones, los países 
desarrollados contribuyen con 90%, y 1 os otros con 3 y 7 
por ciento respectivamente. En los países desarroll ados la 
producción está muy concentrada: los siete principales pro
ductores (Francia, Alemania, Italia, Japón, Suiza, el Reino 
Unido y Estados Unidos) generan 80% de la producción 
mundial. 

Los países 1 íderes son también los que producen el grueso 
de la nueva tecno logía en la industria farmacéutica . En 
especial, cinco de e ll os (Estados Unidos, Suiza, Alemania, 
Francia y el Rei no Unido) marchan ade lante en la innova
ción y abarcan 89% de los descubrimientos de los 138 
principales medicamentos aparecidos de 1950 a 1967. Las 
empresas que realizan la mayor parte de la investigación y el 
desarrollo (1 y D) en estos países también poseen la mayor 
parte de las paten tes de medicamentos y procesos nuevos en 
todo el mundo y son los verdaderos agentes de la transferen
cia de tecnolog ía en la indu str ia farmacéutica. 

Corno el mundo desarrollado, en su conj unto, representa 
una parte abrumadoramente mayoritaria de la prod ucción, el 
consumo y la innovación mundiales en la industria farmacé u
tica, es lógico que la investigación, centrada en la búsqueda 
de productos cornerc ial izab les, se adapte a las necesidades de 
las regiones temp ladas, con altos niveles de higiene, acc ión 
preventiva y nutrición. El rnu ndo en desarrollo, que contiene 
la mayoría de la población mundial y rebosa de toda clase 
de enfermedades que no se encuentran habitualmente en los 
países ricos, debe tratarse con los medicamentos que éstos 
desarrollan para su uso. Quizá dichos medicamentos cubran 
una gran parte de sus necesidades, pero la diferencia en la 
incidencia de las enfermedades es tal que resulta evid ente 
que no pueden cubrirlas todas; sin embargo, las fuerzas 
actuantes del mercado no pueden reorientar significativamen
te el esfuerzo de in vest igación en el sentido de buscar ali vio 
al sufr imiento mayor. 

111 

El grado de concentración de la producción entre los países 
es un reflejo de la concentrac ión entre empresas dentro de la 
industria . En la mayoría de los países la industria farmacéut i
ca se caracteriza por un gran número de empresas muy 
pequeñas, que proveen una peq ueña parte de la producción, 
y una cantidad relativamente chica de empresas muy grand es 
que producen el resto y dominan el mercado. En cada uno 
de los países productores más destacados, las 50 empresas 
más grandes representa n entre 65 y 95 por ciento de la 
producción tota l y una proporción aún mayor de los gastos 
en investigación y desarro ll o. De acuerdo con las normas 
modernas, esto puede no parecer una concentración muy 
alta, pero debe tenerse en cuenta que: 
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~ El mercado de los med icamentos com prend e varios sub
mercados, económi camente distintos, en los que la concentra
ción es mucho mayor y donde las cuatro empresas 
principales contr ibuyen con una proporción qu e va de 60 a 
90 por ciento de las ventas. 

• Las principales empresas son todas transnacionales, de 
modo que las mismas compaliías domin an todos los mercados 
nacionales. Las 60 empresas transnaciona les más imp ortantes de 
la indu stri a fa rmacéutica abarcan 60% de la producci ón total de 
med icamentos en todo el mund o no socia li sta . 

• Como en otras indu strias, los cos tos crecientes de la 
innovación y la comercializac ión hacen que la estructura 
t ienda a ser aún más concentrada y transnacional. Estas 
características rigen tanto en los pa ises en desarrollo cuanto 
en los desarrollados. 

La manera más interesante de anali zar la naturaleza 
altamente oli go pol ística de la industria de medicamentos es 
estudiar el grado y los efectos del dominio monopolístico del 
mercado de las empresas prin cipales. Hay cuatro indicadores 
de dominio del mercado: 

7) El grado de con e en tración de la producción, que es 
muy alto, como ya hemos dicho, en los mercados económi
camente definidos. 

2) La existencia de un grado mu y elevado de discrimina
ción de precios; las empresas principales están en condiciones 
de : a) imponer precios mu y diferentes a compradores distin 
tos dentro de un mismo pa ís; b] discriminar en sus precios 
entre distintos países; e] fijar prec ios mucho más altos (a 
veces varios miles por ciento más altos) por sus productos de 
marca que los que fijan las empresas más pequeñas por los 
mismos productos sin marca (denominados ge nér icamente) . 

3} La obtención de utilidades excepcionalmente altas para 
la industria en su conjunto, y especia lmente para las empre
sas dominantes, lo que la convierte en una de las actividades 
manufactureras más firmemente redituables de todo el mun
do. 

4) Los gastos enormes que se destinan a la comercializa
ción (dos o tres veces mayores qu e los destinados a 1 y D), 
un obvio indicador de que a las empresas les conviene 
utili zar todas las técnicas de publicidad y ventas para lograr 
posiciones protegidas en el mercado e impedir una competen
cia más ab ierta. 

Todas las pruebas parecen confirmar la ex istencia en la 
industria farmacéutica de un alto grado de dominio del 
mercado , quizá más alto qu e el de la mayoría de otras 
indu strias que en los últimos años también se han convertido 
en oli gopol ísticas e internacionales. Las fuentes del dominio 
del mercado en la industri a farmacéutica son la tecnologla y 
la comercialización, cada una de las cuales refuerza a la otra 
a través de un a comp leja interacción, hasta resultar en una 
posición de dominio virtualmente inexpugnable. 

Las contribuciones de la tecnología al dominio del merca
do son bastante obv ias: 
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• El monto de los gastos de 1 y D que se requieren 
continuamente en la industria es muy alto y crece cada vez 
más, de modo que só lo las empresas más grandes pueden 
disponer de los recursos necesarios para mantenerse a la 
vanguard ia de la innovación. 

• La existencia de la protección de patentes asegura al 
innovador un período bastante largo (16 a 20 arios en los 
países desarrollados, a veces menos en los de menor desarro
ll o) durante el cual puede obtener de un producto nuevo 
todo su provecho, impidiendo a los demás que "roben" la 
innovación (excepto en países como Italia o Brasil, donde los 
medicamentos no se pueden patentar} o que la importen de 
fuentes más baratas. 

• El amplio respaldo financiero de l Estado a la investiga
ción médica (en Estados Unidos y el Reino Unido el gasto 
estatal en 1 y D excede al pr ivado en un 200 a 300 por 
ciento}, que otorga a las empresas que poseen los medios de 1 y 
D necesari os un insum o barato para su futuro desarrollo. 

Posiblemente sean menos conoc id as las contribuciones de 
la comercialización al dominio monopol ístico, pero son 
igua lmente importantes para su creación y mantenimiento. 
En primer lu gar, hay que considerar la naturaleza peculiar 
del mercado de medicamentos, donde quien toma la decisión 
(el médico} es totalmente independiente del consumidor (el 
paciente) y del comprador (el paciente, el Estado o una 
organización de seguro asistencial). Esto significa que quien 
toma la decisión no se siente impulsado a "economizar" en 
el sentido habitual del término, y que las compañías produc
toras pueden concentrar sus esfuerzos en fijar en su concien
cia la marca y en convencerlo de su superior idad (indepen
dientemente del precio}. 

En segundo lugar, el monto de la publicidad de marcas es 
simplemente estupendo; en los países desarrollados oscila 
entre 17 y 30 por cie nto del valor de las ventas, e incluye 
todas las tácticas conocidas en el mundo capitalista: follete
ría de lujo, publicidad por saturación, muestras gratis, viajes, 
obsequios, conferencias, control de publicaciones y, lo más 
importante, visitas reiteradas de vendedores especiali zados 
("representantes" o "visitadores" médicos).2 Sólo del costo 
de la publicidad en el mundo desarrollado excede el valor 
total de la producción de medicamentos en todos los paises 
en desarrollo y semiindustrializados; el resultado es la prolife
ración de marcas para designar unos 700 medicamentos 
básicos, que llegan a 14 000 o 15 000 en Brasil y la 1 ndia, 
25 000 en España y más de 35 000 en Estados Unidos. 

2. En la actua li dad h ay una ex te n sa doc ume ntació n sob re las 
prác ti cas publicitar ias d e las e mpresas produc toras de med icame ntos; 
véa nsc espec idlmentc las citadas aud ie nc ias d e l Senado de Esta dos 
Unid os, así co mo Advertisinq of Proprietary Medicines, Aud ie n c ias 
ante e l Subco mité de Monopolios, Comité Se lecto so bre la Pequeña 
Empresa, Se nado de Estado s Unid os, 197 1-72; Sainsbury Co mmittee, 
Rcport or the Commillee of Enquiry into the Relutionship of the 
Pharma ceutica/ /ndustry With the National Hcallh Scrvice 1965- 1967, 
Her M.tjesty's Stationcry Offi cc , Lond res, 1967; Coleman (op. cit.) y 
A. Klads, There's Gold in Them Thar Pil!s, Pc nguin, Harmond swo rth , 
1975, que co nti e ne un útil análisis de sde el punto de vis ta de un 
médico. 
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En tercer lugar, esta estructura de comercialización, im
prescindible para sostener un sistema tecnoló~ico que genera 
un continuo caudal de productos "nuevos" (que sean o no 
ge nuinos adelantos terapéuticos es otro asunto), es virtual
mente la única fuente de información sobre los medicamen
tos. Los gob iernos son renuentes a proporcionar una infor
mación independi ente y completa sobre el desempeño y los 
precios de los medicamentos (lo que para un economis ta es 
la condición sine qua non de un mercado eficiente), y los 
médicos no están en condiciones de evaluar objetivamente las 
afirmaciones de los fabricantes. Además, todo parece indicar 
que esta maquinaria de promoción funciona aún más eficien
temente en los países de menor desarrollo, donde hay poca 
competencia local, que en los desarrollados. 

Es importante comprender que la forma actual de "inno
vación" en la industria de los medicamentos depende vital 
mente del apoyo de esta estructura de comercialización, y 
viceversa, y que entre ambas proporcionan la rentabilidad y 
el dinamismo a las transnacionales que dominan la industria. 
Dentro de la estructura existente es difícil ver cómo se 
podría reformar una sin afectar drásticamente a la otra y 
este hecho determina las políticas que pueden segu ir los 
países en desarrollo con respecto a la industria farmacéutica. 

IV 

En la actualidad hay una gran proliferación de medicamentos 
de marca en los países desarrollados y en desarrollo. Dada la 
existencia de la protección de patentes, la promoción de 
marcas y la falta de regulación e información eficaces por 
parte de organismos oficiales, la situación del mercado de 
medicamentos es la siguiente: 

• Una gran cantidad de medicamentos de marca, patenta
dos, representan poco o ningún adelanto con respecto a 
productos anteriores, pero se utilizan ampliamente debido a 
las fuertes presiones de la publicidad. 

• Sus precios son mucho más altos que los de: a] verdade
ros equivalentes, cuando se los puede obtener en países que 
no respetan las patentes o que hicieron otorgar licencias 
obligatorias, o en los que las patentes ya expiraron, b] 
medicamentos ligeramente anteriores, que han sido modifica
dos para obtener un producto "nuevo" que desde el punto 
de vista terapéutico es prácticamente el mismo, e] formas 
antiguas de medicación, que pueden ser algo menos eficaces 
pero cuyo precio es una pequeña fracción del costo de los 
productos más nuevos. 

• Muchos medicamentos no han pasado por una "prueba 
de eficacia" se_gún pruebas oficiales de Estados Unidos y el 
Reino Unido (la proporción puede llegar a 60 y 80 por 
ciento); sin embargo, se recetan en forma muy difundida. 

• Aun en el caso de nuevos medicamentos, eficaces y 
deseables desde el punto de vista terapéutico, hay una 
tendencia a producir tan rápidamente como sea posible una 
buena cantidad de medicinas muy similares (que mediante un 
rodeo pueden evitar la protección de la patente); se trata del 
conocido fenómeno de los productos "de imitación" y de la 
"manipulación de fórmulas al nivel de moléculas". 

tecno logía e industria farmacéutica 

En consecuenc ia, hay en la industria un a presión in terna 
hacia una forma de competencia que genera una inmensa 
dilapidación, muy difícil de regu lar debido a la mezcla de lo 
deseable con lo indeseable en la innovación y venta de 
medicamentos. La obtención de grandes utilidades se apoya 
en esta estructura de rápida obsolescencia del producto, 
discriminación de precios y técnicas de venta de alta presión ; 
sólo es parcialmente justificable por los altos riesgos implíci
tos en la investigación y el desarrollo. 

V 

Esta modalidad de operación de la industria farmacéutica 
internacional tiene muchos costos directos e indirectos. 

Los costos directos son: 

• Utilidad es excesivas, que reflejan el alto nivel de domi
nio monopol ístico; a menudo suelen estar acompañadas por 
la utilización de "precios de transferencia", para desviar 
utilidades (sin declararlas) desde zonas de mucho riesgo o 
altos impuestos hacia otras.3 Es notorio que la industria 
farmacéutica suele fijar sobreprecios a los productos quími
cos intermedios que las subsidiarias importan de sus casas 
matrices; la falta de un precio de mercado abierto para estos 
productos hace muy difícil controlar tales prácticas. 

• La mala asignación de recursos para 1 y D, dedicándo
los a la investigación imitativa y a producir medicamentos 
comercializables pero marginales desde el punto de vista 
terapéutico. La investigación de verdadero valor social reali
zada por las compañías podría haberse llevado a cabo con 
costos mucho más bajos en establecimientos no competitivos. 

• Los gastos de comercialización, que exceden largamente 
todo lo que sería necesario para proveer a los médicos de la 
información esencial sobre los adelantos terapéuticos. 

Los costos directos pueden ser mucho mayores para los 
países en desarrollo que para los desarrollados, no sólo 
porque sea mayor la rentabilidad (debido a la mayor eficacia 
del dominio del mercado) y más fuerte la tendencia a utilizar 
precios de transferencia, sino también porque estos costos 
adoptan la forma de una corriente de divisas hacia el mundo 
desarrollado, mientras que en éste las utilidades excesivas 
pueden considerarse simplemente como una redistribución 
interna. 

Los costos indirectos de las operaciones de la industria 
farmacéutica son: 

• Medicamentos que se recetan mal o en exceso, produ
ciendo desperdicio financiero y reacciones adversas innecesa
rias y creando dependencia respecto a algunos productos 
medicinales y resistencia a otros (se estiman en 30 000 
anuales 1 as mu ertes causadas en Estados Un idos por recetas 
incorrectas). 

3. Véase S. Lall , "Transfcr Pri c ing by Multination al Manufac turing 
Firms", en Oxford Bul/etin of Economics & Stotistics, agos to de 
197 3, y C. V. Vditsos , /n trrcountry In come Distribution & Tronsnotio
nal Corporotions, Clare ndon Press, Oxford, 1974. 
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• La eliminación de la competencia de empresas pequeñas 
(de especial importancia para los competidores locales en los 
países en desarrollo) mediante la denigración implícita de sus 
productos en la publicidad de las transnacionales y la 
manipulación monopol ística en la provisión (o retención) de 
los "ingredientes activos" esenciales para la elaboración de 
medicamentos. A menudo se ponen trabas en la concesión de 
licencias tecnológicas mediante diversas prácticas comerciales 
restrictivas. 

• La utilización de los últimos medicamentos producidos, 
que son "demasiado eficaces" para el ingreso y las necesida
des sanitarias de los países pobres, ya que la misma cura 
puede obtenerse con medicinas más antiguas y mucho más 
baratas. 

• La receta (y la venta directa a los consumidores) de 
una buena cantidad de medicamento~ ineficaces, que no 
producen los efectos que se les atribuyen. 

• La frustración o anulación de la investigación y el 
desarrollo locales, creando una dependencia total respecto a 
la tecnología importada. En los casos en que el gobierno 
local emprende la investigación (como en la India) se ha 
obtenido cierto éxito, demostrando que los enormes y 
refinados laboratorios concentrados en los países desarrolla
dos no son imprescindibles para realizar investigaciones valio
sas. Sin embargo, la contribución total de la investigación de 
los países en desarrollo es insignificante, y es cada vez mayor 
el riesgo de que las filiales de las transnacionales se apoderen 
de la que se lleve a cabo localmente, dentro de la estructura 
actual, y de que los resultados sean comercializados por sus 
casas matrices. 

• La venta sin advertencias adecuadas. La laxitud de los 
controles oficiales en los países en desarrollo suele conducir 
a que los medicamentos se vendan sin las advertencias que 
son obligatorias en los países desarrollados (el ejemplo más 
impresionante es el antibiótico Chloromycetin, de. uso muy 
extendido y que a menudo se puede obtener sin receta 
médica). 

• Realización de pruebas y estudios el ínicos en los países 
en desarrollo, cuando tales estudios son estrictamente contro
lados en los países desarr,ollados. Evidentemente, la pobla
ción de aquéllos corre el riesgo de servir como "conejillo de 
indias" para probar la posibilidad de comercialización de un 
medicamento producido por una transnacional. 

El· efecto combinado de todos estos costos para los países 
en desarrollo es que los medicamentos son demasiado caros, 
demasiado "modernos", a menudo utilizados en exceso por 
quienes pueden costeárselos, y distribuidos en forma extre
madamente desigual. Sólo una pequeña proporción de la 
población puede permitirse adquirir los productos medicina
les que proveen las transnacionales (80% de los habitantes de 
la India no tiene acceso a los medicamentos), y aun esa 
pequeña proporción gasta en exceso con relación a• los benefi
cios que obtiene. No se proporcionan medicamentos baratos 
y eficaces para hacer frente a las necesidades sanitarias reales 
del resto, porque de ahí no pueden salir las utilidades de las 
transnacionales. 
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VI 

En consecuencia, los costos del sistema actual de transferen
cia de tecnología farmacéutica a los países en desarrollo 
reflejan simplemente el modo oligopolístico de operación de 
las empresas en el ámbito internacional. Las formas que 
adopta la innovación farmacéutica, acordes con las necesida
des de los países ricos, se basan en las condiciones impuestas 
por una industria privada concentrada y orientada hacia la 
comercialización. Es evidente que dicha innovación no sirve a 
las necesidades médicas básicas de las naciones en desarrollo. 
Como la transferencia de tecnología se realiza fundamental
mente mediante la inversión directa o la concesión de 
licencias, la estructura resultante de la industria en los países 
en desarrollo es prácticamente idéntica a la de los países 
desarrollados, pero con costos sociales más altos y segura
mente más reprobables. 

Estos "costos" no se limitan al hecho de que el sistema 
actual provea a una élite medicamentos caros e inapropiados, 
sino que también, dada la inexistencia de otro sistema de 
producción, innovación y comercialización de medicinas, a 
los países en desarrollo les resulta imposible proporcionar a 
la mayoda de su población los remedios esenciales. En otras 
palabras, el sistema existente es tan penetrante y poderoso 
que impide a los pa(ses en desarrollo optar por cualquier 
otro método que permita lograr con facilidad un abasteci
miento barato y adecuado de medicamentos esenciales. Esto 
sucede por distintas razones, que son complementarias: por
que en estos países hay fuertes intereses creados (incluyendo 
a la profesión médica) que apoyen la continuación de la 
dependencia con respecto a las transnacionales farmacéuticas; 
porque se tiene gran confianza en los productos de marca de 
éstas (en parte debido a que el control de calidad de las 
empresas locales puede ser inadecuado); por el atraso tecno
lógico de las industrias químicas de los países en desarrollo 
(reforzado por los modos de pensar engendrados por la 
"dependencia"); y por la debilidad de sus estructuras admi
nistrativas. 

Para que un programa de reforma tenga sentido, debe 
abarcar todos los aspectos de la estructura actual que son 
responsables de su alto costo social. Por sí mismos, los 
cambios marginales, como la abolición de las patentes o las 
marcas, no pueden producir un cambio real que resulte en la 
disminución de los precios y la disponibilidad de medica
mentos esenciales. No cabe entrar aquí en detalles de una 
reforma básica, 4 y terminaré reiterando mi afirmación i ni
cial: la "transferencia de tecnología" puede ser un concepto 
engañoso a menos que se comprenda su contexto social y 
económico específico y se aclare la naturaleza de su produc
ción y comercialización. La industria farmacéutica constituye 
un ejemplo impresionante de cómo una simple "transferen
cia" de tecnología existente puede traer como resultado a los 
países en desarrollo que la reciben costos más altos y serias 
deformaciones. Asismismo, muestra cuán necesaria es una 
reform a profunda, que vaya mucho más allá de la creación 
de un esquema de negociación, para corregir estos costos y 
deformaciones.D 

4. Pa ra una discusión más completa de políticas posibles, véase el 
docume nto de la UNCTAD ya citado . 


