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888 LA INDUSTRIA FARMACEUTICA EN MEXICO 

951 

Mauricio de Maria y Campos 

El autor estudia los rasgos esencial es de la econo
mía y la poi ítica de las empresas qu e producen y 
co merciali zan fármacos y anali za las causas de la 
estructura ol igopol í stica del mercado mexicano, 
dominado por la inversión extranjera. Luego ex
plica las consecuencias qu e todo ello entraña para 
el desarrollo del país y propone lineamientos de 
poi ítica gubernamental que se basan en el ade
cuado ejercicio de la capacidad negociadora del 
Estado. 

LA ECONOMIA POLITICA DEL CONTROL DE 
LAS TRANSNACIONALES. LA INDU STR IA 
FARMACEUTICA EN SR I LANKA 
(1 972-1976) 

Sanjaya Lall 
Senake Bibil e 

En este ensayo se analiza la experiencia de un 
pequeño país que, con definida orientación so
cial, cambi ó la estructura de la producción, la 
importación y la distribución de medi camentos. 
Los autores abri gan propósitos aleccionadores: 
contribuir a que se entiendan las difi cultades de 
la reforma y los beneficios que cabe esperar de 
ell a, as í como al logro de una mejor comprensión 
del "fenómeno de las trasnacionales, en particular 
de la interacción de esas gigantescas empresas y 
los diversos grupos vinculados con ell as en los 
países receptores" . 
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Hacia una mejor comprensión de la 

industria farmacéutica 
La OPEP y el nuevo orden económico 

CONSIDERACIONES SOBRE LA ACTIVIDA D 
DE LAS EMPRESAS FARMACEUTICAS EN 
MEXICO 

Octavio Paredes López 

Con base en el análisis de las características 
socioeconómicas de la . producción y venta . de 
medi camentos en México y en varios pa íses, así 
como en el de los principales indi cadores sanita
rios latinoamer icanos, el autor explica en este 
trabajo "la evidente neces idad de que la industria 
farmacéutica conjugue su respon sab ilidad social 
con el interés comercial". Agrega que tal vincula
ción constituye uno de los elementos fundam en
tales para superar la situación - típica del subde
sarrollo- que priva en nuestro país en materia de 
sa lud. 

LAS MARCAS, LA INDU STRIA FARMACE UTI 
CA Y LOS PAISES EN VIAS DE DESARRO
LLO 

Peter O'Brien 

A la lu z de la preponderancia de los nombres 
co merc iales y las marcas registradas en la activi
dad farmacéutica mundial, y habid a cuenta de las 
modalid ades - in convenientes desde el punto de 
vi sta social- qu e su uso impone a las econo mías 
y a los consumidores de la mayoría de las 
naciones, el auto r estudia varias medid as (adopta
das o propuestas) para cambiar tal estado de 
cosas. Asimismo, ofrece algunas sugerencias sobre 
poi íticas aplicabl es al sector farmacéutico en los 
países su bdesarro ll ados . 
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editoriales 

Hacia una mejor . , 
comprens1on 
de la industria 
farmacéutica 

Sin duda, la producción, distribución y consumo de medicamentos conforman una actividad 
socioeconómica de suma trascendencia en el mundo, desde muchos puntos de vista. Aparte 
de la indudable importancia económica de esa actividad, tanto por la magnitud de las 
inversiones involucradas y la ocupación que genera, cuanto por sus especiales características 
en lo referente al uso de patentes y marcas, la industria farmacéutica destaca por su enorme 
importancia social y por sus complejas vinculaciones con muy diversos ámbitos de la 
sociedad. 

En la inmensa mayoría de los países de economía de mercado, las características de la 
oferta y la demanda de medicamentos son muy peculiares. Por un lado, y para sólo hacer 
referencia a dos de esos rasgos, quien toma la decisión de qué medicamento consumir no es 
el propio consumidor, sino el médico, que prescribe de acuerdo con su preferencia por 
ciertas marcas y no según productos genéricos. De esta manera, los productores dirigen sus 
esfuerzos a determinar esa preferencia, empleando todos los medios de convencimiento 
permisibles en un sistema que no se caracteriza precisamente por regular de manera 
adecuada, desde el punto de vista social, los asuntos relacionados con la salud y la publicidad. 
Por otra parte, las empresas utilizan masivamente el resorte publicitario en el caso de los 
productos farmacéuticos de uso común y venta libre, a sabiendas de que la atención de la 
salud es un campo en el que tienen primera importancia las creencias y los aspectos 
psicológicos de los pacientes. De ahí que en la industria farmacéutica sean despropor
cionadamente importantes los gastos de promoción y publicidad con respecto a los de 
investigación y desarrollo. 

La preponderancia de la orientación publicitaria descansa en el uso intensivo de los 
nombres comerciales y las marcas e impone a la compraventa d~ medicamentos modalidades 
muy inconvenientes desde el punto de vista social. En general, el mercado de los productos 
farmacéuticos más importantes para la salud es oligopol ístico, lo que permite precios 
excesivamente altos y utilidades muy cuantiosas. Estas inconveniencias se acentúan en los 
países del Tercer Mundo, en los que las empresas farmacéuticas transnacionales dominan casi 
por completo la actividad e implantan patrones de producción, distribución y consumo de 
medicamentos que resultan muy dispendiosos y que no siempre corresponden a las 
necesidades de esos países en materia de salud. Además, las peculiaridades de las relaciones 
entre matrices y filiales hacen posibles variados expedientes para acrecentar aún más las 
utilidades. 

En México privan también esos rasgos inconvenientes, como es del dominio público. 
Los últimos acontecimientos en cuanto a los precios de las medicinas, y la intervención de 
la Secretaría de Comercio a ese respecto, que se reseñan en este número,1 son, a no 

l. Véase, en la Sección Nacional, "Una industri a con 'lucropatía' recurrente : la farmacéutica". 
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dudarlo, una muestra clara de la situación antedicha. Sin embargo, no reflejan de manera 
cabal todas las condiciones en que se desenvuelve la actividad farmacéutica en el país, ni 
permiten su adecuado conocimiento. 

Con el propósito de contribuir a una mejor comprens1on del fenómeno, Comercio 
Exterior recoge cinco estudios que abordan, desde varias perspectivas, la problemática de ese 
sector tan complejo. Dos se refieren al modus operandi de las empresas productoras de 
medicamentos en otros países y a las experiencias de varios de ellos para imponerles 
modalidades más acordes con los intereses de la sociedad en su conjunto. Otro es un trabajo 
(fragmentos) sobre el comportamiento de esta industria en Costa Rica.2 Los restantes tratan 
el caso de México, con abundancia de datos que dan idea de la estructura y pautas de 
funcionamiento de las empresas farmacéuticas. El diagnóstico del sector, las propuestas de 
política y los señalamientos de medidas incluidos en los artículos pueden resultar útiles para 
realizar las reformas necesarias.O 

La OPEP y el nuevo 
orden económico 

Al finalizar la segunda guerra mundial se inició un acelerado proceso de descolonización que 
dio origen al surgimiento -e incorporación paulatina a la Organización de las Naciones 
Unidas (ONU)- de más de 70 nuevos estados. Ese fenómeno fue acompañado por una 
creciente conciencia de que también era imperativo modificar la situación económica de los 
pa(ses coloniales y dependientes. 

Varios fueron los métodos y sistemas seguidos en ellos. Mientras unos realizaron una 
revolución nacional y en ocasiones de tipo socialista, otros, además, emprendieron el camino 
de la industrialización sobre la base de sustituir importaciones. Sin embargo, los resultados 
positivos fueron pocos, incluso varios lustros después. En efecto, aunque los años sesenta 
fueron declarados por la ONU como el Decenio del Desarrollo, al finalizar el pen'odo era 
evidente que los logros habían sido magros, e incluso se observaron retrocesos evidentes. 

Las dos primeras reuniones de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y 
Desarrollo (UNCTAD), realizadas en Ginebra y Nueva Delhi, mostraron que la brecha entre 
los pa(ses centrales y los periféricos, lejos de acortarse se hacía cada vez más profunda y, 
por tanto, más difícil de cerrar. En distintos foros internacionales fue planteada, una y otra 
vez, la necesidad y conveniencia de llegar a acuerdos y resoluciones que posibilitaran que los 
pa(ses atrasados participaran más equitativamente en las corrientes del comercio murrdial, en 
los avances del conocimiento científico y tecnológico y en la distribución de la riqueza genera
da. Los países industrializados apoyaron de palabra estas buenas intenciones, aunque 
en los hechos obstaculizaron todos los proyectos que los países dependientes trataron de 
poner en práctica, ayudados, desde luego, por la desunión y la escas(sima capacidad de 
respuesta de éstos. Algunos de los casos más relevantes van desde la deposición y encarcela
miento de Mohammed Mossadegh, por haber tratado de nacionalizar el petróleo iran í, hasta el 

2. Véase "Las transnacionales y el costo de los medicamentos en Costa Rica", en la Sección Latinoamericana. 
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bloqueo económico a la Revolución cubana y el golpe de estado en Chile y el asesinato del 
presidente Allende. 

La independencia poi ítica no condujo directamente a la autonomía económica. Las rela
ciones de dependencia de las colonias respecto a las metrópolis persistieron, aunque fueron 
cambiando y a menudo adoptaron formas menos evidentes para el conjunto de la población, 
sin perder por ello su eficacia. Pese a todo, se abrió camino la idea del derecho de todos los 
pueblos al desarrollo económico y social, hasta llegar al seno de los organismos internacionales 
creados en la posguerra. El debate se inició casi de inmediato y adquirió gran importancia en el 
mencionado Decenio del Desarrollo, pero no se tradujo en avances importantes. 

El escaso resultado práctico obtenido en los diferentes foros internacionales, aunado a 
la injerencia permanente de los países centrales y a la intromisión sistemática de las grandes 
empresas transnacionales en los asuntos internos de los países atrasados, reforzó la necesidad 
de realizar una crítica profunda al orden económico internacional vigente. 

Fue en la Tercera Reunión de la U NCT AD, celebrada en Santiago de Chile, en abril de 
1972, donde México postuló la necesidad de elaborar un código que fijara los derechos y 
obligaciones de los países para facilitar, así, una modificación real del orden económico. 
Poco más de dos años después, la Asamblea General de la O N U aprobó, por abTumadora 
mayor(a, la Carta de Derechos y Deberes Económicos de los Estados. Para ello fue necesario 
vencer la resistencia de los gobiernos de los países más industrializados. Aun así, seis de 
ellos se opusieron a la aprobación de la Carta y otros diez optaron por la abstención. 

En forma paralela se realizaron diversos esfuerzos de carácter mundial y regional, 
tendientes todos a modificar el orden de cosas existente. Vale la pena señalar, a título de 
ejemplo, las reuniones encaminadas a elaborar códigos internacionales de conducta para las 
empresas transnacionales y para regular la transferencia de tecnolog(a; la creación del 
Sistema Económico Latinoamericano (SELA), así como la propuesta del presidente de 
Filipinas, Ferdinando Marcos, para instituir un sistema económico mundial, que fue uno de 
los primeros intentos de poner en práctica la cooperación económica entre los países 
subdesarrollados. Sobresale entre dichos esfuerzos, la Sexta Asamblea Extraordinaria de la 
ONU, celebrada a instancias del presidente de Argelia, Houari Boumédienne, en la cual se 
propuso la total modificación del orden vigente y la construcción de un nuevo orden 
económico internacional. 

Cabe señalar que en septiembre de 1973, poco antes de que la Carta de Derechos y 
Deberes Económicos de los Estados fuera aprobada en la ONU, tuvo lugar la llamada guerra de 
Yom-Kipur, entre Israel y los países árabes. Un mes después los países petroleros árabes 
decretaron un embargo en los suministros de petróleo a todos los países que apoyaban a Israel, 
principalmente a Estados Unidos y Holanda. Asimismo, fueron elevados considerablemente los 
precios del crudo, lo que permitió que se acusara a los países miembros de la Organización de 
Pa(ses Exportadores de Petróleo (OPEP) de la espiral inflacionaria que se aceleró en ese 
momento y que aún no termina. En esa acusación se hizo caso omiso de que los precios del 
petróleo habían permanecido casi sin modificación durante más de 20 años, mientras los de los 
demás productos básicos y de las manufacturas habían tenido cambios sensibles, generalmente 
al alza. 

La reiteración del argumento de culpabilidad generalizó la opinión de que los miembros 
de la OPEP eran los únicos beneficiarios del nuevo sistema de precios de los combustibles. 
Al mismo tiempo, la propaganda desatada en los principales medios internacionales de 
difusión los hizo responsables de un hecho y una omisión. El hecho era que los países más 
perjudicados con los nuevos precios del petróleo serían los subdesarrollados, compañeros y 
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amigos de los países petroleros. La om1S1on consistía en que estos últimos no ayudaban 
considerablemente al financiamiento del desarrollo de los primeros. 

El argumento era una verdad a medias. Los principales órganos internacionales de 
difusión, cuya poi ítica editorial responde en buena medida a los intereses de las grandes 
empresas transnacionales, "olvidaban" señalar varios hechos importantes. El primero era la 
complacencia real de Estados Unidos por la elevación de los precios del petróleo. Esto, a su 
vez, obedecía tanto a las altísimas ganancias que desde septiembre de 1973 empezaron a 
obtener las transnacionales del petróleo, cuanto a que se abría la posibilidad económica de 
que ese país elevara en gran cantidad la oferta interna de energéticos por medio de la 
explotación de otras fuentes. En efecto, los nuevos precios del petróleo hicieron económica
mente viables la construcción del oleoducto de Alaska, la realización de investigaciones con 
vistas a lograr el uso del carbón y de los esquistos bituminosos para generar energía con 
bajos niveles de contaminación ambiental, la explotación de yacimientos carboníferos 
abandonados por incosteables, la experimentación en los nuevos supergeneradores nucleares 
y la investigación en muchas otras fuentes de energía no convencional. Gran Bretaña 
también vio abierta la posibilidad de explotar económicamente los yacimientos del Mar del 
Norte. Por otro lado, la elevación del precio del crudo frenaría la economía de la mayor 
parte de los países europeos y de japón, cuyos acelerados crecimientos hadan peligrar la 
hegemonía poi ítica y económica estadounidense. 

El segundo hecho olvidado es que durante muchos decenios los países desarrollados 
explotaron casi sin medida a los periféricos. No sólo extrajeron de ellos petróleo, minerales, 
otras materias primas y productos agrícolas, sino que también impusieron autoridades, 
invadieron y pisotearon su soberanía y dignidad. Así, los culpables de buena parte del atraso 
(por desgracia casi siempre en alianza con sectores internos), intentaron responsabilizar a los 
países petroleros del subdesarrollo, la ignorancia, la insalubridad y la dependencia reinantes 
de tiempo atrás en las dos terceras partes del globo. 

El tercer hecho es que, pese a las dificultades de administrar en forma racional tan gran 
volumen de medios financieros, desde un principio los miembros de la OPEP contribuyeron 
al financiamiento del desarrollo en mayor medida que los países centrales. En efecto, la 
ONU planteó que los países industrializados deberían aportar, durante el Primer Decenio 
para el Desarrollo, cuando menos 1% de su producto nacional bruto (PN B) como 
financiamiento para los países subdesarrollados. En la práctica sólo uno o dos cumplieron el 
compromiso y la mayoría ni siquiera llegó a 0.75 %. En el Segu ndo Decenio para el 
Desarrollo -los años setenta- se observa la misma situación. En contraste, las estimaciones 
más recientes indican que los países exportadores de petróleo aportan casi 4% de su PN B 
como ayuda financiera a los de escaso desarrollo industrial. Cabe aclarar, sin embargo, qu:.> 
la mayoría de los países árabes petroleros otorga su ayuda a un grupo limitado de naciones, 
en condiciones discriminatorias, a veces muy restrictivas respecto a la política que debe 
seguir el país que la recibe. 

Por otro lado, conviene recordar que, independientemente de lo anterior, la elevación 
del precio del petróleo tuvo el carácter de un aldabonazo que llamó la atención sobre el 
derroche que hace la humanidad de este recurso escaso y no renovable. Asimismo, que -con 
mucho- la parte mayoritaria de ese peligroso desperdicio tiene lugar en el mundo 
industrializado, sobre todo en Estados Unidos. 

La evolución observada en los últimos meses obliga, sin embargo, a realizar considera
ciones adicionales sobre el nuevo orden económico internacional. En efecto, durante los 
meses que siguieron al embargo petrolero, nacieron grandes ilusiones relativas al futuro de la 
humanidad. No sólo había surgido "un nuevo poder", sino que se creía factible "humillar la 
soberbia de los poderosos". Se hicieron intentos por crear o reforzar otros cárteles de 
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productos primarios, como el cobre, e l plátano, e l café, e l algodón, e l estaño; de esos 
intentos sólo se han obtenido, a la fecha, escasas, erráticas y leves mejoras en las 
cotizaciones, s in duda porque en e l caso de dichos productos no se dan las mismas 
c ircunstancias que en e l del petróleo y porque tampoco tienen la misma importancia 
estratégica de éste. También se pensó que los nuevos recursos financieros de los países 
petroleros -más de 30 000 millones de dólares só lo en 1976- servirían para acabar con la 
miseria, el hambre y la insalubridad del mundo atrasado. La realidad, empero, muestra una 
situac ión muy diferente. 

Pese a los cuantiosos recursos que dedican a su propio desarrollo y a la ayuda que 
prestan a los países atrasados, la mayor parte de los medios financieros de muchos de los 
miembros de la O PE P ha regresado -como depósitos o como inversiones extranjeras- a los 
propios países centrales, contribuyendo así a la recuperación económica de estos últimos. 
También, pese a la contribución de la OPE P al fondo de petróleo del Fondo Monetario 
Internacional (FM I) , los países atrasados han tenido serias dificultades para abastecerse de 
combustible. 

Las dos últimas reuniones de la OPEP, en Doha y Estoco lmo, respectivamente; han 
mostrado primero la d ivi sión de sus miembros y después la transacc ión y el inmovilismo. El 
fracaso que representó para el Tercer Mundo la Conferencia Norte-Sur en lo reférente a 
impulsar e l nuevo orden y los pronósticos que pueden deducirse de los acuerdos de la Reunión 
Cumbre de Londres, parecen indicar que los países ricos han recuperado la iniciativa y que se 
ciernen nuevas amenazas sobre los países atrasados. Asimismo, la ali anza entre Arabia Saud ita 
y Estados Unidos sugiere tanto e l debilitamiento progresivo de la OPEP como la creac ión de un 
nuevo bloque poi ítico-económico: el del poder industrial (apoyado sobre todo en e l avance 
tecnológico) y la energía. 

Como señaló recientemente The Wa/1 Street journal, Arabia Saud ita cumple, en el 
Medio Oriente, las funciones de apaciguador de los disturbios regionales, al mismo tiempo 
que a livia las dificultades de la balanza de pagos estadoun id ense.1 Por su . parte, Estados 
Unidos satisface en forma cre'ciente los caprichos· suntuarios de jeques y soberano-s. árabes y 
sum inistra las armas y equ ipos militares necesarios para reprimir cualquierintento liberador 
en el Medio Oriente y Africa. Así, no han faltado los comentaristas que consideren que 
Arabia Saud ita y los emiratos que se le asoc ian son un "nuevo · estado de la Unión", más 
que países independ ientes que pugnen por el avance del murido subdesarrollad_o. · 

Si sólo se considerasen en el análisis los acontecimientos más recientes; netamente 
favorables al statu qua, todo parecería indicar e l frqcaso de los esfuerzos en favor de un 
nuevo · orden económ ico internacional y la persistencia. del viejo. orden, remozado y 
fortalecido con nuevos y opulentos miembros. 

Empero, la posibilidad de modificar este ac iago panorama radica en la acc ton más 
realista y eficaz de los países dependientes. La realidad ha demostrado, una: Vf:-Z más, _que lo~ 
caminos de un desarrollo equ itat ivo t ienen que ser múltiples y que' n.o es correcto apostar 
todas las esperanzas a una sola · baza. En este sentido, es obligatorio dar nueva· vida e 
impulso a las diversas asociaciones de productores, fortalecer la, cooperación multila~ér'al de 
los países del Tercer Mundo .Y estrechar filas e.n las reuniones internaúonales en, las · que se 
discuten problemas que atañen a toda la humanidad, así como practicar una acc ión -solid aria 
internacional más eficaz . . Sólo así, con un esfuerzo conjunto, tenaz y 'eficien,te, ' será 'posible 
construir el . edificio de un nuevo orden económico . in ternac ion al, que gqranti'ce a todo? los 
países su participación equitat iva en la riqueza mundiai.D 

l . Véase The Wa/1 Street joun;~at, Nueva York , 22 de agosto de Í977 . 
, _ _., J 
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La industria farmacéutica 
en México 1 MAURICIO DE MARIA y CAMPOS* 

l. CARACTERISTICAS PRINCIPALES DE LA 
INDUSTRIA FARMACEUTICA MEXICANA 

1. La estructura de la industria 
y el papel de la inversión extranjera 

La industria farmacéutica moderna, que destina grandes 
sumas a la investigación y se basa principalmente en la 
producción de medicamentos sintéticos, es un fénómeno 
reciente, ya que su aparición se remonta a los años veinte, 
época en que el desarrollo de las ciencias qu(micas y 
biológicas permitió una expansión enorme de la producción 
de medicamentos mediante procedimientos nuevos y la apari
ción de las grandes empresas mundiales. 

En México, como en otros países similares por su grado 
de desarrollo, existen numerosas empresas establecidas desde 
esos años (La Campana de Warner Lambert en 1917), que 
comenzaron como representantes comerciales de productos 
importados. Sin embargo, fue apenas en los treinta, con la 
llegada a México de algunas grandes empresas como Bayer, y 

* El presente artículo es una versión ampliada de un estudio 
elaborado a solicitud del Consejo Consultivo del Instituto de Estudios 
Políticos, Económicos y Sociales (lEPES) y presentado a su considera
ción en agosto de 197 6. Constituye, sin embargo, _total responsabilidad 
del autor, quien en esa época fungía como Secretario Ejecutivo de la 
Comisión Nacional de 1 nversiones Extranjeras. 

El 'autor agradece de manera muy particular la· ayuda proporcionada 
en _la investigación por Rafael Mirafuentes- y otras personas de la 
Direcci{>n General del Registro Nacional de Inversiones Extranjeras, así 
como de la Dirección General del Registro Nacional de Transferencia de 
Tecnología. También '-deja constancia de los valiosos comentarios de 
Ignacio Madraza, Anthony Tillett. jorge Katz y, en particular, de 
Ernesto Marcos, quien además de hacerle una crítica general muy 
certera, le ayudó a concretar recomendaciones realistas de política 
económica . 

fundamental mente · en . los cuarenta y cincuenta, que se 
constituyeron subsidiarias de las principales compañías de los 
pa(ses desarrollados para realizar actividades de mezcla, for
mulación y empaquetado de especialidades farmacéuticas en 
escala industrial. 

De las 40 principales empresas farmacéuticas mexicanas 
-clasificadas según sus ventas- sólo seis se habían constitui
do hasta 1939, pero en los años cuarenta se constituyeron 
11 y en los cincuenta 18. Sólo cinco de ellas se constituye
ron a partir de 1960. 

Desde 1960 el mercado ha seguido creciendo rápidamente. 
Sin embargo, ha tenido lugar una reducción significativa en 
el número de productos verdaderamente nuevos, en parte por 
haberse agotado muchas de las posibilidades que brinda el 
nivel presente de conocimientos científicos y en parte por 
los rigurosos controles establecidos por los gobiernos de los 
pa(ses innovadores más importantt;:s sobre la experimentación 
y el mercadeo de medicamentos. En cambio, ha tenido lugar 
un marcado proceso de diferenciación de productos, a partir 
de sustancias conocidas y elevados gastos de promoción y 
publicidad. · 

A. Concentración de la producción 
farmacéutica en México 

Los datos disponibles indican que el grado de concentración 
en esta industria há ido en aumento en todos los principales 
países productores, como resultado tanto de la desaparición 
de pequeños laboratorios como del crecimiento (por expan
sión y fusión) de las compaMas internacionales más impor
tantes. 

En México la situación es muy semejante. Como puede 
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CUADRO 1 

Antigüedad y fecha de inversión extranjera de las principales empresas farmacéuticas de México 
(Ordenadas según su posición en el mercado) 

------------------------------------------------
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Año de Año de la inversión 
Nombre de la sociedad constit ución Principal in versionista extranjero extranjera 

'l . Cib a- Geigy Me xica na, S.A. de C.V. 1944* Ciba Geigy, A.G. (Suiza) 1944 
2. Laborator ios Pfizer, S.A. de C. V. 1951 Pfi zer Corp. ( EU) 1951 
3. Wyeth Vales, S.A.a 1944 American Hom e Prod ucts Co rp . ( EU) 1944 
4. Upjohn, S.A. de C. V. 1955 The Upj o hn Co mpany ( EU) 1955 
5. Sc heramex, S.A. de C.V. 1950 Schering (EU) 1950 
6. Prod uctos Rache, S.A. de C.V. 1948 Hoffman La Rache (Sui za) 1948 
7. Eli Lil ly y Compañ(a de México, S.A. de C.V. 1943 Eli Lill y Co. (EU) 1943 
8. Laborato rios Pro meco de Méx ico, S.A. de C.V. 1954 Laboratorios Promeco (Argentina) [Boer inge r- lnge lheim] 1954 
9. Grupo Rou sse l, S.A . 1933 Rousse l Uclaf, S.A. (Francia, RFA) 1933 

1 O. Abbott Laboratories de Méx ico, S.A. 1934 Abbott Laboratorie s of North Chicago (EU) 1934 
11 . Me rck Sharp and Dohme de Méx ico, S.A . de C.V. 195 6 Merck and Co . lnc. (EU) 1956 
12 . Laboratorios Br isto l de México, S.A. de C.V. 19 59 Br istol Laborator ies Beecham (GB) 1959 
1 3. Sy ntex, S.A. 1944 Syntex Corp. (EU) 1956 
14. Mead J ohnson de Méx ico, S.A. de C. V. 195 7 Bristo 1 Myers Co. (E U) 1957 
15. E. R.Sq uibb & Sons de Méx ico, S.A. de C.V. 1943 E. R. Squibb and Sons lnc. (EU) 1943 
16. Parke Dav is y Co mpañ(a de Méx ico, S.A. de C.V. 1942 Parke Da vis and Campan y ( EU) 1942 
17 . Scher in g Mex ica na, S.A. 1955 Schering A.G. (RFA) 1955 
18. Bayer de México, S.A. 19 37 Bayer, A.G . (RFA) 1937 
19. Boehringer lnge lh eim Mexicana, S.A. 19 70 Boehringer lnge lh eim A.G. (R FA) 1970 
20. Farmacéuticos Lakeside , S.A. 1943 Ga leno, S.A. (México¡ Chempharm Ltd. (Can adá) 1943 
21. Ayerst ICI Labo rato rios Asociados, S. de R. L. 19 58 America n Home Products Corp. (EU); Imperial 1962 

Chemical Industries, Ltd. (GB) 
22 . The Sidney Ross Co., S.A. 1929 Sterl ing Drug lnc. (EU) 1929 
23. Qu(mica Hoec hst de México, S.A. 1957 Hoechst (RFA) 1957 
24. Sandoz de Méx ico, S.A. de C. V. 1947 Sandoz (Sui za ) 19~7 
25. Richardson Merrel l, S.A . de C. V. 1957 Richard so n Merrell ln c. (EU) 1957 
26. Cyana mid de Méx ico , S.A. de C.V. 195 8 American Cyanamid Co. (EU) 195 8 
27. Laborato rios Sanfer, S.A. 1957 Beecham (GB) 1957 
28. Laborato ri os Lepeti t de México , S.A. 1955 Lepet it, S.A. (Ital ia), propied ad de 1964 

Dow Chemical 
29. Laborato ri os Grossman, S.A. 1947 Revlon lnc. (EU) 1972 
30. Co mpañ(a Med icina l La Campana, S.A. de C.V. 1917 Warner La mbert (EU) 1917 
31. Productos Gedeon Richter (América), S.A. 19 34 Ri ch ter Corporat ion \Bahamas) 1934 
32. A. H. Robins de México, S.A. de C.V. 1960 A.H . Robins Co. (EU 1961 
33. Glaxo de México, S.A. de C. V. 1964 Glaxo Group Ltd. (GB) 1964 
34. Searle de México, S.A. de C. V. 1955 G.D. Searle and Co. (EU) 1955 
35. Organon Mexica na, S.A. 1955 Ak zo Ph arma (Ho land a) 1971 
36 Merck- Méx ico, S.A. 1955 Merck Ho lding, A.G. (RFA) 1955 
37. Labo rator ios Carnot Produ ctos Cient(ficos, S.A. 1941 100% mex icana desde sus inicios 
38. Rhod ia Mexicana, S.A. 19 61 Rhone Poulenc, S.A. (Francia) 1961 
39. johnson & johnson de México, S.A . de C.V. "1931 johnso n & johnso n (EU) 1931 
40. Chino in, Productos Farmacé ut icos, S.A. 1932 1 00% mex ican a desde 1946 Orgina l mente capital húngaro 

* Fecha de constitu ció n de Ciba Mexicana, que en 1971 se fusionó con Geigy para formar la actua l empresa. 
a. Antes America n Ho me Produ cts . 
Fuente: Dirección General del Registro Nacional de Inversiones Extranjeras. 

observarse en el cuadro 2, si bien la empresa que mayor 
participac ión tiene en el mercado de medicamentos - Ciba
Geigy Mex icana- apenas alcanzó 3.4% del total de las 
ventas en farmacias en 1974, las 20 principales empresas 
representaron en ese año 45% del mercado y las 40 más 
importantes 68%. Si consideramos las ventas de los 20 
pr incipales grupos farmacéut icos, las cifras aum entan consid e
rablemente, ya que algunos inversion istas foráneos tienen dos 
y hasta tres empresas farmacéut icas en Méx ico. En esos 
términos, los 20 principales grupos rep resentaron en 1974 
alrededor de 56% de las ventas y los 30 principales grupos 
77 por ciento. 

En una u otra forma, la participac ión de las primeras 20 

empresas mexicanas es semejante a la de sus similares en 
Argentina (43%)1 , Bélgica (45%), Francia (37%), Italia (39%) 
y Alemania (50%).2 Lo mismo podría decirse en relación 
co n las primeras 40. 

B. Concentración por mercados terapéuticos 

A primera vista el domin io del mercado nac ional por 40 

l . jo rge M. Katz, Oligopo lio, firmas nacionales y empresas multi
nacionales , Sig lo XXI Ed itores, Buenos Aires, 1974, p. 49. 

2 . Confe rencia de las Naciones Unid as sobre Co mercio y Desarro 
ll o ( UN CTAD), Estudio monográfico de la industria farmacéutica, Gin e
bra, 1975, p. 17. 
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CUADRO 2 

México: Datos de las principales empresas farmacéuticas, ordenadas según 
su posición en el mercado (7 965-7 9 74) 

7974 1969 1965 

Valor de Valor de Valor de 
Porcentaje Origen los ventas los ventas los ventas 

Número de del (Miles (Miles (Miles 
e;/ e Capital inversión capital de %del de %del de % 

productos social extranjero extranjero pesos) total pesos) total pesos) total 

Cib a-G eigy Mexicana, S.A. de C.V. 66 21 o 000 000 100 Suizo 203 225 3.34 93 381 3.07 54 286 2.6 
Laboratorios Pfizer, S.A . de C.V. 46 87 500 000 100 EU 184 590 3.05 106 328 3.5 86 900 4.2 
Wyeth-Va les, S.A. (antes American-Ha me Products) 30 20 000 000 75 EU 180 990 2.99 128 880 4.3 72 588 3.5 
Upjohn, S.A. de C. V. 33 1 o 185 200 100 EU 179 612 2.97 61 352 2.0 32 057 1.5 
Scheramex, S.A . de C.V. 45 50 000 000 100 EU 165 505 2.74 53 503 1.8 31 332 1.5 
Productos Rache, S.A. de C. V. 59 108 000 000 100 Suizo 150 699 2.49 78 085 2.6 60 627 2.9 
Ely-Lil ly y Compañ(a de México, S.A. de C.V. 88 25 000 000 100 EU 144 979 2.40 90 372 3.0 82 823 3.9 
Laboratorios Promeco de Méx ico 
S.A. de C.V. 31 85 000 000 100 Argentino 144 466 2.39 62 690 2.1 27 430 1.3 

Grupo Roussel, S.A. 61 25 000 000 100 Francés1 134 426 2.22 61 474 2.0 42 576 2.0 
Abbott Laboratories de México , S.A. 61 ' 13 000 000 100 EU 133 812 2.21 44 763 1.5 27 598 1.3 
Merck Sharp & Dohme de Méx ico, S.A. de C.V. 44 36 312 500 100 EU 132 371 2.19 71 328 2.4 44 717 2. 1 
Labo ratorios Bristol de Méx ico , S.A. de C.V. 21 2 725 000 100 GB 124 571 2.06 94 899 3. 1 53 864 2.5 
Syntex , S.A. División Farmacéutica 37 100 000 000 100 EU 122 443 2 .02 50 003 1.7 32 327 1.5 
Mead ]ohnson de México, S.A. de C.V. 47 17 000 000 100 EU 117 940 1.95 n :d. n.d . 
E. R. Squibb & Sons de Méx ico, S.A. de, C. V. 71 38 500 000 100 EU 107-855 1.78 57 700 1.9 51 081 2.5 
Parke Davis y Compañ(a de México , S.A. de C. V. 66 48 ooo oop 100 EU 106.566 1.76 73 650 2.4 53 582 2.6 
Schering Mexicana, S.A. 47 23 500 ooo' 100 ' Alemán 104 385 1.73 47 294 1.6 26 481 1.2 
Bayer de MéxiCo, S.A. División Farmacé utica 45 50 000 oóó 100 A lemán 102 447 1.69 34 908 1.2 18 744 0.9 
Boheringer lr¡gelheim Mexicana, S.A. 28 28 000 000 75 ., Alemán 96 373 1.59 n.d. n .d . 
Farmacéuticos Lakeside, S.A. . 56 25 000 000 100 Canadá 93 134 1.54 30 299 1.0 1 ~ 464 0.8 
Ayerst-ICI (American Home Prods., 50%; ICI, 50%) 39 12 ooo o"oo 100 EU/GB 92 472 1.53 n.d . n.d. 
Thi!-Syd ney Ross Co., S.A. 42 50 000 000 100 EU 89 462 1.48 55 601 1.8 29 896 1.4 
Química Hoechst de México, S.A 45 3 000 000 50 Alemán 86 590 1.43 n.d. n .d. 
Sandoz de México, S.A. de C.V. 98 66 386 000 100 Suizo 85 947 1.42 32 364 1.1 21 839 1.0 
Richardson l'{lerrell, S.A. de C.V. (Div. Lab . Merrell) 33 75 000 000 100 EU 84 054 1.39 58 986 1.9 39 126 1.9 
Cyana mid de México, S.A. de C. V., Lederle Division 52 50 000 000 100 EU 83 741 1.38 . 53 810 1.8 54 441 2.6 
Laborator ios Sanfer, S.A. 12 8 500 000 100 GB 82 160 1.36 40 856 .1.4 14 085 0.6 
Laboratorios Lepet it de México, S.A . 50 26 2SO .- OOO 100 ltaliano 2 71 065 1.17 35 156 1.2 21 057 0.9 
Laboratorios Grossman, S.A. 67. 18750000 100 EU 70 127 1.16 50 195 1.7 23 619 1.1 
Compañ(a Medicina l La Campana, S.A. de C.V. 65 18 oóo 000 100 EU 65 124 1.08 ' 45 351 1.5 33 383 1.6 
Productos Gedeon Richter (America) , S.A . 37 30 000 000 . 100 Bah amas 63 847 1.06 39 653 1.3 24 266 1.1 
A. H. Robins de México, S.A. de C.V. 33 16.700000 100 EU 63 66 0 1.05 35 142 1.2 21 500 1.0 
Gl axo de México, S.A. de C. V. 27 17211000 100 GB 63. 498 -1.05 n.d . n.d. 
Searle de México·, S.A . de C. V. 25 34 ooo' ooo 100 EU 62 9 36 1.04 n.d . n.d. 
Organon Mex icana, S.A. 55 . 9 OOQ 000 100 Holandés 61 891 1.02 32 296 1.1 22 879 1.1 
Merck-México, S.A .• 47 . 21 000 ,000 100 A lemán 54 578 0.90 n.d. n .d. 
Laboratorios Carnot Productos Científicos, S.A. 99 36 000 000 Mex icano 54 139 0.90 n.d . n.d. 
Rhodia Mex icana, S.A. ,. 36 .14 ooo oqo 100 Francés 52 281 0.86 n.d. n .d. 
]ohnson and ]ohnson de México, S.A . de c."v. 36 30 000 000 100 EU 51 985 0.86 n.d . n.d. 
Chinoin, Productos Farmacéuticos, S.A . 62 30 000 000 Mex icano 44 668 0.74 n.d. n.d. 

Total de las 40 empresas más importa ntes 4 114 704 67.69 

Total general 6 088 205100.00 

n.d. No disponible. 
* Fabricantes de antib ióticos. 
1 .. R·o usse l de Francia' y Hoechst de Alciriiania se asociaron en 1974. 
2. La empresa Lepetit italia na es subsidiar ia de l!>o W Chem ica l, de Estados Unidos. 

grupos farmacéuticos no parece significar un alto nive l de 
concentración . Más aún, un examen general muestra que los 
20 principales grupos farmacéuticos . en México se encuentran 
presentes en promedio en 11 de los 15 mercados. terapéuticos 
más importantes; con un número muy elevado de productos, 
lo que indicaría una variada competencia. 

Sin embargo, sería engañoso considerar que e! mercado 
farmacéutico es muy competido, ya que las empresas han 
tendido a especializarse y ello ha conducido a que dentro de 
los principales mercados terapéuticos ex istan casi siempre 
estructuras oligopolísticas de mercado. Esto sucede aun en 
mercados como el de antibióticos, que en 1974 representó el 
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principal mercado terapéutico con más de 20% de las ventas 
totales. 

Las cifras mundiales disponibles son muy representativas, 
ya que: 7) de las 41 transnacionales farmacéuticas más 
importantes, só lo cinco no tienen inversiones en nuestro 
país, y 2) 30 de ell as están representadas dentro de las 40 
principales empresas farmacéuticas de México. 

Se ha comprobado, por ejemplo, en lo que se refiere a 
Estados Unidos, que en cada u no de los 13 mercados 
terapéuticos principales, las cuatro empresas más importantes 
representaban de 60 a 80 por ciento de las ventas. Es más, la 
diversificación dentro de los diversos mercados terapéuticos y 
la alta concentrac ión son requisitos de supervivencia en un 
mercado comp lejo donde 40 grandes empresas parecen jugar 

CUADRO 3 

891 

a "las sillas musicales", cambiando en el tiempo su posición 
relativa en el mercado general, conforme pierden y ganan 
posiciones en los mercados específicos debido a la intro
ducción de nuevos productos) 

Los datos disponibles en México sobre la evo lución de las 
ventas privadas de las 20 principales empresas farmacéuticas 
en los últimos · diez años comprueban amp liamente esta 
tendencia mundial. 

Aunque existen mercados muy competidos, una parte 
muy importante de ell os tiene un alto grado de concentra
ción: en 64 mercados específicos de un total de alrededor de 

3. Duncan Reekie, The Economics of the Pharmaceuticallndustry, 
The Macmillan Press, Londres, 1975. 

Diversificación en México de los 30 principales inversionistas extranjerós que operan en el sector farmacéutico 

Grupo Inversionista extranjero 

Ciba Geigy 

2 Pfizer 

3 American Home Products 

4 Upjohn 

5 Schering USA 

6 Rache 

Empresas mexicanas en las que invierte 

Ciba-Ge igy Mex icana, S .A. de C.V. 

Steromex, S.A. 
Atoqu im , S.A. 

Labo ratorios Pfizer, S.A. de C.V . 

Compañía Distribuidora del Centro, 
S.A. de C.V. 

Mezquital HYN, S. de R.L. de C.V. 

Academia de Be lleza del Centro, S.A . 

Home Products de México, S.A . de C.V. 
Ayerst- IC I Laboratorios Asociados, S. 

de R.L. (50% de ICI) 
Wyeth Vales, S.A . 
Ekco, S.A. de C.V. 
Fort Dodge Nova, S.A. de C.V. 
Laboratorio Frank lin de México, S.A. 

de C.V. 

C.P. Continental, S.A. de C.V. 
Upjohn, S.A. de C.V. 
Asgrow Mexicana, S.A. 

Scheramex, S.A. de C.V. 
Plough de México, S.A. de C.V. 

Beneficiadora e lndustria li zadora, S.A. 
de C.V. 

Productos Rache, S.A. de C.V. 
Givaudan de Méx ico, S.A. 

In ver
sión 

extran
jera 
(%) 

100 

100 
40 

100 

100 

49 

100 

100 
100 
100 

75 
100 
100 
100 

100 
100 
100 

100 
100 

100 

100 
100 

Número de mercados 
terapéuticos en que 

opera 

Humanos 

12 ' 

10 

11 
11 
12 

8 

10 

12 

Veteri
narios 

2 

5 

4 

3 

4 

5 

Mercados adicionales en 
que opera fuera de la 
industria farmacéutica 

(clases) 

Cosméticos y de tocador, 
insecticidas. 
Esteroides y hormonas. 
Resinas epóxicas, pig-

mentos, aditivos, in· 
secticidas, herbicidas, 
fungicidas y raticidas. 

Cosméticos y de tocador. 
(Coty) 

Cosmét icos y de tocador 
(Vanart) 

Crianza y engorda de ani
males 

Academia de be ll eza y 
cosmeto logía 

Artículos de aluminio. 

Maqui ladora de produc
tos qu ímico-farmacéu
ticos . 

Comercio de semillas y 
granos mejorados. 

Cosméticos, artículos de 
tocador y jabones 
(Coppertone, Maybe
lline). 

Hormonas y esteroides. 

Mezclas odoríferas, qu í
mico-aromáticos, acei
tes esenciales y extrac
tos naturales y com
puestos de sabores. 
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In ver- Número de mercados 
sión terapéuticos en que Mercados adicionales en 

extran- opera que opera fuera d e la 
jera Veteri- industria farmacéutica 

Grupo Inversionista extranjero Empresas mexicanas en las que invierte {%) Humanos norias (clases) 

7 Ely Lilly El y Lilly y Compañía de Méx ico, S.A . 100 10 
de C.V. 

Elanco Mexicana, S.A . de C.V. 100 
Dista Mexicana, S.A. de C.V. 100 Quím ico-farmacé ut icos 

no especificados 
Elizabeth Arden, S.A. 100 Cosméticos, artícu los de 

tocador, jabones, bri-
llantinas. 

8 Boeh ringer lngelhe im Boehri nger 1 nge lheim Mex ica na, S.A. 75 8 
Mexicana de Alca loides, S .A. 83 Codeína, cafeína y otros 

alca lo ides. 
Laboratorios Promeco de Méx ico, S.A. 100 13 
Europharma, S.A. 100 Antibiót icos, ant iespas-

módicos y hormona les. 

9 Grupo Roussel* Grupo Ro usse l, S.A. 100 14 

10 Abbott Abbott Laboratories de México, S.A. 100 11 

11 Merck Me rck Sharp & Dohme de Méx ico, S .A. 100 7 3 
de C.V. 

Proveedores Técnicos, S.A. de C.V . 100 Comercia lizac ión de ma-
qu inaria y equ ipo para 
la industria . 

12 B risto 1-Myers Labo ratorios Bristo l de Méx ico, S.A. 100 10 (Productos éticos). 
de C.V. 

Mead johnson de México, S.A. de C.V. 100 13 
C lairo l de México, S.A. 100 Cosmét icos, productos 

de uso personal y de 
tocador. 

Bristol Myers de México, S .A. 100 Farmacéuticos, cosmé-
ticos y de uso pe rso-
na l (Mum, V ita lis, 
Trushay). 

13 Syntex Sy n tex, S.A. 100 7 6 
Syntex Farmacéutica, S.A. 100 Desarrollo tecno lógico y 

fabricación de produc-
tos básicos farmacéu ti-
cos. 

Syntex Q u ím ica, S.A . 100 Desarro ll o tec no lógico y 
fabricación de produc-
tos q u ím icos bás icos. 

Syntex 1 nternacional de Asistencia 100 Asistencia técn ica, adm i-
Técnica, S.A. nistrativa y de mercado 

al grupo Syntex. 
Syntex Investigación de Méx ico, S.A. 100 1 nvestigación y desarro-

llo de productos hor-
mona les y esteroides. 

Corvetta , S.A. de C.V. 49 Lociones capilares para el 
cabe ll o. 

14 Sq ui bb & So ns E.R . Squ ibb & Sons de México, S.A. 100 15 5 
de C.V . 

Cía. Dulcera Lady Ba ltimore 100 Du lces y choco lates. 
José Cu llen y Asoc iados, S.A. (Lydson) 50 Cosméticos y perfumes 

(Char les of the R itz , 
j ean Naté, Tabac, Yves 
Sa int Laurent) . 

15 Warner Lambert (Parke Davis) Parke Davis y Compañía de México, 100 13 Jabones 
S.A. de C.V. 

Compañía Med icinal La Campana, 100 12 Cosméticos, jabones, per-
S.A. de C.V. fumes (Dubarry, Nove-

ma) . 
Chicle Adams, S.A. 100 Chicles, pastil las y choco-

lates. 
Ahmex, S.A. 100 Comercia lizadora de pro-

duetos Adams. 
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In ver- Número de mercados 

sión terapéuticos en que Mercados adicionales en 
ex tran- opera que opera fuera de la 

jera Veteri- industria farmacéutica 
Grupo Inversionista extranjero Empresas mexicanas en las que invierte (%) Humanos narios {clases) 

La Compañía Co lonial , S.A. 80 Dulces, choco lates y ca-
ramelos . 

Colonial Distribuidora , S.A. 80 Comercializadora de pro-
duetos de La Colonial. 

Toficos, S.A. 80 Chic lo sos. 
American Optical de Méx ico, S.A. 100 Fabricación de artículos 

oftálmicos , de. seguri-
dad, armazones y si mi-
lares. 

16 Scher ing Alemana Schering Mexicana, S.A. 100 12 1 nsecticidas. 
Productos Químicos Natura les , S.A. 100 Hormonas y esteroídes. 
Nor-Am, S.A. 100 1 nsecticidas y plaguicidas. 

17 Bayer Bayer de Méx ico, S.A. 100 11 2 1 nsecticidas , fungicidas, 
plaguicídas, rat icid as y 
plaguicidas agrícolas. 

Salicilatos, S.A. 37 Químico-farmacéuticos 
no especificados. 

Argo, S.A . 75 Anilinas. 
Industrias Cydsa Bayer, S.A. 40 Dusocianatos de tolueno, 

isocianatos polímeros , 
poliéteres y poliureta-
nos . 

18 Lakeside Farmacéuticos Lakeside, S.A. 100 11 
Galeno, S.A. 100 Comisiones y represen-

taciones de productos 
médicos y farmacéuti-
cos. 

19 Imperia l Chemical Ayerst ICI Laboratorios Asociados, S. 100 11 
de R.L. (50% de Home Products) 

Canamex, S .A. 40 Productos tensoactivos 
niónicos, emulsifican-
tes, antiestáticos , resi-
nas poliéster, atlac, de-
tergentes. 

ICI de Méx ico, S.A . 100 Pinturas, barnices y lacas. 
Anylmex, S.A. 40 Anilinas para uso textil. 
Compañía Imperial , S.A. de C.V. 100 Comercialización de com-

puestos y mezclados, 
pinturas, acabados, bar-
nices y artículos de p lás-
tico. 

Atlas de Mé xico, S.A. 100 Explosivos. 
Plasticlor , S.A. 40 Pinturas y barnices. 

20 Sterling Drug The Sydney Ross Co., S.A. 100 11 Cosméticos y de uso per-
sonal (Giostora) . 

Lehn & Fin k, S.A. 100 Cosméticos, jabones y ar-
tículos de tocador (Do-
rothy Gray) . 

2 1 Hoechst Química Hoechst, S.A. 100 11 4 Productos a base de fós-
foro, propelentes de 
aerosol, refrigerantes, 
radioquími ca, química 
orgánica, aromáticos, 
fertilizantes, ani linas, 
pigmentos. 

Sociedad Mexicana de Química Industri al, 40 Productos químicos y de-
S.A . rivados de hidroca rbu-

ros. 
Barnices Aislantes, S.A. 100 Barnices aislantes, plásti -

cos, productos quími-
cos. 

Polímeros de México, S.A. 39 lztavil PVC masa, izta-
blend compuestos PVC. 

· Messer Griesheim de Méx ico , S.A. 100 Aparatos y maq uinari a 
para soldadura. 

Flexo Seal, S.A . 100 1 mpermeabilizantes, ad-
hesivos, pegamentos. 
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In ver- Número de mercados 

sión terapéuticos en que Mercados adicionales en 
ex tran- opera que opera fuera de la 

jera Veteri- industria farmacéutica 
Grupo Inversionista extranjero Empresas mexicanas en las que in vierte (%) Humanos norias (clases) 

22 Sandoz Sandoz de México, S.A. de C.V. 100 10 
Comercial Suiza, S.A. 57 Comisiones y represen-

sentaciones de produc-
tos farmacéut icos. 

23 . Richardson Merre l Richardson Merrel, S.A. de C.V. 100 10 
) .T . Baker, S.A. de C.V. 100 A cid os grado reacti vo y 

purificados, so lventes, 
ingredientes farmacéuti-
cos, productos qu ími-
cos para proceso s, reac-
ti vos anal íticos. 

Ulay de México, S.A. de C.V. 100 Cosméticos y jabones. 
Merre ll de México, S.A. de C.V. 100 Comerc ialización de pro-

duetos qu ímico-farma-
céuticos. 

24 Amer ican Cyanam id Cyanamid de México, S.A. de C.V. 100 12 4 Insecticidas. 
( Leder le) Shulton de México, S.A. 100 Cosméticos, jabones 

(Breck, Desert F lower, 
O ld Spice, Shu lton). 

25 Beecham Laboratorios Sanfer, S.A. 100 11 Veterinarios no especifi-
cados, cosméticos, ja-
bones y artícu los de to-
cador (2o . Debut, Mis-
tral). Equ ipo e instru -
menta l quirúrgico. 

Masenco, S.A. de C.V. 100 Cosmét icos y jabones. 
Orsabe, S.A. 100 Ant ibióticos. 
Mara lena, S.A. de C.V. 100 Cosmét icos y tónicos. 

26 Dow Chemica l Laboratorios Lepetit de Méx ico, S.A. 100 13 Cosméticos y artícu los de 
uso personal (D'Lagar, 
Vat, Chr istian Dior, 
)ean Lafitte). 

Dow Quím ica Mex icana, S.A. de C.V. 100 A cid o sa licílico, aceti lsa-
li cílico, ácido acético, 
herbicidas, clorato de 
potas io y sodio. 

Termina les Marítimas, S.A. de C.V. 100 Comisiones y representa-
ciones . 

27 Rev lon Laboratorio s Grossman, S.A. 100 12 Cosméticos, jabones y ar-
tícu los de tocador (M it-
ch u m). 

Rev lon, S.A. 100 Cosméticos, jabones, de 
tocador. 

Barnes-Hind Pharmaceut icals de Mé- 100 Químico-farmacéuticos 
x ico, S.A. de C.V . no especificados . 

28 Akzo Organon Mexicana, S.A. 100 12 
Laboratorios Serva, S.A. 100 Veterinarios no especif i-

cados. 
Diosy nth, S.A. 100 Aprovechamiento del 

barbasco para la fabr i-
cac ión de hormonas y 
es teroides. 

Fibras Qur"micas, S.A. 40 Fibras sintéticas. 
Hexaq uimia, S.A . 40 Res inas sinté ti cas, bro-

mato de potas io, 
persu lfato de amonio, 
ésteres y so lventes. 

29 Robins A.H. Robins de Méx ico, S.A. de C.V . 100 7 
Industrias Ga lmex , S.A. 100 Algodó n absorbente y 

artícu los para curación. 

30 Searle Sear le de Méx ico, S.A. de C.V. 100 9 

Fuentes: Registro Nacional de Inversiones Extranjeras¡ Directorio de Especialidades Farmacéuticas (e d. 21, 1975)¡ Moody's Industrial 7975, Who 
Owns Whom - European Companies -· 7974!75. 

* Asoc iada (50% de Hoechst de Aleman ia). 
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CUADRO 4 

Ventas de medicamentos efectuadas en 7970 por las 
principales empresas farmacéuticas mundiales 
(Millones de dólares) 

Porcentaje de 
las ventas Porcentaje de 
totales de las ventas 

las compañías totales de la 
Compañía (sede) Ventas farmacéuticas compañía 

1. Roche {Su iza) 840 8.2 70 
2. Merck {EU) 670 6.6 90 
3. Hoechst (RFA) 497 4.9 14 
4. Ciba-Geigy {Suiza) 492 4.8 29 
5. Am. Home Pro . {EU) 479 4 .7 37 
6. Lilly {EU) 421 4 .1 71 
7 . Sterling {EU) 418 4.1 65 
8. Pfizer {EU) 416 4 .1 48 
9. Warner-Lambert {EU) 408 4.0 32 

1 O. Sandoz {Suiza) 346 3.4 54 
11. Upjohn (EU) 342 3.4 86 
12. Abbott ( EU) 330 3.2 72 
13. Squibb {EU) 310 3.0 44 
14. Bayer {RFA) 286 2.8 11 
15. Bristoi-Myers {EU) 262 2.6 27 
16. Glaxo (GB) 261 2.6 69 
17. Rhone-Poulenc (Francia) 257 2.5 1 3 
18. Schering-Piough {EU) 255 2.5 63 
19. Cyanamid {EU) 243 2.4 21 
20. Smith K. and F. {EU) 215 2.1 62 
21. Boehringer lngel . (RFA) 211 2.1 70 
22. Schering AG (RFA) 211 2.1 70 
2 3. Takeda {) apón) 209 2.1 44 
24. Roussei -Uclaf \Francia)a 183 1.8 65 
25. Wellcom e (GB 136 1.3 66 
26. Beech am (GB) 132 1 .3 34 
27 . Searle (EU) 125 1 .2 62 
28. Akzo {Holanda) 121 1 .2 6 
29. johnson and johnson {EU) 120 1.2 12 
30. Sankyo {Japón) 120 1.2 75 
31. BoehringerMann.(RFA)b 119 1 .2 100 
32 . Richard so n Merre ll {EU) 117 1 .2 30 
33. Lepetit (Italia) 117 1.2 80 
34. Astra (Suecia) 88 0.9 72 
35 . Carlo-Erba {1 ta li a) 77 0 .7 51 
36. Clin-Midy {Francia)b 73 0.7 76 
37. ICI (GB) 67 0.7 2 
38. Syntex {EU) 67 0.7 74 
39. Nicholas (Austria) 66 0 .6 88 
40. Carter-Wall ace {EU) 53 0.5 42 
41 . Smith and Nephew {GB)b 52 0.5 32 

Total 70 272 700 ,0C 32 

Fuente: Comisión de Monopolios, Beecham Group Limited and 
Glaxo Group Limited. The Boots Company and Glaxo Group 
Limited, HMSO, Londres, 1972, apéndice S; DAFSA, The 
Pharmaceuticallndustry in Europe (loe. cit.), p. 49. 

a. Adquirida por la Hoechst en 1974. 
b. Cifras relativas a 1972. 
c . La suma de los porcent ajes no da 100 por haber sido redo ndeadas 

las cifras. 

300, una sola marca co ntrola 40% o más de las ventas y en 
los demás mercados tres o cuatro marcas dominan casi 
siempre el 75 por ciento . 

No obstante, el predominio de una marca es por lo 
general ef(mero. As(, por ejemplo, Hoffman La Rache, la 
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mayor empresa farmacéutica mundial, ten (a en 1973 entre 
80 y 90 por ciento de las ventas de tranqui lizantes en casi 
todos los paises -incluyendo México- donde vende Librium 
y Valium y producía 80% de las vitaminas sintéticas del 
mundo no socialista.4 Sin embargo, en tres años el Valium y 
el Librium han perd ido mercado en México a pasos agiganta
dos, hasta reducir su participación a 20% en 1976, como 
consecuencia de la aparición de muchos medicamentos com
petidores de igual o superior calidad . De la misma manera, 
otro producto de Roche, Redoxón, que en 1973 tenía 80% 
del mercado de la vitamina C, en 1976 se sitúa en México en 
segundo término, en virtud de que Lil ly, un viejo rey de la 
vitamina C, recapturó el mercado con su Ceval(n L, que 
ofrece ácido ascórbico sintético a un precio muy inferior. 

No obstante, la estructura de algunos mercados se mantie
ne inamovible desde hace muchos años: Miles conserva un 
virtual monopolio con el Alka-Seltzer, el único analgésico
antiácido popular; Lilly cubre 100% del mercado de insu linas 
para diabéticos, sin encontrar competencia alguna y Squibb 
tiene controlado 96% del mercado de antimicóticos. 

C. Participación de la inversión extranjera 

El aspecto más importante de la estructura farmacéutica no 
es tanto la existencia de altos niveles de concentración, sino 
su carácter transnacional. 

Al mes de junio de 1976, existían en México 144 empresas 
de capital extranjero que fabricaban productos farmacéuticos 
finales y algunas materias primas. Dichas empresas operan en 
un mercado en el cual aproximadamente 85% de las ventas 
corresponde a empresas de capital extranjero mayoritario. Es 
más, de las 40 empresas más importantes, que representan 
68% de las ventas a farmacias, sólo dos son mexicanas: 
Laboratorios Carnot, S.A. (núm. 37) y Laboratorios Chinoin 
(núm. 40). 

Las cifras no deben sorprender demasiado, ya que una vez 
más reflejan una situación mundial. Con excepción de Suiza, 
Alemania y Noruega, cuyos mercados tienen una participa
ción extranjera de entre 25 y 36 por ciento en términos de 
ventas, los siete pa(ses desarrollados restantes de Europa 
occidental muestran por e en tajes de participación extranjera 
que van de 45% para Francia a 90% del mercado en el caso 
de Bélgica y los Países Bajos. Aun el mercado de la Gran 
Bretaña, tercer país exportador de productos farmacéuticos 
del mundo, está cubierto en 73% por empresas extranjeras.s 

Sin embargo, la comparación no debe tranquilizarnos por 
tres motivos: 

a] Paises en desarrollo de nivel semejante al de México 
tienen una menor part icipacíón de empresas extranjeras en el 
mercado farmacéutico: Brasil (80%), Argentina (50%) y la 
1 ndia (70%) . En cambio la situación de México se asemeja 
más a la de Colombia, Perú y los países centroamericanos. 

4. Business Week,16dejuniode 1976,pp.S0-51. 
5. Documentation et Analyses Financieres, S.A. {DAFSA), The Phar

maceuticallndustry in Europe, p. 38; N oyes Data Corporation (NDC). 
European Pharmaceutical Market Report, New jersey, NDC, 1971, 
pp. 148-149 , citados en UNCTAD, op. cit., p. 19 . 
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CUADRO 5 

México: Productos que controlan 40% o más de sus respectivos mercados terapéuticos (ventas a farmacias, diciembre de 7975) 

Producto 

1 nsulinas para diabéticos 
Colagogos con lipotrópicos 
Vitaminas A y D 
Vitamina B-12 sola 
Vitamina C . 
Otras vitaminas solas excepto K y P 
Suplementos minerales, calcio 
Suplementos minerales, potasio 
Otros anabolizantes (no hormonales} 
Otros productos digestivos metabólicos 
Hemostáticos antifibronil(ticos' 
Antianémicos, extractos hepáticos 
H ipocolesterol y antiarterosclerosos 
Sangre y con ex os 
Soluciones intravenosas 
Card ioterapia, glucosados card (acos 
Rauwolfias 
H ipotensores 
Diuréticos sin tiazidas 
A ntivaricosos tópicos 
Antibióticos tópicos solos 
Sulfas tópicas solas 
Corticosteroides tópicos solos 
Apósitos medicamento'so·s 
Productos antiacné 
Anticonceptivos locales 
Antisépticos vagin a les 
G onado tro pin as 
lnhibidores de leche materna 
ACTH 
Tiroides 
Antitiroideos 
Terapia iodad a de tiro id es 
Antibióticos, cloramfenicol 
Antibióticos, trimetoprim 
Antibióticos, macrólidos 
Antibióticos, estreptomicina y penicilina 
Antimicóticos 
T uberculostáticos 
Antivirales (no vacunas} 
Sueros y gamma globulina 

M iorrelaja ntes inyectables 
Miorrelajantes v(a general 
A ntigotosos 
Anestésicos generales 
Anestésicos locales 
Analgésicos narcóticos 

Antiepilépticos 
Quistomicidas 
Antipalúdicos 
Ectoparasiticidas 
Revulsivos 
Antigripales antiinfecciosos 
Otológicos corticoides solos 
Otológicos corticoides con antiinfecciosos 
Alerge.nos 
Antileucémicos 
Citostáticos 
Agentes de diagnóstico , contrastes radiológicos 

Agentes de diagnóstico, análisis de orina 
Otros agentes de diagnóstico 
Alimentos antiobesidad 
A limen tos infantiles 

Sueros infantiles 

Marca 

1 nsulina Lilly 
Hepatidol 
Aderogyl 15 
Axofor 
Cevalln 
Vitamina E Gelcaps 
Calcigenol vitaminado 
Corpotasin 
Maxibol 
Recoveron 
Bioflavol 
Campolon B-12 
Atromid-S 
Hacmacel 
Soluciones Abbott 
Digoxin a Lanoxin 
Raucitol 
Aldomet 
Lasix 
Lasonil 
Vitacilina 
Sulfacol 
Synalar, Topsyn, Gelisyn 
Parches El Gallo 
Clearasil 
Lorophyn 
Benzal 
Gonakor 
Lactoglandin 
Synacthen Depot 
Cynomel 
Tapazol 
Yodolactina 
Ch loro m ycetin 
Bactrim 
Lincocin 
Respicil 
Micostatin 
Myambutol 
lsoprinosine 
Seroglubin; Hyper-Tet; 
Supertussis; Hipaxotyn 
Robaxin 
Robaxisal; Robaxifcn 
Zyloprim 
Epontol 
Xylocalna 
Mecoten 
Veganin 
Tegretol 
DDT jabón 
Aralen; Plaquinol 
Cuprex 
Vick Vaporub 
Bremagan 
Orecil 
Decadron con Neomicina 
Destamin 
Oncovin 
Adriblastina 
Uromiron; Biloptin; 
Biligrafina, Biligram 
Clini test; Acetest 
Dextrosti x 
Desobes 
Nan; Nesbrun; Nestógeno; Leche 
N ido; Pelargon; Dextrógeno; 
Arobon; Lactógeno; Eledon 
Pedialyte 

Fuente: Directorio I.M.G. de Empresas Farmacéuticas, 197 5. 

Fabricante 

Lilly 
A nfira 
Roussel 
Roussel 
Lilly 
Gelcaps 
Roussel 
Cor 
Roussel 
Armstrong 
U mesa 
Bayer 
Ayerst-ICI 
Hoechst 
Abbott 
Burroughs-Wellcome 
Pro meco 
Merck Sharp & Dohme 
Hoechst 
Bayer 
Cía. Internacional de Comercio 
Sandoz 
Syntex 
Kendall 
R ichardson -Merrell 
Ea ton 
Terrier 
Sanfer 
Hormona 
Ciba-Geigy 
Smith Kline & French 
Lilly 
Manuell 
Parke Davis 
Roche 
Upjohn 
Senosiain 
Squibb 
Lederle 
Sanfer 
Cutter 

Robins 
Robins 
Burroughs-We llco me 
Bayer 
Astra 
Promeco 
La Campana 
Parke·Davis 
A polo 
Sydney Ross 
Merck 
Richardson Merrell 
Pro meco 
Senosiain 
Merck Sharp & Dohme 
Gutfol 
Lilly 
Farmitalia 
Schering 

Miles 
Miles 
Wyeth Vales 
Nestlé 

Abbott 

Participación 
en el mercado 

{%) 
100.0 

57 .O 
41.9 
51.5 
42.4 
42.9 
41.0 
78.1 
67.9 
65.7 
67.6 
55.4 
58.4 
83.6 
77,0 
40.3 
48.1 
76.7 
54.6 
48.8 
40.6 
41.6 
52.2 
43 .6 
41.4 
63.5 
50.7 
42.6 
59.4 
57.1 
42.8 
67.0 
58.6 
43.7 
75.9 
51.6 
51.6 
96.4 
62.0 
82.3 
57.4 

44.8 
47.6 
60.9 
52.9 
75.7 
43.9 
38.9 
41.3 

100.0 
79.2 

100.0 
71 .2 
40.0 

100.0 
84.1 

100.0 
44.8 
71.9 
64.2 

58.4 
99.5 

100.0 
55.0 

63.8 
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b] La situ ac ión imperante en México tiende a agravarse, 
dadas las ventajas que tienen las empresas de capital extran
jero en términos de in tegración vertical, diversificación hori 
zontal, tecnología, comercialización y capacidad de negocia
ción frente al Estado. 

e] Los efectos negativos de esa evolución en el consum i
dor individual y en las instituciones públicas de salud y 
segur idad social son cada vez más serios. 

2. Las empresas transnacionales y las actividades 
de investigación y desarrollo. 

Dada la naturaleza de la estructura mundial de la producción 
farmacéutica, no debe sorprender que la generación de 
tecnología se hall e concentrada en ciertos países y empresas. 
Estados Unidos es con mucho la nación que más gasta en 
actividades de investigación y desarrollo de productos farma
céuticos, seguida a cierta distancia por Franci <1 , la República 
Federal de Alemania, Japón , Suiza y el Reino Unido.6 Se 
desconocen los datos relativos a Suiza, pero los primeros 
cinco países representan aproximadamente 90% de las activi 
dades totales de investigación farmacéutica del mundo desa
rrollado) Los pa(ses en desarrollo contr ibuyen muy poco, 
por no decir nada, a los gastos de investigación y a la 
innovación de la indu str ia. 

Mantener un presupuesto de investigación bien diversifica
do requiere costos elevados y siempre en aumento. Por ello, 
las grandes empresas representan la parte fundamental de los 
gastos de investigación y desarrollo, invirtiendo alrededor de 
10% de sus ventas. S Los datos correspondientes a Estados 
Unidos y el Reino Unido confirman lo anter ior : en el primer 
país, las cuatro empresas más importantes representan 40% 
del tota l de la industria; en el segundo abarcan más de 70% 
del total.9 

Las empresas farmacéuticas en los pa(ses en desarrollo no 
realizan prácticamente investigaéión algu na, con la posible 
excepción de un pequeño número de países productores. 
1 ncluso en tales casos, los datos sobre México, Argentina y la 
India indican que las actividades de investigación y desarrollo 
representan só lo 1% de las ventas e incluyen muchos gastos 
por concepto de control de la calidad . 

Cabe señalar, asimismo, que además de hall arse las activ i
dades de investigación y desarrollo concentradas en un 
núm ero reducido de países y empresas, tienen primordial
mente en cuenta las enfermedades prevalecientes en los 
principales mercados de esas empresas. No ex isten, por 
ejemplo, suficientes investigaciones e innovaciones dirigidas a 
combatir enfermedades parasitarias y otros males típicos de 
zonas tropicales y subtropicales. 

3. Propiedad de las patentes 

Las patentes y las marcas constituyen un incentivo importan-

6. UNCT AD, o p. cit. , p. 23. 
7. Cá lcu los de la OCD E. 
8. DAFSA,op. cit., p. 26 . 
9. Sainsbury Committee, Report of the Committee of Enquiry into 

the Relationship of the Pharmaceutical /n dustry with the National 
Hea/th Service, HMSO, Londres, 1967. 
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te para que las empresas generen mejores productos y 
procesos. Sin embargo, significan también un importante 
elemento de poder monopolístico que a veces imposibilita la 
entrada de competidores al mercado, otras veces dificulta por 
lo menos su ingreso, exigiéndol es gastos y esfuerzos en la 
copia de productos y en malabarismos legales para "darle la 
vuelta" a las patentes. Aunque en el sector farmacéutico por 
lo general pueden imitarse fácilmente las innovaciones y en 
México es difícil hacerlas respetar, el sistema de propiedad 
industrial no ha dejado de constitu ir un obstáculo a la 
importación y a la producción de medicamentos competido
res, tanto para las empresas de cap ital extranjero, como para 
las que están controladas por mexicanos. 

En el primer caso, aunque la transgresión de las patentes 
de una empresa competidora sea difícil de castigar por la vía 
jurídica, las empresas tienen generalmente cuidado de respe
tarlas para evitar acciones semejantes de sus competidores en 
otros productos o en otros pa(ses donde las patentes sí son 
eficaces. En última instancia, como me señaló un funcionario 
de una importante empresa transnacional, " las principales 
empresas que concurren al mercado mexicano son las mismas 
que compiten en Estados Unidos, Grecia o Brasil. Ninguna 
empresa se arriesgaría a romper en forma abrupta una regla 
del juego de la industria a nivel internacional. Cuando más 
hará pequeños intentos con fines exploratorios o de negocia
ción con empresas competidoras". 

En el caso de las empresas nacionales, las patentes tienen 
menor significación. Para subsistir, cop ian frecuentemente 
productos exitosos de empresas extanjeras, preocupándose 
sólo de no invadir en forma muy obvia el campo de acción 
de la patente vigente. 

En México, entre 85 y 90 por ciento de las patentes 
farmacéuticas están en manos de compañ!'as extranjeras. Tal 
fenómeno, que ocurre en forma similar en otros países en 
desarro llo, e incluso en los princ ipales países industriali zados, 
dificu lta la acc ión de las empresas de capita l nacional, que 
deben obtener tecnologías no patentadas de empresas mexi
canas o de países socialistas que no tienen filia les en México. 

Afortunadamente, en 1976 se tomaron medidas funda
mentales tendientes a evitar el poder mono poi ístico que 
otorgan las patentes a las grandes empresas extranjeras, 
mediante la exped ición de la Ley de Invenciones y Marcas, 
que admite sólo el otorgam iento de certificados de invención 
en el sector farmacéutico. Los certificados aseguran a la 
empresa propietaria un pago justo cuando una empresa 
competidora pretenda usar su patente, pero no le da una 
posición monopo lística en su uso. 

Los plenos efectos de esa Ley no se observarán dentro del 
sexenio 1976-1982, ya que las patentes expedidas hasta 
principios de 1976 continuarán vigentes durante diez años. 
Sin embargo, la posibilidad de que empresas competidoras 
exijan una li cencia ob ligatoria o que el Estado conceda una 
licencia de interés públ ico de acuerdo con las nuevas reglas, 
hacer prever que el obstácu lo que normalmente han represen
tado las patentes será muy inferior al del pasado y su efecto 
irá en descenso a lo largo del sexenio. 

Todo dependerá de que la Dirección de Invenciones y 
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Marcas desempeñe su papel activo en la difusión de la 
info rmac ión sobre patentes, y en particular sobre las oportu
nidades de solicitar li cencias obligatorias cuando no sean 
ex plo tadas adecuadamente por sus propietarios. 

4. Comercio exterior de la industria 
farmac éutica mexicana 

Con frecu encia se utilizan cifras de importaciones y exporta
ciones de fármacos para señalar que la industria farmacéutica 
co ntribuye favorablemente a la balanza comercial del país. 
As(, por ejemplo, un aná li sis reciente del sector señala que 
las export ac ion es de productos farmacéuticos crecieron en 
1974 a una tasa superior a las importaciones, y que mientras 
el valor de las primeras pasó de 21 O a 260 millones de pesos, 
el valor de las segundas descendió de 128 a 122 millones, lo 
que significó una mejora en el saldo comercial favorable de 
la industri a, que pasó de 8.2 millones de pesos en 1973 a 
139 millones en 1974. 

El problema de cifras como éstas es que esconden 99% del 
problema. Si a las importaciones de medicamentos termina
dos, agregamos las de materias primas y productos intermedios 
farmacéuticos, y las de maquinaria y equipo, la situación 
cambia radica lmente. Por desgracia, los datos no están dispo
nibles, ya que las estadísticas registran las importaciones de 
materias primas dentro de grupos muy diversos de fracciones 
aran celari as. Lo mismo sucede con las importaciones de 
equipo. Por ello, si se pretende tener una idea clara de la 
"co ntribu ción" de la industria farmacéutica a la balanza 
comercial, es necesario seguir un camino diferente: examinar 
las cifras de importaciones y exportaciones de las empresas 
que operan en la rama. 

CUADR O 6 

Balanza comercial de las 40 empresas 
más importantes en la industria farmacéutica (en pesos) 

Año 

1970 
1971 
1972 
19 73 
1974 
1975 

Tasa de 
crecimiento 
promedio 
anual 
(1970·1975) 

Importaciones 

693 499 865 
810 712610 
958 697 839 

1 250 473 879 
1 594 124 328 
1 491 493 542 

17 .0% 

Exportaciones Saldo 

192 790 386 - 500 709 479 
269214617 - 541 497 993 
283 746 001 - 674 951 838 
403 378 704 - 847 095 175 
514 419 440 - 1 079 704 888 
456 325 335 - 1 035 168 207 

19 .0% 16.0% 

Fuente: Direcc ió n General de Aduanas de la Secretaría de Haci enda y 
Créd ito Público . 

Un análi sis detallado de las 40 empresas más importantes 
del sector farmacéutico, que cubren dos terceras partes del 
mercado, ll eva a las siguientes conclusiones: 

a] En el per( o do 1970-197 5, las 40 empresas realizaron 

la industria farmacéutica en méxico 

exportaciones ascendentes que pasaron de 192.8 millones de 
pesos en 1970 a 456.3 millones de pesos en 1975, lo que 
significa exportaciones anuales promedio de 357 millones de 
pesos y una tasa de crecimiento de 19 por ciento. 

b] Las importaciones, sin embargo, se incrementaron a 
una tasa de 17%, pasando de 693.5 millones de pesos en 
1970 a 1491.5 millones en 1975, lo que significó importa
ciones anuales promedio de 979 millones de pesos. 

e] El saldo comercial de las 40 empresas fue, por tanto, 
crecientemente deficitario, pasando de 501 millones de défi
cit en 1973 a 1 035 millones en 197 5, lo que significa que se 
ha duplicado en cinco años. 

d] Conviene destacar que tanto las importaciones cuanto 
las exportaciones están concentradas en esas 40 empresas en 
forma más que proporcional a su participación en el mercado. 

Las cifras requerirían algún ajuste, en función de que 
algunas de las empresas incluidas, como Ciba-Geigy, Richard
son Merrell, Hoechst de México y Cyanamid, importan 
materias primas y equipos no destinados a la fabricación de 
medicamentos. Sin embargo, el ajuste sería pequeño y sólo 
cambiaría ligeramente los datos globales de 3 a 4 por ciento. 

La principal empresa farmacéutica importadora es la Ciba
Geigy Mexicana, S.A., que representó en el período 1970-1975 
15.2% de la5 importaciones de las 40 empresas, seguida de Bayer 
de México, S.A. (División Farmacéutica), con 8.7%, Hoechst 
con 7.9% y Roche con 7.8% (en conjunto, 39.6% del total) . 
En cambio, ocuparon los lugares 18, 14, 9 y 28, respectiva
mente, en términos de exportaciones, representando entre las 
cuatro el 4% de las exportaciones de las 40 empresas. 

En contraposición, Searle de México y Syntex, dos gran
des empresas exportadoras de hormonas, que ocuparon los 
últimos lugares dentro de las importaciones, representaron 
por sí solas, con 46% y 16% respectivamente, 62% de las 
exportaciones de las 40 empresas farmacéuticas más impor
tantes. 

La importancia de las empresas exportadoras de hormonas 
trasciende a la industria farmacéutica, ya que en 1974 tres 
de ellas, Searle, Proquina y Syntex, ocuparon respectiva
mente los lugares 3, 1 O y 12 entre todas las empresas de 
capital mayoritario extranjero que mayor contribución neta 
hicieron a la balanza comercial del país. 

Esta delicada situación, en el contexto de los avances 
mundiales en la fabricación de hormonas sintéticas, debe 
conducirnos a manejar con precaución el poder de negocia
ción que actualmente ejerce Proquivemex sobre empresas 
extranjeras productoras de hormonas esteroides. 

11. INDICADORES Y CAUSAS DE LA ESTRUCTURA 
OLIGOPOLISTICA DEL MERCADO 

FARMACEUTICO MEXICANO 

La industria farmacéutica mundial se caracteriza por un 
grado extraordinario de dominio del mercado y de manipula
ción de precios, incluso si se le compara con ramas industria
les que tienen altos grados de concentración, como la 
automotriz. Sin embargo, las repercusiones de esa situación 
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son más graves en el caso de la industria farmacéutica, en 
vista de su carácter extraordinario en función de su impor
tancia humana y social. 

Pueden utilizarse cuatro indicadores para mostrar el carác
ter o ligopol ístico del mercado farmacéutico: la concentración 
de la producción; la capacidad de las empresas líderes para 
efectuar discriminaciones de precios y cargar precios más 
altos que las demás; los altos márgenes de utilidades, y los 
fu ertes gastos de comercialización . Ya se anali zó el alto 
grado de concentración de la industria farmacéutica mexica
na en los distintos submercados. Los demás puntos se 
abordan a continuación: 

A. Caracterización del mercado 

l . Precios 

a] Diferencias de precios entre 
distintos pafses 

Todos los estudios sobre la industria farmacéutica en diversos 
países coinciden en que ésta se caracteri za porque frecuente 
mente la misma em presa vende el mismo medicamento a 
prec ios muy distintos, según los países. 

Los grandes productores far macéuticos mundiales argu
mentan que ello se debe a diferencias en los co stos de las 
materi as primas, en las escalas de producción y en las 
prácticas de promoción. 

Sin embargo, estos argumentos no pueden sostenerse . Las 
materias primas son casi si empre suministradas por las empre
sas matrices a sus filiales, por lo que no se justifica más que 
pequeñas diferencias por gastos de situación (fl etes, seguros, 
gastos de manejo aduana!, etcétera). 

Las economías de escala no son importantes en la formu
lación. La mejor prueba de ello es que hasta en pa íses de 
mercado reducido suelen establecerse fili ales de las grandes 
empresas mundiales. 

Las prácticas de promoción y publicidad tampoco suelen 
variar mucho entre países. 

En cambio, no hay duda de que en los países en 
desarrollo el precio de la mano de obra es muy inferior, aun 
aceptando una menor productividad por hora hombre. Por 
tanto, no se explican en términos de costos de producción y 
gastos de venta las enormes diferencias de los precios de los 
medicamentos. 

Haciendo mención nuevamente de la casa Roche, datos 
recientes indican que el Librium y Valium se venden actual
mente en México y otros países a prec ios que difieren entre 
425 y 1 000 por ciento. Como puede observarse, los precios 
son un poco más bajos en México que en algunos países 
europeos y Estados Unidos, ya que ll evan muchos años 
congelados. Sin emb argo, son superiores, en 430 y 860 por 
ciento, respectivamente, a los del Reino Unido, dond e el 
Ministerio de Comercio, después de un estudio detenido que 
mostró que Roche estaba obteniendo ga nancias exorbitantes, 
obligó a la empresa a reducir sus precios. 

CUADR O 7 

Precios relativos al por mayor del Librium y el Valium 
(En dólares} 

l'i"ecio del 
Librium1 Valium2 Librium3 

Rei no Unido 0.83 0.6 3 100.0 
Repú bli ca Federal 
de Alemania 4.38 5.35 527.7 
Suiza 4.75 5.44 572.3 
Estad os Unidos 5.80 6.89 698 .8 
Méx ico 4.42 6.03 532.5 

1. Por 100 cápsul as de 1 O mg. 
2. Por 100 ta bletas de S mg. 
3. En porcentajes del precio del Reino Unido. 

899 

Precio del 
Vulium3 

100.0 

849.2 
908.4 

1 093 .7 
957.1 

Fuente: Para paises desarro ll ados, Business We ek, 16 de juni o de '1975. 
Para Méx ico, in vestigac iones dire ctas de mercado, julio de 
197 6. 

En este caso, y en muchos otros que pocl1·ían mencio
narse, proveni entes de países co mo Alemani a, Canadá, Aus
trali a, Co lombia, etc., los precios pu eden estab lecerse a 
cualquier nivel que el mercado permita. Ell o depende más 
bi en de la acción gubernamental y particul armente de los 
nivel es ele precios y gan ancias que el Estado cons idere 
razo nables y esté dispuesto a admitir. 

b] Diferencias de precios entre productos 
equivalentes con nombres comerciales 
y nombres genéricos 

La industria farm acéutica carga prec ios mu y diferentes 
según que lo s productos se vendan con ma1·cas (principa l
mente por las grandes empresas) o con sus nombres farmaco
lógicos genér icos. 

En Estados Unidos, la Comisión Kefauver descubrió nu
merosos casos de productos con nombres comerc iales que se 
vendían a prec ios diez veces mayores que otros, sin que ell o 
afec tara la particip ac ión en el mercado ele las graneles 
empresas.1 O 

En Itali a, siete empresas estaba n vend iendo en 1973 
tranquilizantes id énticos a los de Roch e a precios 30% 
inferiores, sin haber logrado reduc ir la parti cipación ele esa 
empresa en el mercado (80%)_ De la misma manera, de 
acuerdo con estimaciones de Sanjaya Lall, los Servicios 
Nacionales Británicos de Salud podían haber obtenido los 
cuatro medicamentos principales en el mercado de l Re ino 
Unido (Aidomet, Penbritin , 1 ntal e 1 ndocid) en productos 
equivalentes con nombres genéricos por 18.5 millones de 
dó lares, en vez de los 71.3 mil lones que en realidad se 
paga ron, es decir, con un ahorro de 75 por ciento.l1 

El efecto que tienen los medicamentos ident ificados con 
marcas y nombres comerciales (indepe ndi entemente de que 
se hall en proteg id os o no por patentes) es tan fuer te que las 
grandes corporaciones farmacéuticas pueden cargar cualquier 
precio que el mercado aguante. Es más, en el caso de 

10. E. Kefa uve r, In a few hands: Monopo ly l'ower in Americo, 
Pcnguin, Harm ond swor th , 1966. 

11. UNCT AD, op. cit., p. 31. 
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muchos productos, la marca y el nombre comercial prolon
gan indefinidamente los efectos monopolísticos que entraña 
la patente durante su vigencia. En esas circunstancias, los 
precios guardan muy poca relación con los costos de produc
ción, por lo que las empresas farm acéuticas nacionales, con 
nombres y marcas menos conocidos, diffcilmente pued en 
competir en términos eq uiparables, a pesar de contar con 
medicamentos iguales más baratos. 

De ahí el gran clamor que ha hab id o en México entre las 
subsidiarias de laboratorios extranjeros por la nueva Ley de 
Invenciones y Marcas, que además de sustituir las patentes 
por los certificados de invención en el sector farmacéutico, y 
establecer la discutible ob ligac ión de asociar las marcas 
extranjeras a mexicanas, da facultades a la Secretaría del 
Patrimonio y Fomento Industrial para eliminar las marcas en 
productos de interés nacional y exigir la venta por nombres 
genéricos. 

e] El primero en el mercado fija precios 

Otra de las co nclusiones impor·ta ntes de la Comisió n Kefau
ver y más recientemente de la Comisión que encabeza el 
senador Edward Kennedy, en Estados Unidos, es que la 
práctica usual de fijación de precios conduce a ganancias 
monopolísticas, ya que el fabricante que in trod uce un nuevo 
producto al mercado suele elevarlo tanto como desee, mien
tras asegure un consumo suficiente, puesto que, al no ex istir 
sucedáneos, la elasticidad precio de la demand¡¡ es casi 
infinita . Sin embargo, en contra de lo que pudiera. esperarse 
en el caso de otros productos, la entrada de medicamentos 
competidores, y aun de sucedáneos, normalmente no suele 
bajar precios. Los nuevos .fabricantes tienden a aprovechar el 
nivel (le precios existente. 

El director de un labo rator io nacional medi ano justificaba 
esta práctica, en el caso del mercado mexicano, argumen.tán
dome que si el fabricante transnacional podía vender el 
producto a un precio alto y él lograba copiarlo, no había por 
qué abaratarlo puesto que las ganancias altas se justificaban 
para resarcirse de pérdidas en medicamentos de poca deman
da y con precios congelados. Las únicas reducciones que se 
hacen son las que el sector público ex ige en sus compras de 
medicamentos. 

2. Altos márgenes de utilidades 

Desde mediados del decenio de los cincuenta la industri ~ 
farmacéutica ha registrado en todo el mundo tasas de 
ganancias muy superiores a los promedios de la indu str ia 
manufacturera. En 1966 la indu stria farmacéutica obtuvo en . 
Estados Unidos utilid ades de más de 21% del capital inver
tido y de 26% en el Reino Unido {1 967-1969), en compara
ción con 13% en toda la industria manufacturera en ambos 
países. Además, como las empresas mayores tienden a ser 
considerablemente más rentables que las pequeñas, esos 
promedios no indican de manera completa las gananc ias 
obtenidas por las empresas más importantes. En 1972, por 
ejemplo, las tres sociedades farmacéuticas británicas más 
importantes ganaron 41% {Beecham), 22% {Giaxo) y 45% 
(Boots) sobre el capital invertido.12 

12. UNCT AD, op. cit, p. 32. 

la industria farmacéutica en méxico 

La situación en México es muy semejante. Entrevistas 
reali zadas con altos funcionarios de compañías farmacéuticas 
naciona les y extranjeras muestran que esas empresas esperan 
obtener normal mente un margen de utilidades de al rededor 
de 40% sobre el capita l invertido. Los márgenes de ganancia 
en productos populares pu eden ser de alrededor de 20 a 25 
por ciento, en virtud de que su venta involucra campañas 
masivas de publicidad. Sin embargo, tratándose de productos 
éticos, el margen esperado de ganancias suele situarsf) entre 
30 y 50 por ciento, según el tipo de producto, pudiendo 
alcanzar niveles superiores en lo que concierne a productos 
que tien en una posición dominante o monopolística en sus 
respectivos mercados terapéuticos. Por lo que se refiere a 
produ ctos de tocador y cosméticos, art ículos que muchas 
empresas farmacéuticas fabrican en su misma planta o en 
empresas asoc iadas, el margen normal suele ser de 40% para 
los primeros y 70% para los cosméticos. 

No obstante, una muestra de 14 empresas farmacéuticas 
indica que el margen promedio de gananc ias sobre capital 
invertido en el período 1970-1974 fue de 17%, habiendo 
muchas empresas que declararon pérdidas o ganancias muy 
bajas en forma sistemática. Un número importante de las 
mayores empresas en el mercado mexicano declaró al Regis
tro Nacional de Transferencia de Tecnología haber obtenido 
sistemáticamente pérdidas o utilidades m(nimas sobre capital 
invertido en el per(odo 1970-.1974. lTendrá algo que ver con 
el problema que ' la generalidad de las empresas haya efectua
do enormes importaciones 'de materias primas de sus matrices 
y que para productos de gran deman.da haya declarado 
niveles de integración nacional que frecuenteme nte alcanza
ban apenas un 15 o 20 por 'ciento por ' la mano de obra 
mexicana? Lo que sucede es que' con objeto de reducir al 
máximo posible el reparto de utilidades a los ' trabajadorf)S, el 
impu esto sobr·e la renta' y el impuesto · sobre dividendos que 
se derivan de los elevados márgenes efectivos de gananc ias, 
las empresas farmacéuticas recurren a toda clas~ de prácticas 
finan'cier;:¡s, entre las cuales las más notables son la sobrefac
tuac ión de importaciones y las rega lías excesiv.as. Por lo que 
se refiere a las regalías, basta mencionar que cifras provenien
tes del Registro Nacional de Transferencia de Tecnología 
muestran pagos que osc il aban entre 4 y 15 por ciento sobre 
las ventas netas en 1973 y que representaron 60% de las 
utilidades netas de las empresas. Aunque la Ley sobre el 
Registro de la Transferencia de Tecnología y el Uso y 
Explotación de Patentes y Marcas ha impedido co ntinu ar 
evadiendo impuestos por este canal, situándose los nuevos 
rangos de regalías entre 0.5 y 5 por ciento sobre las ventas, 
no hay duda de que el cambio ha sido fundamentalmente ' 
formal, hab iendo enco ntrado las empresas mayoritariamente 
extranjeras otros cana les para efectuar las remisiones de 
divisas que cons id eran convenientes . 

En virtud de que poco más de 50% de las materias primas 
y sustancias act ivas que consume la industria farmacéutica 
mexicana se trae todavía del .. exterior y de que la mayor 
parte de esas importaciones proviene de las matrices y filiales 
de las empresas de capital extranjero, los sobreprecios _.de 
importaciones constituyen el in strumento lógico de manipu
lación de gananc ias. La labor se facilita considerablemente en 
el sector farmacéut ico por las características técnicas y la 
compleja nomenclatura de los productos importados, que 
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constituyen el azote más temible para los empleados aduane
ros y los auditores fiscales. 

Estudios detallados realizados en México, Argentina, 1 rán, 
Egipto, la India, España y Turqu(a comprueban ampliamente 
estas prácticas, aunque los principales han sido efectuados en 
el Reino Unido y Colombia. 

El ejemplo de la casa Roche ilustra claramente tal situa
ción. La empresa siempre declaró ganancias bajas en el Reino 
Unido (país en el que los impuestos son altos en relación 
con los de Suiza), generalmente inferiores a 5% del capital 
invertido. Sin embargo, la Comisión de Monopolios, basán
dose en estimaciones moderadas, llegó a la conclusión de que 
las ganancias reales habían sido de más de 70% del capital 
invertido durante el período 1966-1972 y que los beneficios 
declarados constituían tan sólo 12% de los beneficios tota
les.1 3 Los precios cobrados por las importaciones de cloro
diacepóxido y diazepam fueron de 4 000 a 4 500 por ciento 
más altos que los precios de productos equiparables en el 
mercado mundial (que incluían ya un margen aceptable de 
ganancias); en Colombia, se comprobó que se habían fijado a 
esos medicamentos precios excesivos que iban de 5 000 a 
6 000 por ciento y que la práctica se extendía a muchas 
otras materias primas.14 

En México un estudio realizado para las Naciones Unidas 
mostró que en 1970 se daban en 12 materias primas 
farmacéuticas sobreprecios que fluctuaban entre 200 y 1 300 
por ciento. Además, el análisis comparativo de las facturas de 
diez empresas farmacéuticas para un grupo de cinco produc
tos en 1974 mostró diferencias en el precio unitario del 
orden de 250 a 51 O por ciento, que obviamente no pueden 
atribuirse a descuentos por volumen o a gastos de transporte, 
como han pretendido argumentar algunas empresas farmacéu
ticas para justificar diferencias con los precios internacio
nales. 

Sin duda, los actuales niveles de ganancias reales son 
sumamente altos, cualquiera que sea la norma con que se les 
juzgue y tales utilidades no pueden justificarse en función de 
los riesgos o de los beneficios sociales de la industria, 
especialmente en un país como México. 

3. Fuertes gastos de promoción 

Cuando hay una diferenciación considerable de productos y 
la publicidad tiene un papel fundamental, resulta casi inevita
ble que los promotores más fuertes mantengan posiciones 
casi monopolísticas en el mercado. 

En la industria farmacéutica hay una diferenciación consi
derable de productos y grandes gastos de promoción. En 
Estados Unidos, por ejemplo, hay unos 700 medicamentos 
básicos que se venden en 14 000 a 35 000 formas; en la 
República Federal de Alemania hay 24 000; en Italia 21 000, 
y en el Reino Unido 9 500. El menor número de medica
mentos vendidos en cualquier país desarrollado de econom(a 

1 3. Comisión de Monopolios, Chlordiazepoxide and Diazepam, 
HMSO, Londres, 1973, pp, 45-49. 

14. /bid., y C.V. Vaitsos, "La función de las patentes en los países 
en vías de desarrollo", en El Trimestre Económico, vol. XL (1), núm . 
157, México, enero-marzo de 1973. 
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de mercado se registra en Noruega (2 000) y en Suecia 
(2 600).1 5 

Los datos de los pa(ses en desarrollo indican que la 
diferencia de productos se practica tan extensamente en ellos 
como en la mayoría de los países desarrollados de economía 
de mercado. España tiene 25 000 medicamentos, Portugal 
11000, Grecia 9000, Brasil 14000 y ·la India 15000.16 En 
México existen alrededor de 16 000 medicamentos de acuer
do con cifras del Diccionario de Especialidades Farmacéuti
cas. Aunque el número puede aumentar o disminuir según el 
criterio que se utilice para contarlas, lo cierto ·es que el 
número de presentaciones y variaciones innecesarias, con 
fines de diferenciación del producto y de evasión de contro
les de precios, es muy elevado en todos los países. 

Los gastos de comercialización son m'uy alto~ . En Estados 
Unidos resultan de tres a cuatro veces sup~riore? a los gastos 
de investigación y desarrollo y representan hasta un tercio 
del valor de las ventas, excediendo a veces · del costo de las 
mercancías vendidas. En otros países ocurre algo similar: en 
1967 fueron en promedio de 16% sobre ventas en el Reino 
Unido, de 20% en Suiza, de 22% en Francia, los Países .Bajos 
y la República Federal de Alemania, . y de 26% en Argen
tina.17 En México, una muestra de 14 empresas indica cifras 
del orden de 27% sobre ventas, destacando los gastos por 
concepto de visitas de representantes médicos que ·absorben 
la mayor parte de los gastos pe promoción. 

La importancia de los gastos de promoción queda más 
clara si consideramos la cantidad de muestras· médicas que se 
regalan. De acuerdo con la información proporcionada por 
los directores de ventas de dos empresas farmacéuticas 
mexicanas, la práctica usual para introducir un producto al 
mercado exige regalar en promedio cuatro cápsulas por cada 
cápsula que se vende en el primer año, tres en el segundo y 
así sucesivamente hasta un nivel de 1 a l. · 

i 

Ello multiplica considerablemente los costos de produc
ción de las empresas mexicanas, que generalmente siguen a 
las transnacionales en la introducción de medicamentos y 
tienen que hacer un esfuerzo mayor en gastos de promoción 
del que idealmente desearían hacer. El esfuerzo requerido es 
obviamente mayor si el laboratorio mexicano es poco cono
cido y su producto competido.r entra con mayor retraso al 
mercado. Lo peor de todo es que el regalo de muestras 
permite la existencia de empresas coniercializadoras que se 
dedican a comprar muestras gratuitas a médicos y que 
compiten desfavorablemente con las ventas del productor 
original. En algunas ciudades de México, como Mérida, las 
ventas en el mercado de muestras g-ratuitas cobran particular 
importancia. 

B. Causas de la estructura 
oligopol/stica del mercado 

La posición dominante de una empres~ en el mercado puede 
obedecer a cuatro causas principales : economías de escala en 
la producción (por ejemplo, en industrias de proceso como la 
qu(mica); acceso a materias primas (v. gr. el aluminio); 
mercados cautivos (electricidad y teléfonos}, y ,canales de 

15. UNCTAD,op, cit. , pp . 34-35. 
16./bid. 
17. Katz, op. cit., p. 23. 
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comercialización (productos alimenticios y otros bienes de 
consumo no duradero). 

Las empresas transnacionales de productos farmacéuticos 
no tienen ventajas especiales relacionadas con las economías 
de escala o con mercados cautivos. Su predominio se debe 
fundamentalmente a su capacidad para producir nuevos 
medicamentos, a su habilidad y experiencia para fijar precios 
y comercializar eficazmente sus productos y, en ocasiones, al 
acceso a ciertas materias primas. 

1. Falta de capacidad para efectuar innovaciones 

El proceso de investigación farmacéutica es largo y complejo; 
comprende desde la investigación básica en química orgánica, 
pasando por actividades de desarrollo y ensayos, hasta llegar 
a las pruebas clínicas de los productos nuevos y el control de 
la calidad de la producción. De acuerdo con un estudio 
reciente, "entre el descubrimiento de una preparación nueva 
y su posible comercialización puede transcurrir un período 
de cuatro a siete años; por cada producto que se acepta por 
considerarse de valor terapéutico, hay que investigar, en 
promedio, unos 5 000 preparados. De éstos, unos 3 500 
quedan eliminados después de las primeras pruebas farmaco
lógicas, químicas y de toxicidad, y otros 1 479 se eliminan 
tras la realización de pruebas experimentales intensivas". 
Además, la investigación farmacéutica es muy costosa. "Se 
calcula que un nuevo medicamento cuesta en el Reino Unido 
unos tres millones de libras esterlinas, mientras que en Francia 
el costo desde la síntesis hasta la etapa de la comercialización 
es de 10 a 20 millones de francos". Los altos costos se 
deben principalmente al empleo de un personal muy especia
lizado. Sin embargo, el per(odo durante el cual las medicinas 
producen ganancias es relativamente breve: un promedio de 
5 años de vida plena, aunque aparentemente ese pen'odo se 
está ampliando a unos 1 O o 12 años. 1 8 Por todos estos 
motivos, un pa(s en desarrollo como México, que tiene 
todav(a una escasa capacidad tecnológica propia, no puede 
prescindir de la tecnolog(a extranjera para el desarrollo de 
nuevos productos. 

Sin embargo, no hay duda de que tratándose de copiar los 
productos farmacéuticos extranjeros no existe mayor proble
ma. No hay laboratorio mexicano que no se precie de tener un 
buen químico capaz de "fusilarse" [copiar. N. de la R.] la 
mayor parte de los productos competidores y que no ~ea 
capaz de producir la mayor parte de los productos farmaceu
ticos que ofrecen las subsidiarias de las empresas transnacio· 
nales con tal de que tengan acceso a las materias primas y 
productos intermedios necesarios, a un precio competitivo. 

2. La comercialización de productos farmacéuticos 

La estructura tecnológica de la industria farmacéutica brinda 
sólo una parte de la explicación del porqué de su estructura 
ol igopol í stica. Las prácticas de comercialización cons ti tu yen 
la otra cara del problema. Su importancia se debe a los 
siguientes elementos: 

a] El ·hecho de que haya una separación total de identi
dad entre el comprador del medicamento (el enfermo o él 
Estado) y el médico que recomendó o recetó el producto, 

18. /bid., pp. 19 y 43. 
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implica que no hay sobre éste una presión di recta para 
economizar en el sentido normal de la palabra. Además, el 
hecho de que 1 a mayoría de los médicos no tenga suficiente 
información sobre los precios de las distintas medicinas y se 
sientan obligados a recetar las que consideran de mejor 
calidad les impide tomar en cuenta criterios económicos. 

b] En vista de qu e quien adopta la decisión es el médico 
y no el comprador, la mayor(a de los esfuerzos de promo· 
ción de los fabricantes se dirigen a persuadir a aquél para 
que recete medicamentos por nombres comerciales en vez de 
por nombres genéricos. 

e] Las medicinas tienen una demanda muy inelástica. 
Puesto que satisfacen una necesidad inaplazable, un aumento 
en su precio tendrá pocos efectos en el consumo, cuyo nivel 
dependerá más bien de la naturaleza y de la intensidad de la 
enfermedad que se pretende curar o prevenir. 

d] La rapidez con que se introducen los nuevos productos 
y las pequeñas variaciones entre los ex istentes y los nombres 
nuevos, combinadas con una carencia deplorable de informa
ción oficial sobre los costos y la eficacia relativos de los 
medicamentos, han hecho que el cuerpo médico dependa casi ' 
exclusivamente para su informac:ión de las propias empresas 
farmacéuticas. 

La contribución de las técnicas de promoc1on al dominio 
del mercado probablemente es aún mayor en un país como 
México. No sólo están expuestos los médicos a información 
análoga a la que reciben sus colegas de un país desarrollado, 
sino que, tanto ellos como sus enfermos, tienen un fuerte 
prejuicio en favor de los prod uctos de empresas extranjeras 
conocidas, prejuicio a veces justificadamente reforzado por el 
temor de que algunos productos de empresas nacionales poco 
conocidas sean de calidad inferior. 

3. Materias primas y productos interm edios 

El mercado internacional de materias primas y productos 
intermedios qu ímico·farmacéut icos reviste fuertes caracterís
ticas monopolísticas. 

En el caso de las subsidiarias de empresas transnacionales, 
el problema está generalmente resúelto a través de los envíos 
que hacen sus matrices o empresas afiliadas, que generalmen
te fabrican sus propias mater ias primas o tienen intercambio 
con empresas competidoras. · 

El problema es muy di stinto para las empresas de capital 
nacional en los países en desarrollo. Frecuentemente tienen 
dificultades para lograr acceso a ciertas materias primas, para 
contar con un suministro confiable y, sobre todo, para adqui
rirlas a un precio razonable. Pretender obtenerlas de las empre
sas transnacionales mismas es· una tarea difícil, ya que muchas 
de las materias primas y productos intermed ios no se venden 
libremente y las condiciones exigidas suelen ser muy onero
sas. Sus problemas se ven aliviados en tres casos: 

a] Cuando hay mu chos vendedores P?r tratarse de mate
rias primas 1 iberadas de patentes, que mven para formular 
med icamentos de edad madura y casi siempre de consumo 
masivo. 
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b] Cuando existe oferta disponible de los países socialis
tas (particularmente Hungría y Polonia), Italia y algunos 
otros países, que no se sujeta a condiciones especiales. 

e] Cuando existe fabricación local debidamente controla
da en cuando a calidad técnica y precios. 

El problema del acceso a precios razonables es particular· 
mente importante. Algunos fabricantes independientes se 
quejan de que cuando pretenden importar ciertos productos 
intermedios de empresas transnacionales, se encuentran con 
que sólo están disponibles a precios superiores a los del 
producto terminado. 

El argumento de los fabricantes es que no les conviene 
vender productos intermedios. 

Por ello, muchos laboratorios nacionales han preferido 
integrarse desde las materias primas, aunque a veces por 
razones de aprendizaje tecnológico pudiera ser más aconseja
ble integrarse verticalmente poco a poco. 

111. CONSECUENCIAS DE LA ACTUAL SITUACION 
DE LA INDUSTRIA FARMACEUTICA PARA EL 

DESARROLLO DE MEXICO 

Una estructura de mercado como la que prevalece en la 
actualidad supone diversos efectos indeseables para el país. 

A. Salida de divisas y pérdida 
de ingresos fiscales 

Como consecuencia de los altos niveles de sobreprecios en las 
importaciones de materias primas de las empresas farmacéuti · 
cas transnacionales, tiene lugar una salida injustificada de 
divisas que podría estimarse conservadoramente en 500 mi· 
llones de pesos anuales. 

Al mismo tiempo, la remisión disfrazada de ganancias al 
exterior trae como consecuencia la pérdida de ingresos 
fiscales considerables por concepto de impuestos sobre la 
renta y sobre dividendos. El problema se ha acentuado más 
con la entrada en vigor de la ley de transferencia de 
tecnología, ya que al reducirse las regalías han disminuido 
los impuestos correspondientes, aunque las remisiones se 
efectúen por otros canales menos gravados. 

Por último disminuyen las utilidades repartibles a los 
trabajadores, contrarrestando así una medida dirigida funda· 
mentalmente a redistribuir los ingresos en favor de los 
asalariados. 

B. Insuficiente producción 
de materias primas locales 

El control de las empresas transnacionales sobre las materias 
primas y los conocimientos patentados que intervienen en la 
elaboración de productos químicos, han sido utilizados fre
cuentemente para evitar que surja un fabricante local, aun 
cuando ofrezca pagar precios y regalías "razonables". De la 
misma forma, las empresas transnacionales de productos 
farmacéuticos prohiben a menudo a sus filiales locales que 
amplíen la producción de productos químicos básicos a fin 
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de mantener la parte más rentable de sus operaciones en sus 
países de origen. 

En los últimos 15 años .algunas compañías han iniciado la 
producción de materias primas y sustancias activas en Mé
xico. Para 1975 había 68 empresas que producían materias 
primas con valor de 1 680 millones de pesos, satisfaciendo 
alrededor de 40% del consumo nacional. Se producía un 
total de 67 materias primas, divididas las compañías en la 
siguiente forma: fabricación de sulfas, 11; de antibióticos, 
15; de hormonas, 8; de diversas vitaminas, 6; de productos 
biológicos, vacunas, sueros, etc., 18; y de materias primas 
tales como ácido acetilsalicílico, ácido cítrico, ácido ascór
bico, ácido nalidíxico, hidróxido de aluminio y de magnesio, 
etc., 22.19 

La inversión extranjera domina el mercado, particular· 
mente en materia de hormonas, que es el volumen más 
importante en términos de valor de la prodUcción. Sin 
embargo, en materia de antibióticos participan empresas 
nacionales importantes como Fermic, Fercinsa, Kemika y la 
recién creada e 1 B 10 s A, que próximamente satisfará las 
necesidades locales de penicilina G; igualmente han sido 
empresas mexicanas las que han iniciado la fabricación de 
diversas vitaminas (Kemika y Servet) y ciertas sales. 

Aunque en el caso de algunas materias primas petroquími· 
cas, como el ácido acetilsalicílico, se observan asociaciones 
40/60, es importante subrayar el hecho de que normalmente 
son raras las empresas de capital extranjero que deciden 
iniciar la fabricación de materias primas por su propia 
cuenta, a pesar de que el volumen del consumo nacional 
justifica sustituir importaciones. La experiencia de la Comi· 
sión Nacional de Inversiones Extranjeras en los últimos años 
es que generalmente no es sino hasta que una empresa 
mexicana inicia la fabricación de una materia prima y logra 
el consiguiente cierre de frontera, que las empresas de capital 
extranjero consumidoras se deciden a fabricarla, pese a que 
desde tiempo atrás su propio consumo lo justificara. 

C. Información inadecuada a los médicos 

La estrategia de comercialización adoptada por las transna· 
cionales farmacéuticas para influir en el médico que ha de 
extender las recetas tiene efectos que son en la actualidad 
bastante conocidos. Incluso las mejores revistas médicas son 
objeto de gran presión para responder a los deseos de la 
industria farmacéutica. En esa forma, muchos médicos, apa
rentemente independientes, se "venden" y aceptan realizar 
estudios que comprueban que los medicamentos satisfacen 
los requerimientos del paciente mexicano. 

Estas prácticas diversas se traducen en que el médico 
receta: demasiados medicamentos; medicamentos en dosis 
inadecuadas; muchas medicinas ineficaces y algunas que son 
"demasiado eficaces". 

El ex-jefe del Departamento de Servicios Médicos de una 
importante ::!mpresa estatal mexicana exponía brillantemente 
no sólo los excesos de las recetas de antibióticos y otros 
medicamentos en que incurrían sus médicos por ignorancia, 

19. La economía mexicana, 7975, Publicaciones Ejecutivas de Mé· 
xico, México, 1976, p. 283. 
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sino tambi én las dosis inútiles , por excesivas, de vitam in a 
B-12 que se recetan y que el ingestor desecha con un alto 
desperdi cio de recursos. 

El problema de las medicinas ineficaces también es grave. 

En una reciente investigación en el Reino Unido, por 
ejemplo, se ha comprobado que varias empresas transnacio
nales estaban vendiendo medicamentos por un valor de "por 
lo menos varios millones de libras es terlinas", que hablan 
sido retirados del mercado de Estados Unidos por la Direc
ción de Alimentos y Medicamentos por no haber podido 
probar su eficacia. 

· Como México y otros países en desarrollo no comprueban 
normalmente la eficacia real de los medicamentos, las empre
sas farmacéuticas venden grandes cantidades de medicin as 
ineficaces, desde concentrados de órganos deshidratados has
ta curaciones milagrosas contra el cáncer. 

Por otro lado, un medicamento puede ser "demasiado 
eficaz" en el sentido de ser, por ejemplo, 5% más eficaz qe 
otro producto, pero costar cien veces más que és te . Cabe 
argumentar que, desde el punto de vista de las necesidades 
sanitarias de un país pobre, corno Méx ico, el medicam ento 
menos eficaz (más antiguo) quizá sea mucho más aprop iado, 
ya que un número mucho mayor de enfermos podr(an 
recibir tratamiento terapéutico. Estudios realizados, por 

• ejemplo, con relación a medicamentos optativos para el 
tratamiento de la tuberculosis prueban lo anterior. Igualmente 
sucede con algunas nuevas formas de aspirina efervescente que 
se venden a prec ios diez veces mayores que las formulaciones 
tradicionales y la única diferencia es que hacen burbujas. 

D. Escaso estímulo a la investigación 
tecnológica local 

La situación de dependencia en que se encuentra Méx ico en 
lo que respecta a la tecnología farmacéutica extranjera tiene 
como efecto importante el hecho de que es muy escasa la 
investigación que se realiza sobre las enfermedades locales. 
En la medida en que, tanto las subsidiarias de empresas 
extranjeras cuanto las compariías nacionales, importJn las 
tecnologlas que requieren sin mayor problenlil y que las 
segundas se ven arrolladas por las innovaciones de las prime
ras, es muy escasa la presión para efectuar investigaciones 
tecnológicas locales. Más aún, los mejores investigadores 
están frecuentemente al servicio de las empresas transnacio
nales. Es lamentable que esto suceda en un país como 
Méx ico, que además de contar con departam entos de inves
tigac ión en la Universidad Nacional, el Instituto Politécni co y 
algunos hospital es públicos, dispone de un acervo cons idera
ble de herbolaria y medicina indígena varia, que podría 
constituir un punto de partida para una importante investiga
ción tecnológica local. 

E. Sistemas de ' ventas y pruebas clínicas 
prohibidos en sus países de origen 

Una consecuencia desafortunada de la inadecuación de los 
controles y reglamentos oficiales, en paises como Méx ico, es 
que las empresas transnacionales pueden dedicarse en ell os a 
rea lizar tácticas de ventas y pru ebas cllnicas prohibidas en 
los países desarrollados. 
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Un estudio realizado el año pasado por la Unión de 
Consumidores de Estados Unidos muestra que las empresas 
farmacéuticas transnacionales se aprovechan de la débil re
gulación existente en América Latina para seguir prácticas 
peligrosas de etiquetado y publicidad .2 0 De acuerdo con 
dicho estudio, medicamentos tan variados como Winstrol y 
Conmel de Sydney Ross, Netocyd de Pfizer y Raudixin de 
Squibb, que en Estados Unidos sólo se venden bajo prescrip
ción médica, en México, Brasil, Panamá y otros paises 
latinoamericanos se venden 1 ibremente, sin una advertencia 
completa o correcta de sus efectos secundarios y sus contra
indicaciones. En algunos casos los medicamentos se venden 
con folletos publicitarios que contienen información que 
hace más de 15 años fue considerada incorrecta o insuficien
te en sus países de origen. 

Entrevistados los directores de estas empresas, la respuesta 
fue siempre la misma: "nosotros nos ajustamos a las regl a
mentaciones sanitarias de los paises donde operamos. Si ellas 
nos permiten dar publicidad a los medicamentos en esa 
forma y existe un buen mercado, no hay por qué no 
venderlos". 

En realidad, los funcionarios de las empresas transnacio
nales tienen mucho de razón. Si, como dice un estudio 
rec iente del mercado mexicano de productos farmacéuticos, 
"en términos reales en México todos los medicamentos, con 
excepción de los que contienen narcóticos y los psicotró
picos, son productos de mostrador que se venden libremen
te", la culpa es nuestra y no de las empresas transnacionales, 
si éstas hacen publicidad inadecuada, falaz o simple y 
ll anamente engañosa. 

F. Mayor costo y menor eficacia del 
sistema nacional de salud y seguridad social 

La fabricación y venta en nuestro país de medicamentos 
ineficaces o peligrosos para la salud, la presencia de márgenes 
excesivos de ganancia y la utilización de prácticas inacepta
bles en otros paises, tiene un costo muy alto para el 
consumidor nacional y constituye un atentado diario al 
escaso presupuesto de la gran mayoría de nuestra población. 

Las consecuencias son muy graves para el sistema nacional 
de salud pública, incluyendo a los institutos de seguridad 
social y a los servicios médicos particulares de muchos 
organismos descentralizados y empresas de participación esta
tal, ya que estos problemas redundan en un costo mayor y 
en un servicio de menos calidad para sus derechohabientes. 

Es verdad que generalmente el sector público obtiene un 
descuento considerable respecto del precio a farmacias y que 
a través de sus cuadros básicos se ha evitado la proliferación 
de medicamentos y la adquisición de algunas medicinas 
ineficaces o peligrosas para la salud, pero la mayor parte de 
las consecuencias negativas apuntadas sigue vigente. La co
rrupción, los presupuestos insuficientes y, ante todo, la 
ausencia de una decisión fundamental de poi ítica guberna
mental sobre la materia, hacen posible esta situación. 

20. Testimonios de Milton Silverman y Philip R. Lee ante el Sub
Comité sobre Monopolios del Comité sobre la Pequeña Empresa del 
Senado de Es tados Unidos, 26 de mayo de 1976. 
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IV. ALGUNOS LINEAMIENTOS DE POLITICA ECONOMICA 
EN RELACION CON LA INDUSTRIA FARMACEUTICA 

Sin duda los lineamientos de un programa de acción en esta 
materia deberían integrarse dentro de los objetivos más 
generales de una política nacional de salud. Pero a pesar de 
la importancia que ello podría tener, ya que a la fecha es un 
tema prácticamente olvidado por los economistas, el proble
ma rebasa los límites de este estudio. 

Poi ítica económica y poder de 
negociación del Estado 

De acuerdo con un estudio reciente de la UNCTAD, los 
países en desarrollo están duplicando cada cinco o seis años 
su producción de medicamentos y tendrán que hacerlo 
todavía más rápidamente para atender las necesidades de su 
creciente población y lograr una modesta mejoría en sus 
niveles de salud. 

En el caso de México no puede esperarse menos que eso. 
Aun si se sustituye gradualmente el esfuerzo dedicado a 
curar por un mayor esfuerzo destinado a prevenir, durante el 
período 1976-1982 la producción de medicamentos tendrá 
cuando menos que duplicarse: así, el mercado de aproxima
damente 10 000 millones de pesos en 1976 sería de 20 000 
millones en 1982. 

lCómo ha de mantenerse esa tasa de crecimiento? 

Es posible que esos aumentos puedan lograrse con la 
actual estructura industrial y que las empresas transnaciona
les sigan contribuyendo fundamentalmente al aumento. Su 
eficacia está comprobada. Sin embargo, el costo para México 
sería enorme. El costo directo de balanza de pagos (utili
dades, regalías e importaciones de materias primas y produc
tos intermedios a precios inflados) sería alto de por sí. 

Los costos indirectos, en términos de venta de medica
mentos inadecuados, gastos elevados de comercialización e 
insuficiente producción local de materias primas, serían 
todavía mayores. 

Cabe, por otro lado, la posibilidad de recurrir gradual
mente a la nacionalización de la industria farmacéutica y 
esperar que el Estado pueda sustituir con relativa eficiencia a 
las empresas transnacionales en la investigación tecnológica y 
en la adquisición, producción y comercialización de medica
mentos. 

Sin embargo, la experiencia de muchos países desarrolla
dos y en desarrollo muestra que, aunque la tentación es 
grande, hay que evitar ese camino. La estructura oligopolís
tica del mercado mundial de tecnología y materias primas, el 
elevado costo de introducir nuevos productos, el poder 
internacional de las grandes empresas fabricantes de medica
mentos, la colonización mental de grandes sectores de médi
cos después de muchos años de propaganda consumista y, 
por último, la sensibilidad e irritabilidad del consumidor ante 
cualquier cambio en la disponibilidad genérica o específica 
de medicamentos, son elementos que han hecho fracasar los 
mejores planes de nacionalización. 
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Difícilmente puede, por tanto, proponerse de manera 
realista la nacionalización de la industria farmacéutica, parti
cularmente en un país donde: 

a] Se cuenta con una estructura industrial ineficiente y 
muy desintegrada, que exige todavía la importación de más 
de 60% de sus materias primas y productos farmacéuticos. 

b] Las fronteras con el mercado más poderoso del mundo 
son una constante invitación al contrabando. Si el mexicano 
está dispuesto a pagar una sobretasa elevada por sus licores, 
cigarrillos o grabadoras favoritos, lqué no haría por conse
guir los medicamentos que le recetó su médico o que le 
recomendó su amigo, en caso de que no estuvieran disponi
bles en México? 

e] Existe una clase media cada vez más exigente como 
consumidora, terriblemente sensible a la disponibilidad de 
medicamentos, que ha asimilado durante muchos años pautas 
de consumo de Estados Unidos y viaja con frecuencia a ese 
país ante la menor duda de que su malestar puede ser 
debidamente atendido por el especialista mexicano. 

En realidad, como muestra este estudio, el reto que 
presenta la industria farmacéutica a la política gubernamental 
es muy grande y las soluciones, aunque audaces, tienen que 
ser prudentemente audaces. De lo contrarió, las medidas de 
política podrían ser no sólo fallidas, sino autoderrotantes y 
contraproducentes. Por ello parece más conveniente seguir 
una estrategia mixta, alejada de las tentaciones extremistas 
que significan, por una parte, conservar el statu quo y, por 
otra, realizar la nacionalización total de la industria. 

En estas condiciones, si el objeto de la política guberna
mental es proporcionar a la mayor/a de la población medica
mentos baratos y adecuados, en cantidades suficientes, el 
único camino es el fortalecimiento y la utilización óptima de 
la capacidad negociadora del sector público, de manera que se 
puedan adquirir, producir y distribuir las materias primas y 
los productos farmacéuticos en la forma más económica y 
adecuada a las necesidades sanitarias del país. 

La capacidad de negociación del Estado surje principal
mente de su posición como comprador de medicamentos. En 
1975, por ejemplo, las ventas al Gobierno ascendieron a 
1 980 millones de pesos y representaron alrededor de 30% 
del mercado. A ese mercado del sector público, los laborato
rios extranjeros suelen asignar sólo 20% de sus ventas, 
mientras que los laboratorios nacionales dependen en 65% 
del mismo y, particularmente, del 1 nstituto Mexicano del 
Seguro Social (1 MS s), que representa alrededor de 87% de 
las compras al sector público.21 

El mercado oficial ha crecido en los últi rnos años, por lo 
que puede estimarse conservadoramente que en los próximos 
seis años habrá de representar más de 40% del mercado total. 

Otros elementos que dan actualmente al Estado una 
importante posición negociadora son los siguientes: 

a] El régimen de licencias de empresas y autorización de 

21. Lo economía mexicano, 7975, op, cit., p. 283. 
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productos de la Secretaría de Salubridad y Asistencia (ss A), 
Dirección de Control de Alimentos, Bebidas y Medica
mentos. 

b] El régimen tarifario y de permiso previo de importa
ción. 

e] El régimen sobre inversiones extranjeras, transferencia 
de tecnología y patentes y marcas. 

d] El régimen impositivo y de estímulos fiscales. 

e] Los programas de fabricación que maneja la Secretaría 
del Patrimonio y Fomento Industrial. 

f] Otros instrumentos de política económica que a la 
fecha no han sido utilizados, o lo han sido insuficientemente, 
para desarrollar un sector farmacéutico nacional, por falta de 
una política gubernamental sobre la materia, como es el caso 
del crédito y en particular los que se otorgaran a tasas 
subsidiadas por el Estado a través del Fondo Nacional de 
Equipamiento Industrial (FON El), el Fondo de Garantía y 
Fomento a la Industria Mediana y Pequeña (FOGAIN), el 
Fondo Nacional de Fomento Industrial (FOMIN) y otros 
fideicomisos de fomento del Gobierno federal. 

Posibilidades de acción gubernamental 

En la formulación de una poi ítica gubernamental dirigida a 
la fabricación y venta de productos farmacéuticos baratos y 
adecuados, pueden identificarse cinco lineamientos básicos: 

1. La producción de medicamentos y principalmente la 
sustitución de importaciones de materias primas. 

2. Reducción de las utilidades monopol ísticas de las 
empresas extranjeras. 

3. La comercialización adecuada de los medicamentos. 

4. Promoción y apoyo a la investigación tecnológica local. 

5. Reforma administrativa. 

1. Producción 

A. Definición de medicamentos que han de producirse 

La primera pregunta que debe plantearse ante tantos medica
mentos inadecuados y con precios excesivos es: lqué medi
camentos producir? 

La Organización Mundial de la Salud ha elaborado una 
lista de medicamentos que se consideran esenciales para 
cualquier país. Esta relación puede constituir una base inicial 
para fijar prioridades. 

Sin embargo, no hay duda de que cada país tiene sus 
propias necesidades específicas que varían en función de las 
condiciones climatológicas, el grado de urbanización y en 
particular de las condiciones económicas y sociales específi
cas. 
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Los índices de morbilidad y la participación en el merca
do de los diversos tipos de medicamentos por clasificación 
terapéutica, constituyen indicadores de la demanda teórica y 
efectiva, respectivamente, de medicamentos. 

Por lo que se refiere a las necesidades reales de la 
población los índices de morbilidad son fundamentales ya 
que reflejan la incidencia de las diversas enfermedades y la 
necesidad que existe en consecuencia de contar con produc
tos para prevenirlas o curarlas. La distribución del mercado 
por clases terapéuticas es importante a su vez, ya que 
muestra cuál es la demanda efectiva de medicamentos, 
independientemente de las necesidades teóricas. 

En los países desarrollados, el segundo indicador es muy 
importante para una política de salud, ya que normalmente 
la distribución del ingreso tiende a ser más equitativa y la 
brecha entre la demanda teórica y la efectiva es más 
reducida. Un estudio reciente22 muestra, por ejemplo, que 
tal como sería de esperarse, los medicamentos para la tos y 
los resfriados tienen una participación mayor dentro de los 
nuevos productos en países de clima frío del norte de 
Europa, tales como Alemania, Austria y Gran Bretaña, que 
en países más asoleados como España e 1 talia. 

En cambio, los medicamentos dirigidos a contrarrestar 
enfermedades cardiovasculares ocupan un lugar de primera 
importancia en todos los países europeos incluidos en el 
estudio, como es característico de toda sociedad urbana 
desarrollada. 

La situación en los países en desarrollo suele ser muy 
diferente. La brecha entre la demanda sanitaria y la demanda 
efectiva de medicamentos tiende a ser muy grande debido al 
bajo nivel del producto per copita, a la inequitativa distribu
ción · del ingreso y a la marginación social y cultural de 
grupos i~portantes de la población. 

Además, las desigualdades económicas, sociales y cultura
les prevalecientes tienden a crear demandas muy distintas en 
materia de medicina preventiva y curativa. 

En México, tal como sucede en otros países en desarrollo, 
las causas de morbilidad y mortalidad varían considerable
mente en función del tipo de vida y el nivel de ingreso de la 
población. 

Tal como se señala en un estudio reciente, "los proble
mas más graves de las clases urbanas medias y superiores del 
país son similares a los de esas mismas clases en otras partes 
del mundo: cáncer, enfermedades del corazón y cerebrovas
culares, entre otras. Por otro lado, las causas principales de la 
muerte en el campo siguen incluyendo dos enfermedades 
contagiosas que han sido virtualmente eliminadas en las áreas 
urbanas (sarampión y tos ferina), así como anemia, avitami
nosis y bronquitits" .2 3 

Hasta ahora la producción de medicamentos en México se 

22. Reekie W. Duncan, o p. cít, pp. 65-66. 
23. Cynthia Hewitt de Alcántara, Ensayo sobre la satisfacción de 

las necesidades básicas del pueblo mexicano entre 1940-19 70, Cuader
nos del CES, núm. 21, Centro de Estudios Sociológicos, El Colegio 
de México, México, 1977, p. 58. 
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ha dirigido más hacia la medicina curativa que hacia la 
preventiva, tal como sucede con el presupuesto federal en 
materia de salud pública.24 Asimismo, se ha concentrado 
preferentemente en atender las necesidades de las influyentes 
clases medias y altas urbanas, llegando en ocasiones a la 
producción de medicamentos de mostrador francamente sun
tuarios. 

Es importante, por tanto, hacer un diagnóstico preciso de 
las necesidades de las mayorías rurales y de los grupos 
urbanos de bajos ingresos, con · objeto de comenzar a modifi
car los patrones de gasto público y reorientar gradualmente 
en forma consecuente la demanda de medicamentos. 

Obviamente, en un país de economía mixta en el que el 
sector privado desempeña un papel importante en la fabrica
ción, es de esperarse que la parte de la producción dirigida al 
mercado libre de farmacias esté sujeta a un menor control 
que la que adqu iere el Estado. Sin embargo, en ambos 
sectores es necesario adoptar algunas medidas. 

Por lo que se refiere al consumo del sector público, es 
necesario contar con un solo cuadro básico para todas las 
compras de la SSA, el IMSS, el Instituto de Seguridad y 
Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) y 
los servicios médicos de organismos descentralizados y empre
sas de participación estatal. Aunque ya se ha anunciado la 
entrada en vigor de un cuadro básico para los tres primeros, 
es necesario que se unifiquen los de los organismos y 
empresas del Estado, mientras no ocurra la integración de los 
servicios médicos de estas últimas con el ISSSTE. 

Igualmente sería necesario que una comisión única revisa
ra y actua li zara permanentemente tanto la lista de productos 
genéricos cuanto la de proveedores de medicamentos. 

Lo importante en este. sentido es que la lista sea lo más 
reducida posible y que se refiera a especialidades por nom
bres genéricos, tomando como base la 1 ista de la Organiza
ción Mundial de la Salud. 

Algunas empresas como los Ferrocarriles Nacionales de 
México han tenido cuadros básicos de 500 medicamentos, 
que según sus autores podrían reducirse todavía. Valdría la 
pena aprovechar esas experiencias y las de otros países, 
contra toda la presión que pudieran ejercer los grandes 
intereses farmacéuticos. Los cuadros básicos influirían en la 
producción considerablemente, dada la creciente importancia 
de las compras del sector púb lico. 

Por lo que se refiere al consumo púb lico y privado, 
podría lograrse también un gran avance si la s SA aprovecha- .. 
ra la experiencia pública (prácticamente la del IM SS) en 
materia de adquisiciones y de utilización el ínica de medica
mentos para cancelar el registro de medicamentos peligrosos 
o ineficaces. 

Finalmente, esa misma experiencia pública, debidamente 
utilizada, podría serv ir para que la Secretaría del Patrimonio 

24. A. Heredia, "Reflexiones sobre la medicina institucional mexi 
cana", en Gaceta Médica Mexicana, vol. 98, 1968, pp. 490 -491, 
citando datos de la Secretaría de la Presidencia, en Cynth ia Hewitt de 
Alcántara, op. cit., p. 59. 
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y Fomento Industrial promoviese la fabricación en gran 
escala de medicamentos indispensables y baratos por parte de 
las empresas de capital nacional y del Estado. 

En la India, por ejemplo, la Comisión Hathi, encargada de 
estudiar la industria farmacéutica, ha preparado una lista de 
medicamentos indispensables para el país. Esta lista contiene 
sólo 43 tipos de tabletas y cápsu las, 39 tipos de inyecciones 
y otros 34 medicamentos varios. Es decir, un total de 116 
med icamentos.2 5 

No hay razón por la que en México no pudiera hacerse 
algo semejante y otorgar a esos productos estímu los particu
lares si las empresas están dispuestas a fabricarlos en forma 
masiva y a cost;>s muy bajos. Aun en Brasil, donde la 
empresa transnacional ha encontrado una acogida muy favo
rable, el Estado ha participado en la producción y distribu
ción de medicamentos. Lo importante es que cualquier 
intervención estatal se limite a aquellas áreas en las que se 
pueda operar con eficiencia de beneficio social, o sea, en el 
caso de productos conocidos, de tecnología sencilla, cuyas 
materias primas son fácilmente accesibles. 

La sustitución de importaciones de materias primas y 
productos intermedios farmacéuticos debe tener atención 
prioritaria, ya que permitirá ser independientes del exterior, 
crear empleos, reducir las posibi lidades de sobrefacturación 
y, por co nsiguiente, reducir precios de los productos f inales. 

Sin embargo la tarea es compleja y la estrategia requiere 
consideraciones en cinco planos distintos: 

a] Desde el. punto de vista del tamaño del mercado 
interesa el monto absoluto de lo importado de cada materia 
prima en particular versus la escala mínima de la planta 
requerida para la fabricación eficiente de l producto. La 
Secretaría de Industria y Comercio y el Instituto Mexicano 
de Comercio "Exterior (1 MCE) elaboraron un catálogo de las 
principales materias primas químicas susceptibles de ser 
.producidas en México, entre las cuales se incluye un grupo 
de más de cien productos con importaciones de más de un 
millón de pesos en 1974. Sus datos son útiles. Sin embargo, 
se incluye una gran cantidad de materias primas que difícil
mente podrían sust ituirse, ya que en la actualid ad se requiere 
una inversión mínima de 6 a 7 millones de pesos por planta, lo 
que sign ificaría ventas anuales por una cantidad inicial simi lar. 

Por tanto se ha hecho una se lección más reducida, de 29 
materias primas, cuyas importaciones son superiores desde 
1974 a 5 millo'nes de pesos anuales y que se consideran via
bles ·de· producirse en México. A partir de ell a podrían efec
tuarse estudios detallados de factibilidad. 

Debe examinarse en detalle la viabilidad de plantas de 
muchos productos, que permitan aprovechar las ventajas de 
las economías de escala en la fabricación de varias materias 
primas. La Indi a, Argentina y otros países han instalado 
recient~ll)ente plantas que están operando con mucho éxito. 

b] Desde el' punto de vista de la estructura del mercado 
es importante determinar quiénes son los actuales comprado
res del producto. Si más de la mitad corresponde a una sola 

25. UNCTAD,op. cit., p. 60. 
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empresa farmacéutica, será más factible negociar con ella 
para que inicie su fabricación. 

e] Es necesario también examinar la medida en que están 
disponibles en México o en el exterior las materias primas 
petroqu ímicas, minerales, animales o vegetales, necesarias 
para la fabricación del producto farmacéutico intermedio que 
se pretende sustituir. 

Parece particularmente conveniente fabricar en México 
materias primas farmacéuticas que tengan una base petroquí
mica, ya que se contaría con una fuente más segura de 
aprovisionamiento y se podrían producir a precios internacio
nales. Un estudio reciente sobre la industria farmacéutica 
británica recomienda al Estado promover prioritariamente la 
fabricación de materias primas de origen petroquímico, apro-

CUADRO 8 
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vechando el petróleo disponible en el Mar del Norte. Otras 
sustancias, cuya fabricación involucre tecnologías más 
complejas y exclusivas o materias primas caracterizadas por 
mercados monopol ísticos, podrían elaborarse también me· 
diante licitación por empresas de capital extranjero, buscan· 
do negociar, a través de la Comisión Nacional de 1 nversiones 
Extranjeras, la permanencia del control extranjero a cambio 
de exportaciones a sus subsidiarias en otros países, con 
objeto de que las plantas puedan operar a escalas eficientes. 
Aunque México no dispone de un acervo tecnológico como 
el de la Gran Bretaña, podría obtenerlo por medio de 
licencias y convertirse en el exportador básico para América 
Latina. Existen, por ejemplo, muchas materias primas deriva· 
das del etileno y del nitrobenceno que podrían fabricarse 
competitivamente, si dentro de la política petroquímica se 
diera atención a las necesidades de la industria farmacéutica. 

Principales materias primas farmacéuticas viables de fabricación en México 
(Importaciones superiores a 5 millones de pesos en 1974) 

Descripción 

Clorhidrato de dextropropoxifeno 

Diclorhidrato de Estambutol 

Alfa-metil-3 ,4 Dihidroxifenilalanina 

Monohidrato de P-Hidroxifenil Butazona 

Metilen-bis (metilaminoantipirina) 

Etil-3,5 ,6, Tri -0-Bencil glucofuranósido 

Dicloruro de 1-dimetil-4, 4, dipiridilo 

7-cloro-2-metilamina·S·fenil 

2,6·bis (dietanolamino) 4,8 dipiperidino 
pirimido-4·5 ,4-d) pirimidina 

lndometacina 

Tioproperacina metansulfonato 

Acido 4·cloro·N·(2·furil metil) -5· 
sulfamoi lant ran ílico 

Principales importadores 

Lab. Promeco de Méx. 
Farm Lakeside, S.A. 
Helm Mex ., S.A. 

Cyanamid Mexicana 
Lab. Mendrick 
Chem Prod, S.A. 

Merck Sharp & Dohme de Méx. 
Prod . Farmacéuticos, S.A. 
Sica, S.A. 

Ciba Geigy Mexicana, S.A. 
Steromex, S.A . 
Helm Mex, S.A. 

Soc. Mex. Química lnd . 

Ciba Geigy Mexicana, S.A. 

ICI Mex, S.A. de C.V. 

Productos Roche, S.A. de C.V. 
Auriba, S .A. 
Unigarma, S.A. 

Boehringer lngelheim Méx . 
Lemerly, S .A. 
Laboratorios Best, S.A. 

Meri::k Sharp & Dohme de Méx ico 
Sharls Cazanave Tapie Dejelos 
Helm Mex, S.A . 

Productos Roche, S.A. de C.V. 
Wyeth Vales, S .A . 
Sandoz de México, S .A. 

Química Hoechst de México 
Helm Mex ., S .A. 
Auriba, S.A. 

Ton 

2 

6 

10 

8 

103 

6 

131 

5 

Importaciones 

Miles de pesos 

14 183 

6 042 

10 202 

8 930 

6 539 

7 458 

5 693 

11 257 

11 771 

6 965 

27 829 

7 080 

Países 
de origen 

Uruguay 
Panamá 
RFA 

Brasil 
Italia 
Hungría 

EU 
P. Rico 
Dinamarca 

Bermudas 
Suiza 
Italia 

RFA 

Bermudas 
Suiza 

G . Bretaña 

Uruguay 
Suiza 
Italia 

Irlanda 
G. Bretaña 
RFA 

EU 
Italia 
R.P. China 

Uruguay 
Suiza 
RFA 

RFA 
R.P. China 
Israel 
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Descripción Principales importadores 

N-4-(2( 5 -cloro-2-metoxibenzamido )etil )· Química Hoechst de México 
fen i lsu lfon i 1-N ·ciclo h ex i lure a Farm . Lakeside, S .A. 

Centro Bioquímico Norte 

Tolilsulfonilurea y sus derivados Lakeside, S.A. 
American Medicinal Me x ., S.A. 
ER Squibb Sons Mcx ., S .A. de C.V . 

Ascorbato de sodio Productos Roche, _S.A. de C.V. 
Pfizer , S.A . 
Laboratorios Takeda de Méx . 

Vitamina A estabilizada en concentración Productos Roche, S.A. de C.V . 
máxima de 1 000 000 de U. 1 gr. Quifarm Guerr lmi, S.A. 

Merck Mex., S .A. 

Caroteno Productos Roche, S.A . 
Lab . Dawes Mex ., S.A. 
Consolmex, S.A. 

Acetato de Vitamina E Productos Roche, S.A. 
Merck de México, S.A . 
Recordati M ex, S .A. 

Riboflavina Productos Ro che, S.A . 
La Hacienda, S.A. de C.V. 
Lab . Dawes de México, S .A. 

Polvo desecado de la fermentación Kemika lnd., S.A. 
bacteriana conteniendo de l 45 a l 55% de Productos Quim. Finos 
cianocobalamina 

6-alfa, 9 a lfadifluoro -11 beta 17 alfa Ciba Geigy Mex icana, S.A. 
d ihidroxi-16 a lfameti l-21 trimeti l 
acetoxi-14 pregnadieno-3, 2 Od ion a 

13-beta-etil-17 alfa-etinil17-hidrox i-4-eno· Schering Mex, S.A. 
3-ona Schen ley Mex. S.A. 

Wyeth Vales, S.A. 

Amilasa bacteriana Enmex, S.A. 
Travenol, S.A . 
Enmex, S.A . 

Alcaloides de la cinchona Syntex Mex, S.A. 
Extractos Derivados, S.A. 
Sandoz Mex., S.A . 

Alcaloides de l indol Sandoz Mex., S.A. 
Sica, S.A. 
Lab . Lepetit, S.A . 

Bencil penicilina procaína microfina Farm. Lakeside, S .A. 
Pfizer, S.A . 
Helm Mex ., S.A. 

3·(4-metilpiperazinil iminometil) Lab. Lepetit Mex., S.A . 
rifamicina, S.V . Ciba Geigy Mexicana, S.A . 

Gedeon Richter , S.A. 

Polimix in a, bacitracina, sus sales y otros Carter Wallace, S.A. 
derivados Quifarma Guerr lmi, S.A. 

Comercial Reka, S.A. 

Novobiocina , sefalosporina, monensina, E.R. Squibb Sons Mex ., S.A. 
pirroinitrina, sus sales y otros derivados Eli Lilly Cía. Mex ., S .A. 

Glaxo Mex., S.A . de C.V. 

Nistat ina, amfotericina, primaricina , sus E.R. Squibb Sons Mcx ., S.A . 
sales y otros derivados Mycofram Mex., S.A . 

Sica, S.A. 

* Aunque significativa en valor, no se considera viable la fabricación por su bajo volumen. 
Fuente: Programa de Promoción Industrial, Secretaría de Industria y Comercio. 
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Importaciones 
Países 

Ton Miles de pesos de origen 

0.150* 7 431 RFA 
EU 
Italia 

72 11 279 RFA 
1 talia 
EU 

109 5 531 EU 
Uruguay 
Japón · 

73 7 549 Brasil 
Uruguay 
Suiza 

11 6071 Dinamarca 
RFA 
Japón 

56 6 818 Uruguay 
RFA 
EU 

2 ::! 8 908 Uruguay 
EU 
Japón 

0.470* 15 343 1 talia 
G. Bretaña 

0.001 ,, 5 '231 Suiza 

0 .1 35 * 14 297 RFA 
EU 

26 5 445 EU 
Francia 
Colombia 

16 17 372 EU . 
Holanda 
RFA 

0.066* 14 669 Suiza 

41 10 353 Francia 
RFA 
EU 

2 22 91 o Italia 
Sui za 

517 21 165 Japón 
Noruega 
Dinamarca 

18 58 178 EU 
1 talia 
G. Bretaña 

2 6 8 66 P. Rico 
EU 
Ita lia 
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d] Desde el punto de vista científico y tecnológico inte· 
resa saber si existe o no suficiente base tecnológica en 
nuestro país como para hacer posible la fabricación . Si ésta 
no existe, es importante determinar si dicha tecnología 
puede obtenerse del exterior, de quién y a qué costo. 

Finalmente, desde el punto de vista jurídico, es impor· 
tante saber si los procesos de fabricación están patentados, y 
en tal caso si se ha exp lotado suficientemente la patente en 
los términos de la nueva legislación. 

Examinados los criterios básicos para identificar las mate· 
rías primas que han de sustituirse, es importante plantearse 
cómo inducir su fabricación. Habría tres caminos funda· 
mentales: 

l. A través de poi íticas indirectas, como se hizo de 
manera poco coherente a lo largo de los últimos 20 
años. 

2. Mediante el establecimiento de un sistema obligatorio 
de licencias industriales o programas de fabricación, 
apoyado por negociaciones directas con las compañías 
extranjeras y las empresas. 

3. Por inversión directa del sector público, en asociación 
con empresas extranjeras que aporten tecnologías o 
con licencias. 

En el caso de México, el segundo de los caminos parece el 
más indicado, aun cuando en algunos sectores es conveniente 
una estrategia mixta que incluya la sustitución de importa· 
ciones por parte del sector público como un elemento 
catalítico y de interés público. 

Se considera que muchas sustancias activas que actual· 
mente se importan podrían ser fabricadas por empresas 
privadas, nacionales, mediante la obligatoriedad del programa 
de fabricación en la industria farmacéutica y el establecí· 
miento de un sistema de licitaciones y concursos, con el 
apoyo del poder de compra del sector público. Dichas 
inversiones podrían ser apoyadas por tasas preferenciales del 
FO N E 1 para sustituir importaciones, así como por estímulos 
fiscales que cubrieran la totalidad del impuesto de importa· 
ción de maquinaria y equipo y de las materias primas 
necesarias para la producción de esas sustancias. 

Sin embargo, tratándose de materias primas de origen 
petroquímico, es conveniente que el Estado examine cuida· 
dosamente las posibilidades de fabricar directamente, en 
asociación con inversionistas extranjeros poseedores de la 
tecnología e inversionistas nacionales con experiencia en el 
sector farmacéutico . 

B. Fabricación de productos finales 

El análisis del mercado de medicamentos finales hace ver que 
se trata de un mercado complejo, de altos riesgos, en el que 
la capacidad de introducir productos nuevos constituye una va· 
riable determinante. Por estos motivos, y en consideración a la 
sensibilidad del consumidor y a la escasez de administradores y 
técnicos mexicanos en la materia, se considera que en términos 
generales la fabricación de medicamentos finales debe dejarse 
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en su mayor parte al sector privado y, en cambio, regularse 
de manera estricta. 

No obstante, parece conveniente que, de la misma manera 
que se ha hecho en otros países en desarrollo como la 1 ndia, 
Egipto, Paquistán e incluso Brasil, el Estado fabrique algunos 
productos de primera necesidad que actualmente elaboran las 
empresas extranjeras. A ese respecto, existen dos posibilida· 
des que conviene meditar. La primera sería la de que el 
Estado forme una empresa en asociación con algún grupo 
extranjero (italiano, húngaro o danés), no vinculado a la gran 
industria mundial, para la fabricación masiva de ciertos 
medicamentos de interés prioritario. La otra podría ser la de 
adquirir participación en una empresa extranjera ya estable· 
cida que se encuentre bien diversificada en los diversos 
mercados terapéuticos, como ha sucedido en Australia y 
como propuso recientemente en Gran Bretaña el Partido Labo· 
rista. 

Cualquiera de estas fórmulas tiene sus ventajas y proble· 
mas. Sin embargo, se considera conveniente estudiarlas, ya 
que sólo desde adentro de la industria sería posible que el 
Estado obtuviera la experiencia técnica y administrativa 
necesaria para su regulación, y el acceso a fuentes de 
materias primas y a la capacitación de los recursos humanos 
estratégicos. 

2. Reducción de las utilidades excesivas 
derivadas de la sobrefacturación 
de importaciones 

La generación y apropiación de utilidades monopol ísticas se 
vería parcialmente contrarrestada a través de la poi ítica de 
sustitución de importaciones. Sin embargo, ello no sería 
suficiente para eliminar el problema, ya que de todas mane· 
ras tendrán que efectuarse importaciones crecientes de mate· 
rias primas en los próximos años. 

Frente a dicho panorama se considera necesario establecer 
un mecanismo gubernamental para vigilar y regular las impor· 
taciones de materias primas farmacéuticas. Pueden mencio
narse tres caminos: 

a] Formar una empresa gubernamental que monopolice la 
importación de materias primas (como la CONASUPO, 
en el caso de algunos productos agropecuarios). 

b] Formar una empresa de comercio exterior que vigile 
precios mundiales y efectúe importaciones pequeñas 
con objeto de establecer precios máximos de refe· 
rencia. 

e] Establecer un grupo especializado para vigilar precios 
de importaciones de materias primas farmacéuticas 
con fines de control fiscal. 

La primera medida, que algunos países en desarrollo han 
adoptado recientemente, podría resultar muy costosa y difí
cil de llevar a cabo en virtud del control monopolístico que 
ejercen las principales empresas sobre muchas materias pri· 
mas y tecnologías. Además resultaría parcialmente innecesa
ria, ya que las ventajas que acarrearía a las empresas privadas 
nacionales pueden obtenerse mediante la ampliación de los 
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serv1c1os de Maprisa, la empresa compradora de materias 
primas creada recientemente por 20 laboratorios nacionales. 

En estas circunstancias, una mezcla entre· la segunda y la 
tercera opciones parece ser lo más conveniente, · ya que 
permitiría al Estado obtener experiencia práctica, además de 
información, y minimizaría los gastos de operación. En una 
primera etapa sería recomendable aprovechar la infraestruc
tura y la experiencia ya existente en Maprisa para verificar 
en qué medida los precios de facturación están difiriendo de 
los precios del mercado mundial, cuando los haya. Al mismo 
tiempo podría promoverse la colaboración de otras empresas 
mexicanas con Maprisa. 

En una segunda etapa convendr(a crear un grupo especiali
zado en la Secretaría de Hacienda y .Crédito Público que, 
con el apoyo de otras secretarías relacionadas con el proble
ma, efectuase una vigilancia permanente de precios interna
cionales con fines de control fiscal. Solamente como último 
recurso, en caso de que la experiencia lo aconsejara, conven
dría crear una empresa estatal para regular importaciones o 
establecer precios mexicanos de referencia. 

Dichos esfuerzos podrían servir de base para vigilar y 
regular los precios de otras materias químicas como los 
aromatizantes, los saborizantes y otros más, que son también 
motivo de permanente sobrefacturación por las empresas 
extranj~ras que los importan en México. 

3. Comercialización 

Los costos que entraña la actual comercialización de medica
mentos derivan de la importancia que se da a las marcas 
comerciales y de los gastos y la confusión que su promoción 
origina. 

Si un pa(s desea mantener un sistema privado de comér
cialización de medicamentos como el actual, algunas refor
mas sencillas pueden contribuir a paliar los peores excesos de 
la promoción de las medicinas. En primer lugar, si se 
conservan las marcas comerciales, se pueden imponer contro
les más rigurosos en lo que respecta a su promoción. Sin 
necesidad de caer en la prohibición de la publicidad de 
medicamentos, como sucede en Egipto, puede fijarse, por 
ejemplo, por la vía legal , la proporción de las ventas que 
puede dedicarse a propaganda y distribución de muestras. 
Otra medida posible sería establecer la no deducibilidad o la 
deducibilidad limitada de los gastos de promoción y publi
cidad para fines del cálculo del impuesto sobre la renta. Esta 
medida tendría la ventaja de 'poner en una situación más 
competitiva a las empresas nacionales con las de capital 
extranjero que normalmente asignan recursos muy elevados a 
la promoción y establecen una carrera interminable de 
propaganda. 

En segundo lugar, debe constituir parte fundamental de la 
reforma la sustitución de las marcas comerciales por nombres 
genéricos o comunes, tal como lo permite ya la nueva Ley e 
Invenciones y Marcas (y lo prevé la Organización Mundial de 
la Salud}. El cambio no tiene que introducirse abrupta
mente. El cuerpo médico está acostumbrado a recetar medi
camentos con marcas comerciales, por lo que un cambio 
súbito podría originar considerable confusión y grandes 
dificultades para el facultativo que receta. Además, un 
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cambio súbito también afectaría al sistema actual de distribu
ción. 

Podría, por tanto, seguirse ur~a estrategia de utilización 
gradual de nombres genéricos, prohibiendo inicialmente las 
marcas en un grupo de medicamentos sencillos de acción 
única, como ya lo han hecho otros países. (Habrá que 
seleccionar principal mente mercados terapéuticos dominados 
por empresas extranjeras donde los laboratorios nacionales 
tengan buenos productos competidores o puedan tener ac
ceso a las materias primas y las tecnologías necesarias para 
fabricarlos.) 

Aparte de la oposición poi ítica de la industria farmacéu
tica transnacional con que se enfrentaría un cambio a 
nombres genéricos, hay dos problemas relacionados con la 
abolición de las marcas: 26 

a] Si el nombre comercial (el nombre del fabricante) 
sigue siendo identificable en el mercado de las empresas 
transnacionales, quizá quede inalterado. Esto es lo que 
parece haber sucedido en Paquistán . 

b] La abolición de las marcas crea un peligro real: que 
empeore la calidad de los productos con nombres genéricos. 
El riesgo no deriva de que la_s empresas transnacionales no 
controlen suficientemente la calidad, sino de que los enormes 
márgenes de ganancias que producen sus marcas atraigan a 
imitadores pequeños y deshonestos. 

e] Es indispensable modificar la poi ítica, los instrumentos 
y los procedimientos para la fijación de precios de las 
medicinas. Aunque se desconoce cuál será el sistema que 
seguirá en adelante la Dirección de Precios de la Secretaría 
de Comercio, la tradición hasta el sexenio pasado ha sido la 
de determinar precios con bases muy endebles, después de 
que ·la Dirección de Control de Alimentos, Bebidas y Medica· 
mentas de la SSA ha otorgado la autorización sanitaria 
necesaria. Pero como en ninguna de las dos dependencias 
existió la capacidad técnica suficiente para hacer un juicio 
adecuado sobre qué es un nuevo producto, cuáles son los 
productos competidores comparables, qué nivel de sobrefac· 
turación existe en las materias primas integrantes de los 
costos de producción y qué es un precio razonable, el Estado 
siguió el camino fácil de congelar precios para los productos 
existentes y fijarlos fundamentalmente a los nuevos medica
mentos. 

Ello condujo a las empresas farmacéuticas a un proceso de 
registro de productos de acción análoga, diferenciados a 
veces sólo por la presentación o la marca, pero para los 
cuales los laboratorios han tenido que hacer estudios el ínicos 
detallados y "convencer" a las autoridades sanitarias de su 
bondad, inflando los precios y trayendo efectos peores que 
los que el control de precios buscaba eliminar. Dentro de 
este contexto, los laboratorios nacionales, con menores recur
sos y menor capacidad de diferenciación técnica de produc
tos, se encuentran en desventaja . Incluso, frecuentemente 
obtienen precios inferiores a los de la competencia, ya que 

26. Comisión Hathi sobre la Industria Farmacéutica, Report of the 
Committee on Drugs and Pharmaceutical/ndustry, p. 254, párrafos 21 
y 22. ' 
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no pueden justificar precios altos de materias primas como 
los extranjeros. 

Ante esto, se hace indispensable una acción coordinada de 
fijación de precios y autorización de productos que discri
mine adecuadamente entre nuevos productos y variaciones 
innecesarias y que concentre su vigilancia y control de 
cotizaciones en productos de primera necesidad {de ahí la 
importancia de un cuadro básico limitado), dejando los 
productos no prioritarios o suntuarios a un régimen más 
flexible. 

Por fortuna, la elevación arbitraria y estratosférica que 
tuvo lugar recientemente en los precios de los medicamentos 
y la decisión de la Secretaria de Comercio de reducirlos 
consecuentemente, parecen haber creado la conciencia de 
que el problema de la fijación de precios de las medicinas es 
totalmente distinto al de otros bienes y que, por tanto, 
requiere una solución "a la medida". Para tal efecto no está 
demás examinar las medidas de control que adoptó Gran 
Bretaña o las que estableció la 1 ndia en 1970, que parecen 
haber tenido éxito en controlar los precios de los medica
mentos básicos y los de las materias primas fundamentales, 
sin desalentar inversiones necesarias. 

4. Promoción y apoyo a la investigación 
tecnológica local 

Aunque se reconozca que siempre habremos de depender 
fundamentalmente de los avances científicos y tecnológicos 
provenientes del exterior, y a pesar de que las actividades de 
investigación en esta área son particularmente riesgosas, 
costosas y de resultados a largo plazo, es necesario que el 
Estado estimule la investigación tecnológica local, por la vía 
directa e indirecta . 

Por la vía directa sería conveniente que el Consejo 
Nacional de Ciencia y Tecnología propiciara en forma consis
tente, a través de centros especializados, estudios e investiga
ciones destinados a generar nuevos productos, utilizando 
como base tanto las ventajas que . tiene nuestro país en 
ciertas materias primas {por ejemplo el petróleo) como la 
abundante herbolaria, y otros elementos de la medicina 
tradicional. Existen científicos mexicanos con abundantes 
conocimientos que podrían realizar investigaciones de niveles 
de excelencia., si contasen con el apoyo necesario y pudieran 
dejar de ser meros operadores para las grandes empresas 
farmacéuticas . 

Por la vía indirecta sería conveniente proporcionar a las 
empresas de mayoría de capital nacional préstamos a tasas 
subsidiadas, reducciones fiscales a los impuestos de importa
ción de equipos científicos y, particularmente, contratos de 
investigación del Estado para que algunas de ellas, que tienen 
buenos investigadores, generen productos destinados a satis
facer necesidades básicas de salud del pueblo mexicano, no 
cubiertas por los medicamentos disponibles. 

5. Reforma administrativa 

Debemos reconocer que la situación presente nos enfrenta 
con un sector público poco capacitado para llevar a cabo de 
un solo golpe un programa de intervención directa, regula-

la industria farmacéutica en méxico 

c1on y negociación simultánea con las empresas farmacéuticas 
tran snaci onal es. 

Prevalece en el pa(s una administración pública de la salud 
y del desarrollo industrial todavía desintegrada, con escasa 
coordinación entre las diversas dependencias y sin intercam
bio de información sobre las actividades que llevan a cabo y 
los objetivos que persiguen. 

Además, existe una amplia red de intereses creados que 
obtienen beneficios importantes de las presentes reglas del 
juego y de la confusión predominante y que, por definición, 
deben considerarse como seguros núcleos antagónicos a todo 
intento de reestructurar la industria farmacéutica. 

En estas circunstancias, es necesario proceder gradual
mente y con plena conciencia de que habrán de sufrirse 
reveses. Lo importante es tomar riesgos calculados y asegu
rarse de que poco a poco se pueda real izar una reforma 
administrativa que permita lograr los objetivos antes enuncia
dos. 

Algunas medidas importantes en ese sentido serían: 

a] Integrar bajo una misma autoridad las decisiones fun
damentales de poi ítica sobre el desarrollo del sector salud, 
otorgando a la S SA, como cabeza de sector, la capacidad 
financiera, técnica y administrativa para que controle a sus 
"hijos ricos" y en particular al IMSS . 

b] Formar un comité que coordine las decisiones de 
poi ítica de salud con las relativas al desarrollo de la industria 
farmacéutica. 

e] Coordinar efectivamente las negociaciones del Estado 
frente a las empresas farmacéuticas transnacionales en mate
ria de inversión, tecnología, adquisición de medicamentos y 
programas de fabricación. Actualmente hay demasiados ele
mentos que minan la posición negociadora del Estado. 

d) Centralizar la adquisición de medicamentos del Estado, 
sujetando a dichas autoridades a auditorías periódicas inde
pendientes. 

e) Crear comités especializados dentro del sector público 
de salud, destinados a estudiar la calidad de los medicamen
tos, su eficacia y precio, con objeto de que puedan expedirse 
las disposiciones legislativas pertinentes, vigilarse permanente
mente calidades y precios en concordancia con la Léy 
Federal de Protección al Consumidor y adoptarse las poi íti
cas convenientes para que el médico -y en particular el 
profesionista al servicio del sector público- esté sistemática 
y adecuadamente informado. 

f) Adoptar las medidas necesarias para que el consumidor 
sólo adquiera libremente medicamentos populares y aquellos 
productos éticos de consumo poco riesgoso, considerando 
que si bien es cierto que en un país escaso de médicos puede 
esperarse una mayor libertad en la comercialización de 
algunos medicamentos, la automedicación es una práctica 
inconveniente que podría reducirse si se otorgara el derecho 
de recetar ciertas categorías de productos a enfermeras 
tituladas y a aquellas farmacias que tuvieran un farmacólogo 
o un médico titulado responsable.D 



Sección 
nacional 

ASUNTOS GENERALES 

Una industria con "lucropatía" 
recurrente: la farmacéutica 

Una buena parte del esfuerzo científico 
y económico de la humanidad se ha 
orientado a encontrar nuevos caminos 
que permitan disminuir la frecuencia y 
gravedad de innumerables enfermedades. 
De esta forma, en los últimos decenios 
ha aumentado la esperanza de vida y 
han disminuido las tasas de mortalidad y 
morbilidad de muchos países. La apari
ción de medicamentos como la insulina, 
los antibióticos, las sulfamidas, y los 
antihipertensivos, así como la de vacunas 
contra la viruela, la difteria, la poliomie
litis, la tos ferina y el sarampión, han 
sido elementos fundamentales (además 
de los avances en materia de higiene) 
para alcanzar los resultados señalados. 

De un modo paralelo se ha desarro
llado la industria farmacéutica, que ha 
llegado a ser, principalmente en los paí-

Las inform ac iones que se reproducen en esta 
sección son resúmenes de noticias aparecidas 
en diversas publicaciones nacionales y ex
tranjeras y no proceden originalmente del 
Banco Nacional de Comercio Exterior, S.A., 
sino en los casos en que as( se manifieste. 

ses avanzados, una industria de primera 
importancia. Desafortunadamente, su 
comportamiento no está acorde con el 
espíritu de los científicos que descubren 
los fármacos. Un buen número de estu
diosos coinciden en señalar que esa in
dustria presenta una estructura irracional 
desde diversos puntos de vista, tanto por 
su carácter monopol ístico cuanto por los 
particulares patrones de comportamiento 
a los que responde en el mundo capita
lista.l Esta irracionalidad se agudiza y 
manifiesta con mayor claridad en los 
países subdesarrollados; el caso de Méxi
co no es una excepción. 

En 1917 se instalaron representa
ciones de laboratorios extranjeros que se 
dedicaron exclusivamente a la importa
ción y distribución de medicinas en el 
país. A raíz de la segunda guerra mun
dial se inició el desarrollo propiamente 
industrial de lo que ya constituye una 
importante actividad, pero que tiene ca
racterísticas de dependencia muy agudas. 
En efecto, tanto el capital como la 
tecnología y las marcas son mayoritaria
mente extranjeros. 

A partir de la devaluacion del peso, el 
irracional comportamiento de la indus-

l. Véanse los artículos firmados que apare
cen en este número . 

tria farmacéutica ha llegado a niveles 
que van más allá de todo lo conocido en 
el país. El efecto que tuvieron en la 
economía nacional los desequilibrios 
económicos externos también se reflejó 
en el sector químico-farmacéutico. Sin 
embargo, si se analiza el comportamien
to de los precios de las medicinas desde 
agosto de 1976, se comprueba que en 
ningún otro sector han existido irregula
ridades como las que presenta esta rama. 
En los primeros días de septiembre últi
mo las autoridades denunciaron aumen
tos de 32% en diversos medicamentos, 
así como ocultamiento y compras espe
culativas. El 27 de ese mismo mes se 
autorizó un aumento de sólo 10% en 
esos productos. Posteriormente, en enero 
de 1977, la prensa informó de alzas que 
en muchos casos llegaron a 200%. El 24 
de marzo la Cámara Nacional de la 
1 ndustria de Laboratorios Químico
Farmacéuticos (CNILQF) anunció que se 
reducirían "de inmediato" los precios 
"vigentes" de 1 00 medicamentos, en 
porcentajes que fluctuaban de 1 O a 15 
por ciento, en virtud "de la participa
ción de la industria en las poi íticas 
económicas del Gobierno, así como en 
la alianza para la producción y la distri
bución". No obstante, diversos especia
listas coincidieron en señalar que los 
fármacos rebajados no eran los de uso 
más común. 
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Final mente, desde los primeros días 
de julio se presentó una nueva elevación 
en los precios de gran número de medi
cinas de uso generalizado. Diversos me
dios de información denunciaban alzas 
de 25, 600 y a veces hasta de 1 000 por 
ciento o más. 

La industria que produce medicinas 
se enfermó. Y no se necesita ser especia
lista, ni siquiera médico, para emitir el 
diagnóstico : "lucropatía" recurrente, 
con efectos secundarios sobre una pobla
ción que en gran med'ida (más de 60%) 
no está protegida por ningún sistema de 
seguridad social. 

Historia c!(nica 

El 1 O de septiembre de 1976, el en ton 
ces presidente de la CNILQF informó 
que se habían efectuado compras preci
pitadas de medicinas por un valor de 
1 000 millones de pesos y aseguró que 
no había motivo para ello, ya que el 
abasto de medicamentos, a los precios 
vigentes al 31 de agosto de ese año, 
estaría asegurado por lo menos 45 días 
más. "El público consumidor no debe 
pagar ninguna variación extra superior 
en los precios de las medicinas." Explicó 
que los dirigentes de la industria farma
céutica determinaron "impedir a toda 
costa que se afecte al público", por lo 
que "nos vamos a apretar el cinturón" 
(Excé/sior, México, 1 O de septiembre de 
1976). Días más tarde, Adelina Gonzá
lez, presidenta de la Sociedad Mexicana 
de Trabajo Social Psiquiátrico, asegura
ba: "Sin previo aviso ni autorización 
oficial. .. [se] han elevado los precios de 
las medicinas en 32%". En la misma 
información se aseguraba que en diversas 
farmacias de las diferentes cadenas co
merciales del país, "las vacunas preven
tivas de la gripe, los antibióticos, los 
comprimidos en general, son vendidos ... 
a precios mayores a los que regían en el 
mercado" (El Sol de México, 13 de 
septiembre de 1976). 

"David Pérez, encargado de una far
macia de descuento, declaró que desde 
hace tres o cuatro días los mayoristas 
surten pocos productos. 'Si normal mente 
hacemos un pedido de 10 artículos, nos 
surten tres o cuatro'." "Los laboratorios 
que practican este ocultamiento ascien
den a más de 15, ... entre ellos, Abbot, 
Bigaux, Squibb, Rousell, Ciba Geigy." 
"Hasta el momento no hemos recibido 
ninguna notificación de alza de precios, 
porque la Secretaría de Industria y Co
mercio [ahora Secretaría de Comercio] 

no lo ha autorizado." "Ya se han recibi
do circulares de varios laboratorios, en 
las que se nos notifica la visita de sus 
age ntes de ventas con el propósito de 
establecer un alza en los precios de 
varios medicamentos" (El Sol de Méxi
co, 14 de septiembre de 1976). 

Posteriormente, el 27 de septiembre 
del año pasado, un decreto permitió a 
los laboratorios elevar 10% los precios 
de sus productos. 

El 1 O de enero de 1977 el titular de 
la Procuraduría Federal del Consumidor, 
Salvador Pliego Montes, denunció un al
za ilegal del precio de las medicinas. La 
e N 1 L Q F, por su parte, se pronunció 
"por una revi sión a los precios para que 
éstos sean 'justos'." Manuel ltié informó 
que "aún no se ha autorizado ningún 
aumento, salvo en casos especiales, como 
son los medicamentos que requieren in
sumos importados" (El Día, México, 11 
de enero de 1977). Al día siguiente, la 
Secretaría de Comercio (se) multó a 
veinte laboratorios por haber elevado los 
precios sin autorización. Tales aumentos 
han llegado "en muchos casos hasta a un 
200%". Asimismo, la se informó que 
sostenía pláticas con representantes de la 
industria químico-farmacéutica para "dar 
solución adecuada a los problemas que 
afectan a algunos laboratorios": Entre 
los fabricantes multados se mencionó a 
Ciba Geigy Mexicana (reincidente), Elli 
Lilly, Pfizer, Gedeon Richter, Senosian, 
Rousell, Syntex, Upjohn, Ayerst ICI y 
Richardson Merrel (El Dia, México, 12 
de enero de 1977). 

El 12 de enero, la CN 1 L Q F afirmó 
que "jamás especularemos con los medi
camentos". Dos días después Manuel ltié 
dijo que la industria "está dispuesta a 
hacer cualquier sacrificio en sus utilida
des, de acuerdo como lo tienen que 
hacer todos los sectores del país, a fin 
qe impulsar la economía nacional". 
También aseguró que "si los industriales 
han aumentado el precio de sus produc
tos, lo han hecho obligados por las 
circunstancias, y que tanto las autorida
des de la Secretaría de Comercio como 
de la Procuraduría Federal del Consumi
dor, tienen a su alcance todos los datos 
que confirman que no ha habido especu
lación" (Excé/sior, México, 14 de enero 
de 1977) . 

Por otra parte, la se confirmó que el 
único aumento autorizado había sido el 
de 10% concedido el 27 de septiembre 
de 1976. Este aumento, afirmó la depen-

sección nacional 

dencia, sólo se refleja "hasta ahora en el 
mercado, ya que los distribuidores con
taban con existencias. Al solicitar los 
distribuidores y detallistas el reabastecí
miento de sus existencias de almacén, 
los laboratorios han reetiquetado con el 
citado aumento de 10%, lo que dio la 
impresión de que se trataba de un 
aumento generalizado en todos los pre
cios" (Excé/sior, México, 14 de enero de 
1977). 

El 15 de enero, el diario El Día 
denunció aumentos de 200%. "Como 
ejemplo muy simple, la penicilina sólida 
del laboratorio Lakeside, tiene un precio 
máximo al público de 2.80 (pesos], so
bre este precio [hay] una etiqueta que 
dice 'precio máximo al público' (aunque 
no lleva las siglas SIC) de 7.30" pesos. 
Otros medicamentos aumentaron en pro
porciones similares: Calcibronat, que su 
bió de 18 a 73 pesos, e lsodine (solu
ción) que de 30 pasó a 69 pesos (El 
Día, México, 15 de enero de 1977). 

Para el 21 de marzo ya se hablaba de 
incrementos superiores a 1 000%. "Una 
receta que hace tres o cuatro meses salía 
entre 60 y 70 pesos ahora cuesta de 200 
a 300 pesos". Cambios de presentación, 
medicinas "nuevas" o con "mejores cua
lidades terapéuticas", o simples aumen
tos, todo ello ha contribuido a que los 
precios se disparen. Unos ejemplos: el 
Mejora! de The Sidney Ross, se vendía 
en tiras de 14 tabletas por un peso; 
ahora son tiras de 1 O tabletas que cues
tan tres pesos; "Bayer sacó una aspirina 
con una nueva presentación que se llama 
Adiro y se vende a 38 pesos, con núme
ro idéntico de pastillas e igual contenido 
de las aspirinas". El Ripadín, de los 
laboratorios Lepetit, subió de 69 a 265 
pesos; Bactrim, de Roche, pasó de 78 a 
138 pesos; El Corpotasín, de Cor, varió 
su precio de 36 a 128 pesos. "Todos los 
laboratorios poderosos han subido las 
medicinas a corno se les dio la gana" (El 
D/a, México, 21 de marzo de 1977). 

El 25 de marzo la CN 1 LQF publicó la 
primera lista de productos a los que se 
les reducir(a en 1 O a 15 por ciento el 
precio correspondiente. La prensa del 
país informó que efectivamente habían 
ocurrido tales rebajas pero que los pro
ductos rebajados "casi no valen la pe
na". El presidente de la Asociación Me
xicana de Boticarios, Lorenzo León Re
séndiz, afirmó: "Es el engaño más gran
de; todos los productos enlistados no 
son más que vitamínicos, antigripales 
comunes y corrientes, uno que otro 
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analgésico y una medicina que se usa en 
enfermedades del corazón, el Rautractil, 
que no es de consumo muy popular que 
digamos". Luego continuó diciendo que 
los medicamentos enlistados no constitu
yen un cuadro básico para las enferme
dades más frecuentes en México (El Día, 
México, 26 de marzo de 1977). El 26 de 
abril se publicó una segunda lista de 
productos a los cuales se les hacían 
rebaj~s. 

Con posterioridad se presentó un pe
ríodo de calma en los aumentos pero en 
julio se inició una nueva escalada. El 4 
de julio El Día aseguró que "las medi
cinas han registrado en los últimos días 
aumentos que van de 25 a 100 por 
ciento". El 5 de julio, la eNILQF infor
mó que no apoyaría ningún aumento de 
los precios de las medicinas, "aclarando 
que los fabricantes de productos medici
nales son ajenos al alza in moderada re
gistrada en los últimos días". Afirmó 
que sólo se a u mentarían los precios si 
"la Secretaría de Comercio autorizara el 
alza ... . que están por solicitar" · (El Uni
versal, México, 5 de julio de 1977) . 

Por su parte, la se informó que "no 
autorizó ningún aumento en el precio de 
las medicinas y [que] el farmacéutico 
que sea sorprendido especulando ilícita
mente con ellas, podrá ser multado hasta 
con 50 000 pesos". "Por lo menos entre 
1 00 y 300 por ciento han subido, en los 
últimos días, los productos farmacéuti
cos de mayor consumo popular, como 
son los antibióticos, vacunas, vitamínicos 
y jarabes" (El Día, México, 7 de julio de 
1977) . 

Según Efrén Franco Díaz, director 
general de Precios de la Secretaría de 
Comercio, el desorden en el mercado de 
los medicamentos se explica debido a 
que "por razones que en su momento 
debieron ser válidas, la antigl)a Secreta
ría de Industria y Comercio dejó sin 
fijar precios a los productos medicina
les" (El Universal, México, 15 de julio 
de 1977). Mientras, los laboratorios qu í
mico-farmacéuticos aseguraron que "no 
ha habido aumento general en el precio 
de las medicinas, ya que por más de 20 
años éstas han estado sujetas a un régi
men de congelación, pese a la inflación 
que ha sufrido el mundo -y México en 
lo particula,r en los últimos años- , y a 
los fenómenos económicos de aumento 
general de precios que trajo como conse
cuencia la devaluación del peso hace más 
de diez meses" (El Día, México, 15 de 
julio de 1977) . 

Por su parte, el Congreso del Trabajo 
envió un mensaje a la se en el que se le 
pide que clarifique "cuanto antes" la 
situación de los precios de las medicinas, 
cuyas alzas "desorbitadas y arbitrarias 
están lesionando seriamente el poder ad
quisitivo de los salarios". La agrupación 
sindical más importante del país afirmó 
que "el movimiento obrero no seguirá 
tolerando que, ante la indecisión de las 
autoridades competentes, empresarios sin 
escrúpulos continúen enriqueciéndose, 
estrangulando el ya de por sí escaso 
salario de los trabajadores". El líder en 
turno de esa agrupación, Napoleón Gó
mez Sada, dijo que "en ultima instancia 
se apela a las vías institucionales y al 
sentimiento de solidaridad de los funcio
narios responsables de mantener estables 
los precios, pero de no obtenerse res
puesta eficaz se estarían cerrando los 
caminos más convenientes y, por ende, 
propiciando el uso de otros recursos, por 
los sectores mayoritarios" (El Día, Méxi
co, 15 de julio de 1977). 

A su vez, Fidel Velázquez, 1 íder de la 
Confederación de Trabajadores de Mé
xico (eTM) afirmó: "No se justifican los 
aumentos eje precios de las . medicinas; 
los laboratorios no se conforman con 
obtener un 20 o un 30 por ciento .de 
ganancias, sino que además han aumen
tado hasta en 400% dichas utilidades". 
El dirigente, concluyó: "nosotros mostra
mos nuestra inconformidad y es el Go
bierno el que debe dictar soJuciones" (El 
Día, México, 16 de julio de 1977). 

El 17 de julio, la Secretaría de Co
mercio clarificó la situación de la si-
guiente manera: 

"En la actualidad, tres son las condi
ciones en que se encuentran los produc
tos de la industria farmacéutica en el 
mercado. 

"1) Aquellos que tienen determinado 
un precio oficial y que a raíz del decre
to de septiembre de 1976 se les autorizó 
un incremento de 1 O por ciento. 

"2) Los productos que antes del de
creto habían sido introducidos al merca
do, ya sea bajo la forma de nueva 
presentación o creación, realmente, de 
nuevos productos y cuyos precios en ese 
momento fueron congelados por el de
creto aludido. 

"Esta práctica adoptada por los labo
ratorios evadió el curso de la fijación de 
precios oficiales permitiéndoles, en algu
nos casos, resarcirse de incrementos rea-
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les en sus costos, pero en otras ocasiones 
elevando sus precios desproporcionada
mente. 

"3) Existen otros productos que si. 
guiendo el mismo expediente de nuevas 
presentaciones, fueron introducidos al 
mercado recientemente, ocasionando, co 
mo en el punto anterior, el desconcierto, 
la confusión y en algunos cas0~ el abu
so." 

De (}cuerdo con la se, es en los .dos 
últimos casos en donde se . "puede en
contrar aquellos productos cuyos precios 
son la causa del malestar y el perjuicio 
del consumidor" . Igualmente informó 
que "se ha estado trabajando de manera 
independiente y dentro del Comité Con
sultivo de Precios para los Productos 
Medicinales (creado el 25 de marzo pasa
do), con el afán de corregir la aludida 
situación y racionalizar la estructura y el 
funcionamiento correcto del mercado de 
los productos medicinales. 

"Dicho Comité está ya en la posición 
de introducir , medidas efectivas y cuenta 
también con ur ·esquema conceptual, 
realista y ~ficaz para la fijación y el 
control de .precios de , comercialización 
de esta -rama industrial." 

En otra · parte señaló _que "solamente 
con la coordinación efectiva entre diver
sas dependencias que intervienen · en los 
procesos de producción, financiamiento 
y comercializac,ión-, podrán .,real111ente 
concretarse alternativa.s de acción y ,prác
ticas que resulten eficaces. 

"En el caso de los medicamentos es 
importante la participación. ·del sector 
salud, específicamente la Secretaría. de 
Salubridad y Asistencia, mediante la au~ 
torización ~ol¡im¡.'!nte de C¡lquellós núevos 
productos que realmente sea necesario 
introducir en el merca.do" (El Nacional, 
México, 18 .de julio de 1977): 

Se informó también que se multó con 
50 000 pesos a 21 laboratorios químico
farmac~uticos y se impusieron sancione> 
a más de 320 farmacias. ' Entre dichos 
laboratorios están Terrier, A.H. Robbins, 
Abbot, Gedeon Richter, Sandoz, Parke 
Da vis, La Campana, Pfizer, Armstrong' y 
Funk. 

.. 
El 18 de julio las autoridades de 

Comercio ·dieron un plazo de 72 horas a 
los laboratorios químico-farmacéuticos 
para que · presentaran listas de los pro
ductos medicinales que elaboran, los que 
tengan registrados y han dejado de pro-
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ducir y los que han puesto a la venta en 
nuevas presentaciones. De no cumplir 
con tal disposición se les aplicaría una 
multa de 1 O 000 pesos diarios. En dichas 
listas deberían incluirse los precios de 
laboratorio, de distribuidor, de farmacia 
y de venta al público, a fin de fijar 
precios oficiales reales y evitar los abu· 
sos que se cometen (Excélsior, México 
19 de julio de 1977). 

Por otro lado se informó que desde el 
principio de año los laboratorios transna· 
cionales están amparados contra actos de 
la Secretaría de Comercio. El presidente 
de la Unión Nacional de Propietarios de 
Farmacias, julián Vázquez Morales, dijo 
que "el primer laboratorio que solicitó 
la protección judicial fue ... Ciba Geigy, 
quien en enero envió el siguiente boletín 
a todas las farmacias del país donde se 
venden sus productos: 

'"Suspensión contra actos de la Secre· 
tar(a de Comercio en el amparo número 
38-77 del juzgado IV de Distrito en 
Materia Administrativa del Distrito Fede
ral por no respetar los precios de la 
circular de fecha 13 de diciembre de 
1976'." Posteriormente hicieron la mis
ma operación otros laboratorios como 
Sandoz y Ayerst ICI, "con lo que logra
ron impunidad para elevar los precios de 
sus medicamentos" (Excélsior, México, 
19 de julio de 1977). 

El 21 de julio apareció en los diarios 
un desplegado de la Cámara Nacional de 
la 1 ndustria de Labora torios Químico· 
Farmacéuticos en el que se afirma que 
todos sus asociados "ya están entregan
do la documentación que les fue solicita· 
da en forma oportuna" y expresan su 
confianza en que se darán "las resolucio· 
nes que permitan lograr una adecuación 
en los precios de las medicinas y, de esta 
forma, evitar la desorientación del públi· 
co sobre la situación de estos artículos". 
Concluye diciendo: "aclaramos que la 
Cámara y sus asociados no han hecho, ni 
harán, ninguna maniobra de carácter es· 
peculativo, y por tanto continúan abas· 
teciendo normalmente, en la calidad y 
oportunidad usual, todas las medicinas 
que son necesarias para la conservación 
de la salud del pueblo de México". 

De acuerdo con información propor· 
cionada por la Dirección General de 
Precios de la Secretaría de Comercio, se 
actuará "con toda libertad en contra de 
los laboratorios químico-farmacéuticos 
que mantengan actitudes arbitrarias ... 
de acuerdo con los derechos que le 

CUADRO 1 

Precios de medicamentos (pesos} 

Nombre 

Deca-Durabolín (dos ampolletas) 
Carpotasín (tabletas ) 
Wintomylon (table tas) 
Ripason (grageas) 
Rhonal (tabletas) 
Podofilia (solución) 
Rami (jarabe) 
Coryban (cápsulas) 
Baralgina (tabletas) 
Terramicina (trociscos) 
Mejora! (tabletas) 
Linimento Sloan 

confiere la ley constitucional en materia 
económica". Se señaló también que 
"jueces de Distrito de (el Distrito Fede
ral]. . . y del estado de México, han 
revocado amparos a las empresas qu í mi· 
co-farmacéuticas ... , por comprobarse 
que lesionan los intereses del bien co
mún" (El Sol de México, 22 de julio de 
1977). 

Sin embargo, los diarios siguieron in· 
formando sobre alzas desmedidas en los 
medicamentos: "En franco desafío a las 
autoridades -dice El Día en su edición 
del 23 de julio-, los laboratorios quími· 
co-farmacéuticos continuaron distribu· 
yendo, en las últimas horas, medicamen
tos con aumentos hasta de 1 000% en lo 
que va del año". De un muestreo que 
efectuó el mismo periódico en 33 fárma· 
cos, en el cuadro 1 se incluyen algunos 
productos significativos. 

"En tanto la Secretaría de Comercio 
informó ayer que sancionó con multas 
de 1 O 000 pesos a 35 laboratorios" por 
no haber proporcionado la información 
que se les solicitó en el plazo señalado, 
el presidente de la e N 1 L Q F "afirmó 
que ningún laboratorio pagará las multas 
que les han sido aplicadas, tanto las 
correspondientes a no cumplimiento de 
la entrega de documentación sobre el 
precio de los fármacos, como a la altera· 
ción del mismo". La razón dada por el 
funcionario privado es que "esas medí· 
das no resuelven de ninguna manera el 
problema que representa el encarecí· 
miento de las materias primas" (El Día, 
México, 28 de julio de 1977) . 

Etiología 

En el sector químico-farmacéutico ínter· 

Anterior 

68.90 
35.90 
60.00 
34.00 
14.00 

6.20 
7.38 
8.90 

21.60 
0.45 c/u 
0.08 c/u 
3.60 

sección nacional 

Al 23 de julio 

27 0.25 
128.25 
178.00 
108.00 

40.20 
27.00 
38.00 
50.00 
54.45 

2.50 
0.30 

13.40 

vienen elementos de diverso tipo que le 
imprimen algunas características que lo 
singularizan respecto a otros sectores 
productivos. 

En primer término se puede señalar 
que la industria farmacéutica en México 
padece de una gran dependencia externa. 
Por una parte, pese a que existen 617 
laboratorios,2 144 empresas con capital 
mayoritario extranjero controlan más de 
90% de las ventas totales. De estas últi· 
mas, 40 controlaron en 1975 aproxima· 
damente 68% del mercado nacional. Ello 
da una idea de la poca influencia que el 
capital nacional tiene en el sector. Por 
otro lado, la tecnología, la patente y la 
marca de la mayoría de los medicamen· 
tos existentes en el país pertenecen a las 
empresas transnacionales. 

En segundo lugar están las peculiari· 
dades del mercado. Se considera que 
existen 12 mercados terapéuticos {anti· 
b i ó ticos, antihistam ínicos, antitusivos, 
analgésicos, anticonceptivos, etc.) y que 
cada laboratorio puede participar en uno 
o varios de esos mercados. En cada 
mercado hay una gran cantidad de pro· 
duetos que sirven para tratar la misma 
enfermedad. Así pues, la venta depende 
del fármaco que prescriba el médico. 
Esto ha propiciado que los laboratorios 
establezcan una competencia comercial 
entre ellos mismos, manejada a través de 
la publicidad. El fabricante tiene que 
convencer al médico de que su producto 
es el mejor, y esto lo logra motivándolo 
con el uso de las técnicas habituales de 
la publicidad, pero fundamentalmente 
por medio de los visitadores médicos. 

2. Registrados en la Cámara Nacion al de la 
Industria de Laboratorios Químico-Farmacéu· 
ticos en 1976. 
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Este hecho, además de que encarece el 
precio de los medicamentos, propicia 
una gran diversificación de marcas. Las 
estimaciones más recientes hablan de 
12 000 medicamentos, pero el cuadro 
básico del Instituto Mexicano del Seguro 
Social no llega a 600 fármacos. 

Por otra parte, en cuanto a · las mate
rias primas para fabricar los medicamen
tos, 11 grandes empresas concentran la 
producción de sulfas, derivados nitrados, 
oxiquinoleína, hormonas, vitaminas, al
caloides, analgésicos, productos biológi
cos, sueros, vacunas, ehzi mas proteo! íti
cas, antibióticos de amplio espectro (te
tracicl ina, ampicilina, dicloxicilina, clo
ramfenicol, etc.). Es decir, las materias 
primas más importantes para la industria 
farmacéutica son producidas por compa
ñías cuyo porcentaje de capital extranje
ro es superior a 49.5. 

El tercer elemento concurrente es la 
comercialización. Las medicinas se distri
buyen a través de intermediarios, en 
donde seis mayoristas distribuyen 75% 
de la producción farmacéutica. Los prin
cipales mayoristas, con sus ventas esti
madas en 1975 (en millones de pesos) 
son: 

Casa Autrey, S.A . 
Nacional de Drogas, S.A. 
Casa Marzan 
Droguería y Farmacia 
González, El Fénix 
Proveedora de Medicamentos 
Medicinas California 
Total 

2 000 
1 400 

800 

500 
500 
400 

5 600 

Las 8 558 farmacias que había en 
1975 s~ pueden agrupar en las siguientes 
categorías: 

Independientes: 7 926 farmacias 
(92. 7% del total), que compraron 77% 
del valor total de la producción. De sus 
compras totales, 66% las hicieron a los 
distribuidores y el resto directamente. a 
los laboratorios. 

Farmacias en cadena: 337 farmacias 
(3.9% del total), que compraron 7.5% 
del valor total de la producción. Los 
distribuidores les vendieron 55% de sus 
compras totales y el resto fue comprado 
directamente a los laboratorios. 

Farmacias de mayoristas: en este gru
po se encuentran las que pertenecen a 
los mismos distribuidores; son 295 (3.4% 
del total) y compraron 15% del valor 
total de la producción en 197 5. Estas 

empresas adquirieron a los distribuidores 
sólo 16% de sus compras. 

El proceso de comercialización de los 
productos farmacéuticos incrementa 
35.3%, por lo menos, el precio de venta, 
sin considerar los gastos de publicidad. 

Final mente, cabe señalar la balanza 
comercial externa del sector farmacéuti 
co. Aunque las importaciones de produc
tos elaborados só lo representan 3% del 
valor total de la producción de la indus
tria farmacéutica, si se consideran las 
importaciones de materias primas y· bie
nes de capital, el saldo es deficitario. En 
1976, la producción nacional de mate 
rias primas cubrió 45% del consumo 
interno aparente. 

Los primeros remedios 

A partir de la creación del Comité Con
sultivo de Precios para los Productos 
Medicinales, el 25 de marzo pasado, se 
han estado estudiando los problemas de 
aumentos en los precios. Sin embargo, la 
Secretaría de Comercio señaló que "la 
decisión del Gobierno de corregir [la 
situación de la industria farmacéutica] 
en ninguna forma será coyuntural, sino 
que se sentarán las bases para reorgani
zar de manera definitiva y racional la 
producción y el mercado de las medici
nas" (El Sol de México, 22 de julio de 
1977). 

El 1 de agosto la se informó que en 
un . plazo máximo de 1 O semanas se 
darían a conocer, "por todos los mediQ? 
posibles", los precios de los 12 000 pro

.ductos medicinales que se venden en el 
mercado. Ese mismo día se publicó en 
toda la prensa nacional la primera lista, 
con 145 medicamentos, en la que se 
incluye un b1.en número de fármacos de 
uso· común, que habían registrado nota
bles incrementos en sus precios. De 
acuerdo con Enrique San Pedro Becerril, 
jefe de Enseñanza e Investigación de la 
Escuela de Medicina y Homeopatía del 
Instituto Politécnico Nacional, la lista 
"ampara incrementos de 40%, aproxima
damente, en re lación con los precios que 
prevalecían el 31 · de agosto de 1976". 

lambién el 1 de agosto se publicó en 
el ·Diario Oficial un decreto por el que 
se adicionan diversos artículos al Regla
mento para el Registro, Revisión, Certifi
cación y Propaganda de Medicinas de 
Patente, Especialidades, Aparatos Médi
cos, Productos de Tocador, Higiénicos, 
de Belleza y Si mi lares. El propósito de 
estas modificaciones es coordinar a las 
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secretarías de Comercio y de Salubridad 
y Asistencia para la fijación de los pre
cios; asimismo se establece explícitamen
te que no se concederá registro a ningún 
producto si la se no le ha fijado previa
mente el precio respectivo. De acuerdo 
con esta dependencia, el decreto "crea el 
marco jurídico que se requería como 
base para proceder a acciones efectivas 
de reordenación del mercado de los me
dicamentos", además de que se "evitará 
que el mercado continúe creciendo de 
manera anárquica". Así, "la política con 
que se manejará al sector será coherente 
y armónica, para que las soluciones sean 
de fondo y terminen con este complejo 
problema". 

¿cuál es la terapia indicada? 

Evidentemente, apenas se dan los prime
ros pasos para racionalizar la industria 
químico-farmacéutica. Un problema que 
afecta en forma tan directa a toda la 
población, necesariamente ha generado 
polémicas en torno a su solución. Hay 
quienes sugieren la nacionalización total 
de la industria; otros señalan la necesi
dad de disminuir drásticamente el núme
ro de medicamentos en el mercado; no 
faltan quienes apuntan que la solución 
debe iniciarse fomentando la investig
ación científica, y otros más consideran 
que debe aprovecharse la experiencia del 
sector públ ico en este campo. 

Independientemente de la solución 
que aconsejan, todos los sectores coinci
den en que debe racionalizarse la estruc
tura de la industria. El sector público ya 
ha establecido poi íticas (cuadro básico, 
control de calidad, etc.) para racionalizar 
sus compras de medicamentos. Esto be 
neficia al sector de la población que 
goza de las garantías sociales que las 
leyes le confieren. Sin embargo, el sector 
público adquiere sólo 25 % de las ventas 
de la industria farmacéutica. El restante 
75% representa las necesidades de la 
población que no está amparada por los 
diversos organismos de seguridad social. 
Mientras no se avance sensiblemente en 
la protección de esas mayorías, los es
fuerzos del Estado deben orientarse a 
aligerar la carga económica que, para 
siete millones de familias, significa la 
conservación de la sa lud . 

Cualquiera que sea la solución que se 
adopte, es menester no perder de vista la 
función social que debe tener la indus
tria farmacéutica, · pues como dijo el 
secretario de Comercio, Fernando Sola-



918 

na, "en última instancia, por encima de 
cualquier interés de una, dos, veinte o 
treinta empresas, por importantes que 
sean . . . , está el interés del consumidor y 
el interés de la economía familiar" (El 
Sol de México, 22 de julio de 1977).0 

SECTOR FINANCIERO 

Reorientación de los 
estímulos fiscales 

Hasta 1970 los estímulos fiscales favore
cieron el crecimiento industrial contribu
yendo a la sustitución de importaciones, 
fundamental mente de bienes de consu
mo, a incorporar un mayor contenido 
nacional de las manufacturas, al aumen
to de las exportaciones y el empleo, etc. 
En etapas más recientes la poi ítica de 
incentivos fiscales se orientó al fomento 
de la descentralización industrial y al 
logro de un desarrollo regional más equi
librado, por medio del impulso de las 
inversiones para aprovechar los recursos 
materiales y humanos de las zonas de 
menor desarrollo relativo; además, se le 
dio mayor importancia a los estímulos a 
la exportación. 

La carencia de una adecuada poi ítica 
tributaria de fomento sustentada en un 
plan nacional industrial, propició la pro
liferación de una diversidad de ordena
mientos de promoción fiscal hasta llegar 
a la redundancia y contradicción entre 
algunos de los instrumentas de estímulo, 
en cuanto a beneficiarios, monto y tipo 
de las exenciones, plazos, objetivos. Ade
más, los estímulos se otorgaban sin con
siderar si la producción era -nacional o 
social mente necesaria o si las compañías 
tenían capital mayoritario nacional _o 
extranjero, entre otros aspectos. 

En opinión de diversos analistas el 
sacrificio fiscal ha sido en buena parte 
innecesario, ya que la poi ítica de es
tímulos fiscales ha desempeñado un pa
pel de escasa importancia en el creci
miento de la industria y en la promo
ción de inversiones, · en virtud de que 
estas últimas dependen básicamente de 
la localización del mercado, la disponibi
lidad de fuerza de trabajo y de financia
miento, etcétera.1 

l. Véase José Luis Martínez Hurtado, Con
sideraciones acerca de la situación financiera 
del Gobierno federal mexicano, tesis profesio
nal, Universidad Nacional Autónoma de Méxi
co {UNAM), Méx ico , 1974. 

Por otra parte, también se ha señala
do que en virtud de que los estímulos se 
otorgan con un carácter general, esto es, 
que no se conceden a una sola empresa 
sino a una rama donde concurren dife
rentes empresas, el argumento de que los 
estímulos fiscales mejoran la competitivi
dad relativa en el mercado interno pier
de consistencia, ya que las empresas con 
mayor poder económico al recibir el 
estímulo elevan su competitividad cuan
do menos en la m(sma proporción que 
las empresas con menor capacidad eco
nómica. 

La información publicada sobre el 
sacrificio tributario derivado de los es
tímulos fiscales es muy limitada. A me
nudo se discute acerca de ellos en tér
minos imprecisos y se llegan a confundir 
dentro de un concepto más amplio de 
subsidios, que se podría subdividir en 
tres renglones: 

7) Las transferencias directas a em
presas o personas físicas como tales, no 
en su carácter de causantes. Tal es el 
caso, por ejemplo, del gasto público para 
rehabilitar financieramente una empresa 
o del destinado a prestar auxilio a gru
pos de población. 

2) Las pérdidas del sector público 
por vender bienes y servicios a precios 
menores que el costo de producción. 
Estos subsidios son muy comunes, uno 
muy conocido y obvio es el del Metro 
en la ciudad de· México, cuyas tarifas no 
han variado desde 1968. 

3) Las disminucione's del ingreso tri
butario por eximir de gravámenes a em
presas o personas físicas, total o Rarcial : 
mente, o r.or ~evolverles el i,mporte de 
los mismos. 

Los estímulos fiscales forman parte 
del tercer conjunto de subsidios. En este 
caso el concepto de subsidios se ·entre
laza con el de tratamientos tributarios 
discriminatorios, aunql!le hay diferencias 
entre ambos. Este último es de mayor 
amplitud y es un punto de referencia 
más adecuado para ubicar los estímylos 
fiscales . Dichos tratamientos discrimina
torios pueden subdividirse en tres tipos : 

7) Los establecidos con propósitos 
extrafiscales. A este respecto, en 197 5, 
al presentar la Cuenta de la Hacienda 
Pública Federal de 1974, el entonces 

sección nacional 

Secretario de Hacienda y Crédito Públ i
co explicó lo siguiente : 

"Por lo que hace a la evaluación del 
sacrificio fiscal, debe hacerse énfasis en 
que dentro de los subsidios compensados 
con impuestos, hay algunos que no en
trañan un sacrifico real, ya que la carga 
fiscal asignada que inc.ide sobre esas acti
vidades persigue también fines extrafisca
les. Tales son los cas9s de aquellos aran
celes cuyas tarifas impi~en presiones so
bre la balanza comercial y coadyuvan en 
forma racional al proceso de la sustitu
ción de importaciones, pero que en algu
nos casos se subsidian con el fin de 
reorientarlas o bien para atenuar proble
mas coyunturales, y de aquellos impues
tos como el que se aplica a la minería 
misma, o como el . del azúcar, que grava 
la produc~ión de los ingenios que no 
aporten sus productos a la u N PASA y 
se subsidia en 96% a quienes sí lo hacen, 
permitiendo de esta manera que el dulce 
que se produce en el país se distribuya a 
todas las · regiones a un mismo precio. "2 

2) Los que determinan una menor 
carga fiscal que la prevista en las disposi
ciones generales, en favor de un sector o 
actividad determinada. Los casos son 
mucho más numerosos que en el renglón 
7 ); basta citar un par de ellos. La Ley 
der 1m puesto sobre la Renta exime a las 
cooperativas del pago del tributo, de 
modo que éste ni siquiera llega a causar
se y, por tanto, no hay lugar a un 
subsidio propiamente hablando, pues el 
impuesto no existe. La misma ley fija 
tarifas inferiores a las normales para la 
agricultura y la industria editorial; tam
poco es necesario el mecanismo del sub
sidio para favorece-r de esa manera a 
dichas actividades, pues el tratamiento 
favorable para ellas se da en el momento 
de aplicar la tarifa, no después. 

3) ·Los estímulos o incentivos fisca
les. "El incentivo fiscal tiene tres carac
terísticas que le son esenciales: es un 
tratamiento excepcional que determina 
una reducción en la carga tributaria nor
mal o· la postergación en · su pago, con 
un objetivo determinado y que se con
cede en razón del cumplimiento de cier-
tas condiciones. "3 · 

2. Véase · "Cuenta Pública Federal de 
1974", en Comercio Exterior, vol. 26, núm . 1, 
México, enero de 1976, pp. 23-27. 

3. Véase Organización de los Estados Ame
ricanos, "La tributación sobre el ingreso y los 
incentivos fiscales en Centroamérica", en Co
mercio Exterior, vol. 27, núm. 7, México, 
julio de 1977, pp. 806-829 . 
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"En prin cipio , un estímul o fi scal, 
además de tomar la form a de un trata
miento fiscal di scriminatorio, debe ori en
tar la acc ión del benefi ciari o haci a obj e
ti vos prev iamente establecid os por el Go
bierno y debe estar sujeto, para su otor
gamiento, a que se cumpl an determina
dos req ui sitos, los cuales evitarán que 
di cho trata miento favorezca ind isc rimi 
nadamente a todos los causantes de los 
impuestos con cargo a los cuales se 
otorgan."4 

A este respecto , en la presentac ión de 
la Cu enta Pública Federal de 1974 se 
prec isó lo siguiente: " entre otros objeti 
vos básicos que los est ímul os fi sca les 
ay uda n a lograr, ~e encuentra el de 
or ientar la acti vidad eco nómica para pro
mover el desa rroll o regional, acelerar el 
crec imiento industrial y ate nuar el défi
cit de las cuentas con el ex ter ior. Los 
incentivos que ti enden a combatir el 
desequilibrio regional redis tribu yen el in 
greso hac ia las zonas menos favorecidas; 
los que se otorgan a importadores y 
exportadores buscan adecu ar los arance
les con flex ibilidad y prontitud a la 
cambiante situac ión internac ional, permi
tiendo as í, por una parte, que se impor
te n a menores costos los insum as básicos 
para el proceso de industriali zac ión, con 
lo cual su benefi cio se refl eja en meno
res prec ios para los con sumidores, y por 
otra estimula la ex portac ión que ge nera 
ocupación _ in te rna y permite la obten
ción de div isas , . en lu gar· de recurrir a 
financiamiento del .exteri or" .5 

Los est ímulos fiscales más conoc id os 
so n los de la Ley de Fomento de Indu s
tri as Nu evas y Necesari as, que aunqu e se 
ha derogado sigue aplicándose en lo rela
ti vo a los subsidios oto rgados o so li cita
dos antes de la derogación. En 1973 los 
subsidios por ;esta ley ascendieron a 598 
mill ones de pesos. De mayor importan
cia son los Certificados Especiales de 
Devolu ción de 1m pu estos (e E D 1 S), en 
favor de los exportadores; de marzo de 
1971 (c!Jando entró en vi go r) a 1975 el 
sacrif ico fi scal por este concepto fu e de 
2 364 mill ones de pesos.6 Los estímulos 

4 . Véase José Lui s Martínez Hur tado, 
"A por tac ión al estudi o de los es t ím ul os fisca
les " (rese ña bibli ográfica), en Com ercio Exte
rior, vo l. 25, núm. 4, Méx ico, abr il de 1975, 
pp . 466-468. . 

5. Véase " Cue nta Públi ca Federa l de 1974" , 
op. cit. 

6. Car los Sales Guti é rrez, " Pro moción f is
ca l, po i í tica arance la ri a y re lacio nes económ i
cas in te rn acio nales" , en · Comercio Exterior, 
vo l. 26, núm . 8, suple men to, México, agos to 
de 1976 , pp . 26-28. 

fiscales para promover la descentra! iza
ción indu stri al se iniciaron a fines de 
1972 y han ll egado a ser importantes en 
los últimos años, a ju zgar por el . gran 
núm ero de empresas que los reciben, de 
acuerdo con el Diario Oficial. 

Aunque la in fo rm ación publicada es 
muy escasa e incompleta cabe suponer 
que en conj unto los est ímul os fiscales 
equi valen a menos de 5% de los ingresos 
tributari os netos totales de la Federa
ción. 

En los últimos meses se han publica
do diversas di sposiciones relativas a la 
poi íti ca de estímulos fisca les: se creó la 
Comisión Consultiva de Estímulos Fisca
les (CC EF); se in sti tuyeron nu evos subsi
dios a la pequeña y mediana indu stri a; 
se co ncedieron mayores beneficios a los 
pequ eños y medi anos mineros; se dio 
impul so a la descentrali zación industri al 
a través de un conve nio entre los ti tul a
res de las secretarías de Hac iend a y 
Crédito Público (S H CP ) y Patrimonio y 
Fomento Indu stri al (SEPA FIN) ; se con
cedieron benefi cios a diversas empresas a 
través del dec reto de descentra! ización 
industri al, y se publicaron ocho declara
to ri as generales de exención y reducción 
de im puestos a diversas indu stri as con 
base en la Ley de 1 ndu strias Nuevas y 
Necesari as. 

Comisión Consultiva de 
Estímulos Fiscales 

De estas disposiciones rev iste part icular 
importancia la creación de la ce E F, que 
por sus atri buciones pu ede convert ir se 
en el in strumento para dar coherencia y 
mayor rac ionalidad a los di ve rsos orde
namientos de fo mento indu stri al. 

La ce E F fu e creada por dec reto pu 
bli cado en el Diario Oficial el 21 de 
abril de 1977 . Su s obj etivos centrales 
son unificar la poi íti ca de estímul os 
fiscales, fomentar la activid ad económica 
a través del otorgamiento prioritario de 
las franquicias tribu tari as a sec tores es
tratégicos, promover el desarroll o regio
nal y determinar montos de reducción o 
exenció n fiscal. 

La ce E F se integra co n representan
tes de las secreta rías de Comercio, Patri
mo nio y Fomento 1 ndu str ial, Programa
ción y Presupuesto y Hac ienda y Crédito 
Público; el último la preside. Se invitará 
a pa,rti cipar a otras dependencias cuando 
a juicio del Pres idente de ·la ce E F se 
consid ere co nveniente. 
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Las fun ciones que se encomiendan a 
la mencionada entidad son : "estudiar y 
emi t ir opinión sobre los proyectos de 
criteri os ge nerales de estímulos fi scales y 
montos globales de los mismos", as í 
como· "sobre las medid as qu e respecto a 
vi gil ancia y evalu ac ión de los resultados 
de los est ímul os fisca les se req uieran". 
Ad emás, deberá " estudiar y proponer la 
creación, modifi cac ión y supres ión de 
los es tímulos fiscales, dentro de un pro
grama global por áreas, sec tores o ramas 
de actividad económica" . 

La CCEF cuenta con una Secretaría 
Técnica, a cargo de la Dirección General 
de Pro moción Fiscal de la S H C P, que 
tiene la fu nción de elaborar estudios y 
aco piar in fo rm ac ión para la ce E F. El 
decre to establece que se podrán crear 
subco misiones po r sectores o ramas de 
ac ti vidad económica. A este respec to, en 
la prim era ju nta de la ce E F , ce lebrada 
el 25 de mayo , se propu so el estab lec i
miento de subcomisiones de est ímul os a 
la ex portac ión, fomento industr ia l, mi
nería y otras ramas (E/ Universal, Méx i
co, 26 de mayo de 1977). 

En esa misma fec ha (25 de mayo) el 
presidente de la ce E F 1 Miguel de la 
Madrid, señaló qu e la actual poi ítica de 
es tímul os fisca les será obj eto de una 
revi sión a fo ndo con el fin de establ ecer 
nu evos criteri os acordes con las poi ít icas 
ge nerales de empleo, ex portac ión y fo
mento a las inversiones productivas. En 
esta reunión se acordó que las depen
dencias relac ionadas con el otorga miento 
de fac ili dades fi scales deberán adoptar 
norm as de operación ág il es, as í co mo 
sistemas de eva lu ación qu e permi tan 
co mprobar la correcta utili zación del es
tímulo de qu e se trate. 

Días antes, el sec retari o de Patrimo
nio y Fo mento . Indu str ial, José Andrés 
de Oteyza, decla ró qu e co n el f in de no 
fomentar la inefi ciencia ni incurrir en 
errores del pasado propiciados por un 
proteccionismo exagerado, en adelante 
los subsidios gubernamentales se otorga
rán en fo rm a transitori a a las ramas que 
es necesar io impul sar (El Universal, Mé
xico, 21 de mayo de 1977) . 

Estímulo a la pequeña y 
mediana industria 

Una de las graves co nsecuencias que 
ori ginó la deva lu ac ión del peso fue el 
co nsiderable deterioro fin anciero qu e su
frieron las medianas y pequeñas indu s-



920 

trias. Ello ha derivado en que las grandes 
empresas con fuerte poder económico 
vean fortal ecida su posición en el merca
do, ya sea a través de la absorción de las 
pequeñas y medianas o de la apropiación 
de las áreas de act ividad en que operan 
estas últimas. 

Según la Cámara Nacional de la In
dustria de Transformación (CANACIN
TR A) 5 000 pequeñas y medianas indus
trias han dejado de operar y despedido a 
45 000 trabajadores (El Sol de México, 
24 de junio de 1977). 

1 

En un intento de aliviar la difícil 
situación financiera de las pequeñas y 
medianas industrias, la SHCP publicó el 
4 de mayo de 1977 en el Diario Oficial 
un acuerdo en el que se concede un 
subsidio hasta de 40% del impuesto de 
importación sobre maquinaria y equipo 
en favor de las empresas cuyo capital 
contable no exceda de 30 millones de 
pesos. Cabe hacer notar que este acuer
do, por vez primera en la legislación 
tributaria, precisa lo que debe conside
rarse como bienes social y nacionalmen 
te necesarios, concepto introducido en la 
Ley del 1m puesto sobre la Renta, en 
diciembre de 1976. En este sentido, el 
acuerdo establece que el subsidio se 
otorgará a las empresas que produzcan 
"bienes social y nacionalmente necesa
rios, conceptuándose como tales los bie
nes de consumo que satisfagan necesida
des básicas de la población como los 
alimentos, el vestido, el calzado, los me
dicamentos y, en general, aquellos que 
[la S He P] determine por conducto de la 
Dirección General de Promoción Fiscal, 
así como de materias primas y compo
nentes indispensables para la producción 
o manufactura de tales bienes". También 
podrán acogerse a este tratamiento las 
e m presas que demuestren que atraviesan 
por "una situación financiera sumamente 
difícil". 

Los objetivos del beneficio fiscal son 
promover una oferta adecuada de bienes 
nacional y social mente necesarios, gene
rar ~mpleos, incrementar las exporta
ciones, sustituir importaciones y contro
lar la inflación. 

Un punto de suma importancia del 
acuerdo y que constituye una novedad, 
es el hecho de que el subsidio sólo 
benefic iará a aquellas empresas que ten
gan un capital contable no mayor de 30 
millones de pesos totalmente suscrito y 
pagado, mayoritariamente mexicano y 

represe ntado por acciones nominativas, 
lo que permitirá asegurar la mexicanidad 
de las empresas, además de que los 
órganos de la dirección de la empresa 
sean en su mayoría mexicanos. En el 
caso de que ex istan accionistas extranj e
ros, las empresas deb erán haber cumpli
do con lo dispuesto en la Ley para 
Promover la 1 nversión Mexicana y Regu
lar la 1 nversión Extranjera. 

Se señala, además, que el subsidio 
sólo se otorgará cuando los bienes adqui
ridos sean para uso exclusivo y directo 
de la empresa que los importe y que se 
demuestre que lo que se adquiera en el 
exterior no se produce en el país en 
cantidad suficiente o con la calidad y 
características técnicas requeridas. Esto 
resulta particularmente importante, ya 
que se trata de reglas que tienden a 
evitar que el subsidio se desv(e de los 
objetivos para los que fue creado. 

Otro aspecto de relevancia del acuer
do lo constituye el hecho de que las 
autoridades hacendarías ejercerán una es
tricta vigilancia sobre la correcta aplica
ción del estímulo, así como una evalua
ción de sus resultados, señalándose que 
se sancionará a las empresas que no 
cumplan en forma eficiente con los re
quisitos. Esto es importante ya que la 
evaluación del efecto real del subsidio 
permitirá que el plazo de duración del 
estímulo no sea indefinido sino por un 
plazo razonable, lo que obligará a las 
industrias que se acojan a este régimen a 
operar en forma eficiente. 

Finalmente, el acuerdo establece que 
la resolución correspondiente a las em
presas que quieran beneficiarse con el 
subsidio se dará en un plazo no mayor de 
30 días, "con objeto de que las empre
sas puedan contar a la brevedad posible 
con la aplicación del subsidio ... ", lo 
que permitirá al industrial programar en 
mejor forma las decisiones de inversión 
y operación de la empresa. Dicho plazo 
es menor que el establecido en la legisla
ción anterior sobre estímulos fiscales . 

Beneficios a los pequeños 
y medianos mineros 

Un acuerdo más que reve la el interés 
oficial por los pequeños y medianos 
empresarios es el publicado el 13 de 
mayo de 1977 en el Diario Oficial y que 
concede mayores beneficios fiscales a los 
pequeños y med ianos mineros del país. 
Se señala que debido 'a los cambios en la 
paridad monetari a y a la elevación en las 

sección nacional 

cotizac iones internacionales de los meta
les, la percepción neta federal de los 
impuestos sobre producción y ex porta
ción de minerales se ha incrementado, 
por lo que los estímulos que venían 
rec ibiendo los pequ eños y medi anos pro
ductores con cargo a dichos gravámenes 
disminuyero n. 

Por este motivo, a partir del 13 de 
mayo son considerados como pequeños 
mineros los que generen mensual mente 
una percepción neta federal de los men
cionados impuestos hasta de 200 000 
pesos y gozarán de 100% de reducción 
automática de los mismos; los que supe
ren 200 000 pesos sin exceder de 
600 000 serán considerados medianos 
productores y tendrán derecho a una 
reducción decreciente de 95 a 50 por 
ciento. Hasta antes de este acuerdo los 
1 ímites eran de 7 5 000 pesos para ser 
considerado pequeño minero y de 
200 000 para los medianos. Cabe señalar 
que en 197 4 estos productores, que 
constituyen 90% de las empresas, aporta
ron 18% de la producción de la rama. 

Impulso a la descentralización 
industrial 

El 25 de mayo último los titulares de la 
SHCP y de la SEPAFIN suscribieron un 
convenio para promover la descentraliza
ción industrial por medio de la agiliza· 
ción de los trámites y disposiciones en 
materia de fomento industrial, mediante 
la resolución en un plazo no · mayor de 
30 días de las solicitudes que se presen
ten. Se considera que esto es de gran 
importancia, ya que la oportunidad con 
que se otorguen los incentivos es tan 
decisiva como el propio estímulo. 

Se dijo en esta ocasión que, aun 
cuando una revisión a fondo de los 
estímulos fiscal es tomará algún tiempo, 
se están instrumentando diversas medi
das provisionales, como las relativas a los 
incentivos que se conceaen con base en 
los decretos de descentralización. 

Por otro lado, se reveló que en . el 
período 197 5-1976 se expidieron 690 
resoluciones para un núm ero igual de 
empresas al amparo de los decretos de 
descentralización industrial. En el primer 
semestre de 1977 se expidi eron 217 
resoluciones. Las entidades federativas 
mayormente favorecidas en este año fue
ron jalisco, México, Nuevo León, Puebla, 
Guanajuato y Veracruz, es decir, los esta
dos más desarrollados relativamente, lo 
que contrar(a el espíritu del decreto. 
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Al parecer esta situ ación obedece a 
que los cr iter ios del decreto de descen
tralización son in adecuados, lo que ha 
derivado en que diversas empresas se 
insta len en las ce rcanías de los grandes 
centros de consumo goza ndo a la vez del 
est ímul o correspond iente.? A este res
pecto, se ha dicho que es recomendable 
que las exenciones fiscales a las e m presas 
que se ubiquen en esas zonas se redu z
can y de esa manera se evite la concen
tración industria1.8 

No obstante que ciertas entidades de 
mayor crecimiento económico se han 
beneficiado en fuerte proporción con los 
programas de descentralización, las act i
vidades industriales más favorecidas fue
ron las relativas a bienes de capital y 
consumo básico, lo cual significa un 
avance considerable en el otorgamiento 
de las facilidades fiscales y en el sistema 
de protección industri al en general. 

José Andrés de Oteyza, titul ar de la 
SEPA FIN, apuntó el 21 de mayo que 
Méx ico ha superado .Ya la etapa de susti: 
tu ción indiscriminada de bienes de con
sumo y qu e ahora debe abordarse rápida 
y eficientemente la producción de bienes 
de cap ital. Expresó que éste es un requi
sito indispensable para no caer en el 
proteccionismo permanente que al fina l 
de cuentas tuvo que pagar el pueblo de 
Méx ico (E/ Universal, México, 21 de 
mayo de 1977). 

El 25 de mayo, cuando se suscribió el 
convenio, se señaló que actualmente se 
realizan diversos estudios tendientes a 
introdu cir algunas reformas al decreto de 
desce ntrali zac ión industr ial, a fin de que 
los objetivos qu e persigue puedan cum
plirse en forma integral y eficiente (El 
Nacional, Méx ico, 26 de mayo de 1977). 

Un factor que impedía el cabal apro
vechamiento del dec reto de desce ntrali 
zac ión indu strial y desarrollo regional 
era que la ley de industrias nuevas y 
necesar ias concedía las mismas franqui
cias con cargo a idénti cos impuestos, 
con iguales plazos de vigencia, pero sin 
criteri o de descentrali zación .9 Esta situ a
ción pudo ser resuelta al abrogarse el 15 
de diciembre de 1975 el ordenamiento 

7. Véase José Luis Mart(nez Hurtado, Con
sideraciones acerca de la situación financiera 
del Gobierno federa l mexicano, op. cit. 

8. Véase Fra ncisco Hernández Romero, 
Las repercusiones de los incentivos fiscales en 
la industria manufacturera, tesis profesional, 
UNAM, México, 1975. 

9. ldem. 

de industrias nu evas y necesar ias. Con 
relación a esta ley se ha señalado que 
constituye un elemento de sacrificio fis
cal innecesari o, debido a que las franqui
cias qu e se conceden a su amparo no se 
ajustan a ningú n programa que jerarqu i
ce los sectores man ufactureros estratégi
cos en las distintas etapas del creci mien
to económico del pa ís.1 o El hecho de 
que esta disposición no comprenda crite
rios de descentrali zación propició que de 
las 216 empresas que en el mes de junio 
de 1973 estaban rec ibiendo los estímu
los correspondientes, 58 .8% estaban en 
el Distrito Federal y en el estado de 
Méx ico y ninguna se encontraba en va
rios estados de menor desarrollo relativo, 
como Tl axcala, Chiapas, Oaxaca y Quin
tana Roo .11 

Con respecto al decreto de descentra
lización indu str ial, el 6 de junio de 1977 
la S H e P dio a conocer a través del 
Diario Oficial un acuerdo mediante el 
cual se co nceden beneficios con cargo a 
este ordenamiento a 200 empresas esta
blecidas en 28 entid ades del país. Los 
beneficios fiscales que tendrán un a dura
ción de dos a diez años incluyen una 
reducción de 50 a 100 por ciento en los 
impuestos de importación, timbre e in 
gresos mercanti les (parte federa l) , así 
como la autori zación para depreciar en 
forma ace lerada las · invers iones en ma
quinaria y equipo. La reso lución particu
lar de beneficios fisca les· fue dictada en 
forma conjunta por las secretarías de 
Hacienda y Patrimonio y Fomento In
dustri al. 

Los beneficios fiscales comprenden a 
empresas dedicadas a la fabricación de 
calzado, piezas diversas para vehículos 
automotores, ruedas de bicicl eta, art ícu
los de pl ástico , piezas variadas de metal 
no ferroso, alambre recocido, vajillas, 
bolsas de poli et il eno, salsas, dulces, tabi 
ques, carrocerías, ganchos y agujas, pren
das de vestir, papel periódico a partir de 
bagazo de caña, diversos tipos de hila
dos, refrescos embotellad os, tuber ías y 
conexiones y piezas de ónix. Asimismo, 
del 14 de julio al 8 de agosto el Diario 
Oficial publi có 33 resoluciones con base 
en el decreto de descentrali zación indus
trial y desarro ll o regional del 20 de julio 
de 1972, en las que se conceden reduc
ciones de 50 a 1 00 por ciento en el 

1 O. ldem . 
11. Véase Pablo Antonio Rui z Zubi aurre, 

Lineamientos para realizar una re forma al sis
tema · tribu tario mexicano, tesis profesional, 
UNAM , Méx ico, 1975. 
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impu esto de importación y de 60 a 100 
por ciento en los impuestos de l timbre y 
en la percepción neta federa l de ingresos 
mercantil es. La vigencia de estas reso lu 
cion es es de 5 a 1 O años y los beneficios 
fiscal es comprenden a e m presas fabrican
tes de compresoras de aire, tornillos, 
artícu los de hule para la industria mine
ra, tractores oru ga para la agri cultura, 
minería y construcción, molduras y es
tampados de triplay, bombas para pozo 
profundo tipo turbina, estructuras metá
licas, arrabio, máquinas niveladoras y 
refacciones, clavos, alambres de púas y 
grapas, refrigeradores de uso doméstico, 
prendas de vestir, productos derivados 
de la leche, etc. (Diario Oficial, Méx ico, 
14, 15, 18 y 21 de julio y 5 y 8 de 
agosto de 1977) . 

Incentivos a las industrias nuevas, 
básicas, semibásicas y secundarias 

El 26 de mayo de 1977 el Diario Oficial 
publicó ocho declaratorias generales de 
exención y red ucción de impuestos a 
diversas industri as, con apoyo en la Ley 
de Fomento de 1 ndustri as Nuevas y Ne
cesarias. Cabe aclarar que a pesar de que 
este ordenam iento fue abrogado el 15 de 
diciembre de 1975, aún se continúa dan
do resolución a diversas solicitudes tra
mitadas con anterioridad a la fecha de 
abrogac ión. 

Las exenciones y reducciones van de 
75 a 100 por ciento en los impu estos de 
importación, timbre e ingresos mercanti 
les (este último en la parte correspon
di ente a la percepción neta federal), y 
de 5 a 1 O por ciento en el impuesto 
sobre la renta. Las empresas que deseen 
ser favorec idas por estas declaratorias 
deberán tener como mínimo una partici
pación nacional en el capital de 51%, 
cumplir con normas de ca lidad que esta
blezca la SEPAF IN y otros requisitos 
más . 

Las industrias beneficiadas serán las 
que fabriquen mesas de rotación; bom
bas de lodo para equipos de perforación 
de pozos petroleros; mani.tol; polvo de 
impresión; polvo metálico de transporte 
y líquido de impresión para máquinas 
copiadoras. Además, las que elabo ren 
tiosulfato de amonio; barras de acero 
hu ecas con extremos, con o sin cuerdas, 
excepto las especiales para perforación 
de minas; cabl es electromagnéticos, . y 
resortes heli coidales para la suspensión 
de vehículos automotores para el trans
porte de personas o car_&~ hasta de cinco 
toneladas de capac idad.D . 
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recuento nacional 

Asuntos generales 

Nuevo organismo en el Distrito Federal 
encargado del desarrollo urbano 

El 11 de julio quedó integrada la Comi
sión de Desarrollo Urbano del Distrito 
Federal (CODEUR) . Este organismo se 
creó por acuerdo presidencial publicado 
el 29 de junio y sustituye al Fideicomiso 
para el Desarrollo Urbano (FIDEURBE) . 

El nuevo organismo tiene entre otras 
las siguientes atribuciones: solicitar y 
tramitar las expropiaciones de inmuebles 
y terrenos ejidales y comunales para la 
ampliación de fundos legales y zonas 
urbanas de desarrollo; intervenir en los 
casos de ocupación ilegal de predios 
destinados o susceptibles de destinarse a 
fines de desarrollo urbano; aserorar a los 
habitantes del Distrito Federal en la 
resolución de sus problemas relaciona
dos con la tenencia, titulación, construc
ción o reconstrucción de inmuebles; lle
var el registro de las colonias y zonas 
urbanas populares y de las asociaciones 
que sus habitantes integren; desarrollar 
programas de bienestar social; ser con
ducto del Departamento del Distrito Fe
deral para la coordinación con la Secre
taría de Asentamientos Humanos y Obras 
Públicas. 

Se encargan de la dirección y admi
nistración de · la CODEU R, una Junta 
Directiva y un Director General. La pri
mera se integra con funcionarios del 
Departamento del Distrito Federal: el 
Secretario de Obras y Servicios, el Con
tralor General, los directores de Planifi
cación y de Obras Públicas y el Jefe del 
Departamento, que la preside. 

Comienza la segunda etapa 
de la reforma administrativa 

Durante una reunión· del gabinete, cele
brada el 22 de julio ultimo, el Presiden
te de la República clausuró los trabajos 
de la primera etapa de la reforma admi
nistrativa emprendida por el actual go
bierno. 1 En esta etapa se realizaron los 
cambios macroadministrativos dispuestos 
en la nueva Ley Orgánica de la Admin is
tración Pública Federal que entrañan la 
redistribución efe funciones entre secreta-

1. Véase "Reforma administrativa", en Co· 
mercio Exterior, vol. 27, · núm .' 5, México, 
mayo de 1977, pp. 542·543 . 

rías de Estado y departamentos adminis
trativos del Ejecutivo Federal. 

Después de escuchar un amplio i nfor
me sobre los trabajos de la pri me1·a 
etapa de la reforma administrativa, en el 
que se señaló que cambiaron de adscrip
ción 79 000 empleados públicos, 60 000 
por fusión de lé!s secretarías de Agricul
tura y Ganadería y Recursos Hidraúlicos 
y 19 000 pm transferencias entre diver
sas dependencias, y posteriormente las 
opiniones de los titulares de las distintas 
secretarías y departamentos, el Presiden
te anunció la segunda etapa del proceso: 

En la segunda fase de la reforma se 
realizarán cambios sectoriales y se reor
ganizarán administrativamente las entida
des paraestatales, atendiendo a la conve
niencia de fusionar algunos y de liquidar 
otros. O 

Salarios y precios 

Po/ ítica salarial 

El 3 de agosto el presidente José López 
Portillo recibió a · los dirigentes del 
Congreso del Trabajo, quienes le presen
taron una serie de proposiciones · para 
que. "conjuntamente, trabajadores y Go
bierno" encuentren la solución al grave 
desequilibrio que prevalece entre los pre
cios y los salarios, por el efecto simultá
neo de la crisis inflacionaria y la rece
sión que afecta a la economía nacional. 

. El documento del Congreso del Tra
bajo señala que "la realidad presente de 
las revisiones de los contratos colectivos 
en el país, impone la necesidad de que 
dentro del libr·e proceso de negociación 
los sindicatos y las empresas, en el mar
co de sus ·responsabilidades particulares 
y su capacidad propia, defi na'n los ·incre
mentos en salarios y prestaciones". 

Según se afirma en el documento, 
esta medida produciría variados benefi
cios, entre los que destacan: brindar a 
cada empresa un tratamiento individual, 
de acuerdo con su realid.ad económica; 
alejarse de las posibilidades de un al'za 
generalizada de salarios y precios; "ma
nejar el deterioro de los salarios, produc
to del crecimiento de los precios, a 
escala microeconómica" e idear nuevas 
prestaciones sociales que c.onstituyan 
formas avanzadas de defensa del salario 
y sean de tipo antiinflacionario. 

sección nacional 

En otro renglón, el Congreso del Tra
bajo sostiene que los trabajadores al 
servicio del Estado deberán recibir igual 
tratamiento en materia salarial. También 
plantea la necesidad de crear un "nuevo 
ordenamiento legislativo en materia co
mercial que agrupe en un solo cuerpo de 
disposiciones lo relativo al control de 
costos, precios y utilidades, que permita 
racionalizar la economía del país". 

Asimismo, propone que se estimule la 
intervención directa del Estado para 
reactivar la actividad económica, princi
pal mente en los renglones más importan
tP.s de consumo del trabajador mexica
no: alimentos, ropa, calzado, medica
mentos, etc ., y ampliar la red de servi
cios de la CONASUPO e integrarla a los 
esquemas de distribución sindical. 

Precios: pan y/eche suben 

El 19 de agosto la Secretaría de Comer
cio anunció la autorización de nuevos 
precios para la leche, el pan blanco y la 
harina qe trigo. · En el caso de la leche, el 
aumento autorizácjo para el Distrito Fe
deral y la zona metropolitana fue de 
23.4%, 50 centavos para el litro envasa
do en cristal y 40 centavos para el litro 
presentado :en empaque desechable. 

En cuanto a la harina de trigo, el 
precio de garantía aumentó 19.4% y el 
precio del pan blanco tuvo un in cremen
to de 11 % (5 centavos por pieza 'dé 70 
gramos). · 

Según ·se informó, al fijar estos nue
vos precios "se buscó apoyar esencial
mente a los productores, cuidando que 
la repercusión en la econom'ía familiar 
sea la mínima posible". 

Al conocer la .. · noticia, las grandes 
centrales sindicales, los partidos po.l íti
cos, los senadores y . los diputados se 
pronunciaron contra esa medida, ya que 
provocará un alza generalizada de pre
cios.D 

Sector industrial 

Nueva política económica en DINA 

El 2 de julio, como parte . de una nueva 
poi ítica económica tendiente a convertir 
a Diesel Nacional, S. A. ( D 1 N A), en una 
empresa rentable y con economía sana; 
se informó que ya no se podrá "otorgar 
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subsidios mediante precios bajos a los 
autotransportistas que en los últimos 
años le impusieron cuantiosas pérdidas". 
Igualmente se señaló que reducirá su 
cartera de crédito, la que "en gran parte 
estaba destinada al financiamiento de 
autobuses y tractocamiones". En este 
sentido, se explicó que la empresa ha 
otorgado "financiamiento a cuatro años 
en la venta de autobuses foráneos y 
tractocamiones, lo que ocasiona la dis
tracción de recursos financieros i m por
tantes que pueden aplicarse con mayor 
provecho en la ampliación de instalacio
nes y producción". 

Por otra parte, se afirmó que las 
perspectivas en el mercado internacional 
de autobuses son buenas, por lo que se 
espera que la empresa se constituya "en 
un modelo de eficiencia operativa, gene
radora de divisas y de empleos, con una 
economía totalmente saneada". 

Gasoducto del istmo a la frontera 
con Estados Unidos 

El 3 de julio, el Director General de 
Petróleos Mexicanos informó sobre el 
proyecto de construcción de un gasoduc
to que conducirá el gas desde los cam
pos de Reforma, Chiapas, en el sureste 
del país, hasta la población de Reynosa, 
en la frontera con Estados Unidos. El 
descubrimiento de nuevos yacimientos 
de hidrocarburos en los estados de Chia
pas y Tabasco garantiza el consumo in
terno de gas y permite contar con 
"cuando menos 2 000 millones de pies 
cúbicos diarios exportables a Estados 
Unidos". 

La construcción del gasoducto deberá 
concluirse en dos años; ya se ha cubierto 
la etapa de planeación general y se tra
baja en la de proyecto, gestiones econó
micas, administrativas, adquisición de 
equipo y material. 

Informaciones parciales estiman en 
1 500 millones de dólares el valor de la 
obra y se ha informado que el Gobierno 
de Estados Unidos está interesado en 
otorgar créditos suficientes para su cons
trucción. 

El 14 de agosto, en la ceremonia de 
celebración del cuadragésimo aniversario 
de la constitución de la Comisión Fede
ral de Electricidad (eFE), el Director 
General de Petróleos Mexicanos (Pemex} 
señaló que la construcción del gasoducto 
permitirá enviar gas a Monterrey, a Chi
huahua y a la parte central del país. 
Luego agregó que la exportación del 

energético se podrá reducir de acuerdo 
con las necesidades del país, en el mo
mento en que México lo decida. 

El sector eléctrico informa 

El 5 de julio la Comisión Federal de 
Electricidad dio a conocer la situación 
financiera del sector eléctrico nacional. 
"Los resultados que presentan los esta
dos financieros - dice el informe- , refle
jan una pérdida para la Comisión Fede
ral de Electricidad de 2 671 millones de 
pesos y para el consolidado de la Comi
sión Federal de Electricidad, Compañía 
de Luz y Fuerza del Centro, S. A., en 
liquidación, y Compañías Asociadas, de 
4 853.1 millones, que corresponden al 
período comprendido del 1 de enero al 
31 de diciembre de 1976. 

"Dicha pérdida tuvo entre otras cau
sas fundamentales la del alto costo fi
nanciero que se determinó tanto por los 
créditos concertados como por el impac
to que tuvo la modificación en la pari
dad de nuestra moneda con relación a 
otras divisas." Otra causa es que se 
incrementó 1 026 millones de pesos la 
reserva para jubilación. 

"En ese mismo año ... se apreció un 
aumento importante en el costo de los 
servicios personales, debido a la revisión 
de los Contratos Colectivos de Trabajo 
para el bienio 1976-1978 y por el incre
mento extraordinario de emergencia a 
los salarios que se otorgó en el mes de 
septiembre. Es importante señalar que 
en el ejercicio de 1976 aún no se refleja 
el producto que se obtendrá por la 
modificación de tarifas que entró en 
vigor el 16 de noviembre pasado." 

"El total del activo fijo del sector, 
incluyendo obras en proceso" aumentó 
de 1970 (29 900 millones de pesos} a 
1976 dos y media veces, pues alcanzó 
más de 1 02 000 millones de pesos "que 
incluyen la revaluación del activo." En 
cuanto al pasivo, éste se incrementó 
55 000 millones de pesos en los seis 
años considerados, para llegar a 114 000 
millones de pesos, aproximadamente, 
"derivado fundamentalmente de los nue
vos créditos concertados". 

A precios corrientes el costo por cada 
kilovatio instalado era de 4 81 O pesos en 
1968, y en 1976 este costo fue de 9 730 
pesos. 

La experiencia del sector eléctrico, 
afirma el informe, muestra que "sus utili
dades han sido tradicionalmente insu
ficientes para cubrir una porción razona-
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ble de su programa de inversiones" y lo 
mismo "se puede decir respecto de las 
aportaciones que el Gobierno federal 
otorga a su patrimonio", por lo que "los 
programas de obras se han reali;zado con 
creciente contratación de deuda". 

Finalmente el informe sugiere para 
sanear las finanzas del sector medidas 
que se orienten a mejorar los rendi mien
tas y a mejorar la estructura financiera. 
En el primer caso se requiere: 7} "Que 
las tarifas se reajusten en función de las 
tasas inflacionarias y reflejen los costos 
razonables de producción de la energía 
eléctrica" . Si se hace necesario otorgar 
algún subsidio éste no "deberá otorgarlo 
el sector eléctrico". 2) Incrementar la 
productividad del sector. "Actualmente 
la productividad del sector es de 
695 000 kwh anuales vendidos por cada 
uno de los trabajadores y la meta fijada 
para 1982 es la de producir 990 000 
kwh anuales." 

Para mejorar la estructura financiera se 
propone: 7) que "el endeudamiento 
anual del sector se reduzca en forma tal 
que en un plazo razonable la proporción 
patrimonio-pasivo sea 40-60"; ello hará 
necesario que el Gobierno, como lo ha 
venido haciendo, contribuya con apor
taciones al patrimonio de la industria; 2) 
la capitalización po_r el Gobierno federal 
de la deuda del sector, petición que ya 
se había hecho con anterioridad.2 No se 
conoce hasta el momento la respuesta 
del Gobierno federal sobre este asunto. 

Proyecto para una fundidora 
de aluminio primario 

El 1 de agosto la Comisión de Fomento 
Minero, organismo descentralizado, in
formó que concluyó los estudios econó
micos y técnicos para instalar una planta 
fundidora de aluminio primario con una 
capacidad de producción de 145 000 ton 
anuales. 

Dicho estudio señala .que en 1974 la 
producción nacional de aluminio prima
rio fue de 43 000 ton, mientras que el 
consumo nacional fue de 91 000 ton. 
Asimismo, las proyecciones indican que 
para 1980 el consumo nacional se eleva
rá a 135 000 ton; a 238 000 ton en 
1985 y a 346 000 ton en 1990. Toman
do en cuenta estos incrementos en la 
demanda de aluminio primario, la Comi
sión afirmó que es total mente justifica-

2. Véase "Una cargga pesada en la indus
tria eléctrica", en Comercio Exterior, vol. 27, 
núm. 4, México, abril de 1977, pp. 419-420. 
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ble la instalación de la planta fundidora, 
ya que el valor de la importación de 
al u mini o de 1980 a 1983, al prec io de 
60 centavos de dólar por libra, sería de 
418.4 millones de dólares, pero si el 
precio se incre menta como lo pronosti
can los expertos, cada centavo de 
aumento significaría un increme nto de 7 
mill ones de dólares sobre la cifra ante
rior. 

Los insumas más importantes que se 
requerirán para la operación de la planta 
fundidora son energía eléctrica y alúmi
na, que en conjunto absorberán de 65 a 
70 por ciento del costo directo de pro
ducción . 

Según es tos estudios, anualmente se 
consumirán 290 000 ton de alúmina, 
90 000 ton de coque calcinado, 30 000 
ton de brea y 8 000 ton de creolita, 
fluoruro de aluminio y otros minerales, 
lo que significa un consumo total anual 
de 418 000 ton y un movimiento diario 
de 1 200 ton para abastecer la planta (El 
D/a, México, 11 de agosto de 1977). 

Los observadores han señalado que 
estos estudios se realizaron a partir de los 
convenios firmados en 1974 con Jamai
ca, para procesar conjuntamente bauxi
ta .3 

Contracción de las ventas de la 
industria automotriz 

En un estudio de la Cámara Nacional de 
la Industria de la Transformación (CA
NACINTRA), dado a conocer el 15 de 
agosto, se afirma que las ventas globales 
de la industria automotriz en 1977 serán 
9.1% menores que las registradas en 
1976. 

En el primer semestre de 1977, Ni
ssan Mexicana fue la única empresa que 
logró aumentar las ventas, que pasaron 
de 14 000 unidades en el primer semes
tre de 1976, a 14 955 en igual período 
del presente año. La empresa General 
Motors de Méx ico fue la que registró el 
mayor descenso: de 21 862 a 15 768 
unidades. En el mismo lapso las exporta
ciones se incrementaron 72.4%, pasando 
de 1 856 a 3 199 unidades. Las principa
les empresas exportadoreas fueron N is
san Mexicana, Chrysler de México y 
Volkswagen de México.D 

3. Véase "Relaciones con el ex terior: El 
viaje presidencial a países de Latinoamérica y 
el Caribe", en Comercio Exterior, vol. 24, 
núm. 8, México, agos to de 1974, p. 798, y 
"Petróleo y minería; aspectos rec ientes", op. 
cit., vol. 26, núm. 5, mayo de 197 6, p. 535. 

Sector financiero 

La deuda pública en el primer trimestre 

De acuerdo con lo estipulado por la Ley 
General de Deuda Públi ca, el secretario 
de Hacienda y Crédito Público, Julio 
Rodolfo Moctezuma, envió al Congreso 
de la Unión -el 5 de julio- el informe 
sobre la deuda pública en el primer 
trimestre de 1977. 

El documento señala que "el monto 
total de la deuda pública interna al 31 
de diciembre de 1976, ascendió aproxi
madamente a 243 000 millones de pesos. 
La deuda pública externa llegó, a esa 
misma fecha, a 19 600 millones de dóla
res" (391 000 millones de pesos, aproxi 
madamente, al tipo vigente en la fecha 
considerada). 

"El crecimiento experimentado en el 
nivel de endeudamiento externo durante 
1976 fue como sigue: la deuda del Go
bierno federal creció en 84.7% con res
pecto al nivel correspondiente al año 
anterior, mientras que la del resto del 
sector público se incrementó en 29.8% 
duran te el mismo período. 

"Por lo que respecta a la estructura 
de la deuda interna del Gobierno federal 
al 31 de diciembre de 1976, el renglón 
más importante fue el de las emisiones 
de bonos. 

"Del total de endeudamiento externo 
del sector público a diciembre de 1976, 
corresponde a la deuda contratada a plazo 
menor de un año la cantidad de 3 700 
millones de dólares. Los restantes 15 900 
millones de dólares representan el monto 
de endeudamiento a largo pl azo. 

"Desde el punto de vista de los usua
rios del crédito externo, conviene hacer 
notar que, en lo que a endeudamiento a 
corto plazo se refiere, más de 80% de 
los recursos as í contratados se canaliza
ron a través de instituciones financieras, 
con la consecuente revolvencia de recur
sos que esto implica. 

"Por lo que respecta al endeudamien
to a largo plazo, los principales usuarios, 
en orden de importancia, fueron el sec
tor eléctrico, Gobierno federal, Petróleos 
Mexicanos, Teléfonos de México, Ferro
carriles Nacionales, Departamento del 
Distrito Federal y CONASUPO. 

"Las cifras preliminares para el pri
mer trimestre de 1977 indican que el 
endeudamiento externo total del sector 

sección nacional 

público ascendió a 20 200 millones de 
dólares, lo que representa un aumento 
de 3.8% con relac ión a la cifra respectiva 
de diciembre de 1976. De dicho monto 
correspondió a la deuda exte rna del Go
bierno federal la cantidad de 3 000 mi
llones de dólares, mientras que el endeu
damiento del resto del sector público 
ascendió a 17 200 millones de dólares. 
Al 31 de marzo, el endeudamiento inter
no del Gobierno federal ascendió a 
248 000 millon es de pesos. 

"Por otro lado, no se observaron 
cambios con respecto a la estructura del 
endeudamiento ni a la importancia rela
tiva de los usuarios del crédito." 

Banco Obrero 

El 4 de agosto comenzó a tener efecto 
legal la concesión otorgada por el Go
bierno federal para que inicie sus opera
ciones el Banco Obrero como institución 
de depósito, ahorro y fideicomiso. El 
Banco Obrero se constituyó con un capi
tal social de 100 millones de pesos, de 
los cuales 50 millon es ya se encuentran 
suscritos. 

Ampliación de recursos financieros 

El Banco de Méx ico anunció que a 
partir del 12 de agosto la banca privada 
y mixta contaba con una disponibilidad 
adicional de 7 000 millones de pesos, 
para apoyar el incremento de la produc
ción de artículos básicos (3 000 millo
nes) y atender selectivamente la deman
da de créditos de parte de la pequeña y 
mediana industria (4 000 millones), para 
nuevas inversiones en activo fijo.D 

Relaciones con el exterior 

Reunión conjunta México-Irán 

El 2 de jul io se dio a conocer el comuni
cado conjunto de la Segunda Reunión 
de la Comisión Económica y Financiera 
México-Irán, que se realizó en la ciudad 
de Méx ico del 27 al 29 de junio pasado. 
Del documento mencionado se des tacan 
las siguientes conclusiones: 

7} Se contempla la realización de un 
proyecto para producir 225 000 ton de 
cobre blister y 150 000 ton de cobre 
electro! ítico por año, con la participa
ción de Mexicana de Cobre y de la Corpo
ración Financiera 1 nternacional. La parte 
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mexicana deberá entregar un estudio de 
factibilidad a la parte irania para que dé 
sus puntos de vista sobre el proyecto. 

2} Se acordó examinar conjuntamen
te el establecimiento de empresas en el 
área de petroquímica secundaria, utili 
zando las materias primas básicas de 
México e Irán. 

3} México se comprometió a colabo
rar con 1 rán en la producción de papel a 
partir de bagazo de caña, con base en la 
tecnología y la experiencia mexicanas. 

4) La parte mexicana dio a conocer 
diversos proyectos para posibles empre
sas conjuntas con Irán. Se elaborarán 
estudios de factibilidad y se estudiarán 
por la parte irania, quien dará sus puntos 
de vista al respecto. Los proyectos son los 
siguientes: 

a] Una planta de aisladores de porce
lana con una capacidad hasta de 400 
kilovatios y 6 400 ton anuales, con una 
inversión fija total de 9 millones de 
dólares. 

b] Un centro de maquinado pesado 
con capacidad de 120 000 horas/hombre 
y una inversión fija total de 80 millones 
de dólares. Este centro tiene como pro
pósito diseñar y fabricar maquinaria, 
equipo y partes para la producción bási
ca de petróleo, productos petroquími
cos, productos químicos, acero, electrici
dad y productos conexos. 

e] Planta de coque retardado para la 
manufactura de electrodos utilizados en 
la industria de aluminio. 

d] Planta de fu rfural y sus sub
productos para la industria de lubrican
tes de ambos países, así como para la 
exportación. 

5) Los dos países cooperarán en el 
establecimiento de una compañía de di
seño e ingeniería en Irán con la partici
pación de los sectores privado y público. 

6} Se acordó el intercambio de un 
proyecto de acuerdo comercial, así co
mo de listas de bienes exportables e 
importables de ambos países. 

7) Se plantearon diversas proposicio
nes para invertir conjuntamente en pesca 
y turismo, as í como la posibilidad de 
que México exporte a Irán carne de res. 

El protocolo fue firmado por parte 
de México por el secretario de Hacienda 

y Crédito Público, Julio Rodolfo Mocte
zuma, y por parte de Irán por el minis
tro de Asuntos Económicos y Financie
ros, Houshang Ansary. 

Acuerdos de cooperación con el e A M E 

El 2 de julio se informó que se aproba
ron en las sesiones de trabajo del Conse
jo de Ayuda Mutua Económica (CA M E) 
los primeros acuerdos de cooperación 
con nuestro país. Los documentos apro
bados cubren la realización de investiga
ciones conjuntas entre México y los paí
ses que integran el e A M E, en agricultu
ra, aplicación de energía nuclear para 
fines pacíficos y aprovechamiento de los 
recursos en zonas áridas, semiáridas y 
desérticas. México está como observador 
en el CAME desde octubre de 1976 y 
ésta fue la primera reunión en que parti
cipó con tal carácter. 

Créditos del exterior 

• El S de julio, en Washington, Nacional 
Fin anciera suscribió dos préstamos con 
el Banco 1 nternacional de Reconstruc
ción y Fomento (Banco Mundial) por un 
total de 162 millones de dólares. Estos 
recursos se destinarán a la segunda etapa 
del Programa de 1 nversiones Públicas pa
ra el Desarollo Rural (120 millones) y al 
proyecto de desarrollo turístico de Baja 
California Sur (42 millones) . Los crédi
tos fueron concertados a 1 7 años de 
plazo, con un período de gracia de 
cuatro años el primero y · uno de tres 
años el segundo; la tasa de interés será 
de 8.2% anual en los dos préstamos. 

• El 19 de julio, Nacional Financiera 
suscribió un convenio con el Banco His
pano Americano, mediante el cual se 
establece un 1 ínea global de crédito con 
este banco para financiar importaciones 
mexicanas de origen español. 

• El 20 de julio Nacional Financiera 
contrató un préstamo por 425 millones 
de dólares en la ciudad de Londres. El 
crédito, concedido por un grupo de ban
cos encabezado por el Libra Bank Limi
ted y el Lloyds Bank 1 nternational, es a 
diez años de plazo y se otorga a los 
bancos participantes la posibilidad de 
redimir su parte cada dos años a partir 
del segundo. Del mismo modo, Nac ional 
Financiera queda facultada para captar 
recursos a un plazo que no es el usual 
en las condiciones actuales del mercado. 

El tipo de interés aplicable es de 
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1.25% sobre la tasa interbancaria de 
Londres (LIBOR) para los primeros dos 
años y aumenta 1/8 de 1% cada dos 
años hasta el sexto, año en que se 
estabiliza el diferencial. 

Este tipo de crédito fue considerado 
una innovación en los mercados financie
ros internacionales y puede resultar 
atractivo para otros prestatarios. Partici
paron en la operación más de 1 00 ban
cos europeos y varios japoneses. 

• El 14 de julio, Enrique Olivares 
Santana, director del Banco Nac ion al de 
Obras y Servicios Públicos (BA N o
BRAS), informó que esta institución ob
tuvo en el mercado de eurodólares un 
financiamiento equivalente a 3 500 mi
llones de pesos. El plazo de la operación 
es de cinco años, con 30 meses de gracia 
y tasa de interés ajustable semestralmen
te. El préstamo se destinará al apoyo de 
organismos y empresas descentralizadas, 
de estados y municipios, así como de 
contratistas de obras públicas y al pro
grama de sustitución de vecindades. 

Coinversiones con Alemania federal 

El 18 de julio, Nac ional Financiera sus
cribió un convenio con el Deutsche 
Sudamerikanische Bank y el banco de 
participación oficial, Deutsche Entwick
lungs Gesselschaft (DEG), mediante el 
cual se crea el Fondo de Coinversiones 
Germano-Mexicanas. El objetivo del 
Fondo es identificar proyectos específi
cos de interés mutuo, fundamentalmente 
en el sector industrial de México. Por su 
parte, los bancos alemanes invitarán a 
grupos de inversionistas de su país para 
que aporten capital de riesgo y tecnolo
gía. 

Reunión interparlamentaria 

Del 25 al 27 de julio último, se celebró 
en la ciudad de México la Tercera Reu
nión Conjunta de los Parlamentos Lati
noamericano y Europeo, en la que par
ticiparon representantes de 25 países. 
Del Parlamento Europeo asistieron dele
gaciones de los nueve países integrantes 
de la Comunidad Económica Europea 
(e E E) y de las seis corrientes poi íticas 
representadas en el Parlamento de Es
trasburgo: comunistas, conservadores, 
demócratas cristianos, liberales, radicales 
y socialdemócratas. Por el Parlamento 
Latinoamericano asistieron delegaciones 
de la Antillas Holandesas, Brasil, Colom
bia, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, 
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México, Nicaragua, Paraguay, Surinam y 
Venezuela; cabe mencionar que con ca
rácter de observadores participaron 
miembros de los parlamentos disueltos 
de Argentina, Bolivia, Chile, Perú y Uru
guay. 

La 111 Reunión Conjunta dividió sus 
trabajos en tres comisiones: asuntos eco
nómicos, temas poi íticos y cuestiones 
sociojurí dicas. 

Los parlamentarios dejaron constancia 
de que la 111 Reunión "ha escuchado 
con emoción y simpatía los informes 
presentados por miembros de 'los parla
mentos latinoamericanos disueltos me
diante procedimientos no constituciona
les, tomando conocimiento así de la 
situación de inseguridad, persecución y 
ausencia de libertades que se vive en 
países en donde no existe la institución 
parlamentaria. 

"Considera que estos hechos doloro
sos refuerzan la decisión de mantener e 
intensificar la defensa de la democracia 
parlamentaria y el respeto a los derechos 
humanos en todo el mundo." 

La 111 Reunión interparlamentaria se 
manifestó en favor de "un profundo 
cambio en la economía intern aciona l, 
con el propósito de asegurar un sistema 
más justo y equ itativo de cooperación 
entre todo el mundo". 

Para los ana listas, la 111 Reunión in
terparlamentaria se ha caracterizado 
por su defensa de las instituciones de
mocráticas y en especial del Parlamento 
como máximo órgano representativo de 
la voluntad popular. Al mismo tiempo, 
su mayor debilidad sigue siendo el área 
de la cooperación económica. Nueva
mente los representantes latinoamerica
nos hicieron patente su inconformidad 
por el sistema de preferencias arance la
rias de la CEE, que resulta discrimina
torio para las exportaciones latinoameri
canas, así como por las distintas políti
cas proteccionistas que tienden a dismi
nuir en los países de la CEE las compras 
de productos importados. 

Nuevo embajador en España 

El 6 de agosto José Gómez Gordoa, 
director del Banco Mexicano (de partici
pación estatal) y consejero de numerosas 
instituciones financieras en el país, fue 
designado embajador de México en Espa
ña, en sustitución del ex presidente Gus-

tavo Díaz Ordaz. Este pres entó su re
nuncia el 2 de agosto por motivos de 
sa lud, según un comunicado de la Can
cil lería mexicana; sus cartas credenciales 
las había presentado el 21 de julio últi
mo.D 

Cuestiones sociales 

Plan Nacional de Zonas 
Deprimidas y Grupos Marginados 

La marginalidad física y cultural afecta a 
18 millones de mexicanos y se expresa 
como desnutrición, insalubridad, altas ta
sas de natalidad y mortalidad, particular
mente infanti 1, reducida esperanza de 
vida, ignorancia y desempleo. Este fenó
meno social será combatido a través del 
"esfuerzo nacional conjunto, totalizador, 
de nuestra voluntad de justicia", afirmó 
el Presidente de la República el día 28 
de julio durante la reunión de gabinete 
en la que se expuso el Plan Nacional de 
Zonas Deprimidas y Grupos Marginados. 

El Plan ana li za el carácter y la dimen
sión de este complejo problema consi
derado como u no de los más graves de 
la sociedad mexicana. En el Plan se 
establece un conjunto de medidas de 
corto, mediano y largo plazo que buscan 
elevar la participación de la población 
marginal en el ingreso nacional , teniendo 
en cuenta las particulares formas cultu
rales que algunos de estos grupos de 
mexicanos poseen. Ello implica "reeva
luar las formas tradicionales de la econo
mía agropecuar ia, explorar formas de 
organización social que tiendan a la 
autosuficiencia regional; una nueva orga
nización del trabajo y promover la desa
parición del aislamiento y la reducción 
de la emigración masiva a las ciudades". 

Así, los objetivos generales del Plan 
son los siguientes : 

7) Aprovechar adecuadamente la po
tencialidad productiva de los grupos 
marginados y asegurar una oferta abun
dante de bienes, especial mente alimentos 
y servicios. 

2) Promover el establecimiento de 
fuentes de trabajo diversificadas en las 
zonas marginadas, a través de la canali za
ción de recursos públicos y privados. 

3) Elevación de la eficiencia en el 
aprovechamiento de los recursos de zo-
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nas marginadas y deprimidas mediante 
tecnologías modernas. 

4) Lograr una remuner.ación justa pa
ra el trabajo y los productos generados 
por los grupos marginados. Aplicar re
cursos para el beneficio de los estratos 
más pobres, en materia de alimentación, 
salud, educación y vivienda. 

5) Fomentar el respeto y el desarro
llo de sus formas de organización para 
fortalecer su capacidad de negociación 
en la producción, distribución y consu
mo. 

6) Fortalecer las manifestaciones cul
turales propias; elevar la conciencia y 
capacidad de organización. 

Reforma poi ítica 

La Subcomisión Relatora de la Comisión 
Federal Electoral dio a conocer el 2 de 
agosto el texto resumen de las ideas, 
tesis y proposiciones que hicieron los 
organismos poi íticos y las personalidades 
que participaron en las 12 audiencias 
públicas relativas a la reforma política 
propuesta por el presidente José López 
Portillo. 

Según el documento que leyó el dipu
tado Rodolfo González Guevara, "a par
tir de la constitucionalización de los 
partidos poi íticos, éstos dejarán de ser 
simples mecanismos electorales, más o 
menos perfectos, para convertirse en ver
daderos medios para canalizar la partici
pación de los ciudadanos en el proceso 
poi ítico de formación de las decisiones 
políticas que afectan a toda la nación" . 

Señala que es necesario proveer a los 
partidos políticos "de los medios mate
riales indispensables para el cabal cum
plimiento de sus fines, en la proporción 
que su actividad se traduzca en apoyo 
popular expresado por los resultados de 
la votación que llegasen a obtener". En 
otro punto, el documento de la Subco
misión se refiere a que "la inclusión en 
la programación de la televisión mexica
na de los trabajos de las audiencias 
públicas constituye desde ahora una 
respuesta positiva a los requerimientos 
de los partidos poi íticos que se han 
expresado [y] pueden ser el antecedente 
para la adopción de medidas más am
plias para que a través de los medios de 
comunicación masiva se logre un contac
to más estrecho y permanente entre los 
diversos partidos poi íticos y el pueblo 
de México" .D 
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Las funciones-de auditoría 
en el sector educativo 
y la reforma 
administrativa CARLOSA.ISOARD 

INTRODUCCION 

Se ha preparado este trabajo con el propósito de ilustrar la 
competencia del servicio de auditoría e inspección adminis
trativa de la Secretaría de Educación Pública (sE P), dentro 
del marco establecido por las leyes de la administración 
pública de diciembre de 1976. Estas disposiciones confieren 
nuevas responsabilidades a las dependencias del Gobierno 
federal en materia de planeación, programación, presupuesto, 
contabilidad, fiscalización y control, que repercuten en sus 
actividades financieras. 

Monto de los recursos destinados 
a la educación pública 

El presupuesto total de 1977 de las Secretarías y Departa
mentos de Estado, el asignado a la S EP y la relación entre 
ambos, se resumen como sigue (en millones de pesos): 

Gasto Educación %del 
total pública total 

Gasto corriente 96 145 53 628 55.8 
Gasto de capital 48 499 6 258 12.9 

Gasto directo de las Secretar fas 
y Departamentos de Estado 144 644 59 886 41.4 

El monto de los recursos destinados a la s EP equivale a 
41.4% del gasto total del Gobierno federal y la proporción es 
aún mayor si se considera sólo el gasto corriente (55.8%). 

Si bien la absoluta probidad en el manejo de los recursos 
del erario no está condicionada a su monto es asunto de 
ética- , la magnitud del esfuerzo en favor de la educación del 
país acentúa la responsabilidad de hacer todo lo posible por 
llevar al máximo el aprovechamiento del gasto. 
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Conviene precisar el significado que se da en este trabajo 
a los conceptos de los nuevos ordenamientos que atribuyen a 
las func iones de control propias de la auditoría del sector 
público, una dimensión di stinta de las que tenía hasta ahora; 
destaca n entre ellos la eva lu ac ión de la eficacia y eficiencia 
del gasto público y el presupuesto por programas. 

Eficacia y eficiencia del gasto público 

En el lenguaje común, se emplean frecuentemente como 
sinónimos los vocablos eficacia y eficiencia, aun cuando 
existe entre ellos una distinción de esencia: la eficacia 
cali fica la causa eje los fenómeno s; la eficiencia, su efecto. En 
esta exposición, se entenderá por eficacia la capac idad como 
causa del gasto público, su potestad para reali zar una obra o 
ejecutar una acción, y por efic iencia la aptitud de la obra 
realizada o de la acción ejecutada para alcanzar su objetivo 
en la mayor proporción posible, al menor costo. Valuar la 
eficacia será determinar el grado en qu e se hayan conseguido 
los objetivos propuestos; valuar la eficiencia será ju zgar hasta 
qué punto se emp learon racionalmente los medios para lograr 
resultados óptimos. La evaluación se hace mediante el em
pleo de las técnicas de análisis de costo-beneficio, si los 
resultados se expresan en términos monetarios, y de costo
efic iencia si se expresan en términos cuantitativos no mone
tarios, o mediante la co mparac ión con un modelo de desem
peño cuando no puedan traducirse en términos de cant idad. 

Presupuesto por programas 

El presupuesto por programas ha transformado el modo de 
decisión del Estado, que antes enfocaba su atención casi 
exc lusivamente en la disponibilidad de recursos para la 
realización de su cometido, y ahora la centra, de manera 
prioritaria, en los resultados que se buscan . 

El presupuesto por programas ayuda a definir las políticas 
de la acción administrativa, precisa objetivos, procura la 
asignación óptima de los recursos, racional izando su empleo 
y vinculándolos con los objetivos y las acciones emprendidas. 
También permite vigi lar el avance logrado y la eva lu ación 
cuantitat iva y cualitativa de los medios, los objetivos y los 
resultados. 

La evaluación cualitativa de los recursos y de los resu lta
dos corresponde a autoridades de 1 ínea en la S E P ; a la 
auditoría compete la evalu ación cuantitativa de las realiza
ciones frente a los objetivos señalados: en esto reside el 
fundamento del control de la eficacia y eficiencia de l gasto. 

La importancia que reviste el establecimiento de índices 
cuantitativos de objetivos y de resultados para eva luar la 
efic iencia de las realizaciones, plantea un reto: la definición 
de tales indicadores, ya que a la S E P atañe la formación, 
preparación y superación del hombre, objetivos difícilmente 
mensurables en térm inos de cant idad. 

Con el objeto de precisar las finalidades de la aud itoría, se 
han aventurado definiciones y conceptos respecto de alcan
ces, procedimientos y campos de acción, aun cuando la 
profesión de la contaduría pública no haya hecho pronun-
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ciamientos específicos respecto de algunos de ellos, o pudiera 
hacerlos en sent ido contrario. 

MARCO GENERA L 

Nuevas disposiciones para la coordinación 
y el control de la actividad pública 

Las leyes Orgánica de la Administración Pública Federal; de 
Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público, y General de 
Deuda Pública, promulgadas en diciembre de 1976, institu
yen u na estructura nueva de la competencia y responsa
bilidades de las dependencias centralizadas y de las entidades 
paraestatales que integran el sector público federal. Una 
revisión sintética de sus disposiciones revela que procuran 
mayor coherencia y eficiencia en la acc ión del Estado 
mediante la concertación de las actividades, la jerarquización 
de los objetivos y la adecuación de los medios para alcanzar
los . Los preceptos recientes, agrupados en los grandes ejes de 
coordinación y de control de las actividades de la admin is tra
ción pública federa l, ace leran la evoluc ión de los mecanismos 
que se venlan gestando para concertar actuac iones dispersas, 
or ientadas a distintos aspectos de una misma finalidad, y 
acentúan y amplían la responsabilidad pública de control, 
destacando su función de instrumento para evaluar la eficien
cia con que se emplearon los arbitrios destinados a la 
consecución de los fines. 

Adecuación de los mecanismos que facilitan 
y regulan las actividades 

No pueden comprenderse las mutaciones de los mecanismos 
que adopta el hombre para facilitar el curso de sus actos, si 
no se atiende a los cambios en las institucion es y a los giros 
en las corrientes de pensamiento. Es un lugar común decir 
que en los fenómenos humanos la única constante es el 
cambio, cada vez más rápido en la medida en que avanza la 
civi li zación. En nu estros días, en el hombre ex iste una 
conc iencia del cambio que rompió con la confianza de las 
generaciones anter iores en la solidez de las instituciones, en 
la permanencia del orden establec ido y en la natural mejoría 
debida a los adelantos del saber y del pensamiento. En las 
ciencias sociales, a diferencia de las naturales, los fenómenos 
nuevos no se expl ican necesariamente por sus antecedentes; 
la percepción de su sign ificado y el discernimiento de su 
alcance só lo pueden juzgarse en función del entorno social 
del momento. En la época contemporánea numerosas crisis 
han provocado alteraciones tan agudas como súbitas en lo 
soc ial y en lo económ ico, que han impreso en la mente del 
hombre la noción de que los órdenes, las instituciones y los 
mecanismos que los rigen no son necesariamente fatales y 
que su devenir es, en gran medida, consecuencia de su propia 
voluntad. Así, la transformación del orden social en México 
con la Revolución de 191 O, y en lo internacional con la 
"Gran Guerra" de 1914 y el derrumbamiento de las estructu
ras económicas por la "Gran Depresión" de 1929, con sus 
funestas consecuencias de desplome del nivel de emp leo, la 
destrucción de los sistemas monetar ios y 1;,¡ disparidad cre
ciente de los términos de intercambio entre las naciones 
- que se acentúa después de la segunda guerra mundial -



comercio exterior, agosto de 1977 

generan los cambios de giro en las corrientes de pensamiento 
que confían cada vez menos en el progreso natural de las 
cosas, que rechazan las ideas de la espontaneidad de los 
equi librios naturales en lo económico y en lo social y de la 
distribución natural de las actividades entre los países, e 
infunden en los individuos la certidumbre de la necesidad del 
desarrollo y la convicción de que el futuro de las generacio
nes que han de seguir depende, en mucho, de las decisiones 
que se adopten en el momento actual. 

Esas corrientes de pensamiento inciden en la actitud del 
hombre respecto del control de sus actividades. En el campo 
fi nanciero, en particular el del Estado, el control deja de ser 
preponderantemente pasivo, no se conforma con velar por
que en las transacciones se acaten las disposiciones jurídicas 
y administrativas y respondan a fenómenos reales, sino que 
asume una postura activa que tiene por objeto buscar que 
sus acciones produzcan resultados óptimos, que se combin en 
los recursos disponibles en forma tal que el objetivo se 
alcance con el costo mínimo, o que un conjunto dado de 
medios permita producir la mayor cantidad posible de efec
tos deseables. 

Evolución de la coordinación 
de la actividad del Estado 

Los mecanismos de coordinación de las actividades del 
Estado surgen como un imperativo al aumentar sus obligacio
nes de atender a la satisfacción de necesidades sociales, cada 
vez más numerosas conforme avanza el desarrollo del país. 
En la actualidad el concepto de Estado gendarme, cuya 
misión se limitaba a administrar, a mantener el orden interno 
y la seguridad frente al exter ior, se transforma en otro que le 
reconoce la competencia y le confiere la responsabilidad 
primordial de asegurar el bienestar de la población y de 
promover su desarrollo equilibrado con justicia social. Este 
cambio se refleja en el volumen y la complejidad creciente 
de las operaciones del Estado, que en nuestro país ha 
requerido el concurso de distintas dependencias, e incluso 
suscitado la creación de estructuras para satisfacer necesida
des no atend idas, o que no lo estaban suficientemente. El 
número cada vez mayor de entidades con fines específicos y 
su injerencia en la ejecución de programas de interés público, 
aunada a la de las dependencias centralizadas, agudizó la 
urgencia de adoptar dispositivos de concertación que aumen
taran la ef-icac ia de la acción del Estado. Entre ellos destacan 
los grupos intersecretariales, que lograron adelantos conside
rables hac ia la cohesión de la acc ión pública, aun cuando, 
por su propia naturaleza, en ocasiones carecían de elementos 
de control directo para la ejecución de sus decisiones. Al 
modificar las atribuciones de las dependencias del Ejecutivo 
y confiarles la coordinación y control de los sectores en que 
se agrupan las entidades de la admin istración paraestatal, se 
formalizan y fo rta lecen los mecanismos de coordinación de 
la actividad pública. Para lograr su cohesión, se asigna a las 
entidades encargadas de la coordinación de los sectores la 
responsabilidad de su planeación, control y evaluación. Estas 
deben poner especial cu idado en vigilar si los objetivos que 
dieron origen a algu nas entidades siguen teniendo vigencia y, 
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en su caso, si es aconsejable su fusión con alguna otra que 
persiga fines semejantes, o bien su desaparición. 

Evolución del control de la actividad del Estado. 

La connotación del control de las operaciones de la adminis
tración pública, ha evolucionado paralelamente con la inter
vención del Estado en la vida social y económica. Cuando se 
consideraba que debía circunscribirse a mantener el orden 
interno y la paz con el exterior, el control de sus operacio
nes se concretaba a constatar su efectividad y regularidad, es 
decir, que fueran reales y que la documentación que las 
amparaba reuniera los requisitos de las normas y disposicio
nes rectoras del ingreso y gasto públicos. Este marco de 
ideas, que aú n no concebía que el control pudiera proporcio
nar elementos de juicio para apreciar la pertinencia de las 
operaciones del Estado, ni la actuación de los administrado
res, persistió hasta cerca de la mitad del siglo, a pesar de que 
los derrumbamientos iniciados en 1914 y 1929, en los 
órdenes social y económ ico, marcaban el nacimiento de 
nuevas aspiraciones de los pueblos. Estos demandaban la 
intervención del Estado para proteger a la sociedad en los 
momentos de crisis y fomentar el desarrollo económ ico y 
social, impulsando la economía y propiciando una mejor 
distribución del ingreso y de las oportunidades tendientes al 
equi librio entre sectores y regiones. Se despertó un interés en 
las finanzas del Estado, que poco a poco ha devenido en una 
exigencia creciente de información acerca del destino, la 
eficacia y la eficiencia del gasto público. 

La búsqueda de bases más objetivas que sirvieran de 
fundamento a la racionalización de las decisiones condujo en 
los últimos decenios al desarrollo de las técnicas modernas de 
administración pública, que se han ido extendiendo entre los 
países. En este nuevo contexto se fue gestando el concepto 
de que para que el control financiero, sobre todo el del 
gasto, fuera eficaz, tenían que confirmarse no sólo su 
realización efectiva y el acatamiento de los requisitos legales 
y admin istrativos de validez, sino que la gestión financiada 
con él satisficiera eficaz y eficientemente su cometido, lo 
cual supone el empleo de la mejor combinación de medios 
monetarios y no monetar ios para lograr el fin propuesto al 
menor costo. Entre los procedimientos conocidos hasta ahora 
para racionalizar las decisiones de gasto, destaca el presupues
to por programas, cuyo funcionamiento supone conocimien
to cabal de los medios disponibles, jerarquización de objeti
vos, elección de la combinación óptima de medios para el 
alcance de los fines y establecimiento de indicadores cuanti
tativos que permitan ponderar los resultados que se logre n. 

De este proceso se derivan las nociones de control de 
operaciones y control de gestión, que referidas a las nuevas 
disposiciones de la administración pública aluden, la primera, 
a la verificación de la efectividad del gasto, y la segunda, a la 
evaluac ión de su eficacia y eficiencia. 

Inicio en México del presupuesto por programas 
en el sector público 

En nuestro país algunas entidades de la administrac ión 
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pública paraestatal operan con el sistema de presupuesto por 
programas desde hace años. En la ad ministrac ión centraliza
da, su adopc ión se inicia con la orientación programática en 
el presupu esto de 1976, y se for mal iza con la Ley de 
Presupu esto, Contabilidad y Gasto Púb lico de diciembre del 
mismo año, que previene que la programación del gasto 
público federa l se basará en las directrices y planes naciona
les de desarrollo económicq y soc ial que formule el Ejecutivo 
federal. 

REFORMAS EST RUCTURALES 
DE LA DIRECCION GENERAL 

DE A UDITOR IA E IN SPECC ION ADMINISTRATIVA 

Hasta el 31 de diciembre de 1976, la Di rección General de 
Auditoría e 1 nspecc ión Administrativa de la S E P no practica
ba auditorías financieras, admini strat ivas, ni de operaciones; 
su labo r se con t retaba a las inspecciones del t ipo de las que 
se regulan por la Ley sobre el Servicio de Vigilancia de 
Fondos y Valores de la Federación, en virtud de su carácter 
de autoridad auxiliar de es te serv icio. 

1 nterven ía a solicitud de terceros, principalmente, con 
motivo de entrega de escuelas y de in specc ion es de nóminas 
y rev istas de alumnos. La naturaleza de estas ac tividades le 
permitió in tegrar un cuerpo de investigadores experimentados 
en las in tervenciones de inspección, que permiten cerciorarse 
de la efectividad y regularidad de' las transacciones. No había 
sido pr,eciso, como lo es ahora al tenor de las nuevas 
disposiciones, contar con personal especializado en la prácti 
ca de .auditorías f inancieras, administrativas y de operaciones 
que se precisan en la evalu ac ión de la eficacia y la efic iencia 
del gasto. 

COM PETENCIA DE LA DI RECCION 
GENERA L DE AUDITORIA 

E INSPECCION ADMINISTRATIVA 

Las nuevas responsab ilidades fin anc ieras y administrativas de 
las . dependencias del Ejecutivo en mater ia de auditoría, 
control y eva.lu ac ión del gasto propio y del de las entidades 
del sector ba jo su coord inación, delinean el campo que debe 
cuprir el servicio de auditoría de .la Secretaría de Educación 
Pública. 

. Para lograr el mayor qeneficio posible de todos los 
elementos de control disponibles, la Dirección General de 
Auditor ía e In spección Administrativa coordinará los servi
cios de los auditores independientes que designe la Secretaría 
de Programación y Presupuesto. 

Idea general ·de la auditor/a 

En esbozo, la aud itor ía es una disciplina cuyo objeto es 
cerc iorarse de que las transacciones registradas correspondan 
a operaciones reales, cumplan con los requisitos legales y 
admi nistrativos que las regulan· y validan y se destinen a 
lograr sus objet ivos, todo ell o con el fin de producir 
elementos de juicio fidedignos para apreciar el comporta-

sección nacional 

miento, la actuación o la situación de las entidades auditadas; 
elementos que hab itu al mente se plasman en estados f inanc ie
ros. Además, procura verificar, en la medida de lo posible, 
que todos los actos financieros realizados se hayan asentado 
en libros. 

En esencia, la auditoría es una actividad de apoyo a la 
que no compete la toma de decisiones. Su comet ido es hacer 
un examen cuidadoso de operaciones y de sistemas para 
aportar, a quienes tienen la responsabilidad de decidir, 
elementos de juicio veraces y objetivos. Por ello, en la 
naturaleza de la auditoría es sustancial que el auditor tenga 
plena independencia de criterio, porqu e sólo as í podrá emitir 
una . opinión válida respecto de la veracidad, importe y 
propiedad de los hechos que examina. Si además tomara 
dec isiones, su enjuiciamiento se vería influido, o determinado 
en parte, por el antecedente de su propia resolución. 

Los cuerpos directivos tienen a su disposición el servicio 
de auditoría, como coadyuvante para enjuiciar y valorar la 
eficiencia de los sistemas, proyectos, programas y presupues
tos de los hechos financieros, de manera que utilicen la 
información que les proporciona para mejorar la efici encia en 
el cumplimiento de sus finalidades. 

Objetivos del servicio de auditoría 
de la Secretaría de Educación Pública 

El objetivo general que se ha impuesto el servicio de 
auditoría de la SEP es practicar auditorías financieras, admi
nistrat ivas, de operaciones e intervenciones de inspección y 
estudios de eficiencia a las dependencias internas de la 
Secretaría y a las entidades paraestatales que integran el 
sector educativo, con el fin de : 

7) Asegurarse de que los recursos financieros y demás 
med ios materiales comprometidos en el esfuerzo educativo se 
hayan utilizado con eficacia en la realización de los fines a 
que fueron destinados. 

2) Cerciorarse de que las estructuras y procedimientos 
administrativos estén legalmente fundamentados y provean 
un marco adecuado, de manera que operen eficientemente 
las dependencias internas de la SEP, así como los planteles, 
insti tutos, centros y demás entidades del sector educativo 
dedicados a, o vinculados con, la enseñanza, la investigación, 
la ciencia, la cultura, la recreación y el deporte. En particular 
evaluará el grado en que se utilice la capacidad de los medios 
materiales y humanos y estudiará con cuidado si los objeti
vos siguen siendo deseables. 

3) Evaluar los resultados de las acc iones emprendidas por 
la s EP y las entidades paraestatal es del sec tor educativo, 
comparando las realizaciones con los objetivos y metas 
señalados en los programas establecidos en el presupuesto de 
egresos de la federación. 

4) En su carácter de autoridad auxiliar de la Dirección 
General de Vigilancia de Fondos y Valores de la Secretaría 
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de Hacienda y Crédito Público, comprobar, en las oficinas y 
con los funcionarios, empleados y agentes fed erales depe n
dientes de l sector educativo, que recauden, manejen, adminis
tren o custodien fondos, bienes y valores de la propiedad o 
al cu idado del Gobierno federal: 

a] el func ionamiento adecuado y regular de las oficinas; 

b] el cumplimiento de las obligaciones que incumben · a 
los funcionarios, empleados y agentes federales y, en su caso, 
investigar y comprobar en la vía administrativa las irregulari
dades en que incurran, y 

e] que los actos relacionados con la recaudación, manejo, 
custodia o administración de los fondos, va lores o bienes, se 
ajusten a lás disposiciones legales aplicab les; 

5) Mantenerse al tanto de las decisiones que haya tomado 
la autoridad competente en relación con los juicios emitidos 
en los informes de auditoría. 

Distintos tipos de auditor/a 

Para los efectos de esta exposición, por los distintos tipos de 
auditoría e intervenciones de inspección se entiende: 

7) Por auditorías financieras, las que se practiquen para 
cerciorarse: 

a] de que los estados contables de las entidades presentan 
de manera fidedigna, de conform idad con los principios de 
contabi lidad aplicables, el estado que guardan las entidades 
en la fecha a que se refieren, o la forma en que, durante el 
período considerado, se integraron los resultados, se efectuó 
el flujo de efectivo o se generaron y ap licaron los recursos; 

b] en lo relativo a los presupuestos por programas y otros 
estados financieros que representan situaciones o resultados 
que se espera alcan zar en el futuro, la pertinencia de los 
procedimientos con que se obtuvieron elementos de juicio 
para basar las proyecciones y perspectivas en que descansan 
los programas, así como la concordancia de los principios de 
contabi lidad empleados en la formulación de dichos estados 
financieros, con los aplicables a la entidad correspondiente. 

2) Por auditorías administrativas, las que se ocupen de 
revisar el cumplimiento de las obligaciones legales de las 
entidades y evalu ar su organización, funcionamiento y políti
cas. 

. 3) Por auditorías de operaciones, las que evalúan con 
base en el control interno y el análi sis de sistemas, la eficacia 
y eficiencia con que se realizó el flujo de las act ividades y el 
grado en que se cump lió con los objetivos. 

4) Por intervenciones de inspección, las que se rea li cen 
para testificar la entrega de oficinas, para investigar específi
camente aspectos del funcionamiento de alguna entidad o 
dependencia y la gestión de sus funcionarios o empleados. 
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Estudios de eficiencia 

No se conoce hasta ahora un método cierto para calcul ar con 
exactitud la variación que producen en el resultado final los 
cambios en la naturaleza, en el volumen o en la comb inac ión 
de los medios. La elección de una fórmula como la óptima 
entre todas las combinaciones de medios conocidas, depende 
del juicio qLie se forme quien tiene la responsabi lidad de de
cidir. 

La verificación del análisi s del costo-beneficio .. se basará en 
los indicadores cuantitativos establecidos y se cerciorará de 
que se hayan cubierto las sigu ientes fases: 

a] determ inar los elementos cuantificables de los objetivos 
que constituyan beneficios; 

b] analizar los medios, distintos del gasto públ ico, que 
permitan alcanzar los objetivos; 

e] establecer relaciones cuantificabl es entre un objetivo y 
cada uno de los distintos med ios para conseguirlo; 

d] comparar diversas combinaciones de med ios cons idera
das con su costo y su efecto en el objetivo; 

e] reali zar el análisis del costo-beneficio, que consiste en 
optar por el mejor entre varios programas que persigan 
diferentes objetivos, o que persigan uno solo, pero lo alcan-
cen en distinto grado. · 

LINE AM IENTOS GENERALES 
DE LOS PROG RAMAS DE AUDITORIA 

Recapitulando las ideas expresadas en este trabajo, los progra
mas de la Dirección General de Auditoría e In spección 
Administrativa de la S EP se orientarán a verificar que las 
operaciones efectuadas por las unidades y entidades del 
sector educativo correspondan a acciones rea les y propias, 
satisfagan los requisitos de validez y se destinen a alcanzar 
los objetivos con la mayor eficiencia posible. 

Para este último fin se apreciará la vigencia de los 
objetivos y su identificación o similitud con los de otras 
entidades; el grado en que se utilicen las instalaciones 
destinadas a su cumplimiento y el modo con que se procure 
el empleo óptimo de los medios. Se eva luarán los resultados 

· alcanzados en relación con los indicadores cuantitativos 
adoptados para el efecto, todo ello con el fin de aportar 
elementos de juicio fidedignos para que quien deba tomar las 
decisiones advierta si existe una relación adecuada entre los 
medios y los resu ltados. 

Los programas de auditoría del empleo de los recursos 
humanos, financieros y materiales se elaborarán sujetándose a 
las normas y proced imientos generalmente aceptados, con la 
extensión que se estime necesaria, para emitir un juicio 
acerca de la veracidad y presentación de los estados conta
bles, o de otra índole, que formu len las entidades.D 
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Consideraciones sobre la actividad 
de las empresas farmacéuticas 
en México ¡ ocTAvlo PAREDEs LOPEZ* 

l. CARACTERISTICAS GENERALES DE LA 
INDUSTRIA FARMACEUTICA 

Introducción 

Los medicamentos son un elemento vital en la salud de una 
nación y, consecuentemente, las industrias que los producen 
tienen una gran responsabilidad social. Los países subdesarro-

CUADRO 1 

México: producto interno bruto y valor agregado 
por sectores seleccionados 
(Millones de pesos corrientes) 

Sector Industria 
Año Total industrial manufacturera 

1960 150511 43933 
1965 252028 78399 
1970 418 700 141162 
1975 987 700 349 624 

Fuente: Banco de México, S.A. 

CUADRO 2 

28 892 
52 454 
94 679 

236 790 

Industria 
química, 
caucho y 
plástico 

3 245 
5 211 
9 054 

22 528 

Industria 
químico

farmacéutica 

781 
1 120 
2 046 
4 064 

liados emplean de 50 a 60 por ciento de sus presupuestos de 
salud en la adquisición de medicamentos, mientras que los 
avanzados sólo gastan 15 o 20 por ciento.1 Cuanto más gasta 
un país en fármacos innecesarios y con sobreprecios, menos 
posibilidades tiene de atender otros aspectos indispensables 
del desarrollo, como la prevención de las enfermedades y el 
combate a la pobreza. 

Los factores sociales que intervienen en la producción, 
distribución y comercialización de productos farmacéuticos, 
frecuentemente buscan la maxi mización de las ganancias, lo 
que no conduce a la maximización del beneficio social para 
la población.2 

En el caso de México, la industria químico-farmacéutica 
ha alcanzado un considerable nivel de desarrollo en la 
producción de materias primas y de productos terminados, 
aun cuando es muy dependiente de la tecnología y las 
inversiones extranjeras. En este trabajo se intenta analizar el 
grado de madurez alcanzado por esta industria a fin de 
comprender la gran responsabilidad que tiene ante la socie
dad. 

Las recientes y numerosas informaciones periodísticas 

México: distribución de las empresas farmacéuticas según el personal ocupadoa 

Tamaño de Establecimientos 
Miles de pesos 

la planta Personal Remuneración Producción 
(empleados} Cantidad % ocupado total al personal bruta total Valor agregado 

Personal no 
remunerado 25 5.7 41 1 745 754 

1-~ 88 19.9 282 4 423 63 696 22 418 
6-15 96 21.7 956 20 627 122 017 52 797 

16-25 42 9.5 853 18 638 160 380 61 484 
26-50 47 10.6 1 644 41 871 297 033 119 683 
51-75 33 7.4 2 022 60 346 283 569 128 943 
76-100 21 4.7 1 849 63 170 248 588 116 473 

101-175 33 7.4 4 318 157424 736 161 333 826 
176-250 17 3.8 3 595 130 402 668 656 274 072 
251-350 19 4.3 5 469 276 621 1 185 286 575 041 
351 -5 00 11 2.5 4 596 222 371 1 143 552 482 857 
501 y más 11 2.5 6 411 291 377 1 451 959 734 964 

Totales 443 100.0 32036 1 287 270 6 362 642 2 903 372 

a. No se han considerado 70 unidades auxiliares que prestan servicios a esta industria, en virtud de que no realizan una actividad propiamente 
industria l. 

Fuente: IX Censo Industrial, SIC, 1971 . 

* Escuela Nacional de Ciencias Biológicas, Instituto Politécnico 
Nacional. 

· 1. United Nations Conference on Trade and Development, Tech
nology policy in the pharmaceutical sector in developing countries, 
Ginebra, 1976. 

2. jorge M. Katz, 0/igopolio, firmas nacionales y empresas muftí· 
nacionales. La industria farmacéutica argentina, Siglo XXI Argentina 
Editores, Buenos Aires, 1974. 
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CUADRO 3 

Estados Unidos: distribución de las empresas farmacéuticas 
según el personal ocupado 

Establecimientos Valor de la producción 
Tamaño de 
la planta Millones de 
(empleados) Cantidad % dólares % 

1-4 379 43_3 14.7 0.3 
5-9 83 9.5 12.8 0.3 

10-19 95 10.9 36.7 0.8 
20-49 107 12.2 101.8 2.2 
50-99 81 9.3 167.8 3.6 

100-249 55 6.3 460.4 9.8 
25 0-499 28 3.2 575.3 12.2 
500-999 24 2.7 768.2 16.4 

1 000-2 499 14 1.6 1 227.3 26.1 
2 ·soo y más 19 1.0 1 331.5 28.3 

Totales 87Sa 700.0 4 696.4 700.0 

a. Se estima que e l número total de fabricantes de medi camentos es 
de 6 400. La diferencia con el Censo se atribuye a que esta fuente 
no considera a las empresas cuya actividad principal no sea la 
elaboración de fármacos. 

Fuente: Bureau of the Census, Census of Manufacturers, 1967. 

CUADRO 4 

Localización geográfica de la industria farmacéutica 

Establecimientos 

Entidades Cantidad % 

Distrito Federal y Estado de 
Méx ico 359 81.0 

Jalisco 28 6.3 
Resto del país 56 12.7 

Totales 443 700.0 

Fuente: IX Censo Industrial, SIC, 1971. 

sobre la industria farmacéutica local, con frecuencia contra
dictorias entre sí, no han contribuido a esclarecer el papel de 
las empresas farmacéuticas en los destinos del país. Desafor
tunadamente no existe un estudio monográfico sobre es ta 
industria, ni sobre los otros sistemas que intervienen en los 
programas de salud . Esta es la razón por la cual se elaboró 
este trabajo preliminar. 

Estructura industrial 

En 1975 la industria químico-farmacéutica participó con 
0.4% en el producto interno bruto del país, con 1.7% del 
valor agregado de la industria manufacturera y con 18% en el 
valor agregado de la industria química, de caucho y plástico. 
Estos dos últimos indicadores fueron de 2.7 y 24.1 por 
ciento, respectivamente, en el año 1960. En el cuadro 1 se 
muestra que la industria químico-farmacéutica es menos 
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dinámica que la industria qu 1 m1ca, de caucho y plástico, y 
que la indus tr ia manufacturera en su conjunto. 3 

La industria farmacéutica estaba integrada en 197 1 · por 
443 estab lecimientos, además de 70 unidades auxiliares cuya 
actividad no es propiamente indu str ia l. La ocupación media 
fue de 72.3 personas por planta, con un total de 32 036 
empleados. El va lor de la producción bruta total fue de 
6 363 millones de pesos y el valor agregado representó 45.6% 
de esta can t i dad (véase el cuadro 2). 

En cuanto a la concentración económica,' p'üede observar
se que 209 establecimientos, 47 % del total, · tenían 15 o 
menos de 15 empleados y solamente 11 ocupaban más de 
500 personas. Es decir, ex iste un elevado número de peque
ños laboratorios, prácticamente de tipo familiar,4 pues 47% 
de los laboratorios produjo sólo 2.9 % del valor de la 
producción bruta total. 

Como se ha indicado en otro trabajo,s una buena parte 
de las empresas dedicadas a la farmacéutica no puede ser 
considerada como industria de transformación, pues sólo se 
limita a mezclar soluciones, fabricar pastillas, embotellar o 
empaquetar. Otras empresas revenden los artícu los produci-

Personal ocupado Producción bruta 

Cantidad % Miles de pesos % 

28 976 90.4 5 934 772 93.3 
1 469 4.6 145 482 2.3 
1 591 5.0 282 388 4.4 

32 036 700.0 6 362 642 700.0 

dos por los grandes labo rator ios, con nombre, e nvase y 
etiquetas diferentes.6 También en Estados Unidos se presenta 
una alta concentración económica en esta rama industriaJ,7 
pues 462 plantas (53 % del total) tienen menos de lO 
empleados y aportan 0.6% del valor de la producción (véase 
el cuadro 3), mientras los establecimientos con 1 000 o más 
empleados (1.6% del total) contribuyen con . 54.4% del valor 

3. Banco de México¡lnforme anual 79 75, México, 1976. 
4. Secretaría de Industr ia y Comercio, IX Censo Industrial, 7977, 

México, 1973. 
5. Mario García Hernández, "Deformacion es estructurales en la 

industria químico-farmacéutica", en Comercio Exterior, vol. 26, núm. 
6, México, junio de 1974, pp. 562-563. 

6. Banco Nacion al de México, "Industria farmacéutica", en Exa
men de la situación económica de México, vol. XLVI, núm . 538, 
México, septiembre de 1970, pp. 263-268. 

7 . US Bureau of the Census, Census of Manufacturers 7967, 
Government Printing Office, Washington, 1912. 
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CUADRO 5 

Estados Unidos y Argentino: estructuro de lo ocupación 
en lo industrio farmacéutico 
(Porcentajes) 

Estados Unidos Argentina 

Industria Industria Industria 
Actividades (total) farmacéutica farmacéutica 

Profesionales y técnicos 14.2 29.6 n.d . 
Gerentes y propietarios 10.5 9.4 n.d. 
Personal de administración 17.7 22.3 25.7 
Personal de promoción y 

ventas 6.2 3.0 30.5 
S u pervisores y jefes de 

obreros 12.9 9.1 n.d. 
Operarios 17.7 22.5 n.d. 
Personal de servicio 12.4 2.3 n.d . 
Otros 8.4 1.8 2.3 

Totales 100.0 700.0 

n.d. No hay datos disponibles. 
Fuente: H. Brand, Monthly Labor Review, marzo de 1974, y ].M. 

Katz, Oligopolio, firmas nacionales y empresas extranjeras, 
Siglo XXI Editores, Buenos Aires, 1974. 

CUADRO 6 

actividad de las empresas farmacéuticas en méxico 

gal, 79 .7% está en Lisboa y, en el caso de Turquía, 87% está 
instalado en Estambul.9 

De acuerdo con los estudios de Katz, 1 O se trata de una 
industria que aparenta ser poco intensiva en mano de obra, 
ya que los costos labora les de fabricación absorben menos de 
1 0% del valor de venta de la producción. Sin embargo, hay 
una alta participación de los gastos de promoción, distribu
ción y administración, que son rubros intensivos en el uso de 
mano de obra. En Argentina se encontró que más de 3% del 
personal empleado en esta rama industr ial poseía formación 
universitaria, cifra superior a la de otros sectores industriales. 
En Estados Unidos 30% de l personal está compuesto por 
científicos, ingenieros y técnicos, comparado con 14% de l 
sector industrial en su conjunto (véase el cuadro 5) y las 
labores de admin istración, promoción y ventas se realizan 
por más de la cuarta parte de l número total (1 22 000) de 
trabajadores industriales. 11 

La industria de productos químicos 
para uso medicinal 

Esta rama se dedica al desarrollo, síntesis, extracción, indus
tria li zación y comercialización de materias primas químicas 

México: indicadores seleccionados de la industria químico-farmacéutica, í975 
(Millones de pesos) 

Industria química 

Concepto Producción Venta interna Exportación 

Hormonas 330 20 310 
Antibióticos 390 330 60 
Antiinfecciosos 170 158 12 
Vitaminas 40 39 1 
Alcaloides 29 29 
Varios 220 170 50 

Totales 1 179 746 433 

Fuente: ANIQ, México, 1976. 

de la producción. Schwartzman8 señala que en Estados 
Unidos existen 6 400 fabricantes de medicamentos, pero que 
el Censo registra 875, ya que sólo considera aquellos cuya 
actividad principal es la producción de medicamentos. 

La concentración geográfica de esta industria se muestra 
en el cuadro 4. En el Distrito Federal y en el estado de 
México se localiza 81% de los establecimientos, 90.4% del 
personal ocupado y 93.3% de la producción bruta. Esto no 
es privativo de México, pues en España 72.8% de los 
establecimientos se localiza en Madrid y Barcelona, en Portu-

8. David Schwartzman, lnnovation in the Pharmaceutical lndus
try, The )ohns Hopkins University Press, Baitimore, 1976. 

Industria farmacéutica: 
Comercio ex terior consumo de materias primas 

Importación 
de insumas Saldo Nacionales Importadas Total 

20 290 20 115 135 
190 - 130 330 343 673 

85 73 158 65 223 
18 17 39 95 134 
22 22 29 70 99 

11 o 60 170 200 370 

445 - 12 746 888 1 634 

que son utilizadas por la industria farmacéutica en la produc
ción de medicamentos. La fase química se inició en México 
en 1946, en forma independiente de los laboratorios farma
céuticos, con el aprovechamiento de las sapogen inas del 
barbasco para la síntesis de hormonas esteroides. Actua lmen
te hay 76 empresas que ocupan 4 700 personas y que 
producen 225 principios activos o fármacos, la mayoría de 

9. A. Ci lin girogl u, Transfer of Technology for Pharmaceutical 
Chemicals, Organ ization for Economic Cooperation and Development, 
París, 1975. 

1 O. ) orge Ka tz, o p. cit. 
11. Horst Brand, "Productivity in the Pharmaceutical lndustry", 

en Monthly Labor Review, marzo de 1974, pp. 9· 14. 
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los cuales se adquirían anteriormente en los mercados exter
nos .12 

En el cuadro 6 se puede apreciar que en 1975 las ventas 
de esta rama fueron de 1 179 millones de pesos, cantidad 
similar a la registrada en 1974. Los insumos importados (445 
millones de pesos} fueron superiores a las exportaciones (433 
millones de pesos}. Las hormonas representaron 72.6% del 
total exportado . Las compras realizadas por la industria 
farmacéutica de materias primas producidas en el país llega
ron a 746 millones de pesos y las importaciones representa
ron 888 millones de pesos. En estas circunstancias, la 
producción interna satisface 45.6% del consumo total de 
materias primas, mientras en 1968 sólo cubría 10.5 por 
ciento.1 3 

El cuadro 7 ofrece una relación de 31 empresas que se 
dedican a la fabricación de antibióticos, hormonas y vitami· 
nas. La industria farmacéutica como tal inicia sus operacio· 
nes en México en 1917 con la Compañía Medicinal La 
Campana, que originalmente era propiedad de inversionistas 
alemanes y en la actualidad es del consorcio norteamericano 
Warner-Lambert. La producción de antibióticos comenzó en 
1964 con la producción de tetraciclinas, por Cyanamid y 
Pfizer.14 Actualmente se producen 44 bases de antibióticos 
y sus derivados, aunque para satisfacer el consumo nacional 
de algunos de ellos sea necesario realizar importaciones. 
Asimismo, como la industria local utiliza 70 diferentes tipos 
de antibióticos, la totalidad de la demanda de 26 de ellos se 
satisface por medio de compras en el exterior. Las importa
ciones de estos productos (antibióticos, hormonas y vitami
nas} constituyen 51% de las compras totales de materias 
primas de la industria del ramo (véase el cuadro 6). 

Hay nueve empresas dedicadas a la producción de hormo
nas esteroides. Entre ellas están seis empresas transnacionales, 
cuyo papel en la vida económica y social del país ha sido 
muy discutido. Ellas son: Beneficiadora e lndustrializadora 
(Schering Plough, Estados Unidos}, Diosynth (Organon, Ho
landa}, Productos Químicos Naturales (Scher ing A.G., Alema
nia}, Searle de México y Steromex (Ciba-Geigy, Suiza} y 
Syntex (Syntex, Estados Unidos}. 

La producción de vitaminas está estrechamente 1 igada al 
nivel de vida de la población, pues según la Asociación 
Nacional de la 1 ndustria Química, 15 proporciona una mejor 
condición nutricional a los alimentos y una mayor eficiencia 
en la asimilación de los de origen animal. En México nueve 
empresas fabrican cuatro tipos de vitaminas· y sus derivados 
(véase el cuadro 7).16 La síntesis de vitaminas y compuestos 

12. Asociación Nacional de la Industria Química (ANIQ), Anuario 
de la industria química mexicana en 19 75, México, 1976, y Alberto 
Antebi, La industria nacional de materias primas farmacéuticas, 
ponencia presentada en el 111 Foro Nacional de la Industria Química, 
México, el 23 de abril de 1973. 

13. Enrique Gruner K., Industria de productos químicos de uso 
medicinal, ponencia presentada en el IX Foro Nacional de la Industria 
Química, México, el 20 de mayo de 1976. 

14. Banco Nacional de México, op. cit. , y Rafael González M., La 
industria de materias primas farmacéuticas nacionales, ponencia pre· 
sentada en el 11 Foro Nacional de la Indust ri a Química, México, el 17 
de febrero de 1969. 

15. Catálogo de productos químicos para uso medicinal, ANIQ, 
México, 1976. 

16. Asociación Nacional de la Industria Química, Catálogo ... , op. 
cit. 

9 3 5 

afines se encuentra todavía en un período de integración 
incipiente, ya que 71.2% del consumo nacional es importado 
(véase el cuadro 6}. En el mercado de vitaminas, la produc
ción de alimentos balanceados representa 95% del consumo y 
sólo 5% es utilizado directamente por el hombre. 

CUADRO 7 

México: empresas que fabrican antibióticos, 
hormonas y vitaminasa 

Antibióticos Vitaminas 

Empresa 2 3 4 5 6 7 Hormonas 8 9 70 71 

Abbott • 
Beneficiadora e lndus-

triali zadora • 
Centro Industrial Bio-

qu(mico • • • 
Catálisis • 
Cyanamid e 
Diosynth • 
Eurolatín • 
Fermentaciones y 
Síntesis • • 
Fermic • • • • 
Garsimex • 
Hormonas y Vitaminas 

de México • 
1 n s ti tu to Bioterápico 

Mexicano • 
Kemika Industrial • • • • 
Laborúorios Dawe's • 
Mexoper • 
Nitrógeno Industrial y 

Alimenticio • • 
Orsabe • 
Pfi zer • 
Productos Gedeon Ri -

chter • 
Productos Químicos 

Finos • • 
Productos Químicos 

Naturales • 
Proquivemexb • 
Química Hoechst • 
Quinonas de México • • 
Searle • 
Signa • • 
Sinbiotik • 
Steromex • 
Syntex • 
Syntorgan • 
Upjohn • 
Clave: 

1. Ampicilinas. 
2. Cloramfenicoles. 
3. Eritromicinas. 
4. Lincomicina. 
5. Penicilinas. 
6. Tetraciclinas. 
7. Cefalexina y kanamicina. 
8. B 12 y derivados. 
9 . Vitamina D. 

1 O. Cloruro de co lin a. 
11 . Pantotenato de calcio . 
a. Existen en el país un total de 76 empresas que producen 225 prin

cipios activos. 
b. Empresa estatal creada en 1975. 
Fuente: AN IQ , México, 1976. 
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11. .PANORAMA SAN ITAR IO DE MEXICO Y AMERICA LATINA 

Una adecuada poi ítica de salud debe estar basada en la 
distribución de la población por grupos de edad. En el caso 
de México, 32.9% de la población es menor de 10 años, y en 
la mayoría de los países de América Latina existe una 
situación similar (véanse los cuadros 8 y 9).17 

CUADRO 8 

México: población por grupos de edades en 7975 

Grupqs Población a 
de edades (mi{es de 
(años) habitantes) 

0-4 9 964 
5-9 9 422 

10-19 13 965 
20-39 15 125 
40-59 7 043 
60 y más 3 306 

Total 58 825 

% 
del total 

16.9 
16.0 
23.8 
25.7 
12.0 
5.6 

700.0 

a. Los porcentajes de hombres y mujeres son de 49.9 y 50.1 por 
ciento, respectivamente. La tasa de crecimiento anual fue de 3.3% 
en 1976. 

Fuente: Con base en R. Alvarado, "México, proyecciones de la 
población total (1960-2000)'', en Revista Mexicana de Socio
logía, núm. 5, México, 1970. 

La simple observación de las cifras compiladas por la 
Oficina Sahitaria Panamericana descubre un panorama desola
dor. En 1972 existían más de 550 000 médicos en el 
continente americano. De este total, 353 000 (64%) radica
ban en Estados Unidos y Canadá, 56 000 (1 0%) en México y 
Centroamérica y 141 000 (26%) en América del Sur.18 En 
Bolivia fallecen 154 niños de cada mil nacidos vivos y sólo se 
dispone de 1 O 000 camas para aten der una población estima
da en 5.5 millones. Las dramáticas estadísticas no muestran 
la complejidad del problema, en un ámbito donde los 
resultados de los criterios empleados se miden en vidas 
humanas, salvadas o perdidas.19 

Con objeto de planificar en forma racional los servicios de 
salud de un país, es menester el conocimiento del número de 
especialistas y técnicos. Según la Organización Panamericana 
de la Salud, merecen seria atención la creciente tendencia a 
la especialización y la disminución en el volumen relativo del 
grupo de médicos dedicados a la medicina general; en 
América Latina el porcentaje de médicos que ejerce la 
medicina general parece bajo. En Estados Unidos y Canadá, 
aproximadamente una cuarta parte de los médicos se dedica 

17. R. Alvarado, "México: proyecciones de la población total", 
en Revista Mexicana de Sociología, núm . 5, 1970, pp. 200-215. 

18. Organización Panamericana de la Salud, "Recursos humanos 
en salud : médicos, dentistas y enfermeras en las Américas, 1972", en 
Boletín de la Oficina Sanitaria Panamericana, vol. LXXIX, núm 2, 
Washington, agosto de 1975, pp. 159-165, y Las condiciones de salud 
en las Américas, .¡ 969-7 972, Organización Panamericana de la Salud, 
Washington, 1974. 

19. "Emergencia . El panorama sanitario latinoamericano", en Vi
sión, núm. 9, México, octubre de 1975, pp. 10-14. 
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a la medicina general; la proporción correspondiente a la 
región latinoamericana es un tercio. Lo anterior adquiere 
mayor importancia cuando se observa que las enfermedades 
más comunes en América Latina son infecciosas y de tipo 
respiratorio, para cuya atención no se requiere generalmente 
de una alta especialización .2 O En México 44% de las enfer
medades atendidas son infecciosas y del sistema respirato
rio.21 

En los estudios efectuados por Herrera2 2 en Argentina, se 
utiliza la esperanza de vida al nacer para comparar el 
desarrollo de los países de América Latina. La cifra más baja 
corresponde a Bolivia (46 años) y la más alta a Jamaica 
(70.2 años). Generalmente en los países desarrollados la 
esperanza de vida es de más de 70 años. Por ejemplo, en 
Suecia es de 72 y 74 años, para hombres y mujeres, 
respectivamente; en Estados Unidos 67 y 74 y en la Unión 
Soviética, 70 y 70.23 

Al analizar el cuadro 9 se observa que no hay correlación 
entre el producto interno bruto per copita y el desarrollo 
orientado a satisfacer las necesidades más apremiantes de la 
población, como la salud. La economía brasileña constituye 
un ejemplo muy interesante de cuán lejos puede ir un país 
en el proceso de industrialización, sin que tenga que abando
nar algunas de las características del subdesarrollo, como la 
disparidad en la productividad de las áreas rurales y urbanas, 
el alto porcentaje de la población que vive en niveles de 
subsistencia, los más sencillos problemas de salud que no se 
resuelven, etc.2 4 El producto interno bruto de Brasil creció 
en los últimos años con una de las más elevadas tasas del 
mundo. Sin embargo, los dividendos del crecimiento aún no 
han llegado a las clases necesitadas de los servicios sociales 
más elementales. Moyer2 5 comparó el producto interno 
bruto per copita de Brasil y China (342 y 133 dólares en 
1970, respectivamente) y sus efectos sobre el bienestar de la 
población. El éxito chino de eliminar prácticamente la 
pobreza, con el equivalente de un tercio del producto 
interno bruto por persona de Brasil, revela que es inadecuado 
utilizar el crecimiento económico como parámetro relevante 
en la determinación del desarrollo real de un país.26 

111. LA SITUACION Y EL COMPORTAMIENTO SOCIAL 
DE LA INDUSTR IA FARMACEUTICA 

EN MEXICO Y AMERICA LATINA 

Aspectos generales 

En los últimos años se ha discutido el papel que desempeña 
la industria en el descubrimiento de nuevos medicamentos 

20., Organi~ación Panamericana de la Salud , "Recursos huma
nos ... , op. c1t. 

21. M. Olizar, Guía de los mercados de México, México, 1976. 
22 . A.O. Herrera, Catastrophe or new society. A Latín American 

World Model, Research Cen ter for the 1 n ternational Development, 
Ottawa, 1976. 

23. "Life expectancy in the world", en The New York Times, 1 O 
de julio de 1972, p. 8. 

24. Celso Furtado, "The Brazilian Model", en Social and Econo
mic Problems, vol. 22, 1973, pp. 122-131. 

25 . William Moyer, "Re-developing the United States through 
non-violence",en IDOC-North America, vol. 52,1973, pp. 61-67. 

26. Richard A. Falk, A study of future worlds, The Free Press, 
Nueva York, 1975. 
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CUADRO 9 

Indicadores de la situación sanitaria de América Latinaa 

Esperanza 
de vida Camas Cantidad Habitantes 

Habitantes al nacer hospi talarías de por Mortalidad 
País (millones) PIBb {años) (miles) médicos médico infantilc 

Argentina 25.0 27.60 68.2 150.0 49 950 500 56.8 
Bolivia 5.5 1.19 46.0 10.0 2 140 2 570 154.0 
Brasil 104.2 50.75 59.0 367.5 47 250 2 21 o 95.0 
Colombia 22.9 9.05 51.0 49.5 10 320 2 220 67.9 
Costa Rica 1.9 1.21 69.4 7.4 1 320 1 440 54.4 

Chile 10.5 8.20 63.3 5 570 1 880 65.2 
Ecuador 6.5 2.13 58.1 2 080 3 120 81.9 
El Salvador 4.0 1.18 58.5 6.4 1 010 3 960 59.1\· 
Guatemala 5.4 2.32 51.8 8.0 1 210 4 460 80.8 
Haití 4.5 0.44 50.0 2.6 410 10 980 133.8 

Honduras 2.7 0.81 54.6 4.5 780 3 460 117.6 
Jamaica 2.0 1.56 70.2 750 2 670 26.2 
México 56.0 39.97 62.0 65.0 34 OOOd 1 650 61.5 
Nicaragua 2.1 0.94 52.5 5.0 1 390 1 51 o 47.6 
Panamá 1.6 1.29 66.5 5.7 1 070 1 500 32.1 

Paraguay 2.5 0.71 61.9 3.9 1 070 2 340 64.2 
Perú 14 .2 7.42 62.0 35.0 8 020 1 770 65.1 
República Dominicana 4.6 2.05 60.4 12.0 2 21 o 2 080 48.7 
Uruguay 3.0 2.42 68.0 16.5 3 170 950 40.4 
Venezuela 11.7 13.24 66.4 32.9 11 220 1 040 50.2 

a. El período considerado, a menos que se indique lo contrario, es de 1972 a 1974. 
b. Producto interno bruto de 1973, expresado en miles de millones de dólares de 1970. 
c. Por mil nacidos vivos. 
d. Se estima que en 1977 radican en el país 41 700 médicos. Además, en las 60 escuelas de medicina están inscritos 76 700 estudiantes, 

mientras que en 1972 había 25 escuelas y 20 215 estudiantes. 
Fuentes: Organización Mundial de la Salud y Banco Interamericano de Desarrollo. 

para eliminar y controlar un gran número de enfermedades, 
reducir al mínimo la mortalidad infantil y aumentar varios 
años la esperanza de vida. El premio Nobel de medicina, 
Fran~ois J acob, dice que la investigación básica que ha 
permitido el descubrimiento de los medicamentos fundamen
tales en la lucha por la salud se ha llevado a cabo en las 
universidades y en los institutos gubernamentales, y no en 
los laboratorios de la industria.27 Asimismo, este investiga
dor francés señala que la medicina ha cambiado más en los 
últimos treinta años que en los treinta siglos precedentes y 
que la contribución de la industria farmacéutica ha sido 
secundaria. Los gastos realizados por esta industria en Fran
cia para apoyar la investigación son despreciables. El mismo 
tipo de observaciones se hace en México. Recientemente, al 
recibir el premio 1976 de la Sociedad Química de México
Asociación Farmacéutica Mexicana, Pérez Miravete señaló la 
nula participación de la industria farmacéutica local en la 
búsqueda de soluciones a los problemas de salud del país.2 8 

Por otro lado, los detensores de la industria manifiestan 
las dificultades que deben vencerse para descubrir, desarrollar 
y comercializar un producto. Indican que para crear una 

27. jean Pierre Sergent, "30 ans de recherche bio·medicale", en 
Science et Vie, núm. 691, abril de 1975, pp. 26·34. 

28. Excélsior, México, 25 de mayo de 1976. 

nueva sustancia se requiere efectuar entre 4 000 y 5 000 
síntesis;29 que el costo de investigación y desarrollo asciende 
a 24 millones de dólares por producto nuevo, incluyendo 
aquellos que no llegan nunca al mercado, y que el tiempo 
que se requiere para sacarlo a la venta, después de que el 
fármaco o principio activo fue descubierto, var(a entre 7.5 y 
1 O años. 30 Según estas mismas fuentes, lo anterior ha 
provocado la disminución del número de nuevas sustancias 
terapéuticas introducidas, de 82 en 1961 a 60 en 1970.31 
En Estados Unidos, el descenso en este mismo período fue 
de 59 a 14. Además, señalan que este tipo de investigación 
requiere equipos de trabajo multidisciplinarios así como facili
dades que frecuentemente no están al alcance de los institu
tos y universidades. De 1960 a 1969 la industria contribuyó 
con 91 % de los nuevos productos introducidos en el mercado 
estadounidense.32 Con esto se pretende justificar los eleva
dos precios de los medicamentos, señalando los altos costos 
de investigación y desarrollo, las campañas promocionales y 
otros riesgos involucrados. La National Science Founda-

29. Centro de Comercio Internacional, Mercados de determinadas 
plantas medicinales y sus derivados, UNCTAD-GATT, Ginebra, 1974. 

30. David Schwartzman, op. cit., y "Beecham's chief defe nds the 
multinational drugs industry"; en European Chemical News, vol. 26, 
núm. 664, Londres, noviembre de 1974, pp. 24-25. 

31. Centro de Comercio Internacional, op. cit. 
32. David Schwartzman, op. cit. 
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CUADRO 10 

Indicadores de la industria farmacéutica en pa/ses seleccionados 

Participación 
de las empresas 
en el valor de 

Valor de la las ventas 
Origen de las 

materias primas 
Productos producción (%} (% del valor) Año 

Número de Personal farmacéuticos (millones 
Países empresas ocupado en el mercado de dólares) Locales Extranjeras Locales Importadas 

consi
derado a 

Argentina 338 7 000 
Brasil 428 14 000 
Centroamérica 122 2 057 1 6QQd 
Co lombia 174 15 000 
México 4439 42 000 12 174 
Venezuela 102 

España 550 30 000 4 OQQh 
Grec ia 68 6 000 859 i 
Portugal 169 7 500 
Turquía 130 3 400i 
Yugoslavia 13 1 468i 
Estados 
Unidos 875 i 122 000 22 000 

a. A menos que se especifique otra cosa. 
b. 1974. 
c. 1976. 
d. Inc luye los medicamentos importados. 

51.6 
9QQb 15 

24 18 
100 10 
5099 31 
100 20 

1 085 70 
100 66 

95 20 
114 60 
300 100 

4 719 

48.4 
e 85 
e 82 
f 90 

69 
80 

30 
34 
80 
40 

k o 

e 
a 
f 

30 
10 
25 
45.6 

27.5i 
10 j 

70 
90 
75 
54.4 

72.5i 
90 

1967 
1973 
1968 
1973 
1975 
1974 

1973 
197 3 
1973 
1973 
1973 

1968 

e. Se refie re a que 82% del va lor del consumo aparente es cubierto por empresas insta ladas fuera del área y 18% por firmas (de capital local o 
extranjero) que los fabrican en la región. 

f. 1974, 
g, 1970. 
h. 1969. 
i. 1967. 

j, 1971. 
k. Porcentaje ligeramente inferior, por el ingreso reciente de las fi rmas Bayer, Ciba-Geigy y Hoechst. 

tion33 estima que la investigación y desarro ll o absorbe 7.6% 
de las ventas netas de la industr ia farmacéutica norteamerica
na, la cual sólo es precedida en este aspecto por la industr ia 
aeroespacial. Los costos de publicidad de la industria farma
céutica estadounidense representan 9.9% de l valor de sus 
ventas, lo cual la coloca en el tercer lugar entre 41 indus
tr ias; el primero y segundo lugar están ocupados por perfu
mería y cereales, respect ivamente.34 

Se afirma que la publi cidad ha alcanzado esas dimensiones 
por la especial necesidad de informar con precisión a los 
méd icos sobre las características de los productos. Además, 
esos destinatarios son muy numerosos y están dispersos, pues 
según Schwartzman, en Estados Unidos rad ican actualmente 
más de 315 000 médicos, 14 000 farmacéuticos y miles de 
enfermeras. 

Situación de la industria farmacéutica 
en América Latina 

Una de las principales características del éomercio mund ial 
de sustancias terapéuticas es el marcado dominio que ejerce 

33. National Science Foundation, Research and Development in 
lndustry, Washington, 1972 . 

34. David Schwartzman, op. cit., y William Comanor y Thomas 
Wi lson, "Advertising, market s tructure, and performance", en The 
Review of Economics and Statistics, vol. 49, núm. 4, noviembre de 
1967' pp . 423-440. 

un pequeño número de países.35 Suiza, Alemania occidental, 
Estados Un idos, Inglaterra y Francia suministraron, a fines 
de l decenio de los sesenta, dos tercios de las exportac iones 
mund iales. Sin embargo, su participación descendió de 82% 
en 1959, a 71% en 1968. Esto se debió a la mayor 
part icipación de otros países industrializados, como 1 ta l ia, 
Dinamarca y Noruega, así como al aporte de países de 
menor desarrollo re lativo, como México, Co lombia, Brasi l, 
España, la 1 ndia y Egipto. Cabe señalar que la participación 
de estos últimos proviene, fundamentalmente, de empresas 
transnacionales instaladas en sus territorios. 

Desde que terminó la segunda guerra mundial, las grandes 
empresas farmacéuticas transnacionales han establecido cabe
zas de playa de fabricación, mezclado y mercadeo en Améri
ca Latina, cuyas ventas actua les son cercanas a 1 500 mi llo
nes de dólares, valor que aumenta rápidamente. Sólo las 
compañías norteamericanas tienen más de 1 60 fábricas, 160 
ofic inas de ventas y 550 distr ibuidores en la región .36 

En el cuadro 1 O se muestra la participación de las 
empresas extranjeras en las ventas de productos farmacéuti -

35. Peter Mould, "The ph armaceutical industry and the balance 
of payments", en G. Tee ling·Smith (ed. ), The Pharmaceutical lndus
try and Society, Office of Health Econom ics, Londres , 1972. 

36. Dolores Prida, "La industria farmacé utica: entre la espada y la 
espada", en Progreso, Méx ico, d iciembre de 1975, pp. 6·11. 
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cos de algunos países de América Latina y Europa.37 En 
Colombia y Brasil, las empresas locales sólo cubren 1 O y 15 
por ciento de las ventas, respectivamente;38 Yugoslavia es el 
único país de este cuadro en el que no hay ventas de las 
firmas extranjeras, aun cuando recientemente se han permiti
do inversiones extranjeras en esta industria.3 9 

Los gobiernos de los países que han desarrollado fuertes 
industrias farmacéuticas tienen especial interés en ellas por 
dos razones fundamentales: primero, porque suministran los 
productos que consumen, y segundo, por su contribución a 
la balanza de pagos. Este no es el caso de América Latina,40 
pues las importaciones de equipos y materias primas (véase el 
cuadro 1 O) hacen que el saldo de la balanza comercial sea 
deficitario. En México, las 70 empresas más importantes de 
este tipo, de capital extranjero mayoritario, tuvieron durante 
el período 1970-1974 un déficit promedio que representa 
4.6% del total del déficit comercial del país, que en términos 
absolutos fue superior a 800 millones de pesos en 1974.41 

También en el cuadro 1 O se muestra el número de 
empresas, empleados y productos en el mercado . La simple 
diferenciación de productos en que ha caído esta industria se 
manifiesta cabalmente en los miles de medicamentos que se 
distribuyen en cada país. Se estima que el inicio de una 
poi ítica farmacéutica nacional debe consistir en la reducción 
del número de productos que hay en el mercado, mediante 
la aplicación de cuadros básicos en los que se establezcan 
prioridades. Sega1142 propone cuatro niveles; en el primero 
estarían considerados los medicamentos necesarios para las 
enfe rmedades de mayor incidencia y se supone que serían 
suficientes entre 50 y 60 principios activos diferentes. En el 

37. Business Latín America: "Brazilian Move in Drugs lndustry to 
Affect lnternational Companies", 9 de agosto de 1973, pp. 253·254; 
"Companies and Ancom Members React to Ecuador's Drug Ban", 7 
de agos to de 1974, p. 255; "Brazilian Government Ponders Direct 
Role in Drug lndustry", 27 de noviembre de 197 4, p. 383; "Colom
bia Moves in Drug Sector Spurred by Anti-inflation Orive" , 19 de 
marzo de 1975, p. 91; "Venezuela Favors Local Drug Firms", 5 de 
noviembre de 1975, p. 35 7; "Demands of State Monopol y Create 
New Worries for Drug Firms in Mexico", 24 de marzo de 1976, pp . 
90 y 91, y "Drug Firms in Brazil are Hit by Barrage from All Sides", 
22 de noviembre de 1975, pp. 374 y 375 . Véanse también Instituto 
Centroamericano de Investigación y Tecnología Industrial, La indus
tria farmacéutica centroamericana, Guatemala, 1966, y La industria 
farmacéutica centroamericana, Guatemala, 1968. 

38. Robert J. Ledogar, Hungry for profits, U.S. Food & Drug 
multinationals in Latín America, 1 DOC-North America, Nueva York, 
1975; Sanjaya La ll, Principales problemas que plantea la transferencia 
de tecnología a los países en desarrollo. Estudio monográfico de la 
industria farmacéutica", UNCTAD, Ginebra, 1975, y "L'emprise des 
géants de !'industr ie pharmaceutique", en Le Monde Diplomatique, 
París, julio de 1976, pp. 5-6; Constantine Vaitsos, "Patents rev isited ; 
their function in developing countries", en journal of Development 
Studies, vol. 49, núm . 1, octubre de 1972, pp. 71-97, y "Efectos de 
las inversiones ext ranjeras directas sobre la ocupación en los países en 
vías de desarrollo", en El Trimestre Económico, vol. X Ll , núm. 162, 
Fondo de Cu ltura Económica, México, abril -ju nio de 1974, pp. 
377-406. 

39. A. Ci lin giroglu, op. cit. 
40. Business Week, "The Drug lndustry's Clouded Future", 23 de 

noviembre de 1974, pp . 64-73; "The Hidden Cost of Drug Safety", 
21 de febrero de 1977. 

41 . Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, Plan nacional 
in dicativo de ciencia y tecnología, México, 1976, pp. 175-176. 

42. Malcolm Segall, "Pharmaceuticals and health planning in 
developing countries", lnstitute of Development Studies, Communica
tion 7 7 9, ·Un iversi ty of Sussex, ln glate rra, diciembre de 197 5, pp . 
3-17 . 
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segundo, tercero y cuarto niveles quedarían comprendidos 
los fármacos más especializados, que frecuentemente son los 
más caros. En el Instituto Mexicano del Seguro Social, por 
ejemp lo, se utilizan 580 productos farmacéuticos para prestar 
la asistencia médica necesaria. 43 

Comportamiento social de la industria 
farmacéutica en América Latina 

Como se ha comentado, las reglas del juego empleadas por 
los productores de medicamentos han estado frecuentemente 
teñidas de fuertes contenidos de irracionalidad social. Esto, si 
bien ha conducido a la maximización del beneficio económi
co de algunas de las empresas que participan en el mercado, 
no significa que haya contribuido a la maximización del 
beneficio social del conjunto de la población . 

CUADRO 11 

Número de antibióticos distribuidos actualmente 
en el mercado mexicanoa 

Uso 
Antibiótico Orales Inyectables externo Totales 

Ampicilinab 91 50 3 144 
Cefalexinab 16 1 17 
Cloramfenicoib 44 9 38 91 
Colistin 9 2 1 12 
Estreptomicina 6 4 10 
Gentamicinab 1 23 14 38 
Eritromicinab 21 21 
Kanamicina 2 6 4 12 
Neomicina 43 45 88 
Oxitetraciclinab 12 11 6 29 
Penicilinab 29 29 58 
Polimixina 4 1 16 21 
Rifampicina 8 1 1 .10 
Tetracic linab 81 15 10 106 
Otros e 62 34 1 97 

Totales 429 786 739 754 

a. En México están registrados 1 596 antibióticos, pero si se tomara 
en cuenta diferencias por dosis y tamaños, serían 2 178. En este 
cuadro se consignan sólo 754 productos y no se consideran 
diferencias de dosis y tamaño. 

b. Antibióticos producidos en el país. 
c. Incluye 38 antib ióticos d iferentes, co n un máx imo de 1 O medica

mentos de cada uno. 
Fuente: Investigac ión directa. 

La facilidad de duplicación e imitación de los productos 
farmacéuticos se ilustra en el cuadro 11, en el que se 
muestra los antibióticos que se venden en México. De 1 596 
productos registrados, en el mercado hay sólo 7 54, sin 
considerar diferenciación por dosis o tamaños. Los fabrican
tes de los antibióticos que se utilizan en la elaboración de 
una parte de estos productos, se enumeraron en el cuadro 7. 
Se distribuyen 144 tipos de ampicilinas y 106 de tetracicli
nas. Es difícil aceptar la racionalidad de esta excesiva 
diferenciación de productos, en un país que tiene tantos 
problemas de desarrollo como México. 

43. Instituto Me x icano del Seguro Social, Cuadro básico 7976, 
México, 1976, y Mario Calles, "Control extranje ro del mercado 
farmacéutico", en Conexión, vol. 11, núm . 48, México, agosto de 
1976, pp. 4 y 5. 
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Al comparar la propaganda médica que se distribuye en 
Centroamérica, Panamá y la República Dominicana con la que 
se distribuye en México, se advierten serias diferencias, pues 
en un mismo producto de un mismo fabricante se suprimen 
o se reducen sus contraindicaciones, según el caso . En el 
cuadro 12 se presentan algunos de los medicamentos a los 
cuales los fabricantes les suprimieron totalmente las contrain
dicaciones, al distribuirlos en Centroamérica, Panamá y la Re
pública Dominicana; contraindicaciones que s( aparecen en la 
propaganda distribuida en México, en productos del mismo 
nombre elaborados por la misma empresa.44 Este hecho ya 
ha sido descrito por La1J45 para productos comercializados 
en pa(ses industrializados y en la India. 

CUADRO 12 

Algunos medicamentos cuyas contraindicaciones 
fueron suprimidas en la propaganda médica 
de Centroamérica, Panamá y la República Dominicanaa 

Nombreb 

Comaril 5000 
Comaril 1 0000 
Comaril grageas 
Conmel 
Dolo-Neurobion 
Me coten 
Neo-Melu brin a 
Severin 
Valpirone 

Empresa 

Europharma 
Europharma 
Europharma 
Winthrop 
Merck 
Europharmac 
Hoechst AG 
Produc. Farmacéuticos 
Endo-Du Pont 

-----------------------------------------a. Se refiere exclusivamente a medicamentos que se distribuyen en 
México con el mismo nombre, a los cuales se les suprimieron las 
contraindicaCiones respectivas. 

b. Incluye todas las formas de presentación de las marcas indicadas. 
c. En México es Laboratorios Promeco. 
Fuentes: Diccionarios de especialidades farmacéuticas y propaganda 

médica. 

En el cuadro 13 se comparan tres sustancias terapéuticas 
utilizadas en Estados Unidos, México, Centroamérica, Pana
má y la República Dominicana.46 Las empresas productoras 
indican que se trata de medicamentos de uso rutinario aun 
cuando en sus países de origen dichos fármacos ya fueron 
retirados del mercado, o tienen un uso muy restringido. Es 
importante señalar que ninguna empresa transnacional que 
comercializa dipirona en América Latina, realiza esta misma 
actividad en Estados Unidos. 

En este trabajo no se anal izan, por considerar que ya han 
sido bien estudiados, los sobreprecios que las empresas 
internacionales imponen a Jos principios activos procedentes 
de sus casas matrices. Se analizan, en cambio los costos de 
tratamiento según la sustancia terapéutica empleada {véase el 
cuadro 14}. En los países subdesarrollados y en los desarro-

44. Diccionario de especialidades farmacéuticas, Ediciones PLM, 
México, 1976, y Diccionario de especialidades farmacéuticas, edición 
Centroamérica-Dominicana, Ediciones PLM, México, 1976. 

45. Sanjaya Lall, "Principales problemas . .. " op. cit. 
46. R.) . Ledogar, Hungry for Profits, o p. cit.; Diccionario de es

pecialidades farmacéuticas, op. cit .. (México y Centroamérica- Domi• 
nicana), y Physicians' Desk Reference to Pharmaceutical Specialities 
and Biologicals, Medical Economics Co., Nueva jersey, 1973. 

actividad de las empresas farmacéuticas en méxico 

CUADRO 13 

Análisis comparativo de la situación de algunos fármacosa 

Fármaco 

Acetato de 
clormadino
ma 

Dipirona 

Pentazocina 

Situación en 
Estados Unidos 

Retirado del mercado 

No se permite un uso 
de rutina. Se utiliza 
por su efecto antipiré
tico sólo en aquellos 
casos en que otros pro
ductos han mostrado 
ser ineficaces o no to
lerados. Savage Labora
tories y Ulmer Pharma
ceutical Co., cubren el 
mercado. 

Está clasificada como 
droga que puede pro
ducir adicción (lo mis
mo sucede en Canadá); 
Talwin es fabricada por 
Winthrop. 

a. Se presentan sólo a manera de ejemplo. 

Situación en México, 
Centroamérica, Panamá y 
la República Dominicana 

Hay 4 productos: 
Secuentex-21, Secuen
tex-28, Lutoral y Lutoral 
con estrógenos de Syntex. 

Las indicaciones de los 
medicamentos sugieren 
uso rutinario. Existen más 
de 65 marcas con dipiro
na. Dentro de las más co
nocidas están Conmel 
(Winthrop) y Valpirone 
(Endo-Du Pont). Ninguna 
empresa transnacional que 
comercializa dipirona en 
América Latina, realiza es
ta misma actividad en Es
tados Unidos. 
En la publicidad médica se 
indica que no produce de
pendencia psicológica o 
Hsica. El medicamento 
que lo contiene es Sosigon 
en México y Sose\lon en 
los otros países (Winth
rop). 

Fuentes: Diccionarios de especialidades farmacéuticas de México y de 
Centroamérica, Panamá y la República Dominicana; "Physi
cians' Desk Reference"; R.). Ledogar, Hungry for Profits, 
US Food & Drug multinationals in Latin America, IDOC/ 
North America, Nueva York, 1975. 

CUADR014 

Costos de tratamiento según el principio 
activo utilizadoa 

Dosis/día 
Enfermedad Principio activo (g) 

Amibiasis Diyodohidroxiquinoleína 1 
Amibiasis Nitroimidazol 1 
Salmonelosis Cloramfen icolc 2 
Salmonelosis Ampicilina 2 

Costo anualb 
(pesos) 

434 
4 684 
5 892 

22 082 

a. Los tratamientos varían en cada caso, por lo que aquí se presentan 
consideraciones promedio. 

b. Para el cálculo, se determinó el precio promedio de los medica
mentos que contienen cada uno de los principios activos señalados. 
Se indica el costo anual, aun cuando generalmente los tratamientos 
de la amibiasis y salmonelosis tienen una duración de 1 O a 20 y de 
8 a 1 O días, respectivamente. 

c. Se deben tomar en cuenta las contraindicaciones de este antibióti
co ("Physicians' Desk Reference •.. ", op. cit.). 

Fuente: Investigación directa. 

liados, la relación doctor a paciente es de 1 a 100 000 y de 
1 a 1 000 o menos, respectivamente. 4 7 A los escasos recur
sos humanos capacitados de los primeros se suma también la 

47. H. Friebel, "Therapeutic needs and production of drugs", en 
United Nations Industrial Development Organization (ed .), Establish
ment of Pharmaceutical Industries in Deve/oping Countries, Viena, 
1970. 
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insuficiencia de recursos económicos para proveer atención 
médica a quien la necesita. Por esta razón la apropiada 
selección de un medicamento, aunada al menor costo posi
ble, permite el tratamiento de un mayor número de pacien
tes. En el cuadro 14 se señala la diferencia de costo que 
existe al utilizar dos principios activos diferentes para la 
misma enfermedad. 

CUADRO 15 

Ejemplo de los errores contenidos 
en la información que los laboratorios 
proporcionan a los médicos 

Medicamento: Negram 
Laboratorio: Winthrop 
Principio activo: Acido nalidíx ico 
Información del fabricante. ¿Por qué dar a las bacterias una ventaja de 

48 hrs? En las 48 hrs. que pasan para recibir los resultados del 
examen bioquímico, una bacteria puede producir 7.9231 X 1028 
bacterias resistentes a un compuesto específico, 

Dete rminación del errora 
Peso promedio de una bacteria = 1 X 1 O 12 gramos (7 .9231 X 
1 028 bacterias) ( 1 X 1 O 12 glbacteria) = 7.9231 X 1 016 gramos 
= 79 231 millones de toneladas de bacterias. 
Concentración bacteriana promedio = 1 X 1010 bacterias/mi. 
Volumen de la suspensión bacteriana = 8 billones de metros 
cúbicos. 

a. Una información más detallada sobre las características del creci
miento microbiológico aparece en O. Paredes López, op. cit. 

Fuente: Calculado del trabajo de E.S. Anderson, op. cit., e investiga
ción direc ta. 

Desde 1970 se publican cerca de 1 700 artículos anuales 
sobre cada uno de los 25 medicamentos más vendidos en 
Estados Unidos, en 325 revistas internacionales que pertene
cen a las áreas de medicina, farmacología y química.4B Los 
laboratorios utilizan como propaganda, a escala mundial , esta 
información. La imposibilidad real de los doctores para 
revisar adecuadamente dicha literatura, ha propiciado que los 
fabricantes divulgen características falsas de los productos 
que distribuyen. Por ejemplo, Winthrop fabrica en algunos 
países de América Latina y Europa un producto a base de 
ácido nalidíxico denominado Negram.49 En la propaganda 
indica la importancia de utilizar este medicamento antes de 
que la cantidad bacteriana llegue a 7.9 X 102 8 en el 
paciente. Esto equivale (véase el cuadro 15), a 79 230 
millones de toneladas de bacterias, que ocuparían un volu
men de 8 billones de metros cúbicos.50 Resultaría difícil 
localizar en esta gran masa de microbios al paciente que deba 
recibir el tratamiento con el fármaco de Winthrop. También 
se observó que el contenido de la literatura científica a que se 
hace referencia en la propaganda de la industria farmacéuti-

48. David Schwartzman, op. cit. 
49. E.S. Anderson, "Nalidixic ac id or if you can't beat them . . . " 

en New Scientist, vol. 61, núm. 890, Londres, marzo de 1974, pp. 
15-16. 

50. O. Paredes López, "Industrial utili zation of mi xed cultures", 
en journal of Fermentation Technology, vol. 51, núm. 1 O, Japón, 
octubre de 1973, pp. 619·623. 
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ca, se deforma para apoyar supuestas características o propie
dades de algunos de los medicamentos. 

IV. CONSIDERACIONES FINALES 

La inversión actual de la industria farmacéutica en México es 
de aproximadamente 13 000 millones de pesos. Esta indus
tria, as( como el sector de productos químicos para uso 
medicinal, dieron ocupación, en 1976, a 42 000 y 4 700 
personas, respectivamente. Laboran, además, 42 000 personas 
en la promoción y distribución de medicamentos. El total de 
trabajadores, 8 8 700, representa alrededor de 0.5% de la 
población económicamente activa. Según Calles,5 1 el sector 
público hizo compras en 1975 por 2 735 millones de pesos, 
cantidad que representa 28% de las compras totales de 
medicamentos. Desafortunadamente, las compras guberna
mentales se hacen fundamentalmente a las empresas extranje
ras, con el consiguiente retraso en la creación de una fuerte 
industria nacional que apoye las acciones del Gobierno para 
la ampliación y mejoramiento del sistema nacional de aten
ción a la salud. 

El panorama sanitario latinoamericano muestra la evidente 
necesidad de que la industria farmacéutica conjugue su 
responsabilidad social con el interés comercial. Esto es uno 
de los elementos clave para revertir la situación actual, cuyas 
raíces más profundas son producto, entre otras cosas, de una 
deficiente educación y de una continua escasez de recursos 
económicos, factores típicos del subdesarrollo. En los últi
mos años ha sido considerable el avance de la medicina 
socializada pero, evidentemente, falta mucho por hacerse, 
sobre todo en las áreas rurales. Este atraso también se debe a 
la concentración de los médicos en las grandes ciudades. 

En América Latina destaca el desarrollo de la industria 
farmacéutica argentina, cuya participación en el v_alor de las 
ventas locales ha llegado a ser de 51%. En el caso de México, 
la industria en cuestión adquiere en el exterior 54.4% del 
valor total de las materias primas que consume, porcentaj e 
que en 1968 era de 89.5 %. En el Distrito Federal y el estado 
de México se localiza 81 % de los establecimientos. Esta 
concentración geográfica también se presenta en otros pa(ses 
como Portugal y Turquía, y, en menor grado, España.52 

El control que las empresas extranjeras ejercen sobre el 
mercado farmacéutico latinoamericano se ha traducido en 
una elevación constante de los precios y en una diferencia
ción superficial de los productos. Esto ha dado origen a que 
en México el número de productos registrados a base de 
antibióticos llegue a 2 178. Se ha comprobado que estas 
empresas recurren al dudoso comportamiento ético de elimi
nar o reducir las contraindicaciones de los medicamentos en 
los países de menor desarrollo relativo. Cuando las corpora· 
ciones mundiales se presentan a s( mismas como motores del 
desarrollo solamente se pueden valorar sus aseveraciones a la 
luz de su comportamiento.53 Un tipo de desarrollo en donde 
una parte de la población lo tiene todo y grandes sectores 
populares están condenados a una muerte precoz por la 
pobreza, el hambre y las enfermedades, es u na caricatura del 
progreso .O 

51. Mario Calles, op. cit. 
52. A. Cilingiroglu, op. cit. 
53. Richard J. Barnet y Ronald W. Muller, Los dirigentes del 

mundo. El poder de las multinacionales, Grijalbo, Barcelona, 1976. 



Sección 
latinoamericana 

PAN AMA 

Nuevo tratado canalero 

Después de 13 años de la rgas y difíciles 
negociaciones, el 1 O de agosto último 
Panamá y Estados Unidos ll egaron a un 
acuerdo respecto a los principios básicos 
para concertar un nuevo tratado sobre el 
canal y la zona que lo circunda, en 
sustitución del actual, vigente desde 
1903. El nuevo tratado concluirá el 31 
de diciem bre de 1999, con el retiro total 
de los efectivos civiles y militares es
tadounidenses. 

El jefe del equipo negociador pana
meño, Rómulo Escobar Betancourt, se
ñaló que el acuerdo tiene una gran signi
ficación ya que permite afirmar que el 
tratado como tal está prácticamente con
cluido. También dijo que ese acuerdo 
"cumple con las aspiraciones del pueblo 
panameño", aunque nada reveló respecto 
a los puntos específicos negociados. 

Los representantes estadounidenses, 
Ellsworth Bunker y Sol Linowitz, decla
raron, por su parte, que el nuevo tratado 
"no sólo protegerá sino fortalecerá" la 
seguridad nacional de Estados Unidos, a 
la vez que "constituye un elemento muy 
positivo" en las relaciones globales de 
Washington con los países del Tercer 
Mundo y, muy en particular, con los de 
América Latina. 

Según fuentes extraoficiales, los pun
tos básicos para la redacción del nuevo 
tratado son los siguientes: 

• El nuevo tratado debe concluir a 
fines del siglo X x. 

• Habrá un retiro gradual de las tro
pas estadounidenses estacionadas en la 
Zona del Canal y se cerrarán -también 
grad ual mente- 1 as 14 bases militares. 

• El Gobierno panameño garantiza 

Las informaciones qu e se rep rod ucen en esta 
secc ión son resúmenes de noticias aparec id as 
e n dive rsas publicaciones nacionales y ex
tranjeras y no proceden originalmente del 
Banco Nac ional de Comercio Exterior, S.A. 
si no en los casos en que así se manifieste. 

que el canal quedará ab ierto a todos los 
barcos de todas las banderas y Estados 
Unidos se reserva el derecho a in tervenir 
militarmente si el canal fuese atacado 
por u na potencia extran jera. 

• Estados Unidos pagará a Panamá 
entre 55 y 70 millones de dólares anua
les por concepto de tránsito marítimo. 
Esta cantidad se elevará a 300 m iliones 
de dólares anuales a partir de 1983 o 
1984. 

• Una vez ratificado el tratado por 
ambos gobiernos, 70% de los 1 294 km2 
volverá a manos de Panamá. Estados 
Unidos retendrá bajo control temporal 
una zona: para la operación de la vía 
in teroceánica. 

• Los serv icios públicos y sociales, 
escuelas, servicios postales, poli cía y tri
bunales serán asumidos por Panamá y 
los empleados estadounidenses (unos 
3 500) qu e decidan permanecer en la 
zona se regirán por las leyes panameñas, 
en vez de por las norteam ericanas. Sobre 
este punto cabe señalar que hasta ahora 
los panameños que trabajan en la zona 
se rigen por leyes estadounidenses. 

• La agencia del Gobierno norte
americano encargada de la administra
ción del canal, la Compañía del Canal de 
Panamá, dejará de existir. A partir de la 
firma del nu evo tratado ambas nac iones 
administrarán conjuntamente el canal 
hasta la expiración del tratado, cuando 
Panamá lo asumirá plenamente. 

Al conocer las bases del acuerdo, el 
jefe del Gobierno de Panamá, Omar To
rrijas Herrera, declaró el 11 de agosto 
día de fiesta nacional y ordenó el cierre 
de todas las oficinas pú blicas, escuelas y 
comercios en el país para "que el pueblo 
festeje el histórico aconteci miento". 

T orrijos Herrera también señaló que 
felicitaba a ambas delegaciones por los 
esfuerzos reali zados durante los últimos 
tres años, en los que "conju garon los 
anhelos panameño-estadounidenses y se 
fincó una nueva etapa en las relaciones 
entre ambas naciones". 

Al referirse al período en el que esa 
vía interoceánica permanecerá controla
da por Estados Unidos, Omar Torrijas 
afirmó: "llevaremos una piedra en el 

zapato durante 23 años, para luego sa
carnos un clavo del corazón" . 

Por su parte, el Gobierno de Washing
ton dio a co nocer un resumen del acuer
do con Panamá, que tiene notables dife
rencias respecto al ya mencionado. Algu
nos de los pun tos más importantes son 
los siguientes: 

• "Por el resto del siglo, las fuerzas 
militares de Estados Unidos tendrán la 
responsabi lidad primaria de proteger y 
defender el canal; el Gobierno de Pana
má garantiza a Estados Unidos el dere
cho de acantonar tropas en Panamá y 
hacer uso de todas las tierras y aguas 
necesarias para la defensa del canal." 

En cuanto a los asuntos económicos, 
la declarac ión de la Casa Blanca señala: 

• Una participación por peaje paga
do: 30 centavos de dólar por tone lada 
qu e pase por el canal. 

• Diez millones de dólares an uales 
por concepto de peaje y hasta diez 
millones de dólares anuales ad icionales si 
el tráfico y los ingresos del canal lo 
permiten. 

• Hasta 200 m iliones de dólares en 
créditos del Eximbank. 

• Hasta 75 millones de dólares en 
garantías de préstamo de la Sociedad de 
1 nversiones Privadas en el Exterior 
(SI PE). 

El comunicado estadounidense tam
bién afirma que en el acuerdo se consi 
dera la posibilidad de construir un nuevo 
canal "a nivel del mar" y que Estados 
Unidos y Panamá estudiarán conjunta
mente su viabilidad. Concluye el comu
nicado señalando la ex istencia de dos 
tratados: el primero garantiza la neutrali
dad permanente del canal , y el segu ndo 
regula su operación y defensa hasta el 
31 de diciembre de 1999 . 

Ahora bien, en contraste con el opti
mismo mostrado por los jefes de las 
respectivas delegaciones negociadoras, la 
mayoría de los observadores manifesta
ron cierta cautela al enjuiciar el acuerdo 
de princ ipios básicos. Según afirmaron, 
la aceptación del proyecto del tratado 
só lo representa el inicio de una nueva 
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etapa en la larga co ntroversia por el 
canal y la zo na qu e lo rodea, pu esto qu e 
las negociac iones se habían 1 imita do a 
un "aspecto retó ri co", conse rvando en 
esencia el anuncio conjunto de Tac k-Ki s
singer, fi rmado el 7 de fe brero de 1974, 
qu e fue resueltamente rechazado por los 
panameños.l 

Según diversos obse rvadores, a partir 
de ahora serán 1 as fuerzas poi íti cas de 
cada país las encargadas de dar la pelea, 
puesto qu e los respectivos gobi ernos es
tán obli gados a ratificar el tratado pro
puesto en Panamá, el Gobierno deberá 
celebrar un plebisci to, mientras que en 
Estados Unidos el Senado deberá dar su 
aprobación, para lo cual se requiere el 
voto favora bl e de las dos te rceras partes 
de los se nadores. Los observadores coi n
ciden en afirmar qu e la aceptac ión en 
Panamá del nuevo tratado se enfre nta a 
la dif ícil situac ión de satisfacer las de
mandas de un pu ebl o sensibilizado por 
1 as d eclarac iones antiimperial istas de 
Omar Torrij as. 

Esta af irmación adquiri ó vigencia 
muy rápidamente. En efecto, el 11 de 
agosto - só lo un d ía después de haber 
sido an unciado el acuerdo- ciertos gru
pos nac ionalistas y rad icales de izqui erd a 
manifestaron su irri tación por el hecho 
de qu e el Go bi erno panameño hubi era 
ace ptado qu e tropas estadounid enses 
permanezcan acanto nadas en la ll amada 
Zona del Canal hasta qu e ter m in e el 
siglo, así como por la concesión otorga
da a Washingto n para qu e se encargue de 
defend er la "neutralid ad" despu és de 
que el nuevo tratado ex pire. 

Las principales protestas estuvie ron 
encabezadas por el Mov imiento de Abo
gados Independi entes, la Li ga Sociali sta 
Revo lu cionari a (d e tendencia trotskista) y 
grupos de estudiantes uni ve rsitarios, que 
comenzaron a movi lizarse para hace r una 
campaña de rechazo al nuevo tratado. 

l . Véa nse, a es te res pec to, los sigui entes 
art ículos de Comercio Exterior: Xabi er Go ros
ti aga, "La Zo na del Cana l de Pana má y el 
subdesa rro ll o pa nameiio", vo l. 24, núm . 10 , 
Méx ico, octubre de 1974 , pp. 1052 -1057; 
" Panamá: convenio de prin cipi os para un nue
vo t ratado sobre la Zo na de l Canal", vo l. 24, 
n ú m . 2, México, fe bre ro de 1974, p p. 
177-179; ]osé E. To rres Ab rego, "En to rno a 
la Zona del Canal de Pa namá y el subdesarro
ll o panameño", vo l. 25, nú m. 7, México, juli o 
de 1975 , pp. 793-806; Xabier Gorostiaga, 
" Debate e n tor no a la Zo na del Canal y el 
subdesarro ll o panameño", vo l. 26, nú m. 3, 
Méx ico , marzo de 1976, pp . 268-277, y "Pa
na má: la difíci l conqu ista de la soberanía", 
vo l. 26, nú m . 7, Méx ico , juli o de 1976, pp. 
791-792 . 

Según afirmaron estos grupos opos ito
res, el Go bierno panameño ll egó a un 
tratado " posibl e" , pero " inju sto" y seña
laron que " no hay gara nt ías de qu e los 
estadounidenses se retirarán de nu estro 
territori o en el año 2000". Además, 
dij eron que la fo rm a secreta en que se 
efectu aron las negociac iones di ero n la 
oportunidad para hacer seri as concesio
nes, que dif ieren much o de los objetivos 
histór icos establ ecidos por una lucha ge
nuinamente nac ionali sta del pu eblo pa
nameño. 

En cambio, la asociación empresar ial 
Sindicato de 1 ndu striales de Panamá, pu
blicó un a carta en la qu e ex presa a 
Omar Torrij as "su vali ente dirección" en 
" los esfuerzos de liberac ión qu e se ini 
ciaro n desde la aplicación del ignominio
so docum ento de 1903". 

Al anali zar la situ ación paname1ia, 
The New York Times señaló qu e a pesar 
de las pro testas de los nac ionali stas y de 
los radicales de izquierda, se espera qu e 
Omar Torrijas obtenga la aprobación del 
nuevo tratado en un próx im o plebiscito, 
"debido al control que ti ene de los 
medios de comunicación" y a qu e los 
pri nc ipales di rigentes de derecha y de 
izquierda, opositores del rég im en pana
meño, han sid o deportados en los últi
mos años. 

Mi entras tanto , se di ce que so n re
ducidas las pos ibilidades de qu e Jimmy 
Carter logre la aceptación del nuevo 
tratado en el Congreso, pues la mayo
ría de los se nadores arguye que el ca
nal no t iene por qué ser rega lado a los 
panameños, ya que Estados Unidos lo 
compró y lo pagó y que los panameños 
no sabrán protegerl o, por lo que todo 
mundo saldrá perjudicado . Sin embargo, 
el pres idente Carter rec ibió un apre
ciable apoyo por parte de Henry Kis
singer y del ex presidente Gerald Ford, 
cuyas aprobac iones del nuevo tratado 
influirán en la decisión final del Se
nado . 

Finalmente, Omar Torr ij as di o a co
nocer el co ntenido del nuevo tratado en 
una comparecencia an te los 505 m iem
bros de la Asambl ea de Representantes 
de Corregimientos, máx im o orga ni smo 
de poder popul ar, desde dond e ll amó al 
pueblo panameño para qu e apoye masi
vamente el nuevo t ratado del canal. 

La Asambl ea de Representantes consi
deró qu e el nu evo tratado es "un instru 
mento hábil para el logro de la libera
ción nac ional" , que pondrá fin al enclave 
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colonial impu esto a Panamá por Estados 
Uni dos hace 74 años. 

A continuac ión se transcribe la sín te
sis oficia l panameña del t ra tado. 

• "Du ración: El tratado de 1977 ten
drá una durac ión fij a; termina el 31 de 
diciembre de 1999. En esa fecha la 
República de Panamá empezará a mane
jar y a defende r el Canal de Panamá en 
forma exclu siva. 

• "Jurisdi cción: No habrá go bi erno 
de la Zona del Canal, ni gobernador. 
Só lo Panamá ejercerá las funciones de 
go bierno, tales como poli c ía, bomberos, 
ad uanas, ju sticia, correos, etc. Este tras
paso se produ cirá compl etamente en un 
pl azo de 30 meses desde la entrada en 
vigo r del tratado. Sólo regirán las leyes 
penales y civil es de Panamá. 

" La Comisió n de Admini strac ión del 
Canal no podrá ejercer fun ciones com er
ciales y estas acti vidades se regirán total
mente por las leyes panameñas. 

• "Principio de no 1 nterve nción: Las 
fuerzas mili tares de los Estados Unid os y 
los empleados civil es de dicho pa ís se 
abstendrán de toda actividad poi ítica en 
la Repúbl ica de Panamá, as í como de 
cualquier otra intervención en los asun
tos internos del pa ís. 

• "Neutralidad: Panamá dec lara uni
lateralmente la neutralidad del canal pa
ra que en tiempo de paz y de gu erra 
éste per manezca seguro y abi erto al trán
sito pacíf ico de las naves de todas las 
nacion es del mundo, en términos de 
abso lu ta igualdad, y para que el canal, y 
por consiguiente el istm o de Panamá, no 
sean objeto de represalias en ningún 
conflicto armado entre otras nac iones 
del mundo. 

"Panamá y Estados Unidos acu erdan 
mantener el régim en de neutralidad para 
que el canal perm anezca perm anente
mente neutral. 

" Panamá y Estados Unid os promove
rán la adhesión de todos los estados del 
mundo al protocolo de neutralidad para 
qu e se adh ieran a los obj eti vos de la 
neutralidad y la respeten. 

• "Funcionamiento del canal: Esta
dos Unidos tend rá la responsabilidad pri 
mar ia en el manejo del canal, hasta el 31 
de diciembre de 1999, cuando el canal y 
sus obras aux ili ares pasarán completa
mente a Panamá. 
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• "El canal será administrado por 
conducto de una agencia del Gobierno 
de Estados Unidos que se llamará la 
Comisión . 

"Esta Comisión tendrá una junta di
rectiva compuesta por nueve miembros, 
cinco serán estadounidenses y cuatro se
rán panameños escogidos por el Gobierno 
de Panamá. 

• "Política de empleo: Sólo se con
tratará personal no panameño cuando no 
haya panameños idóneos para ocupar las 
vacantes. 

"Dentro de los cinco años siguientes 
a la entrada en vigor del tratado el 
número de ciud adanos de Estados Uni 
dos empleados de la antigua Compañía 
del Canal de Panamá, será reducido en 
un 20 por ciento. 

"No habrá discriminación en materia 
de salarios, prestaciones o beneficios la
borales por razón de nacionalidad, sexo 
o raza. 

"No habrá 'posiciones de seguridad', 
que eran las que sólo podían ocupar 
ci'udadanos de Estados Unidos. 

• "Defensa del canal: La República 
de Panamá y Estados Unidos tendrán la 
responsabilidad conjunta para la protec
ción y defensa del Canal de Pan51má por 
la duración del nuevo tratado. 

"La República de Panamá tendrá una 
participación creciente en la defensa del 
canal. 

"Habrá una junta combinada con 
igual número de militares de cada país 
que se encargará de coordinar y consul
tar los asuntos relativos a la protección 
y defensa conjunta del canal. 

"En tiempos de paz, las fuerzas de 
Estados Unidos en Panamá no aumenta
rán el nivel existente en lo que constitu
ye la Zona del Canal antes del tratado. 

"Después de la terminación del trata
do del Canal de Panamá, sólo Panamá 
administrará el canal, mantendrá fuerzas 
militares, sitios de defensa e instalacio
nes militares en todo su territorio. 

• "Banderas: En todos los lugares del 
territorio panameño se izará la bandera 
de Panamá. La de Estados Unidos sólo 
será izada en la sede de la Comisión de 
Administración del Canal de Panamá y 
dentro de los sitios de defensa, donde la 
bandera panameña ocupará siempre un 
lugar de honor. 

• "Posibilidades de construir un ca
nal a nivel del mar: Durante la vigencia 
del tratado, ambos países, si consideran 
que un canal a nivel del mar puede ser 
importante, se comprometen a estudiar 
conjuntamente la fact ibilidad de dicho 
canal y, en caso favorable, negociarán 
para tratar de llegar a un acuerdo sobre 
su construcción en los términos que 
pudieran estipular la República de Pana
má y Estados Unidos en aque l tiempo. 

• "Aspectos económicos: Panamá 
percibirá las siguientes sumas: 

"1. Provenientes de la operación del 
Canal de Panamá: 

"A. Un promedio de 80 millones de 
dólares anuales durante 23 años (1 840 
millones en total). 

"B. Edificios e infraestructuras que 
revierten a Panamá, cuyo valor presente 
es de 82 millones de dólares. 

"11. Provenientes de cooperación eco
nomica para el desarrollo : Varios progra
mas de cooperación económica o financie
ra por valor de 345 -millones de dólares. 

"Total de benefic íos económicos en 
estructuras, pagos y créditos concesiona
rios: 2 262 millones de dólares en 23 
años. 

"Todo el resto de la~ estructuras (el 
canal y demás instalaciones) revierten a 
Panamá libres de cargo el 31 ·de diciem
bre de 1999. 

"111. Cobertura de costos: 

"Pago por servicios públicos que el 
Gobierno panameño prestará como con
secuencia de la operación del Canal de 
Panamá: 1 O millones de dólares al año. 

• "Tierras y aguas: Al otorgar a Es
tados Unidos derecho de uso hasta el 
año 1999 sobre tierras y aguas necesarias 
para la buena operación del Canal, Pana
má libera, en consecuencia, cerca de 
70% de las tierras y aguas que hoy 
ocupa Estados Unidos. 

"Algunos de estos bienes se revertirán 
al primer día luego de la firma del 
tratado y otros a los tres y cinco años. 

;,En consecuencia, desde el primer 
día de vigencia del nuevo tratado, no 
habrá más Zona del Canal. Habrá un 
canal sin enclave colonial" (El Día, Mé
xico, 20 de agosto de 1977). 

Por otra parte, cabe señalar que hasta 
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el mom ento de escribir esta nota, el 
Gobierno de Washington no ha dado a 
conocer su versión oficial del tratado. 
Sin embargo, diversas fuentes difundie
ron que el presidente Carter anunció en 
una conferencia de prensa que Estados 
Unidos se propone incluir una cláusula 
adicional al documento, qu e asegure la 
participación estadounidense en cual
quier canal interoceánico que se constru
ya en Panamá y ev ite que su país sea 
remplazado "por alguna nación poten
cialmente hostil". -

El presidente Carter explicó que la 
posibi lid ad de construir una nueva vía 
interoceánica en Panamá se planteó des
pu és de concluir las negociaciones. 

Sin embargo, los estudiosos del pro
blema canalera señalaron que esa infor
mación era inexacta. Según comentaron, 
dicha posibilidad fue ampliamente estu
diada a partir del inicio de la década de 
los 70, cuando algunas e m presas petrole
ras estadounidenses se propusieron trans
portar el petróleo de Alaska a la costa 
oriental de Estados Unidos por el canal 
de Panamá. Fue entonces cuando se 
reafirmó que el actual canal no tiene 
capacidad para que crucen por él los 
grandes buques comerciales y militares, 
lo que obligaría a los transportistas a 
transferir la carga de los buques tanque 
a pequeñas cisternas, repercutiendo el 
costo de esta maniobra en la tarifa de 
flete de la carga. Además, de acuerdo 
con otros estudios, la capacidad física de 
navegación quedará saturada a mediados 
del decenio de los 80 y ampliar las 
actuales instalaciones resultaría suma
mente oneroso. 

Ahora bien, antes de que concluyeran 
las negociaciones canaleras, el Gobierno 
panameño desplegó una gran actividad 
diplomática para consolidar el apoyo in
ternacional en favor de su causa. Así, 
Torrijas logró que se celebrara en Bogo
tá, Colombia, una importante reunión de 
jefes de Estado y de Gobierno de países 
democráticos de América Latina, a la 
que asistieron, además del Jefe del Go
bierno panameño, Daniel Odúber, de 
Costa Rica, Alfonso López Michelsen, de 
Colombia, José López Portillo, de Méxi
co, Michael Manley, de Jamaica, y Car
los Andrés Pérez, de Venezuela. 

Al finalizar el encuentro, se emitió un 
comunicado conjunto en el que se apoya 
la causa panameña y se exige que "se 
satisfaga la legítima e inaplazable aspira
ción de Panamá a recobrar la soberanía 
sobre la totalidad de su territorio".D 
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Las transnacionales y el costo 
de los medicamentos 
en Costa Rica CARLOS ALFARO LARA* 

CARLOS CALDERON RODRIGUEZ * 
GERARDO ALFARO LARA** 

CARACTERISTICAS DE LA 
FIJACION DE PRECIOS 

POR LAS TRANSNACIONALES 

Una de las características fundamentales 
de la industria farmacé utica es la de 
presentar mayores facilidades para la for 
mación de monopolios y oligopolios que 
otro tipo de industrias, debido, entre 

* Facu ltad de Farmacia, Universidad de 
Costa Rica. 

** Hospital Mé x ico. 

Nota: Este trabajo se publicó origina l
mente en la Revista Centroam ericana de 
Ciencias de la Salud, año 2 , núm. 4, San 
José de Costa Rica , mayo-agosto de 1976, 
pp. 207-225 . En Comercio Ex terior se 
recogen, con pequeños cambios editoria les, 
los fragm entos que se refi e ren a la situ a
ción del sec tor en Costa Rica. 

otras cosas, a que fabrica productos im
prescindibles y a la diversificación y 
especificidad de los mismos, lo que se 
manifiesta en el hecho de que la compe
tencia entre dos diferentes empresas sea 
relativa, permitiendo que la concentra
ción de medios de producción alcance 
niveles superiores debido a la heteroge
neidad del mercado farm acéutico. Como 
prueba de ello se pueden citar algunas 
de las clases terapéuticas o submercados 
presentes en Costa Rica (véase el cuadro 
1). 

Si se considera el caso del submerca
do de los antibióticos, se nota que en 
1964 en Estados Unidos 58% de las 
ventas correspond ía a cinco empresas, 
mientras que el restante 42% era "con
trolado" por 114, de las cu ales una gran 
mayoría se limitaba a transformar la 
materia prima adquirida a algunos gran
des productores. Esta última observación 

indica que si se mide la concentración 
absoluta en submercados individuales a 
partir del volumen de ventas; se subvalo
ra el verdadero grado de concentración 
económica que prevalece en ellos. 

Manifestaciones en los últimos dece
nios del ritmo de concentración: 

1) Mayor importancia de las más 
grandes industrias famacéuticas de
bido a su expansión y a la fusión 
entre ellas. 

2) Pérdida de importancia 'y eventual 
desaparición de los pequeños y 
medianos laboratorios, por absor
ción e incapacidad competitiva. 

En los pa íses capitalistas la fusión 
como medio de s;oncentración se ha 
manifestado con características propias 
en cada uno de ellos. 
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CUADRO 1 

Grupos terapéuticos, 7975 

Antibióticos 
Antitusígenos / antigripales 
Vitaminas 
Preparados dermatológicos 
Analgésicos 
Alimentos y suplementos alimenticios 
Ataráxicos 
Tónico~ y reconstituyentes 
Ant!diarreicos 
Antiácidos y antiflatulentos 
Espasmo! íticos y anticolinérgicos 
Otros 

En Gran Bretaña, por ejemplo, se da 
como una medida defensiva contra la 
pene,tración de empresas extranjeras. 

Esta tendencia a las fusiones no pare· 
ce disminuir en Europa. Estimaciones 
recientes hace~ pensar que para 1985 la 
mitad de las empresas alemanas y de 30 
a 40 por ciento de las empresas france· 
sas e italianas habrán desaparecido. Para 
1990, la investigación, producción y co· 
mercialización farmacéuticas estarían en 
manos de una o dos docenas de compa· 
ñías. 

Otra característica de las empresas 
transnacionales consiste en la producción 
en varias fases. Esto es, existen centros 
de fabricación y control de materias 
primas independientes de los centros de 
elaboración de fármacos específicos. 

La estructura fundamental de la 
transnacional reside en la venta de sus 
productos independientemente de la ac· 
ción terapéutica de los mismos. Ellas 
han creado a nivel mundial toda una 
armazón que funciona con base en gran
des intereses en cada país, y principal
mente en la promoción de medicamen
tos en las fuentes principales de prescrip· 
ción y ventas: consultorios médicos par
ticulares, hospitales-, farmacias y otras 
instituciones. 

Esta estructura burocrática que fun· 
ciona con alcance mundial, se disfraza 
en diferentes países como industria na· 
cional, pero en realidad se dedica a 
la distribución y comercialización más 
que a elaborar los productos de las 

transnacionales. Este tipo de comercial i
zación permite controlar los precios del 
mercado mundial. 

La industria farmacéutica es una de 
las que obtiene más altas utilidades en el 
mundo. Sus beneficios son mucho más 
altos que los promedios de todas las 
industrias manufactureras, tanto en Esta· 
dos Unidos como en 1 nglaterra. 

Las tres sociedades farmacéuticas bri· 
tánicas más importantes, Glaxo, Bee· 
cham y Boots, ganaron en 1972 el 22, 
42, y 45 por ciento del capital emplea· 
do, respectivamente, y figuraron entre 
las cuatro empresas más rentables de ese 
año. 

En general puede considerarse que los 
precios de los medicamentos varían de 
tres formas diferentes: 

a] Variación en el precio a diferentes 
clientes en el mismo país. Es ilustrativo 

CUADRO 2 

Precio de 500 grageas de Librium 25 mg 
en diferentes lugares de Estados Unidos 

Lugar 

Des Moines 
Fil adelfia 
Administración de 

asuntos de ex comba· 
tientes 

CUADRO 3 

%sobre 
Precio en el precio 
dólares más baio 

45.00 
18.50 

21.75 

243 
100 

118 
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el caso de los precios discriminatorios 
del Librium al ser vendido a diferentes 
clientes en Estados Unidos (véase el cua
dro 2). 

Esta situación nos da ya una primera 
idea del margen de ganancia de la casa 
manufacturera. 

b] Variación de los precios a d iferen· 
tes países. Esta es una práctica corriente 
por parte de las transnacionales farma· 
céuticas, y el caso de Hoffman-La Ro· 
che, con relación a los precios del Li· 
brium y Valium en los diferentes países, 
lo m~estra (véase el cuadro 3). 

Como se observa con facilidad, los 
precios son enormemente diferentes, y el 
precio más alto del grupo anal izado co· 
rresponde al de un país subdesarrollado 
y sin regulaciones de precios, como Cos· 
ta Rica. 

e] Variación de precios de un mismo 
país entre productos equivalentes con 
nombres genéricos y con marcas registra· 
das. 

La diferencia en los precios de pro
ductos que se venden bajo nombres co· 
merciales, principalmente aquellos pro· 
ducidos por las empresas transnacionales, 
y los productos vendidos bajo su nom
bre genérico, es enorme. 

Los cuadros 4 y 5 amplían el concep· 
to de diferencia de precios entre marcas 
registradas y genéricos, referidos especí· 
ficamente a los precios de venta al públi
co de variedades comerciales de cloramfe· 

Precio al por mayor del Librum y del Valium en cinco países 
(Marzo 7 976, en dólares) 

Librium 
700 tabl. 

País de 70 mg 

Costa Rica 7.03 
Reino Unido 0.83 
RFA 4,38 
Sui za 4.75 
Estados Unidos 5.80 

Valium , 
700 tabl. 
de 5 mg 

9,13 
0.63 
5.35 
5.44 
6.89 

%sobre 
el precio 
menor de 
Librium 

846.9 
100,0 
527.7 
572.3 
698.8 

%sobre 
el precio 
menor de 

Valium 

1 449.2 
100.0 
849 .2 
908.4 

1 093,7 
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CUADRO 4 

Comparación de precios al consumidor de marcas registradas y 
genéricos de cápsulas de cloramfenicol de 250 mg en abril de 7976 

Marca 

Paraxin 
Chloromycetin 
Quemicetina 
Clor Gutis 
Clorosuk 
Sintomicetina 
Chloramex 
Cloramfenicol 

Fabricante 

Parke Davis 
Boehringer Mannheim. GMBH 
Cario Erba SPA 
Gutis Products 
Laboratorios Sukia 
Grupo Lepetit SPA 
Dumex 
Lab. McKesson 

Precio por 
cápsula, 

en colones 

2.77 
2.75 
2.00 
0.60 
1.23 
1.15 
1.65 
0.86 

nicol y ampicilina, en el mercado costa- CUADRO 5 
rricense. 

% sobre el 
precio 
menor 

461.66 
458.31 
333.32 
100.00 
204.99 
191.66 
274.99 
143.33 
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recetas en farmacias particulares, el por
centaje de productos de marca registrada 
en uso constante en la institución exce
de marcadamente de 90 por ciento. 

Otro factor que interviene directa
mente en la fijación de precios es la 
competencia a nivel de submercados. Es
to puede notarse en el informe Kefau
ver, al investigarse la forma en que Sche
ring estableció el precio de mercado del 
Meticortén y del Meticortelone (sus mar
cas registradas para los corticoides pred
nisona y prednisolona, respectivamente). 
La empresa se vio obligada a admitir que 
éstos se fijaron con base en el precio 

Lógicamente se argumentará que la 
calidad puede variar entre un producto 
de marca registrada y uno genérico, de 
acuerdo con el control de calidad de 
diferentes casas manufactureras. Sin em
bargo, el cuadro 6 muestra que aun bajo 
condiciones idénticas de control de cali 
dad, la diferencia entre el precio del 
genérico y el del nombre de marca es 
enorme. 

Comparación de precios al consumidor de marcas registradas y 
genéricos de cápsulas de ampicillna de 250 mg en abril de 7976 

Se podría argumentar que esta dife
rencia obedece en parte a que la Caja 
Costarricense de Seguro Social (ccss) 
compra como mayorista. Sin embargo, 
no debe olvidarse que en Costa Rica el 
mayorista (distribuidor) tiene aproxima
damente una ganancia de 30%, con lo 
cual, en el mejor de los casos, el precio 
del Rastinon para el mayorista sería 
aproximadamente de 40.98 colones. 

Estas diferencias de precio son de una 
importancia trascendental si considera
mos el monto de la compra en colones, 
en productos genéricos y de marca regis
trada, que realiza · la Caja, sin duda el 
mayor comprador de medicamentos del 
país. 

La proporción de productos de marca 
registrada (227 en 270) comprados en 
un período de 12 meses (véase el cuadro 
7) fu e de 84%, lo que significa que 
solamente se adquirió 16% de productos 
genéricos (43 en 270). Pero el porcen
taje de productos farmacéuticos genéri-

Marca Fabricante 

Pentrexyl Lab. Bri stol 
Amfipen Mycofarm-Delft 
Binotal Bayer A.G. Farbenfabriken 
Omnipen Wyeth lnternational Ltda. 
Penbritin Beecham Research 
Septacin Chinoin Productos Farm. 
Ampicilina Lab. McKesson 
Ampicilina Gutis Products 

cos en uso en cualquier período que se 
estudie ha sido y es mucho menor de 
16%, debido a la gran cantidad de pro
ductos de marca registrada que se ad
quieren en farmacias particulares para 
hacer frente a casos especiales. Tomando 
en cuenta el despacho diario de tales 

CUADRO 6 

Precios de Rastinon (tolbutamida 
Hoechst) 0.5 gen abril de 7976 

%sobre 
Valor en colones el precio 

Comprador de 7 00 tabletas más bajo 

CCSS 2.37 {Tolbutamida 
Hoechst) 1 00.00 

Minorista 53.28 {Ras ti non, 
Hoechst) 2 157.08 

Precio por %sobre el 
cápsula, precio 

en colones más bajo 

4.34 259.88 
4.36 261.08 
3.14 188.02 
2.69 161.08 
3.36 201.20 
3.35 200.60 
2.71 162.27 
1.67 100.00 

de las drogas competidoras, cortisona e 
hidrocortisona. El mismo esquema fue 
seguido por Upjohn al introducir tiempo 
después la metilprednisolona, así como 
por Squibb y Lederle al hacer lo propio 
con la triamcinolona. 

Esto refleja un hecho de enorme im
portancia: el progreso técnico involucra
do en el lanzamiento de nuevos produc
tos no se transfiere necesariamente al 
consumidor por la vía de los precios. 

Es más claro aún a este respecto el 
caso de los antidiabéticos orales, especí
ficamente el Orinase (tolbutamida Up
john), cuyo precio fue fijado con base 
en el de la insulina, su eventual competi
dor, a pesar de que al ser la tolbutamida 
un producto sintético, sus costos de 
fabricación eran netamente inferiores a 
los de la insulina. 



948 

CUADRO 7 

Monto y relación porcentual de las compras de productos farmaceúticqs 
de marca registrada y genéricos* 
(15 de octubre de 1970 a 15 de octubre de 1971) 

Núm. de Monto en 
medicamentos % colones % 

Marca registrada 227 84 13 452 973.70 88 

Genéricos 43 16 1 838 299.40 12 

Totales 270 700 75 29 7 273.70 700 

* En 270 compras por licitación pública hechas en el período de 12 meses. 

Así, una reducción en el costo de 
producción no corre paralela con una 
disminución en el precio. 

1 nherente al carácter monopol í stico 
de la industria farmacéutica . ha sido el 
control de las patentes como "legaliza
doras del dominio tecnológico". 

Las patentes actúan limitando la com
petencia, es decir, se constituyen en 
instrumento para el control del mercado. 
Concretamente, se cita el caso de la 
licitación 76-19 (de 100 obo ampollas de 
Gentc,tmicina de 80 mg) de la ccss que 
ha movido a que una vez más se cues
tione la ley costarricense de patentes 
(Ley núm. 40 de 1896) . A la licitación 
referida concurrieron, entre otras, las 
firmas Schering Co. y Atrai -Cipan . La 
oferta de Schering ascendió a 225 000 
dólares, en tanto que la de Atrai-Cipan 
quedó en 1 00 000 dólares. 

Al adjudicarse la licitación a esta últi
ma, Schering invocó la patente que cons
ta a su favor sobre la Gentamicina y su 
método de preparación . 

De revocarse la decisión de la ccss, 
la Schering no solamente obtendría el 
alto pago por ella demandado, sino que 
también podría hacerse acreedora a las 
indemnizaciones de ley, situación ésta 
que motivó una modificación de la ley 
de patentes para las instituciones. 

En Costa Rica más de 95% de las 
patentes farmacéuticas de productos éti
cos se halla en manos de compañías 
extranjeras de tipo transnacional. 

LA INVE ST IGACION FARMACEUTICA 
Y EL PAPEL DE LAS TRANSNACIONALES 

EN INVESTIGACION Y DESARROLLO 

En términos absolutos, la industria far
macéutica no puede prescindir de la 
investigación. Dado el carácter sui gene
ris de la industria farmacéutica, que no 
le permite alcanzar preponderancia con 
base en economías pe escala de produc
ción, como. a ·la petroqu ímica, o en 
mercados jurídicamente enmarcados, co
mo a los servicios de gas o electricidad, 
su primacía se basa en la capacidad de 
producir nuevos medicamentos y comer
cializarlos · en 'forma eficaz, por lo que 
requiere de una alta tecnología y una 
poderosa promoción. 

La investigación farmacéutica es un 
proceso largo y complejo que requiere 
de personal muy capacitado, lo que hace 
.que los gastos en este renglón sean enor
mes. 

' Como consecuencia de ello, sólo em
presas con muchos recursos económ icos 
están capacitadas para investigar en gran 
escala. Sirva como ejemplo el hecho de 
que Hoffman-La Roche, la empresa más 
poderosa, como se ha dicho, tiene cua
tro centros de investigación principales. 
En países pobres se realiza, en algunos 
casos, una investigación modesta cuando 
se puede contar c0n apoyo estatal. 

Aparte de esto, no es suficiente llevar 
a cabo una investigación, sino que es 
necesario poseer la tecnología para desa
rrollar el producto y la posibilidad de 
competir en el mercado mundial. 
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Por la importancia que reviste la in
vest igación para la industria farmacéutica 
se destina a esta actividad, por término 
medio, 10% del volumen de venta de las 
grandes compañías. El mercado ha cre
cido con rapidez y ha habido última
mente una reducción marcada en el nú
mero de productos realmente nuevos, 
debida sobre todo al agotamiento parcial 
de las posibilidades del presente científi
co y al control riguroso ejercido por las 
autoridades de los países tradicionalmen
te inn·ovadores. 

Este ritmo de desaceleración ha he
cho que los precios de los nuevos medi
camentos aumenten con el fin de que la 
industria resulte rentable. 

Es importante destacar que los costos 
de investigación cada día son más altos, 
asequ ibles únicamente a las grandes em
presas transnacionales. De continuar esta 
tendencia, podría casi predecirse que és
tas .serán las únicas empresas que en el 
futuro podrán innovar, asegurándose así 
su prevalencia en el mercado. 

Muestra de ello es el hecho de ·que 
los medicamentos originarios de Costa 
Rica que 0cupan los seis primeros luga
res en lo relativo a volumen de ventas en 
farmacias, pertenecen todos ellos al gru
po de .productos .populares, no siendo 
significativa la venta de productos éticos 
de origen costarricense (véase el cuadro 
8). 

CUADRO 8 

Clasificación de los productos de origen 
costarricense con mayor volumen 
de ventas en farmacias en 7975 

Núm. 
de orden 

1 
2 
3 
4 
5 
6 

Clase terapéutica 

Ungüento balsámico 
Antiséptico de uso externo 
Ungüento balsámico 
Antitusígeno 
Emoliente de uso ex te rno 
Tónico 

Se .puede resumir la investigación far
macéutica en cinco niveles básicos, res-
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pecto a los productos obtenidos de la misma: 

. 1 J, ~a que lleva a un descubrimiento 
c_Jent JfJco completamente nuevo que en-
nqu~ce la terapéutica con un tipo de 
":Jülecula fundamentalmente nuevo, por 
e¡emplo, descubrimiento de las su lfami
das Y antihistam ínicos. 

, 2) El Perfeccionamiento de una mo
lecula . de una familia de moléculas ya 
conoc,_da que represente valor terapéuti
co mas a lto, una mayor actividad, o 
e!ectos secundarios más reducidos, por 
e¡e~p l o, e 1 paso de la cortisona a la hidro
C?rtJsona, de ésta a la prednisona, pred
nJsolona, I"T)eti lprednisolona etcétera. 

J 

. 3) El descubrimiento de nuevas pro
Pied~des e n una molécula o fam ilia de 
mole~ulas ya conocidas; por ejemplo, el 
est~d Jo de un efecto secundario de los 
der~v~dos fenotiac ínicos usados como 
antJ~Jstamín icos (su efecto hipnótico), 
llevo al descubrimiento de la cloro
promacina, el primero de los neurolépti cos. 

4) La unión de moléculas ya conoci
das, en una x "asociación" cuyo valor 
terapéutico puede o no ser mayor a la 

· suma de las acciones separadas de sus 
comp~nentes, por ejemplo, la acción de 
cl_oro~Jacep&xido y bromuro de n-butil 
hJoscma en e ¡ Buscopax. 

5~ ~a modificación de la forma far
f'!1aceutJca, la dosis, las indicaciones, o 
SJm~lemente el nombre comercial de un 
medJcame~to. ya existente, como la ci
p~ohep!a_dJna _. comerc ial izada como anti
hJstamJnJco ( Periactín), y como estimu
lante del ape"tito (Anarexol), por la mis
m~ casa farmacéutica. 

mente sobresalientes. Basta decir que 
menos de 5% de los nuevos medicamen
tos lanzados al mercado en Estados Uni
dos en un período de 18 años 
(1948-1966), podría ~atalogarse como 
constituido por innovaciones mayores. 

Se ha afirmado ya que el grado de 
concentración es más dramático en la 
investigación que en la producción de la 
rama farmacéutica. Al respecto se pu~de 
certificar que prácticamente no se real1za 
ninguna investigación en los países sub
desarrollados (y aun en los casos en qu,e 
existe, este renglón no representa mas 
allá de 1% del volum en de ventas de 
estas compañías, incluyendo en algunos 
casos los gastos en control de ca lidad). 

Es posible comprobar que la investi
gación está concen~rada en u~os pocos 
países. Estados Unidos, F~ancJa,, la R~
pública Federal de Alemania, japon, Su J
za y el Reino Unido (en __ orden de 
recursos des ti nadas a esta act iVIdad), rea
lizan alrededor de 90% de la investiga
ción en la rama farmacéutica del mundo 
capitali sta. 

Más aún, la investigación está restrin
gida a unas pocas emp~esas d~ . esos 
países, por lo general del t1po clasificado 
como empresa transnacional. Al efecto, 
en Francia se pudo determinar que cinco 
empresas empleaban más de 90% del 
total de los investigadores franceses. 

La mayor parte de las actividades de 
investigación se ll eva a cabo en los paí
ses de origen de las empresas, aunque 
una corriente reciente (especialmente de 
las empresas norteamericanas), tiende a 
una diversificación en fa distribución 
geográfica aprovechando los costos más 
bajos de personal capacitado, especial
mente en los países europeos. 
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1 s países subdesarro ll ados pagan parte 
d~ la investigación de produc~os _que n~ 
son los más necesarios, en termm~s J:s 
neral e~, para soel~e~;pa~c:~s d~ecl~' s~lud · mediatas en , 
~~ o para las de aquellos paJses que son f:S mercados principales de las transna
cionales. 

Además se da el caso de q~e _son las 
transnacionales ·las que come~cJ~ J z~~ :~~ 
. novaciones logradas a traves ~ ( 
~stigación estatal, que s~n m~~¡~~ ee~ 
E tados Unidos y el . Remo ' 

slor de estas investigaciones exce~e ~n 
va 0 a 300 por ciento el de ~as e_ a 
20 . d ) Entonces la mvestJga
empresa l pn~a ~;n fondos públicos sirve 
ción rea Jzal'da el poder de las transna-ra canso 1 ar 

1 p~ ue son las que poseen a tecno
cl 'o(:le;a~ desarrollar los logros de tal og . , 
investigacJon. 

Las utilidades de las transna~ i onales 
dan poca relación con el nesgo e 

?uar uridad de la investigaci?~' y estas 
mse~nes aparentemente se utll!~an como 
no:texto para evitar la ins~eccJOn y con-
pr 1 fondo de sus ganancias reales. . tro a 

Mención aparté merecen l?s ~~casos 
tos novedosos de la investJgacJon en 

fru_ndustria farmacéu~ica .. ~sta pu~de ~a~ 
la ' mo ·,nve· stJgacJOn de nivel In 1 garse co _ . d' · · 
ta o dio sobre bases conocidas y JngJ-
terrn~incip~lmente a conservar un lugar 
da ~1 mercado, más que a renovar, en 
en do el sentido de la palabra, el arsenal to , . 
terapeutJco. 

n resumen, la estructura y l a~ n~~e-
. ~es tecnológicas de la investJgacJOn 
sJd~ rama farmacéut ica, aunadas al apo
en a tatal en los países desarrollados y a 
yo es ncentración de los medios de pro
la e~, n tienden a faci li tar Y perpetuar 
ducc•o .' ''n del mercado por parte de la do m macJO . 
las ern presas transnacJonales. 

DEPE~DENCIA TECNOLOGICA 
EN RELACION CON 

LA INDU STRIA NACIONAL 

Se ~a . afi r mado que fa investigación 
farmaceutJca se realiza con una base más 
c~_antitativa q ~e cualitativa. La investiga
cJon que se P~~Ddría calificar como funda
mental está e ., estado embrionario y es 
sob~e todo e l fruto del trabajo de uni
~ersJda?es e ii nstitutos, más que de la 
m~ustna, que no consagra, a pesar de 
afirmar lo cor¡ trario, más de 10% de su 
volumen de Ventas a investigación y de
sarrollo. Se e tlcuentra que aun en un 
mar_co esp_ectac::ular, la investigación en 
las mdustnas ~o produce resultados real -

Como se ha dicho, las transnacionales 
representan el mayor sector de los gastos 
de investigación y desarrollo. Esto tiene 
como resu ltado que la investigación esté 
dirigida tendenciosamente por la deman
da de cierto tipo de medicamentos y sus 
posibilidades de mercado. Es por esto 
qu e la investigación en enfermedades 
tropicales, por ejemplo, se deja de lado 
por ser "poco rentable". 

Se presenta entonces la ironÍa de que 

.uede afirmar que el desarrol!o indus
S~ p farmacéutico en Cos~a RJca va a 
trral- . los mismos lineamJ~ntos que el 
segu • r de las industrias nacidas al. calor 
resto d Común Centroamencano. del Merca o 
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A~í, _se encuentr~ que las industrias farma
ceutlcas costarrtcense y centroamericana 
hacen su aparición en el decenio de los 
s~senta._ Hasta ese entonces, los laborato
nos e~ l ~tentes eran, más que industria
les, _ofJctna!es, Y producían, en una esca
la ll gerame~t~ superior a la producción 
de una ofic ina de farmacia fórmu las 
farmacopeicas: tint~ras, extr~ctos, jara
bes, etc. En . esos anos cincuenta se ha
~en a l ~unos !ntentos para desarrollar la 
lndu ~tna ~a~lonal. Algunos de los labo
r~tonos ofl c ln~ l es mostraron una tenden
cia a modernizar_ su equipo, pero no 
contaron con. capital suficiente para des
arroll ar una l~du stria farmacéutica que 
realmente pud1era ll amarse así. 

Se_ nota que al iniciarse la década de 
lo? anos ses,enta se agrava la crisis econó
mica en el area, Y se estimula la creación 
~e 1 ~ _po i ítica de integración e industria
ll_zaclo_n en Centroamérica, concebida y 
flnancla~a, en lo fundamenta l, por Esta
dos U~ldos. Esta Poi ítica se apoyó en la 
c~ee_nc l a de que POdía permitir el fo rtale
cimiento Y la ampl iación de los mercados 
y de que la sustitución de importaciones 
Iba a _da_r como resultado el desarrollo. En 
la_ practica 1~ que ocurrió con las indu s
tnas farmaceut1cas fue que al establecer 
u~ cerco ar~n~e l ario y no tomar precau
_c lon es., ad 1 _c 1~na l es, los procesos de 
lntegrac lon Sirvieron para la penetración 
- h,asta la base económica misma de los 
paises _c,entroamericanos- de poderosas 
campan las farmacéuticas transnacionales 
que han est~b l e_c~do plantas industriales 
para la fabncaclon de productos term i
nal_es. A pesar del costo tan grande 
(mill ones de colones en exenciones adua
neras),, n~ se h_a logrado en el campo 
farmaceutlco mas que una industria ab
so/ut~mente dependiente, sin ninguna 
venta¡a pa~a la sociedad en los precios 
de los med1came1t1 tos. 

Las gigantesc as empresas transnacio· 
nales dominan Completamente el merca
do; las barreras arancelarias que en el 
caso de los productos farmacéut icos son 
~enor~s que e., el de otros productos 
lndu stnales, be r)efician fundamentalmen
te a esas indus"trias transnacionales que 
s~ han estab l ~c i do en el área centr~ame
nca~a a trave~ de fi li ales directas y que 
com ienzan, P~lr'lcipalmente en el caso de 
las norteamertca nas a utilizar el sistema 
de compañías d e fa~hada nacional. 

Muestra patente del dominio de las 
transnacionales en el área es el hecho de 
que en el grupo de los primeros 100 
laboratorios (con respecto a su vo lumen 
de ventas) en Centroamérica se encuen
tran solamente once de origen centroa
mericano, contribuyendo Costa Rica con 
sólo tres de ell os. El orden en que se 
encontraban al fina li zar 1975 es el que 
se observa en el cuadro 9. 

Se debe agregar a ell o la dependen
cia abso lu ta de la industria nacional en 
cuanto a maquinaria, materia prima, pro
cesos, etcétera. 

CUADRO 9 

Posición de los laboratorios de origen 
centroamericano con respecto a su 
volumen de ventas en el área 

Núm. 
de orden Compaliía Po ís de origen 

32 Lancasco Guatemala 
38 Rarpe Nicaragua 
40 Bon in Guatemala 
57 Arsa l El Salvador 
59 Laínez El Salvador 
61 López El Salvador 
70 Alcamo El Salvador 
89 Gutis Costa Rica 
94 Sukia Costa Rica 
99 BotiCa Francesa Costa Rica 

CONCLUS ION ES: CONSECUENC IAS 
PARA COSTA RICA 

Corresponde sistematizar las consecuen
cias de la posición dominante de las 
empresas farmacéuticas en Costa Rica. 

Estas consecuencias están en estrecha 
relación con los costos financieros e 
indirectos. Se abordará, en primer térmi
no, el prob lema de los costos directos : 
en los países capitali stas productores de 
fármacos los precios están f ij ados por 
ley en la mayoría de los casos; la estabi
lidad de precios contribuye también a la 
lib re competencia. 

En el caso de los países subdesarroll a
dos y por ende de Costa Rica, se obser
va que en los dos últimos años se ha sufri
do un aumento considerab le de los pre-
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cios de los medicamentos. Estos países 
padecen una fuga de divisas hacia l o~ cen
tros hegemónicos, en este caso p~rt1cular 
hacia los países productores de farmacos. 
Las bajas divisas hacen q~~ el prob l e~a 
provocado por las compan 1as transnac lo
nales sea mucho mayor. Por otra parte, 
los nuevos productos no se basan en l ~s 
necesidades de estos pueblos que, s1n 
embargo, constitu yen un soporte para la 
alta tecnología. 

En cuanto a los gastos por investiga
ción y desarro ll o, cabe s_ubrayar el carác
ter comercial de los m 1smos, en donde 
t ienen un papel muy importante _l as p~
tentes como se ha mostrado. La mvestl
gació~ se or ienta por lo general l~acia la 
consecución de prod uctos sust1tut1vos 
que muchas veces so 1~ de mayor costo, 
aunque sim il ares en ef1cac 1a. 

Se observa, además, la enorme canti
dad de gastos generados por la informa
ción y propaganda con objeto de intro
ducir "nuevos productos en el merca
do". 

Con respecto a los costos indirectos 
sociales y económicos, puede decirse que 
su importancia es tal que en muchos 
casos superan a los costos directos. Afec
tan tanto el desarrollo de la industria y 
la tecno logía autóctonas, como la distri
bución de la asistencia social, la salud de 
la pobl ac ión y la posibilidad de generar 
cambios. Entre los puntos que deben 
destacarse aquí se encuentra la supresión 
de la competencia y la confusión cau
sada por las prácticas indebidas de infor
mación. Basta mencionar los puntos que 
han sido tratados con anterioridad, en lo 
re lacionado con gatentes y gastos de 
propaganda y pronioción. 

Se ha de reconocer que, desgraciada
mente, alrededor del costo de los medi 
camentos en Costa Rica gravitan no sólo 
la repercusión del dominio de las tran~
nacionales -co mo se ha tratado de eVI
denciar- sino también, y en forma muy 
importante, factores como los distribu i
dores, que sin tener ·un papel social
mente importante lu cran en este sector, 
al contrar io del farmacéutico comunal 
(quien sí cumple una función específica 
en cuanto a salud se refiere}, y que es 
menester abocarse a una discusión de las 
posibles opciones de so lu ción al proble
ma.D 
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La economía política del control 
de las transnacionales. 

La industria farmacéutica 
en Sri Lanka (1972-1976) 1 

SANJAYA LALL* 
SENAKE BIB ILE** 

l . INTRODUCCION 

Este trabajo intenta analizar la experiencia de Sri Lanka con 
respecto a la reforma de la estructura de la producción, la 
importación y la distribución de productos farmacéuticos 
durante el período 1972-1976. Como la industria farmacéuti
ca tiene una importancia fundamental para todos los países 
~.~~ menor desarrollo (PM D), y como está abrumadoramente 

'~ada por empresas transnacionales (ET), que tienen gran 

- ·- ;vers id ad de Oxford. 
• · -< de Sri Lank a, 

.,, , ~ Productos 

poder en el mercado y una probada habilidad para resistir los 
cambios, ese análisis puede servir para dos propósitos. 

En primer lu gar, puede ayudar a quienes e l~boren poi íti
cas para reformar el sector en los PM D, ilustrandolos sobre 
las dificultades resistencias y presiones previsibles, así como 
sobre los ben~ficios que pueden lograr. La industria de 
medicamentos ha provocado considerables controversias, tan· 
to en los países de origen cuanto en los receptores de las ET 
que la dominan.1 A lo largo de 18 años de audiencias 
intermitentes en distintas subcomisiones, el Senado de Esta
dos Unidos ha producido volúmenes de críticas, evalu aciones 
y recomendaciones, sobre cuya base la Administración de 
Alimentos y Medicamentos {Food and Drug Administra
tation , F DA) ha establecido un complejo aparato para con
trolar la introducción de medicamentos nuevos, comprobar 

' ·oductos su eficacia, reglamentar la publicidad y la :otu lación, y, 
res~~\~~ ~Pcientemente, reducir su costo para los hospitales estatales 

·>·v 

cr íti cos véanse Lall (1974, 1975), Klass ()975), 
Si lverman (197 6); entre los defe nsores, véase 
·1s day ( 1971) hay un a ex posición equi lib rada y 

en Estados Unidos. [La bibliografía aparece al 
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(aunqu e no para el público en general). Otros países desarro
llados también han instituido controles con distintos grados 
de intensidad y extensión, aunqu e las empresas dominantes 
se las han ingeniado, con la ayuda de diversos grupos, para 
obstruir toda reforma esencial. Los PM D no han podido 
establecer con éxito controles del tipo utilizado por los 
países avanzados y, por cierto, tampoco han logrado (con la 
excepción de Sri Lanka) una racionalización total del sector 
manteniendo un sistema de producción básicamente capitalis
ta. Algunos lo han intentado (Brasil, Paquistán, la India, 
Turquía y otros han emprendido o se proponen emprender 
reformas parciales) pero no han cumplido el objetivo de 
proveer medicamentos eficaces y baratos para satisfacer las 
necesidades básicas de sus habitantes. Los autores creen que, 
con una cuidadosa planificación, ese resultado se puede 
alcanzar. La cuestión es por qué no se emprende el esfuerzo. 
El caso de Sri Lanka arroja luz sobre este problema. 

En segundo lugar, el análisis puede ampliar la compren
sión del fenómeno de las ET, y en particular la de las 
interrelaciones de las empresas gigantes y los distintos grupos 
que tienen que ver con ellas en los PM D receptores. Si bien 
se ha escrito mucho sobre los problemas que ocasionan las 
ET y sobre los medios que se podría utilizar para controlar
las,2 una gran parte de los análisis de los economistas 
"convencionales" se ha llevado a cabo en un vacío sociopol í
tico, que hace abstracción de los conflictos y compromisos 
(o de la dominación) entre los grupos de intereses. Muchos 
economistas ignoran la existencia de utilidades de las ET 
originadas en operaciones sobre las cuales cabría el regateo; 
en los casos en que admiten su existencia, el enfoque teórico 
(game-theoretic approach) habitualmente utilizado (en el cual 
un gobierno ilustrado que representa el "interés nacional", 
claramente definido, se enfrenta a unas ET que carecen de 
todo poder político) no toma en cuenta cruciales factores 
sociopol íticos. Fundamentalmente, han sido los "economistas 
poi íticos" quienes han intentado integrar, en sus análisis de 
la relación ET·PMD, los factores económicos, de clase, 
sociales e ideológicos. Quizá esos intentos no siempre han 
tenido éxito; la construcción teórica necesita aún muchos 
ajustes, y ex iste una lamentable tendencia a generalizar 
exageradamente a partir de situaciones particulares; sin em
bargo, revelan una comprensión mucho más clara de - las 
fuerzas en juego. El análisis detallado de un microcosmos, la 
economía poi ítica del conflicto eritre las ET y un país 
receptor, puede aumentar nuestro limitado conocimiento de 
cómo actúan esas fuerzas. 

Sin embargo, es necesaria una advertencia: hay que tener 
mucho cuidado antes de generalizar la experiencia de la 
industria farmacéutica de Sri Lanka a otros países o a otras 
actividades dominadas por las ET. Las características particu
lares de este país (el pequeño tamaño de su econom fa, su 
relativo atraso industrial, aunado con altos niveles de alfabe
tización y de conciencia poi ítica) pueden 1 imitar la pertinen
cia del análisis 'para grandes países como Brasil, la India o 
Paquistán, y aun para pequeños como Nepal o Afganistán. 
Del mismo modo, la naturaleza especial de la industria 
farmacéutica, con su avanzada tecnología y sus poderosas 

. 2. Una discusión y referencias al respecto se encuent ran en ' 
Streete n ( 1977 ). 
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prácticas publicitarias, su estrecha vinculación con los com
pradores reales (los méd icos), y la sensibilidad especial del 
público y de los gobiernos respecto a los medicamentos, la 
distingue de otras industrias cuyos productos tienen una 
importancia social menor y cuyos méritos se pueden evaluar 
con mayor objetividad, o aun de aquellas industrias cuyo 
poder en el mercado es más fácil de neutral izar. A pesar de 
esto, los autores creen que de este caso surgen importantes 
enseñanzas de validez ge neral, especialmente en lo que se 
refiere a la elaboración de poi íticas para el sector farmacéuti
co y de salud pública en los países de menor desarrollo . 

En la segunda parte del trabajo se enuncia la situación 
previa a la reforma del abastecimiento farmacéutico en Sri 
Lanka; en la tercera se describen las fuerzas fundamentales 
que intervienen; la cuarta se refiere a las acciones de esas 
fuerzas; en la quinta se analizan los principales logros del 
programa, y la sexta presenta las conclusiones de los autores. 
Se agregó una posdata que describe los acontecimientos 
ocurridos a principios de 1977. 

11 . LA SITUACION ANTES DE LA REFORMA 

Antes de las reformas emprendidas en 1972, la estructura de 
los servicios de salud de Sri Lanka era similar a la de la 
mayoría de los países que no tienen un servicio nacional de 
salud o sistemas integrales de seguridad social.3 Había un 
sector estatal, administrado por el Departamento de Salud, 
que manejaba los hospitales públicos y proporcionaba medi
cinas en forma gratuita, y todo el resto constituía el sector 
privado, en el cual los medicamentos eran provistos por 
productores locales y por importadores, con un control 
estatal relativamente escaso. Había 14 empresas que elabora
ban fármacos en el país, pero el grueso de su actividad, que 
consistía en la mezcla y envase de productos importados, ya 
fuesen intermedios o finales, se concentraba en artículos 
destinados a la venta sin receta médica, o "libre". La mayor 
parte de los medicamentos "éticos", es decir, aquellos cuya 
compra requiere la presentación de una receta médica, se 
importaba directamente en forma de productos terminados. 

Los Almace nes Médicos Civiles (AMC, Civil Medical Stores) 
manejaban las importaciones de unas 800 instituciones del 
sector estatal, en tanto que las del sector privado estaban a 
cargo de 134 representantes locales de abastecedores extran
jeros. Hasta fines del decenio de los cincuenta, el sector 
público se vio sometido a la misma publicidad exuberante y 
a la misma diferenciación de productos que la industria 
utilizaba en sus ventas al sector privado, 4 y que todaví-

3. Bibile (1977) ofrece una descripción detallada. 
4. Y q ue utilizó en los oaí>es rlP. <?"_ ,. ' 
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utiliza en la mayoría de los PM D en que el control oficial de 
la publicidad es relativamente débil.5 Se presentaba a los 
médicos un alud de miles de marcas, acompañadas por 
grandes cantidades de publicidad, muestras gratuitas y visitas 
de representantes. Era tan complejo el dominio de la publici
dad sobre la información que a menudo los médicos que 
recetaban en los hospitales ignoraban los nombres genéricos 
de los medicamentos que prescribían (y, por tanto, qué otros 
tenían efectos equivalentes),6 así como las indicaciones y 
contraindicaciones adecuadas a su uso. En verdad, su práctica 
·demostraba total ·inconciencia respecto de los precios de las 
medicinas y de las posibilidades de economizar en su adquisi
ción. 

Se pidió ayuda a uno de los autores de este estudio, que 
era entonces Profesor de Farmacología en la Universidad de 
Colombo, para que los AMe racionalizasen los hábitos de 
recetar. El autor aconsejó al Gobierno reducir el uso de 
medicamentos a los 500 realmente necesarios (en 1 000 
formas y dosificaciones), y publicar un formulario para 
hospitales que indicase los medicamentos sólo por sus nom
bres genéricos, con una información completa y objetiva 
sobre su uso adecuado.? Se recomendó el establecimiento de 
una comisión ad hoc para preparar el formulario y para 
actualizarlo periódicamente (cada mes), eliminando los pro· 
duetos obsoletos o innecesariamente tóxicos y agregando los 
nuevos que hubiesen probado su eficacia. En 1959 se 
racionalizó el sector público de acuerdo con estos consejos, 
pero no se hizo nada respecto al sector privado. En el 
sistema estatal se comenzaron a comprar y entregar los 
medicamentos por su nombre genérico, y el paso del tiempo 
demostró que no hubo efectos contraproducentes en los 
nivel es de atención médica de los hospitales. 

Durante el decenio de los sesenta se produjo un deterioro 
continuo de la balanza de pagos de Sri Lanka. El Gobierno 
se vio obligado a recortar cada vez más las asignaciones de 
divisas tanto a los A M e cuanto al sector privado. Ante esta 
presión, los AMe descubrieron que podrían obtener impor
tantes economías en la adquisición de los productos genéri· 
cos contenidos en el formulario, mediante una pequeña 
investigación del mercado mundial y compras a granel, en 
lugar de atenerse a las ofertas y a las condiciones ofrecidas 
por las ET que eran sus proveedores tradicionales. La 
magnitud del ahorro fue inmensa, como se verá más adelante 
cuando se analice la racionalización del sector privado; la 

5. Sobre Améri ca Latina, véanse Ledoga r (1975) y Silverman 
(1976); sobre la India, Ha thi Committee (1975). Un a discusión más 
general se encuentra en Lall (1975 , 1977) y Haslemere Group (1976) . 

6. Con frecuencia sucedía que cuando de termin adas marcas no 
podían obtenerse los p acientes se en con traban privados de medica
ción, o de bían embarcarse en largas búsquedas, cuando los di s pen sa
rios de los hospital es y las f arm acias privadas disponían de l mis mo 
medi ca mento con otras marcas . En a lgunos casos, los médi cos sus ti 
tuían un medicamento por otro de idénti cos efectos , cre yendo 
in advertida mente que cambi aban el tra tami ento. Véase Bibil e (1977) . 

7. Muchos hos pitales de pa íses desa rroll ados utili zan ta les formu
la rios y es timulan a que se rece te por nombres ge néri cos , pe ro deben 
libra r una batalla constante contra la publi cidad de las empresas. 
Como a es ta publicidad se destina de 15 a 30 por ciento de las 
ventas, es fáci 1 imaginar las di fi cu 1 tades a que se e nfrentan los 
hospita les para emprende r un programa de contraeducación . En Sri 
Lan ka, las empresas farm acéuticas y los médi cos se opusieron a la 
racionali zac ión de las compras y de la di s tribución . Ta l actitud 
rea pa reció pos te riormente con carac te res más violen tos. 
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experiencia que adquirieron los AMe durante este período 
fue valiosísima a la hora de poner en práctica las reformas 
si guientes. 

En 1963 la crisis de divisas había alcanzado proporciones 
tales, que el Gobierno decidió economizar en la compra de 
medicamentos por parte del sector privado. El primer paso 
consistió en la reducción del número de medicamentos 
importados, paso que se creyó reduciría el costo total de los 
medicamentos adquiridos en el exterior. Por recomendación 
del Dr. A.D.W. Lionel, profesor Asociado de Farmacología, 
los 4 000 medicamentos que se utilizaban (amparados por 
una cantidad mucho mayor de marcas registradas)8 fueron 
reducidos a 2 1 OO. Sin embargo, no se adoptó ninguna 
medida para disminuir el número de marcas con las cuales 
podían venderse esos medicamentos, por lo que la prolifera
ción de productos diferenciados continuó como antes. De ese 
modo, se importaban 23 marcas de cápsulas de tetraciclina, 
12 de cloramfenicol, 12 de jarabe de tetraciclina y 12 de 
prednisolona; en todos los casos había una amplia gama de 
precios para medicamentos genéricamente idénticos, dentro 
de la cual dominaban el mercado los productos más caros y 
más anunciados. 9 La publicidad no disminuyó, y no se 
regularon los precios de los medicamentos adquiridos en el 
exterior. En esas condiciones, no fue sorprendente que el 
ahorro total en la importación de productos farmacéuticos 
resultara insignificante. 

De 1965 a 1970 la asignación de divisas para medicamen
tos disminuyó de 33 millones de rupias (20 para las importa· 
ciones privadas y 13 para las de los AMC) a 24 millones (14 
y 1 O, respectivamente). Como en ese período la población y 
las necesidades sanitarias habían aumentado continuamente, 
así como los precios, la disponibilidad per copita de medica
mentos sufrió una drástica reducción. Nuevamente, la Prime· 
ra Ministra solicitó la ayuda de uno de los autores para 
racionalizar la estructura, abarcando esta vez todo el país. En 
colaboración con un miembro del Parlamento, se redactó un 
informe titulado The Management of Pharmaceuticals in 
Ceylon. 1 o Este informe se apoyó mucho en la experiencia 
adquirida durante los 12 años de utilización de la lista 
racionalizada de los AMC, y apeló a los conocimientos de un 
grupo de médicos, farmacéuticos y el ínicos farmacéuticos de 
la Universidad de Sri Lanka. Dicho grupo, que provenía de 
un medio independiente de las ET farmacéuticas, resultó 
fundamental para lograr el conjunto de conocimientos nece-

8. No hay da tos sobre la cantidad de m arcas que había entonces 
en el mercado de Sri Lanka , pero se es tima que era entre 1 O 000 y 
15 000. A principios del decenio de los setenta había en la 1 ndia unas 
15 000, véase Hathi Committee (1975), en Brasil y en España entre 
20 000 y 30 000 y en Estados Unidos aún más. 

9 . La información proviene de datos sobre las compras del sector 
privado a principios de 1972, re cogidos por la Compañía Estatal de 
Productos Fa rmacéuti cos. Para un es tudio de l mercado de antibióti cos 
de Es tados Unidos , donde s iempre domin an , en e l caso de productos 
afamados y ya sin protección de patentes, los productos de marca 
más caros, véase Brooke (1975) . Esta tendenci a es tan fuerte que 
Brooke en contró una relación es tadís tica si gnifi ca ti va entre el precio 
de un producto y su pa rticipación en el me rcado: cuanto mayor es el 
precio de un me di ca mento, mayor es su pa rticipac ión, sin que haya 
diferencias terapéuticas o de calidad e ntre los dis tintos productos 
co nsiderados. De ben ser muy escasos los e jemplos tan "puros" de 
diferenci ac ión de produ c tos, con dife ren c ias de prec ios de has ta 
1 000% qu e se manti e nen durante muchos años entre fárm acos que 
se gún se ha probado científicamente , son id énti cos. 

1 O. Wi ckremas inghe y Bibile (1971 ). 
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sario para e labon r y poner en marcha un programa integral 
de refor ma. 

Antes de analizar cómo se reali zó ese programa, se 
describirán as recomenda-:: iones principales del informe. 

La primera: canal iz·.r todas las importaciones de medica
mentos y p..-odu c tos ', u ímicos farmacéuticos a través de una 
compañía estatal. 'Je compararon los precios de las 18 
categorías ~rinci pal :s de medicamentos (70% del valor Cl F 
de las irnpo rtacio tes del sector privado) con los precios 
pagados por los A v1C por los mismos productos en 1969. Se 
llegó a la conclwión de que la cuenta de importaciones de 
11.7 m il lonJes d f rupias se habría reducido a apenas 3. 7 
millones, 1 1 con un ahorro de 68%, si las adq uisiciones las 
hubiese hecho una entidad central que aprovechase las 
diferencias de ¡Jrecio en el mercado internacional de medica
mentos y qur hubiese comprado a granel a los proveedores 
más econórn 'cos. No se compararon precios de productos 
químicos, r .xque los AMC no los importaban, pero se 
supuso (cor r eclarnente, como luego se demostró) que tam
bién en f ;e campo podría obtener grandes ahorros un 
comprador racional e informado. 

La segunda: reducir el número de los medicamentos 
importados y modificar las leyes de patentes (Sri Lanka 
otorga u na fuerte protección mediante patentes de produc
tos) a fin de obtener medicinas más nuevas en las fuentes 
más baratas posibles. Se indicaba que los departamentos de 
farmacología de la Universidad ya estaban preparando u na 
lista racional izada de medicinas, que conservaría todas las 
propiedades terapéuticas de las previamente importadas, así 
como folletos destinados a informar a los médicos sobre el 
uso correcto de la lista reducida y a persuadirlos de la 
eficac ia terapéutica y de la equivalencia biológica de los 
medicamentos genéricos.12 La racionalización y la informa
ción objetiva se extenderían también a los medicamentos de 
venta libre, entre los cuales - como se hizo notar- solían 
utilizarse muchos ineficaces, innecesariamente caros o que 
constituían combinaciones "irracionales".1 3 

La tercera: remplazar las marcas por los nombres genéri
cos en la venta y prescripción de medicamentos y eliminar la 
publicidad de los fabricantes. La utilización de nombres 

11. Wickremasinghe Y Bibile (1971). cuadro 11. En las cuatro 
categorías más importantes anali zadas, el costo de los analgésicos y 
antirreumáticos (4.9 millones de rupias) habr ía bajado 88%, los 
antimicrobianos (3.7 millon es ) 52%, los antidiabéticos (0.8 millones) 
87% y los antihistam ínicos (0.5 millones) 79 por ciento. 

12. El problema de la "equivalencia biológica", es decir, de 
demostrar que distintos medicamentos ge néricamente equivalentes 
tienen idénticos efectos terapéuticos, es una de las mayores dificulta· 
des cuando se trata de rac ionali zar el mercado y utili za r proveedores 
genéricos baratos. Más adelante se vo lverá sobre el tema ; aqu í se 
anota, simplemente, que para emprender un programa de reforma es 
vital probar la equivalencia biológica, y convencer a los médi cos de la 
valí dez de esa prueba. 

13. Con base en análisis exhaustivos de la literatura y de las 
pruebas clínicas, en estudios rea lizados por la US Food and Drug 
Administration se llegó a la conclusión de que hasta 60% de los 
medi ca mentos "éticos" y (mediante una muestra más pequeña) has ta 
75 % de los productos de venta libre carecían de pruebas de eficacia; 
véanse las refere ncias en Rucker (1973). Muchos de esos productos 
han sido retirados del mercado de Estados Unidos, pero siguen 
vendiéndose en otros, de vigilancia menos estricta, no sólo en PMD 
sino tambi én en el Reino Unido. Véase Lall (1975) . 
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genéricos mejoraría los hábitos de recetar, en tanto que 
limitar la información só lo a la proveniente de fuentes 
oficiales eliminaría los peligros y los costos de las extravagan
tes prácticas publicitarias de la industria.14 Como ya existía 
una publicación oficial trimestral de la Comisión de Formula
rio, destinada precisamente a cumplir esos propósitos (For
mulary Notes ), se recomendaba elevar su nivel, financiarla 
mejor y publicarla con más frecuencia. 

Por último, el futuro desarollo de la fabricación local de 
productos farmacéuticos debería seguir las 1 íneas indicadas 
por el Gobierno. Los productores locales deberían producir 
según la lista racionalizada, utilizar materias primas importa
das por la compañía estatal, y dejar en manos del Estado la 
publicidad y la distribución. Si se resistiesen a hacerlo, el 
Gobierno tendría facultades para nacionalizar sus empresas, 
de acuerdo con la Ley de Creación de la Compañía Estatal 
de Productos Farmacéuticos de Sri Lanka. 

El informe también contenía una serie de recomendacio
nes específicas sobre los países en los cuales convenía 
comprar los medicamentos más antiguos y habitualmente 
utilizados (los sociali stas de Europa oriental), sobre la forma
ción de farmacéuticos y sobre el mejoramiento de los 
procedimientos de control de calidad. Asimismo, aconsejaba 
una restructuración de los A M e (que habían experimentado 
un drástico deterioro de sus procedimientos de compra, 
almacenamiento y distribución) . 

El informe de Wickremasinghe y Bibile fue tomado como 
base de una revisión completa del sistema de provisión de 
medicamentos en Sri Lanka. El Gobierno resolvió crear la 
Compañía Estatal de Productos Farmacéuticos (e E P F, S tate 
Ph armaceuticals Corporation) de Sri Lanka y designar a uno 
de los autores de este trabajo como su Presidente Honorario. 
Igua lmente, aum entó el número de miembros de la Comisión 
de Formulario y la transformó en Comisión Nacional de 
Formulario, entregándole a la CEPF el manejo de toda la 
importac ión de medicamentos y de la mayor parte de la 
distribución. No se aplicaron todas las recomendaciones 
indicadas, y la puesta en práctica de algunas resultó más 
difícil de lo previsto. La industria farmacéutica se resistió 
enérgicamente y protestó ante el Gobierno, pero en general 
se pudo ll evar a cabo la racionalización del sistema; más 
adelante se analizarán sus logros y sus limitaciones. 

111. LOS PROTAGONISTAS 

Es posible identificar a seis grandes grupos directa o indirec
tamente vinculados con la provisión de medicamentos en Sri 
Lanka, que apoyaron u obstruyeron la puesta en práctica del 
programa de reforma. 

7. El Gobierno 

En esa época, el Gobierno estaba integrado por una coalic ión 
de tres partidos de izquierda. Aunque sus objetivos no 

14. Esos peligros y costos son: recetar en exceso; uso inapropiado 
de medica mentos; falta de conocimientos de los efectos indesea bles 
de ciertas medicinas; receta r sin tomar en cuenta consideraciones de 
tipo económico. Para una discusión más detallada, con pruebas y 
referencias, véanse Lall (1975), Si lverman (1 976), Rucker (1 973) y 
Speight (1975). 
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estaban, ciertamente, unificados, el Gobierno tenía una fuer
te ideología de tendencia socialista. Había aplicado una vasta 
reforma agraria, puso en marcha var ias industrias del sector 
público, promovió una notable ig~alación de _los ingresos, 
amplió los servicios de bienestar soc1al, y se hab 1a embarcado 
en un modelo de desarrollo de natural eza esencialmente 
igualitaria. También se enfrentaba a severas dificultades eco
nómicas, lo cual tuvo dos efectos opuestos: por un lado, lo 
estimulaba a ahorrar en la adquisición de medicamentos, de 
acuerdo con los procedimientos indicados; por otro, se sentía 
más vulnerable ante las presiones económicas de quienes se 
oponían a la reforma (especialmente los pa fses donantes de 
ayuda, cuyas ET se veían amenazadas). 

Por supuesto, la estructura del Gobierno no era monol íti
ca ni su estrategia totalmente coherente. El solo hecho de 
se~ una coalición significaba que su posición ideológica 
variaría según la suerte cambiante de los partidos que lo 
integraban, y con ella la base de todo el programa. En 
cualquier poi ítica de este tipo es absolutamente fundamental 
una dirección poi ítica clara y fuerte; por consiguiente, 
cualquier cambio en ella podría debilitar la aplicación de los 
aspectos más conflictivos de la reforma, poniendo en desa
cuerdo al sector inferior del Gobierno (la CEPF) con el 
superior (la Primera Ministra). Hasta 1975, la Primera 
Ministra apoyó totalmente los programas de reforma de su 
Ministro de 1 ndustria y de la e E P F, pero a medida que 
aumentaban los problemas poi fticos y la escasez de alimentos 
sus caminos comenzaron a separarse. El Partido Lanka Sama 
Samaja (L S S P), el más radical de la coalición, abandonó el 
Gobierno; la Primera Ministra, acompañada por poderosos 
sectores del Gobierno, se desplazó claramente hacia la dere
cha aceptó ayuda alimentaria de Estados Unidos y retroce
dió' en alguna medida con respecto a su posición anterior de 
apoyo vigoroso a la reforma farmacéutica. Al Ministro de 
Industria le resultó cada vez más difícil continuar su estrate
gia inicial, y la CEPF se vio obligada a transar en algunos 
aspectos importantes del programa. Así, las principales con
quistas de la reforma se lograron en los años iniciales; 
durante los últimos, el impulso se debilitó sensiblemente. El 
ritmo de la reforma poco tuvo que ver con una apreciación 
objetiva de sus méritos o sus desventajas; más bien dependió 
del resultado de las luchas por el poder en la cumbre. 

2. Los partidarios locales 
de la reforma que no integraban 

el Gobierno 

Este grupo representó la principal fuerza intelectual, técnic~ 
y organizativa de cuantas apoyaron la reforma; estaba consti
tuido por un grupo de académicos y médicos sociali.s~as, muy 
competentes y bien ubicados, que estaban en cond1c1?nes de 
analizar los beneficios del cambio y argumentar convmcente
mente en su favor, y que disponían del conocimiento técnico 
necesario para ponerlo en práctica. Mientras se tuvo el apoyo 
gubernamental, la combinación de esa ideología y capacidad 
técnica con un gobierno orientado hacia el socialismo, resul
tó de importancia vital. Muchos PM D disponen del conoci
miento técnico y de la ideología, pero en distintos grupos 
humanos; otros intentan la reforma en coyunturas inapropia
das. Así, según quién esté en el poder (o cerca d.e él), las 
reformas tienden a ser apresuradas y mal concebidas, o a 
verse obstruidas por la maquinaria que debe ponerlas en 
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práctica, o, simplemente, a no realizarse (o a retroceder en 
su aplicación).1 5 

3. La industria farmacéutica 

Podía esperarse que la industria se opusiese categóricamente 
a la reforma. La racionalización no sólo reduciría la rentabili
dad de los productos de marca, muy caros, sino que 
supondría un mal ejemplo para otros países pobres que 
tratasen de obtener más medicamentos con recursos mu y 
escasos. Sin embargo, ser ía erróneo suponer que toda la 
industria actuó de ese modo. Había distintas fuerzas contra
dictorias en juego, y es fundamental distinguir entre ellas. 

Los fabricantes locales 

Hay cinco grandes ET que tienen plantas de elaboración y 
envase en Sri Lanka: Pfizer (Estados Unidos), Glaxo (Reino 
Unido), Warner-Hudnut (Estados Unid.os) , Unical (de ~u
rroughs-Wellcome, Reino Unido) y Reck1t and Colman (Remo 
Unido), que representan alrededor de 75 % de la produc
ción de medicamentos en el país. Dos empresas locales , que 
producen con 1 icencias de empresas transnacionales, repres~n
tan otro 22%. Los siete productores restantes son pequenas 
empresas locales, que gene;almente se. dedican a fa?~icar 
preparados de aplicación cutanea. Era ev1de!1te ~ue ~~s filiales 
de las ET serían hostil es, tanto a la rac1onailzac1on de la 
producción y de la publicidad de los, med ic~m;ntos (pue.sto 
que más de la mitad de su produccion cons1st1a en medica
mentos de importancia menor y vitaminas, elegantemente 
envasados y profusamente anunciados, pero de escaso valor 
terapéutico para la mayoría de la población, que no podía 
comprarlos), cuanto a la canalización de las importaciones de 
productos químicos intermedios a través de 1~ e EP F (da~o 
que antes los importaban de. sus casas matnce~ .a prec1~s 
arbitrarios). No era menos ev1dente que esa hostilidad sena 
tanto más enconada y eficaz, cuanto mayor fuese el apoyo 
de los gobiernos de sus países de origen. Por otro lado, la 
respuesta de las empresas locales sería más ambigua. Por una 
parte, les molestaría la intromisión de la e E P F en sus 
decisiones de producción y comercialización, especialmente a 
las grandes empresas que operaban con licencias extranjeras. 
Por otra, considerarían favorablemente el abaratamiento de 
los productos intermedios importados, la asistencia técnica 
que les otorgaría la e E P F, la protección contra la competen
cia extranjera y la ayuda estatal para promover las empresas 
locales. También podrían ser más susceptibles a las corrientes 
ideológicas locales, así como tener bases más débiles para 
resistir la reforma. 

15. Hay ejemplos de todas es tas posibilidades. En Paquistán, en 
1973 un ministro de izquierda emprendió la abo li ción de las marcas 
regist'radas; lo hizo demasiado súbitamente, no encaró las pruebas 
necesa rias el control de calidad ni la reeducación de los médicos y no 
informó ~dec u adamente al público; el experimento fracasó. En el 
Reino Unido, el Ministerio de Salud labori sta intentó aplicar las 
recomendaciones del Comité Sainsbury (los empleados civiles y del 
Gobierno poseían en verdad el conocimiento técnico necesa rio), pero 
la oposición de la industri a y del serv icio civil obligaron a llegar a una 
débil solución de compromiso. Véase Lang (1974). En Brasil, un 
grupo de militares nacionalistas abo lió las patentes farmacéuticas en 
1969 y en 1971 creó la Central de Medicamentos (CEME) para 
prov~er a los pobres de medicamentos básicos baratos; un cambio de 
gobier no y de ideología mutilaron considerablemente los. objetivos 
or iginales. Véanse Ledogar (1975) y Evans (1976). ITamb!en, en este 
número, Pe ter O'Brien, "Las marcas, la 1ndustna farmaceut1ca y los 
países en vías de desarrollo", pp. 977-989. N. de la R.] 
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Los proveedores extranjeros 

Las ET, que antes vendían medicinas de marca, patentadas y 
muy caras, se sentirían afectadas por la reforma, pero só lo 
podrían ap li car presiones indirectas, sa lvo que descubriesen 
violaciones de patentes y estuviesen dispuestas a iniciar 
acciones jurídicas en Sri Lanka contra una compañía estatal. 
Algunas ET son también proveedoras competitivas en el 
mercado de productos genéricos, por lo qu e no perderían 
con el cambio (Rache, por ejemplo, vende tranquilizantes 
muy caros y vitaminas muy baratas). Las pequeñas empresas 
extranjeras de países capitalistas que venden productos gené
ricos, y especialmente las que no respetan las leyes de 
patentes, acogerían la reforma favorab lemente, as( como las 
grandes empresas estatales de países socialistas y países en 
desarrollo como la India y Egipto . . 

Los comerciantes locales 

Quienes dependían para su subsistencia de la estructura 
previa de la industria (visitadores médicos, importadores, 
agentes de empresas) se opondrían firmemente a la reforma, 
a menos que la nueva estructura pudiese absorberlos o que se 
les convenciera de la amplitud del beneficio socia l que 
ocasionaría. 

4. Los opositores loca/es 

Además de los integrantes de la industria, había otros grupos 
vinculados con ella que se opondrían a la reforma. El más 
importante era el establishment médico (la Sri Lanka Medi
ca! Association) y los médicos que ejercían la profesión en 
forma privada, a quienes la publicidad de las empresas 
farmacéuticas les otorgaba varios beneficios directos (mues
tras gratuitas, agasajos) e indirectos (anuncios atractivos, 
información senci ll a y resumida de los visitadores), y que 
estaban convencidos de la calidad, la eficacia y la confiabili
dad superiores de los productos de marca de las grandes 
empresas.l 6 En sentido contrario podían operar dos factores 
de importancia relativamente pequeña. En primer lugar, el 
precio de una consu lta privada en Sri Lanka suele compren
der la entrega gratuita de algunas medicinas muy comunes, la 
disminución de cuyo costo favorecería a los médicos. En 
segundo lugar, algunos médicos tenían una gran conciencia 
social, o un buen conocimiento de las críticas contra la 
industria en los países desarrollados, en una medida tal que 
les permitiría sobreponerse al condicionamiento impuesto 
por la publicidad de las empresas. 

También podi'a esperarse cierta oposición de los propios 
consumidores, acostumbrados al uso de marcas, o convenci
dos por la publicidad en favor de los medicamentos de venta 
libre, o preocupados por la reducción en la cant idad de 
medicinas. Buena parte de esta oposición tendería a concen
trarse en las filas de la élite educada, que conocía los 
medicamentos de marca y podía permitirse su compra. Sin 
embargo, por lo menos en Sri Lanka, su influencia estaba 

16. Tanto en los países desarrollados cuanto en los menos desa· 
rrollados se ha percibido claramente que la relación "simb ióti ca" entre 
los fabricantes de medicamentos y los médicos que los recetan es un 
obstáculo para la reforma. En Paquistán , los medicos y la é li te 
consumidora vociferaron contra el proyecto genérico, en la India, 
varios médicos atacaron las proposiciones del Comité Ha thi en el 
se ntido de introducir los nombre s genéricos; para una reacción típica, 
véase Datey {197 5 ). 
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limitada por la fuerza de la ideología dominante y por el 
compromiso con el socialismo de los sectores gobernantes de 
esa élite. Sin embargo, este factor puede adquirir gran 
importancia si 'llega a cambiar el cl ima poi ítico. Los próxi
mos uno o dos años mostrarán la fuerza real de la resistencia 
de esta él ite. 

5. Los opositores extranjeros 

Era probable que las ET como grupo se sintiesen afectadas y 
amenazadas por la reforma. Como disponen de un . ·poder 
mucho mayor que las empresas pequeñas, podía esperarse 
que sus organizaciones representativas y los gobiernos de sus 
países de origen hiciesen todo lo posible por oponerse a la 
reforma. El alcance de su poder depende de varios factores: 
la magnitud de la inversión extranjera existente en el país 
(no sólo en la industr ia farmacéutica), las expectativas res
pecto a los ingresos por concepto de inversión directa y 
ayuda, así como el grado de apoyo del país de origen al 
régimen de gobierno ·local. Cuanto mayor sea la dependencia 
del PM D con respecto al de or igen, en cuanto se refiere a la 
ayuda económica, la inversión y la ayuda militar, tanto 
mayor será la presión que pueda ejercer la industria farma
céut ica contra u na reforma drástica del sector. 

6. Los partidarios extranjeros 

Por su propia naturaleza, es probable que en la mayoría de 
los PMD estos partidarios sean mucho más débiles que sus 
opositores. Los de países capita listas desarrollados - médicos 
o farmacéuticos reformistas, organizaciones de beneficencia e 
incluso organismos estatales (como la Food and Drug Admi
nistration, FDA) - darán apoyo moral y consejos pero es 
muy difícil que puedan influir en su Gobierno si se presenta 
una amenaza real a la inversión en el extranjero. Por 
supuesto, los de países socialistas desarrollados pueden ayud ar 
más, porque están en condiciones de vender medicamentos y 
proveer tecnología; sin embargo, no disponen del capital 
necesario ni del conocim iento técnico avanzado de las ET, de 
modo que su ayuda será más valiosa para países que estén en 
las primeras etapas de su desarrollo farmacéutico, y lo será 
menos para los que ya poseen industrias farmacéuticas 
avanzadas. En el caso de Sri Lanka, que casi no tenía 
producción local, los países soc ialistas podían ser muy útiles; 
en la India la situación era distinta. Por eso, el primero 
estaría en mejores condicion es que la segunda para aplicar 
una reforma en el sector. 

Estos son, pues, los distintos grupos vinculados con la 
industria farmacéutica, y éstas sus reacciones previsibles ante 
una reforma de importancia. El resultado no está, de manera 
alguna, decidido. Por el contrario, depende de una compleja 
interacción de factores soc iales, económicos y poi íticos, y de 
cómo ejerzan su influencia, mediante la ideología, la persua
sión, el regateo o la pura dominación. Apenas se puede 
arañar la superficie de esta complejidad, pero los autores 
esperan ilustrar sobre algunos aspectos de la economía 
poi ítica del control de las ET en este sector. 

IV. ACC IONES Y REACCIONES 

Sobre la base de las recomendaciones de Wickremasinghe y 
Bibile, el Gobierno creó en 1971 la Compañía Estatal de 
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Productos Farmacéuticos (CEPF ). Al comienzo estaba facul
tada para importar productos farmacéuticos elaborados para 
el sector privado, y después también para los AMC, pero no 
se hizo cambio alguno a la ley de patentes. También se le 
permitía importar ciertos productos químicos intermedios 
para los fabricantes locales, previo acuerdo con ellos. Se 
aceptó el camb io de marcas a nombres genéricos. Se dio fin 
a la publicidad de medicamentos por parte de los fabricantes, 
salvo para la proporción, relativamente pequeña, de medici
nas de venta libre, que se elaboraba en el país y se 
comercializaba por medio de la red de distribución existente. 

Es mejor analizar el proceso de reforma a partir de cuatro 
aspectos principales: la compra centralizada de una li sta de 
medicamentos elaborados; la compra de productos químicos 
intermedios; el desconocimiento de las patentes, y el cambio 
de marcas a nombres genér icos, con los problemas inherentes 
de control de calidad, equivalencia biológica y suministro de 
información independiente. 

7. La compra centralizada 
según una lista racional 

La e E P F se enfrentó a dos grandes tareas inmediatas. La 
primera era reducir a un número razonab le los varios miles 
de marcas de los 2 100 medicamentos que se importaban, sin 
perder eficacia terapéutica; la segu nda, la compra económica 
de medicamentos adecuados en los mercados mundiales, 
reemplazando a los 134 importadores que antes hacían las 
adquisiciones. 

Se encomendó a la Comisión Nacional de Formulario la 
tarea de racionalizar la lista de medicinas para el sector 
privado, sobre las bases utilizadas para el sector público en 
1959. Se utilizaron tres criterios fundamenta les: a] la elimi
nación de medicamentos imitativos que no agregaban nada 
al valor terapéutico de los elegidos por razones de economía; 
b] la supresión de gran cantidad de combinaciones fijas 
"irracionales" de productos (acción sim ilar a la emprendida 
por la FDA en Estados Unidos), en los casos en que lo 
adecuado fuese la utili zación flexible de productos individua
les, y e] la eliminación de medicamentos de alta toxicidad o 
que no tenían un valor terapéutico claro.1 7 La cantidad de 
medicamentos disminuyó de 2 100 a 600 (se está anali zando 
la posibilidad de reducirla aún más); como las marcas se 
abolieron en su casi totalidad (como se verá luego), práctica
mente desapareció la profusión de marcas; los precios tuvie
ron una gran reducción (también se verá más adelante), y no 
hay pruebas de que los servicios de salud hubiesen sido 
afectados. 

Los principales iniciadores de la racionalización de la li sta 
de medicamentos fueron farmacéuticos y el ínicos del mundo 
académico. A partir de sus estud ios y de su experiencia, les 
resultaba claro que una li sta reducida conduciría a recetar 
mejor y a economizar en la compra. Los principales oposi
tores de la reducción fueron el establishment médico, las 
empresas farmacéuticas locales y sus dependientes, los impor
tadores privados y, en algunos casos, los consumidores 
finales. Algunos doctores se quejaban porque la medida 

17. En Bibile (1977) se describen a lgunas de estas eliminaciones y 
se exp li ca su justificación farm aco lógica. 
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interfería con su discernimiento profesional, 1 8 las empresas 
farmacéuticas y los importadores por la eliminación de 
medicinas terapéuticamente deseables, y los consumidores 
por la desaparición de marcas que les resultaban familiares. 
Las tácticas de oposición abarcaron desde la publicación en 
la prensa de varios informes adversos y la presentación de pro
testas directas ante el Gobierno, hasta la organización de 
"simposios" de opositores y la incitación del resentimiento 
popular mediante rumores e insinuaciones (armas poderosas 
en una isla pequeña). Casi no hubo intentos de probar 
científicamente la inconveniencia de eliminac iones determina
das (muchas se aceptaron sin objeciones), pero a lo largo de 
los años los médicos y los representantes farmacéuticos 
estimu laron un clima adverso a la lista reducida de medica
mentos y a las actividades de la Compañía Estatal. 

Había dos maneras de lograr un compromiso respecto a la 
lista racionalizada. La más importante era la designación de 
los médicos privados más representativos para integrar la 
Comisión Nacional de Formulario y hacerlos participar en el 
proceso de adopción de decisiones. Allí se verían enfrentados 
a pruebas científicas basadas en experiencias el ínicas y en las 
conclusiones de otros países; el conflicto se circunscribiría y, 
en part,e, se · liberaría de sus ingredientes emocionales; los 
argumentos de los médicos ajenos a la Comisión se volverían 
así mucho más débiles. La segunda manera consist(a simple
mente en renunciar a la e)iminación de ciertos productos con 
respecto a los cuales los sentimientos eran muy intensos, 19 a 
cambio de suprimir otros cuya eliminación resu ltaba más 
aceptable. A medida que pasaba el tiempo y los médicos se 
acostumbraban a trabajar con la li sta reducida, sin detrimen
to evid ente del cuidado de la salud, el proceso de racionaliza
ción se volvió algo más fácil. Sin embargo, cuando el LSSP 
abandonó el Gobierno, en · 1975, y se debilitó el apoyo 
gubernamental a la CEPF, las cr(ticas d~ quienes ve(an 
afectados sus intereses se volvieron más estridentes. Los 
representantes locales de las ET intensificaron sus protestas 
en los periódicos y los médicos lograron más concesiones con 
respecto a mantener el· uso de ciertos productos de marca. El 
progreso de la racionalización no se revirtió durante 1976, 
pero seguramente se hizo m~s lento; la batalla sigue su curso 
y el resultado final dependerá de los acontec imientos poi íti
cos de 1977 y de los posteriores. 

1 !L Este es uno de los argumentos mas utilizados por la industria 
en Estados Unidos, para oponersé· ·a los esfuerzos de la FDA por 
racionalizar los hábitos de recetar y lograr ahorros en las compras 
gubernamentales de medicamentos; es una línea de defensa muy 
provechosa , pues permite a las empresas realizar una abundante 
publicidad de medicamentos caros, que es la fuente primaria de 
información a los médicos sobre los productos nuevos. Véanse Lall 
(1975), Co leman (1975) y Klass (1975). así como las audienc ias del 
Senado de Estados Unidos. Existen dudas sobre la base científica del 
conocimiento sobre el cual se apoya el "discernimiento profesional" 
en cuanto se refi e re a l va lor relativo de medicamentos comparables. 
Esto es es pecialmente válido en los PMD en los que el control ofic ia l 
es mucho menos es tricto que en los desarrollados. Que estos últimos 
hayan debido imponer ese control es una prueba de los ri esgos 
inherentes a una situación en la que las empresas tienen el campo 
relativamente libre. Algunos de esos riesgos se ana li zan más adelante. 

19. Este fue e l caso de la .aspir ina so luble, que no ofrece ninguna 
ventaja terapéutica sobre la as pirina común pero cuesta tres veces más. 
Los visitadores médicos de las fi li ales locales de las ET montaron una 
intensa campaña, por medio de los médicos, para que se mantuviese el 
producto. La campaña fue tan poderosa que la Comisión Nacional de 
Formulario se vio obligad a a mantener la asp irin a soluble, la cual, apo
yada por una publicidad persuasiva, aunque engañosa, sigue dominando 
hoy en .día e l mercado privado. 
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La segunda tarea inmediata de la CEPF era la de sustituir 
el sistema privado de importación de productos terminados. 
Era obvio que, antes de ponerla en práctica, resultaban 
indispensables una cuidadosa planificación, controles de cali
dad, de inventarios, etc. La CEPF analizó las pautas de 
importación del sector privado durante seis meses de 1972 y 
comenzó por adquirir alrededor de un tercio de los produc
tos. A medida que la CEPF acumulaba experiencia aumentó 
esa proporción, y a fines de 1973 ya absorbía todas las 
importaciones. 

Como el objeto de esta tarea era economizar sin afectar la 
calidad ni los beneficios terapéuticos, la CEPF debió tomar 
en consideración los siguientes factores: 

En primer lugar, algunos medicamentos eran tan nuevos 
que los innovadores tenían un monopolio efectivo; en estos 
casos, llamados de "cotizaciones monopol í sticas" (en térm i
nos de valor, alrededor de 26% en 1973 y 22% en 1975), lo 
único que podía hacer la e E P F era regatear para obtener 
mejores condiciones, pero desde una posición débil, hasta 
que apareciese un competidor dispuesto a vender el producto 
más barato y con un nivel satisfactorio de calidad (normal
mente, el nuevo proveedor era una empresa que no respetaba 
las patentes) . 

En segundo lugar, las cotizaciones de los productos más 
antiguos podían obtenerse de varios fabricantes en todo el 
mundo. Para mantener la calidad, era necesario que antes de 
tomar en cuenta a un productor pequeño de medicamentos 
genéricos, éste presentase no sólo un certificado de calidad 
propio, sino también otro otorgado por fuentes independien
tes y confiables, que podían ser laboratorios (como el 
Instituto Haffkine de la India), agentes (como la General 
Superintendence Company, de Ginebra, en el caso de algunas 
compras en Europa oriental) u organismos oficiales (como el 
programa PARCOST en la provincia de Ontario, Canadá) . 
Sólo después de cumplidos esos requisitos se aceptaba una 
oferta de bajos precios. Por lo común era importante el 
ahorro debido a ese tipo de compras y a la mejor informa
ción sobre las condiciones del mercado, como se verá en la 
sección siguiente. 

En tercer lugar, en algunos casos las mejores cotizaciones 
provenían de las ET que eran proveedoras habituales (o de 
otras ET), las que reducían considerablemente sus precios 
anteriores. En otras palabras, además de los beneficios que se 
podían obtener estudiando los mercados, era claramente 
conveniente la poi ítica de regateo. Y esto era cierto no sólo 
en el caso de las ET; también se aplicaba a proveedores 
tradicionales de Europa oriental. Obviamente, recurrir a 
empresas del sector público no elimina la necesidad de actuar 
como un consumidor "racional". 

No se analizarán aquí en detalle los procedimientos de 
cotización, control de compras y embarques, almacenamiento, 
etc., que son fascinantes pero que no resultan pertinentes en 
este trabajo. Se anotan, al pasar, dos puntos interesantes. 

a] Casi no se compraba en Italia, la fuente más conocida 
de medicamentos baratos (ese país no reconoce las patentes 
farmacéuticas), simplemente porque la e E P F carecía de 
información adecuada sobre los procedimientos de elabora-
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ción de los fabricantes de los productos genéricos más 
baratos.2 O 

b] El sistema de licitac iones distaba de ser id ea l. Por 
ejemplo, los pequeños fabricantes de Estados Un idos no 
participaban nunca, en algunos casos porque no conocían las 
licitaciones, y en otros porque preferían presentar sus cotiza
ciones anónimamente por intermedio de su asoc iac ión gre
mial (distinta de la US Phar maceutical Manufacturers' Asso
ciation - PMA - que representa a las ET), por temor a las 
represalias comerciales que pudiesen adoptar las ET que 
también eran sus el ientes. 21 

La resistencia a los procedimientos de compra de la CEPF 
provino de varias fuentes. En primer lugar, las ET, que veían 
afectada la esencia misma de sus procedimientos ol igopol ís
ticos de fijación de precios y obtención de ganancias, 
emprendieron una campaña tendiente a convencer al Gobier
no y a los médicos de que debían rechazar los medicamentos 
de precio bajo. En una carta dirigida a la Primera Ministra, el 
pres idente de la PMA de Estados Unidos, joseph Stetler, se 
opuso enérgicamente a distintos aspectos del programa de 
reforma. Esa carta fue entregada al Embajador de Sri Lanka 
en Washington y transmitida a la Primera Ministra y a varios 
ministerios vinculados con el tema. A lo largo del trabajo se 
citará esta carta en diversas ocasiones; véase, primero, lo que 
Stetler opina (con todo el respaldo de las ET farmacéuticas 
de Estados Unidos) sobre la compra de medicinas baratas en 
el mercado mundial : 

"Las restricciones y prohibiciones que afectan a la indus
tria, y especialmente a los mayores productores mundiales, 
cuyas operaciones se apoyan en la investigación, no só lo 
inhibirían el crecimiento de una actividad farmacéutica local 
en Sri Lanka, sino que tendrían otros corolarios. Algunas de 
las consecuencias previsibles son: 

"7) La compra mediante licitaciones mundiales por parte 
de la CEPF no le asegura la disponibilidad de medicamentos 
o de materias primas, ni su disponibilidad en el momento o a 
los precios que desea, ni la certeza de que sean realmente 
más baratos que los actualmente accesibles para las empresas. 

"2) Las empresas que dedican grandes inversiones a la 
investigación y desarrollo y al control de calidad se verían 
disuadidas de participar en la licitación; es probable que las 
empresas que no tienen esos gastos ni esos niveles de control 
de calidad estén en condiciones de presentar ofertas más 
bajas. 

20. En 1975 las porcion es del mercado que abastecían los di stin
tos países proveedores habían cambiado notablemente , en compa ra
ción con la época pr:evia al funcionamiento de la CEPF, a principios 
de 1973 : el Reino Unido tenía 16% (47% en 1973}, Es tados Unidos 
2% (antes 16%}, la India 17% (7%}, Hon g Kong 6% (0.5%}, japón 7% 
(0.2 %} y Polonia, Hungr ía y Checoslovaquia 10% en conjunto (antes 
0.4%}. Suiza y Alemania occidental probaron su capacidad de compe
tir y mantuvieron sus participaciones de 7 a 9 por ciento , aunque 
algu nas de las ET proveedoras fueron remplazadas por pequeños 
productores genéricos de los mismos países. 

21. Brooke (1975) señala un hecho importante sobre el mercado 
de antibióticos de Estados Unidos: muchas empresas grandes compran 
los productos ya elaborados a pequeños fabricantes, pero los venden 
con sus propias marcas a precios mucho mayores que los de sus 
proveedores. Por tanto, no es sorprendente que éstos no quieran 
ofrecer en el mercado mundial a precios menores que los de sus 
"hermanos grandes". 
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" .. . 6) Por último, la medida arroja dudas sobre la posi
ción del Gobierno respecto de toda la inversión extranjera en 
Sri Lanka."22 

Los argumentos parecen convincentes, y la velada amena· 
za del punto 6 resulta temible. Sin embargo, los aconteci
mientos demostraron que la argumentación de los dos prime
ros puntos era errónea. La li citación mundial demostró ser 
compatible con el mantenimiento de normas de calidad 
estrictas y con la previsión y el control de inventarios, y 
mucho más conveniente en cuanto a precios que el sistema 
" libre" anterior. Las ET que realizan investigación no mos
traron ninguna repugnancia a presentar ofertas; muchas de 
ell as siguieron hasta 1976 proponiendo precios muy altos, a 
pesar de no haber ganado nunca una licitac ión de productos 
comunes. Cuando se les pedía cotización de productos 
nuevos, sobre los cuales tenían un monopolio efectivo, se 
mostraban tan dispuestas a vender a la e E P F como antes a 
los importadores privados. Se plantean ciertas dudas, enton
ces, sobre la veracidad de la preocupación de Stetler, en el 
último párrafo de su carta (p. 6), respecto a los efectos "no 
sólo sobre la industria farmacéutica y toda la industria 
privada de Sri Lanka, sino, potencialmente, sobre la salud de 
todos sus ciudadanos". 

Por supu esto, había muy poco "peso" detrás de las 
amenazas de la P MA, dado que la inversión estadounidense 
en Sri Lanka era relativamente pequeña, y que las E T, por 
su parte, no tenían ninguna intención de boicotear a la CEPF. 
De los otros países desarrollados ni siquiera se oyó un 
murmullo oficial. Sin embargo, la industria podía ejercer u na 
presión mayor dentro del país, a través de sus importadores 
y vendedores. Se lanzó una campaña insidiosa y extendida 
para denigrar a los proveedores baratos. Y se logró enredar 
en esa campaña a otra fuente de oposición: los médicos que 
ejercían en forma privada. Se difundieron informes en los 
que se afirmaba que algunos medicamentos eran ineficaces, 
no cumplían las normas o resu ltaban tóxicos pero práctica
mente no se aportó ninguna prueba tangible. En todos los 
casos en que se informó que algún medicamento era defec
tuoso, la e EP F ll evó a cabo las investigaciones correspon
dientes; cuando encontraba defectos tales como recubrimien
tos azucarados insatisfactorios, mala rotulación, bases inade
cuadas para una pomada, etc., los productos se retiraban del 
mercado y se reemplazaban. En algunos casos, relativamente 
escasos, en que se creyó que había negligencia por parte del 
fabricante, se le incluyó en una "lista negra" con prohibición 
de participar en las licitac ion es. Es importante destacar que 
siempre existe el riesgo de que determinada partida de un 
medicamento resulte defectuosa, aun con los estrictos con
troles que se usan, por ejemp lo, en Estados Unidos. Las 
pruebas estadounidenses contrad icen la afirmación de que, 
con respecto al retiro de medicamentos defectuosos, la 
actuación de los grandes fabricantes ha sido mejor que la de 
los pequeños elaboradores de productos genéricos. Se cita a 
la F DA de ese país con referencia a los retiros ordenados por 
ell a durante 1974 y 1975: "La lista [de 124 casos] incluye 
los nombres de muchos fabricantes grandes y pequeños, y 
con base en ella este organismo no puede sacar la conclusión 

22. Página 5 de la carta de C.j . Stetler a la Primera Ministra de 
Sri Lan ka, fechada el 1 O de mayo de 197 3. Los puntos 3 y 5 de esta 
carta se citan más ade lante, en los lugares pertinentes . 
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de que hay una diferencia clara entre estos dos grupos con 
respecto a los retiros".23 

También en Sr i Lanka los retiros afectaron tanto a 
empresas grandes (por ejemplo, el jarabe de tetraciclina de 
Rache o el jarabe de malta de Burroughs-Wellcome), cuanto a 
compañías pequeñas. Sin embargo, el establishment médi
co tomó y difundió los casos de éstas y si lenció los de 
aquéll as. La desconfianza que los médicos sienten por los 
medicamentos baratos y sin marc;a es un fenómeno u ni versal, 
y por cierto, es uno de los frutos principales de la costosa 
publicidad de las grandes empresas.24 Esto es lo que exp lica 
que sus productos puedan tener precios mucho mayores que 
los de las empresas pequeñas, aun cuando no haya una base 
científica que permita distinguirlos, o incluso aunque se trate 
de productos idénticos con distintos rótulos, como a veces 
sucede. Por tanto, la reacción en Sri Lanka era perfectamente 
previsible. No hay un camino fácil para contrarrestar esa 
hostilidad, que aún hoy persiste en algunos sectores del 
cuerpo médico. Sin embargo, hubo dos métodos que permi· 
tieron lograr algunos resultados venturosos. En primer lugar, 
se envió a los médicos li teratura basada en pruebas clínicas y 
de retiros para convencerlos de que los medicamentos bara· 
tos no eran necesariamente malos. Aunque era evidente que 
este proceso de "reeducación" sería lento, tuvo algún éxito, 
especialmente entre los médicos jóvenes. En segundo lugar, 
se permitió la venta de algunas medicinas de alto precio 
junto con la de equivalentes mucho más baratos, con el 
resultado de que al cabo de un año, o algo así, los pacientes 
camb iaban del primero al segu ndo. Cuando llegaban a la 
conclusión de que el producto barato era de ef icacia igual, la 
demanda del caro desaparecía, y podía retirársele de la lista 
sin ocasionar protesta. 

2. La fabricación local 

La reforma del sistema de importación de medicamentos 
elaborados resu ltó mucho más fácil que la compra de 
productos químico-farmacéuticos para los fabricantes locales. 
Uno de los propósitos originales al establecer la e E P F había 
sido economizar en la compra de productos químicos a 
granel, tanto cuanto en la de medicamentos elaborados. En 
abri l de 1973 la CEPF preparó un programa limitado que 
comprendía 34 medicamentos que se fabricaban en el país 
(de un total de 225), para los cuales la entidad estatal 
importaría las materias primas sobre la base de li citac iones 

23. FDA, Federal Register, 1975, vol. 40, núm 120, p. 26147 . En 
el caso de los antibióticos, Brooke {1975) muestra cómo unas pocas 
empresas fabr ican los productos químico-farmacéuticos para otras, las 
cuales los elaboran y los ve nden con sus marcas propias. La marca no 
puede tomarse como índice de la calidad del productor real. 

24. En Estados Unidos, alrededor de 1970 el costo de la 
publicidad por cada médico alcanzó a unos 5 000 dolares anuales. 
Véase Measday ( 1971). p. 1 76. La mayor parte de esos gastos se 
destinaron a los visitadores médicos. Hay aproximadamente die z 
médicos por visitador en Estados Unidos, cinco en Colombia y sólo 
tres en México, Guatemala y Brasil - véase Si lverman ( 1976). p. 
122-, lo cual constituye un ll amativo ejemplo de la in tensidad 
relativa de la publicidad y de la "creación de imagen" en los PMD. 
En el caso de Sri Lanka no se dispone de cifras para publicidad antes 
de 1972, pero una es timación muy primaria indica que sólo el valor 
de las muestras gratuitas entregadas en algunas zonas urbanas muy 
populosas puede haber alcanzado a 1 000 rupias mensuales por 
médico. Es ta suma representa alrededor de 50% del s ueldo de un 
emp leado civi l de nivel medio. 
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mundiales. En aquellos casos en los que el fabricante ya 
estuviese comprando los materiales a precios comparables a 
los de las mejores ofertas recibidas por la e E P F, se le 
permitiría continuar haciéndolo; por ejemplo, una empresa 
local adquiría materias primas para elaborar vitaminas a 
Roche, el abastecedor más barato, y pudo seguir comprándole; 
se indujo a otros productores a hacer lo mismo. 

Los objetivos del programa eran: 

a] aumentar la fabricación de medicinas en el país; 

b] reducir el costo de los productos químicos importados, 
con un ahorro estimado en unos 3 millones de rupias, de un 
total de 9 millones correspondiente a los 34 medicamentos; 

e] hacer trabajar a toda marcha y en dos turnos a las 
fábricas existentes, que estaban operando muy por debajo de 
su capacidad.25 

Los siete pequeños productores nacionales respondieron 
favorablemente; sin embargo, las cinco filiales de las ET se 
resistieron. Al comienzo sencillamente se negaron a respon
der, hasta que en diciembre de 1973 el Director de la 
Oficina de Reglamentación Industrial les hizo una severa 
advertencia. La Glaxo aceptó entonces el programa, en 
principio; no así las otras. En mayo de 1974, después de 
presiones adicionales y más advertencias de los ministerios de 
Finanzas, de 1 ndustria y Asuntos Científicos, y de Salud, 
otras dos ET (Reckitt and Colman y Unical) accedieron a 
cooperar. La Pfizer aguantó un poco más, pero después 
siguió a las otras y aprobó el programa en principio. Sin 
embargo, la aprobación en principio era muy distinta de la 
cooperación en la práctica. Cuatro de las ET iniciaron una 
serie de maniobras dilatorias, solicitando nuevas discusiones, 
aclaraciones y cambios. 

"Como resultado, la capacidad de producción de tabletas 
de la empresa Unical, que es de 90 millones anuales en un 
turno, permanece ociosa; Reckitt and Colman, con una 
capacidad de 165 millones de tabletas anuales, fabrica sólo 
45 millofleS y no elabora los 90 millones de tabletas de 
aspirina que requiere el programa de la e E P F . Recientemente 
la eEPF envió a la Pfizer una urgente solicitud de fabrica
ción de cápsulas de tetraciclina, necesarias para combatir la 
epidemia de cólera, y le ofreció cápsulas y materias primas 
de calidad comprobada. La Pfizer dilató el asunto, como es 
habitual, planteando una duda después de otra. La urgencia 
de la situación no le preocupó en lo más mínimo."26 

25. La CEPF se encontró con que la capacidad insta lada (en un 
turno) de los siete grandes productores era de 750 millones de 
tabletas anuales, pero se estaban produciendo sólo 300 millones; las 
necesida des totales de tabletas de Sri Lanka eran de 1 000 millon es. 
Del mismo modo, la capacidad instalada para producir cápsulas era de 
40 millones, la producción real de 6 millones y la necesidad total de 
120 millones. Así, todas las neces idades de tabletas y cápsulas podían 
cubrirse aumentando los turnos a dos o tres, s in aumentar la 
capacidad instal ada; Sri Lanka ha bría ahorrado un a considerable 
cantidad de divi sas si hubiese formulado y envasado localmente los 
productos farmacéuticos. 

26. "34 Drug Programme: A Summary of Negotiations with Local 
Manufacturers", S.M. Edirimanasinghe, director gerente de la CEPF, 
23 de noviembre de 1974. El resultado de la negativa de la Pfize r a 
encapsular material importado por la eEPF (de la casa Hoechst, de 
Alemania occidental) durante la ep idemia fue que la te traciclina 
quedó sin usar en los depósitos de la eEPF, el equipo de la Pfizer quedó 
inactivo, y se debieron importar cápsulas de tetraci clina por vía aérea 
con un gasto enorme para el país. 
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En 1975, sólo 14 de los 34 med icamentos se estaban 
produciendo según el programa. A fines de 1976 la situación 
había mejorado ligeramente, pero la Pfizer todavía rehusaba 
utilizar materias primas importadas por la CEPF, la Glaxo 
apenas había acordado comenzar a producir siete medica
mentos, y las otras ET todavía no habían comenzado a 
producir con materias primas de la e E P F . Aún no está claro 
cuál será el resultado de esta batalla, especialmente con la 
Pfizer, pero sus negativas y obstrucciones ya le han permiti
do contrariar durante tres años y medio las intenciones y 
poi íticas claras del Gobierno de un país receptor. 

Se plantean dos preguntas: ¿por qué se mantuvo la Pfizer 
en la oposición? y ¿cómo se las arregló para salirse con la 
suya? 

El "por qué" tiene una respuesta fácil. La Pfizer compraba 
la tetraciclina de su casa matriz a 99 dólares el kilo (precio 
CIF), en tanto que la Hoechst (una ET aún mayor) ofrecía 
una materia prima de calidad equivalente a 20 dólares; es un 
ejemplo clásico de precios de transferencia, en el cual no se 
pueden utilizar los argumentos usuales de las ET, referentes a 
la calidad (difícilmente puede acusarse a Hoechst de que sus 
productos son de mala calidad) o a la recuperación de los 
gastos de investigación y desarrollo (hace mucho tiempo que 
ese producto no está protegido por patentes y su tecnología 
es de amplia difusión). La Glaxo utilizaba los mismos 
mecanismos: la clorfenamina que importaba de su casa matriz 
le costaba 411 dólares por kilo, y la de Halewood (una peque
ña empresa británica) costaba 53 dólares. 

El "cómo" es más complicado. La obstrucción y la 
resistencia iniciales de las ET estaban en la naturaleza de las 
cosas. También era previsible que, ante la falta de apoyo 
externo, las empresas del Reino Unido terminarían por 
acceder a las exigencias del Gobierno de Sri Lanka. Que la 
única gran ET estadounidense se hubiese podido mantener en 
la oposición podría deberse a dos factores. El primero, y 
aparentemente el determinante, fue la presión ejercida por el 
Gobierno de Estados Unidos en defensa de la Pfizer. A fines 
de 1974 la eEPF, con el apoyo total del Ministro de 
Industria, recomendó la nacionalización de esta empresa para 
asegurar su acatamiento. La intervención de Estados Unidos 
fue rápida y, según parece, decisiva para impedir la aplica
ción de tal medida. Con respecto a este asunto el Embajador 
de Estados Unidos intervino personalmente ante la Primera 
Ministra; aunque sólo se puede especular sobre la naturaleza 
de esa intervención, puede haber pesado mucho la dependen
cia de Sri Lanka respecto de la ayuda estadounidense (en esa 
época la ayuda alimentaria había adquirido una importancia 
crucial) . El Presidente de la e E P F recibió la orden de 
"continuar negociando" con la Pfizer y no se adoptó ningu
na acción disciplinaria ulterior. La Pfizer sigue resistiendo, en 
espera de que las próximas elecciones, que deben realizarse a 
mediadados de 1977, traigan un gobierno que tenga una 
actitud más "razonable" en relación con sus arreglos de 
precios con la casa matriz. Mientras tanto, por supuesto, el 
movimiento del Gobierno hacia la derecha ha reforzado la 
resolución de las ET de reducir a un mínimo su acatamiento 
del programa de 34 medicamentos, y es muy real el peligro 
de · que todo el plan resulte castrado por una dirección que 
no está dispuesta a adoptar las medidas poi íticas necesarias 
para disciplinar a las transnacionales. 



comercio exterior, agosto de 1977 

El segundo factor, qutza menos importante, que influyó 
en 1<'. actitud de la Pfizer, puede haber sido el firme respaldo 
de la PMA de Estados Unidos. En su carta a la Primera 
Ministra, Stetler se manifestó decididamente en contra de 
canalizar las materias primas a través de una entidad estatal: 
"Sostenemos que es totalmente incompatible con la respon· 
sabilidad del fabricante de medicamentos [respecto de la 
calidad] impedirle ejercer el derecho de elegir sus fuentes de 
abastecimiento de materias primas y productos parcialmente 
elaborados" (p. 3) . Más adelante, el punto 3 de la lista citada 
dice: "La inconsistencia en la fuente de materia prima para 
un medicamento determinado produciría una amplia gama de 
problemas médicos y terapéuticos, así como de dificultades 
de producción, muestreo y prueba" (p. 5). 

Mientras que el segundo punto sería válido si las materias 
primas fuesen efectivamente de calidad baja o variable, la 
importancia que se otorga a la equivalencia biológica es, casi 
seguramente, engañosa. (En este trabajo se vuelve, más 
adelante, sobre el tema.) El espantajo publicitario de las ET 
farmacéuticas -el pequeño abastecedor de mala calidad, 
barato- vuelve a aparecer bajo distintos disfraces, y no hay 
pruebas en contrario que lo puedan esfumar. La Pfizer y la 
tetraciclina constituyen un ejemplo perfecto; en efecto, la 
calidad de las materias primas fue uno de los principales 
argumentos dilatorios usados por la empresa para rechazar 
los productos químicos de Hoechst. 

La argumentación de Stetler continúa (punto 4): "Si se 
reduce a las compañías a operaciones de maquila [es decir, 
sin poder elegir sus propias materias primas] se vería menos
cabado, o aun cortado, el flujo de información del sector 
privado concerniente a nuevas tecnologías y al desarrollo 
científico". Este argumento merece consideración más seria. 
En tanto que varias E T han cotizado en 1 icitaciones de 
materias primas (véase la sección siguiente), lo cual represen· 
ta la venta de la tecnología "incorporada" en esos productos, 
fruto de la investigación y el desarrollo farmacéutico, puede 
presentarse un problema muy claro en cuanto se refiere a la 
transferencia de nueva tecnología para instalar plantas pro· 
ductoras de medicamentos. Sin embargo, en el caso de Sri 
Lanka el problema no es muy apremiante. La eEPF está 
analizando la posibilidad de instalar una fábrica para elaborar 
productos estériles, y ha recibido varias ofertas de tecnolo· 
gía. Una de las más atrayentes proviene de la empresa 
pública 1 ndian Drugs and Pharmaceuticals Li mited, muy 
grande y avanzada, que no exige participación en el capital; 
el proyecto, llave en mano, se realizará sobre la base de 
costo y comisión. Sean cuales fueren los méritos de esta 
oferta, no parece que el programa de reforma haya atrasado 
en lo más mínimo el proceso de industrialización del país. 

No obstante, cabe una advertencia: Sri Lanka apenas está 
comenzando a producir medicamentos, y en esta etapa la 
tecnología es fácilmente accesible, en términos relativos. La 
necesidad de la cooperación de las ET puede ser una 
limitación para países del nivel de la India o de México, por 
ejemplo. Estos países deberían considerar la amenaza de 
Stetler con mucho cuidado y explorar distintas fuentes 
posibles de tecnología de países desarrollados, socialistas y 
de otros PM D antes de emprender un programa que los 
enfrente con las ET. La solución deseable no sería acceder al 
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deseo de las ET de un mercado "libre", sino crear condicio· 
nes en las cuales las empresas nacionales, adecuadamente 
controladas, pudiesen comprar tecnología a las E T mediante 
el pago de tarifas razonables. 

3. Patentes 

A pesar de las recomendaciones de Wickremasinghe y Bibile, 
el Gobierno no hizo nada para corregir la fuerte protección 
patentaría que otorgaba a los procesos y productos farmacéu
ticos. Sin embargo, la e E P F resolvió comprar medicamentos 
patentados en fuentes que no respetaban las patentes. La 
cantidad de propranolol (patentado por tct) que necesitaba 
Sri Lanka se podía conseguir por 27 300 dólares del posee· 
dor de la patente, o por 7 600 dólares de la empresa Polfa 
(Polonia), es decir, con un ahorro de 72%. El diazepam, 
patentado por Roche, costaba menos de 200 dólares si se 
adquiría de la compañía Ranbaxy (India), en tanto que la 
ET lo cotizaba a 7 760. Este ahorro de 97% era excepcional, 
pero en todos los casos se obtenían economías importantes. 

Por supuesto, los propietarios de las patentes (tet y 
Roche, por ejemplo) se dieron cuenta de que había violaciones 
a las leyes de patentes, y enviaron a la e EP F cartas de 
advertencia dirigidas al Ministro de Industria; hasta ahora 
ninguna demandó judicial mente a la e E P F. En general, las 
ET se convierten en agresivos demandantes cuando perciben 
alguna amenaza a sus patentes; sin embargo, es evidente que 
no se sentían tentadas a luchar judicialmente contra una 
empresa estatal en un régimen ·de orientación socialista. Si el 
régimen cambia, podría presentarse un alud de demandas en 
los tribunales. Sin embargo, hubo en Argentina una situación 
similar que es interesante. En 1970, una decisión de la 
Suprema Corte estableció que una empresa local, que impor· 
taba un producto químico patentado (Cyanamid) de Italia, 
estaba actuando en el interés público.27 La ley argentina no 
sufrió cambios, pero este precedente permitió a muchas otras 
empresas quebrar el monopolio legal e importar medicamen· 
tos por una fracción de su precio anterior. Las E T no se 
apuran por iniciar juicios en Sri Lanka; es posible que el 
fallo fuese similar al argentino. 

Para la industria farmacéutica el tema de las patentes es 
especialmente delicado. Es una de las pocas industrias impor· 
tantes que depende de las patentes para proteger eficazmente 
sus innovaciones tecnológicas, y aparece en primera 1 ínea en 
todas las batallas qu·e se libran por reforzar y extender los 
monopolios de patentes. Sin embargo, aunque es evidente 
que las ET necesitan las patentes para obtener una recompensa 
~eneral por la investigación y el desarrollo que realizan 
(muy caros y riesgosos), no es tan claro qué beneficios puede 
recibir un país pequeño por acatar el sistema. Por lo pronto, 
paga precios mucho más altos de lo necesario; para todo 
medicamento nuevo aparecen competidores eficaces en un 
lapso de tres o cuatro años, producidos en lugares donde no 
se respetan las patentes. Un sistema de compras que se 
dedique a explorar el mercado mundial puede ahorrar canti· 
dades enormes. lQué es, entonces, lo que se gana respetando 
las patentes? Stetler contesta con energía: 

"Estas protecciones [a patentes y marcas registradas] 

27. Ledogar (1975), pp. 63 y 64. 
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constituyen un incentivo para que los productores pongan 
los nuevos medicamentos a disposición de los mercados más 
pequeños, como Sri Lanka, donde la exclusividad sobre el 
producto es una compensación por el bajo ingreso per capita 
y por una cantidad de riesgos comerciales que, de otro 
modo, convertirían a esos mercados en poco atractivos. La 
protección patentaría es un fuerte incentivo, no sólo para la 
inversión directa, sino para la transferencia de tecnología y 
para la concesión de licencias sobre conocimiento técnico . . . 
La principal tendencia internacional se orienta a reforzar la 
protección de las patentes y de la propiedad industrial, y no 
a debilitarla" (p. 4). 

Como sus otros argumentos, también éste es una mezcla 
de verdades a medias y exageraciones. En primer lugar, no 
hay pruebas de que Sri Lanka no podría obtener los 
medicamentos novedosos sin proteger a las patentes. Segun
do, no hay pruebas de que no respetar las patentes farmacéu 
ticas limite el flujo de capital o de tecnología; ni Brasil ni 
Italia las respetan, y en ambos casos las ET han realizado 
grandes inversiones, han adquirido empresas locales y venden 
sus productos más recientes.2 8 Tercero, hay varias excepcio
nes a la "principal tendencia internacional" que describe 
Stetler: la India debilitó considerablemente el sistema de 
patentes farmacéuticas, así como Arge ntina; Brasil las abolió, 
y la UNCTAD está negociando revisiones fundamentales a la 
Convención de París. 

Stetler no menciona la razón principal con que se suele 
justificar el mantenimiento del sistema de patentes: el estí
mulo a la innovación. Obviamente, se da cuenta de la 
futilidad de esgrimir ese argumento ante un país que es una 
parte minúscula del mercado mundial de medicamentos. 
Incluso es dudoso que el argumento se pudiese aplicar a 
todos los PMD tomados en conjunto, en lo que respecta a 
gran parte de la innovación farmacéutica, dirigida a combatir 
las "enfermedades de ricos" {como el cáncer y los padeci
mientos cardiovasculares y psicotrópicos), para las cuales los 
PMD significan menos de 10 o 15 por ciento del mercado 
mundial. En cuanto a la investigación orientada específica
mente a las enfermedades tropicales, es claro que habría que 
garantizar de alguna manera la recuperación de los gastos 
incurridos, pero desde el punto de vista de los PM D no 
parece que la mejor solución sea un sistema universal de 
patentes farmacéuticas. 2 9 

Las ET están preocupadas por la tendencia creciente de 
los PM D a debilitar la aplicación de las leyes de patentes 
farmacéuticas (hasta Canadá aligeró sus leyes) . Sin embargo, 
éste no es un punto demas iado importante, al contrario de lo 
que sucede con las amenazas a las inversiones directas, 
respecto a las cuales los gobiernos de los países de origen 
pueden llegar a actuar directamente. Es más, las ET incluso 
están dispuestas a aceptar algunas aberraciones en este aspec
to, en tanto se les permita seguir operando libreme nte por 
otras vías para mantener su dominio del mercado y su 

28. Sin embargo, en estos países la actividad ir restricta de las ET 
en cuanto a co merc iali zac ión y fijación de precios conduce, a pesar 
de la abol ición de las patentes, a que los precios internos de los 

- medicamentos sean relativamente altos. La supresión de las pa tentes 
produce ventajas reales cuando , como en el caso de Sri Lanka, las 
funciones de importación y comercia li zac ión también se racionalizan. 

29. Este punto se trata con más amplitud en Lall {1977). 
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capacidad de lu cro. Por tanto, es probable que en definitiva 
el contraataque se concentre en otros elementos de la 
reforma, vinculados a la comercialización, y no en el terna de 
las patentes. 

4. Marcas y nombres genéricos, calidad, 
equivalencia biológica e in formación 

El mecanismo de publicidad y comerciali zac ión de la indus
tria farmacéutica está en la esencia del poder que las grandes 
empresas ejercen en el mercado, y debe ser el objetivo 
central de todo programa que intente bajar sus precios. La 
rentabilidad de las E T depende de su capacidad de presentar 
medica mentos "nuevos" (ya sean innovaciones reales, copias 
o combinaci ones), de fijar sus marcas en la mente de los 
médicos y de convencer los de que el desempeño y la calidad 
de sus productos son superiores. El crecimiento de la intro
ducción de nuevos medicamentos ha sido tan ráp ido, el 
sistema publi citario de las grandes empresas es tan poderoso 
y la relación que han establecido con los médicos tan 
estrecha, que en la mayor ía de los países estos profes ionales 
dependen virtualmente de las empresas para obtener informa
ción sobre nuevas terapias; al recetar no están conscientes de 
los aspectos económicos del asunto y están convencidos de la 
superioridad de los productos de marca. En los PM D la 
situación es peor que en los países desarrollados. En éstos, 
las organizaciones de consumidores, la preocupación oficial 
creciente y una mayor conciencia de los médicos han llegado 
a generar una fuerza equilibradora, débil pero en aumento. 
En los PM D la confianza en las marcas internacionales es 
mayor, los intentos oficiales de difundir información objetiva 
son más débiles y las organizaciones de consumidores apenas 
están naciendo. 

La reforma del sistema de comercialización exige enfren
tarse a dos problemas distintos: a] asegurar que los produc
tos genéricos baratos tengan la calidad adecuada y que sean 
bio lógicamente eq uivalentes a los productos de marca de las 
ET; b] que el cambio de marcas a nombres genéricos sea 
aceptado por quienes recetan, proporcionándoseles informa
ción sobre el uso correcto de los med icarnentos por vías 
distintas a la publicidad privada. 

El tema de la calidad ya se ha analizado en una sección 
anterior. Ahora se mencionará brevemente, y se verá cómo se 
utilizó el pretexto de la equivalencia biológica (véase la nota 
12) para trabar el programa de la CEPF. En tanto que ésta 
adoptó todas las medidas posibles para asegurarse de que los 
productos importados tuviesen la calidad adecuada, la indus
tria intentó impedir su aceptación sosteniendo que los medi
camentos genéricos baratos no eran "bioequivalentes" a los 
productos de marca de alto precio, es decir, que la supuesta 
falta de estrictos controles de ca lidad de los productores 
genér icos tenía como consecuencia que sus productos resul
tasen menos eficaces, o ineficaces, au n cuando cumpliesen las 
mismas normas químicas que los productos de marca corres
pondientes. JO Corno ya se ha indicado, los médicos están 
predispuestos a creer en esta tesis sobre la base de la 
evidencia más escasa, y las ET hi cieron lo posible por 

30. Un análi sis resumido de la equivalencia biol ógica se encuen
tra en Brooke {1 975 ), y un estud io exhaustivo del tema en Estados 
Unidos en OTA {1 974). 
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reforzar esta creencia. Dos ejemplos bastarán para mostrar la 
naturaleza del problema. 

El primer ejemplo: a fines de 1976 se indicó que "la 
impresión que tienen muchos médicos en Sri Lanka es que la 
tetraciclina que distribuye la e EP F es ineficaz, o no tan 
eficaz como era cuando la importaba el sector privado. En 
consecuencia, algunos médicos llegan a recetar el doble de la 
dosis habitual para dominar infecciones bacterianas ... [Una 
partida de tetraciclina importada de Hoechst y encapsu
lada en el país] fue controlada antes de encapsular y después 
(por el Laboratorio de Control de Calidad de Medicamentos 
del Ministerio de Salud), antes de lanzarla al mercado. Aun 
así la e EP F recibió quejas por la ineficacia el ínica de la 
tetraciclina, aunque ninguna de ellas vino acompañada de 
pruebas". 31 Un bacteriólogo del Hospital General de Colom
bo, después de minucioso examen, llegó a la conclusión de 
que el problema no radicaba en la calidad del medicamento, 
sino en que su exagerada sobreutilización para combatir 
enfermedades sin importancia había generado resistencia al 
producto. El bacteriólogo comentaba que "la existencia de 
cepas de estafilococos resistentes a los medicamentos es un 
problema mundial, y se origina en el extendido uso de los 
antibióticos y en su abuso. Nuestras cifras pueden ser más 
altas que las de otros países porque la tetraciclina se receta 
libremente por todos los médicos del gobierno y los médicos 
generales".32 Según los médicos, la responsabilidad de su 
predilección por recetar antibióticos con toda libertad, aun 
en el caso de resfríos comunes, recaía en la poi ítica de 
compras de la e E P F, a pesar de que en muchos países 
desarrollados ya se había reconocido ampliamente que el 
abuso era la causa de la disminución de la eficacia del 
medicamento. 

Segundo ejemplo: la industria recumo a ataques más 
directos contra la e E P F . Un caso, entre varios, es el que 
sigue. El 11 de septiembre de 1973 el Ceylon Daily News 
publicó una carta de C. Ponnalagan, representante local de 
una ET farmacéutica, en la que se sosten(a que, como en 
Estados Unidos la F DA había ordenado retirar del mercado 
cierta partida de oxitetraciclina genérica porque no lograba 
niveles adecuados de concentración sanguínea, los productos 
de marca de los "fabricantes de prestigio" resultaban más 
confiables, y debían adquirirse aunque fuesen más caros. 
También se decía que "la mayoría de las medicinas importa
das [por la eEPF] no se somete a pruebas de equivalencia 
química" . 

El argumento era engañoso, y la afirmación simplemente 
errónea. Como lo subrayó en el mismo periódico, al otro 
día, el Presidente de la eE PF (y como se menciona en este 
trabajo), los datos sobre productos retirados en Estados 
Unidos no apoyaban la afirmación de que los pequeños 
productores genéricos son responsables de más retiros que los 
grandes fabricantes de medicamentos de marca. La e E P F no 
importaba ningún medicamento que no tuviese su certificado 
de calidad del exterior, y también analizaba los productos en 
el Laboratorio de Control de Calidad de Med icamentos del 
Ministerio de Salud. La equivalencia biológica era un proble
ma, pero sólo para 25 de los medicamentos incluidos en la 

31. Bibile (1976) . 
32. Mahendra (1976). 
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lista racionalizada de importaciones. En estos casos, los 
productos se seguían importando de las fuentes tradicionales, 
hasta que las pruebas estableciesen firmemente la equivalen
cia biológica de otros provenientes de fuentes más baratas. A 
pesar de estas seguridades y de las pruebas científicas, las 
críticas y la desconfianza hacia los productos genéricos 
persisten hoy en día. 

La equivalencia biológica es un problema que afecta a los 
programas de reforma en todo el mundo y las ET utilizan 
constantemente el argumento para impedir cambios impor
tantes. Stetler sostenía que "sobre la base de pruebas 
químicas y de otros análisis, hoy en día se acepta que el 
supuesto de la equivalencia terapéutica de los medicamentos 
es insostenible ... La conclusión que proponemos es que la 
'equivalencia genérica' de los medicamentos es un concepto 
erróneo, que en la actualidad ha sido refutado" (p. 3) . Si 
esto fuese cierto, los compradores no tendrían otra posibili
dad que seguir dependiendo de los productos probadamente 
eficaces de las ET. Pero ¿lo es? Como en otros temas, aquí 
Stetler deforma las pruebas para defender el statu quo. 

Es cierto que, si no se llevan a cabo pruebas muy 
cuidadosas y detalladas, en el caso de ciertos medicamentos 
puede ocurrir que productos químicamente idénticos tengan 
distintas tasas o velocidades de absorción por el cuerpo 
humano ("disponibilidad biológica"). Pero distinta disponibi
lidad biológica puede significar o no inequivalencia terapéuti
ca; sólo las pruebas pueden establecerlo. Además, es muy 
pequeña la lista de medicamentos para los cuales la inequiva
lencia constituye un problema terapéutico. Las últimas prue
bas de la F DA (a la cual no se le puede acusar de falta de 
estudios exhaustivos; en realidad, Stetler cita a un ex funcio
nario de la F DA) han reducido la lista a 24 medicinas, y 
para estos casos la Oficina de Evaluación de Tecnología 
(Office of Technology Assessment, OT A) indica que se 
dispone de la metodología y de los procedimientos experi 
mentales para llevar a cabo los estudios de equivalencia 
biológica.33 En lo que respecta a los otros medicamentos, 
"todos los productos farmacéuticos que cumplan las normas 
y estén comprendidos en categorías para las cuales no es 
esencial la prueba de disponibilidad biológica pueden consi
derarse intercambiables e incluirse como tales en la lis
ta". 34 

Lo que tratan de hacer Stetler y las ET es confundir al 
Gobierno (y a los médicos) con verdades a medias expresadas 
en una jerga científica que sólo podría evaluar un farmacéu
tico experimentado. Las ET farmacéuticas intentan establecer 
con gran empeño la inequivalencia genérica, y a veces no 
desdeñan fabricar sus pruebas. Baste un ejemplo: 

"En 1968 se publicó en }AMA un editorial en que se 
criticaban los productos genéricos. El mismo número conte
nía un artículo sobre la formulación genérica del antidiabéti
co tolbutamida. El pr-educto genérico incluía menos que la 
cantidad estándar del principio activo y el artículo sostenía 
que la formulación genérica era mucho menos eficaz que la 
tolbutamida comercializada por Upjohn con la marca Orina
se. El artículo, intitulado ·'The Generic ln-equivalence of 

33. OTA (1974) . 
34. /bid. , cursivas de los autores de este artículo. 
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Drugs', había sido escrito por un integrante del personal de 
Upjohn . El producto inferior nunca se había comercializado 
nunca se había propuesto su uso clínico, y había sid~ 
desarrollado para ese artículo por el laboratorio Upjohn."35 

La equivalencia biológica es un problema que exige una 
comprensión profunda y análisis científicos exhaustivos, pero 
no. sup?ne. ~na barrera fundamental para un programa de 
rac1onalizac1o~. No hay _mejor prueba de ello que el progra
ma que esta emprendiendo la FDA, llamado de Costo 
Máximo Permitido (Maximum Allowable Cost), para inducir 
a los servicios de salud financiados por el Gobierno a 
comprar productos genéricos. Sin embargo, en el caso de Sri 
Lanka es evidente que las dificultades del programa de 
reforma hubieran sido insuperables si éste no hubiera estado 
bajo la dirección de personas expertas con el conocimiento 
necesario para contrarrestar la propaganda de las E T y los 
arraigados prejuicios de los médicos. Si no se hubiese analiza
do la equivalencia biológica y difundido los resultados de 
tales estudios, aunque sólo fuese de u nos pocos med icamen
to~, . todo el programa se hubiera visto comprometido . Los 
med1cos, que por lo general no son muy partidarios de la 
r~f?rma, hubieran pr?testado mucho más de lo que lo 
h1c1err;>n. Los consumidores se les hubieran unido, y los 
negocioS de las ET hubieran vuelto a marchar viento en 
popa. 

Los esfuerzos de la F DA para establecer la intercambia
bilidad de medicamentos y para reducir el costo de sus 
propios programas de salud resultaron vitales, pues propor
cionaron ejemplos, técnicas y descubrimientos necesarios 
para la racionalización en Sri Lanka. El carácter "abierto" 
del sistema estadounidense, con sus detallados informes 
públicos de las operaciones de la industria farmacéutica y de 
los resultados de las exhaustivas pruebas clínicas y científicas 
de la FDA, produjo un resultado (inesperado) en Sri Lanka. 
Por instinto, la FDA siente simpatía hacia intentos como 
éste, y los reformadores en potencia harían bien en recurrir a 
su experiencia. Sin embargo, sería interesante comprobar si 
es capaz (y quiere serlo) de otorgar apoyo positivo y 
explícito a una reforma ante la oposición de las ET esta
dounidenses. 

El cambio de marcas a nombres genéricos tiene otros 
problemas.36 Los pacientes sienten una gran confianza hacia 
las marcas conocidas, no sólo en lo que respecta a medica
mentos de venta libre sino también a los productos "éticos" 
con los cuales se han familiarizado. En algunos casos la 
demanda de una marca determinada estaba tan arraigada que 
la eEPF optó por mantenerla en la lista, aunque se pudiese 
obtener sus ti tu tos genéricos mucho más baratos. En estos 
casos, como se mencionó, la estrategia de la e EP F consistió 
en vender ambos productos, cada uno a su precio correspon -

35 . Brooke (1975), p. 42. 
36. Gracias al carácter gradual del cambio y al mantenimiento de 

las ~arc_as de algunos me_dicamentos fabri cados en el país, la eEPF 
logro ev!ta~ una &u.erra ab1erta con las empresas lo cales. Sin embargo, 
en Paqu¡stan las f11iales locales de las ET combatieron denodadamente 
el proyecto genérico; la Ciba-Geigy llegó a vender en 1973 su filial 
en p_rote_s.ta, y "la presión de las otras empresas logró que 1 ~ 
auton zac10n del uso de marcas se ex tendiese por 18 meses después de 
la puesta en vigor de la ley" - Heller (1977). p. 59- . Así la planeación 
apresurada e inadecuada se combinó con una pobre estrategia poi ítica. 
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die~te , y esperar gue_ despu és de cierto lapso se impusiese la 
rac1onal1dad econom1ca. Esta actitud parece haber tenido 
bastante éxito. 

Los pacientes son el menor de los problemas. Los médicos 
estaban tan habituados a recetar marcas, que ni siquiera 
conocían el nombre genérico de muchas medicinas. Por 
tanto, el cambio debía ser gradual e ir acompañado de un 
pequeño proceso de reeducación. La e EP F entregó a los 
médicos listas de referencias cruzadas de marcas y nombres 
genéricos. En lo referente a los medicamentos más antiguos 
el cambio fue fácil, porque la profusión de marcas había 
hecho más familiares los nombres genéricos. En los nuevos el 
proceso fue más largo; mientras tanto, la e EP F permitió la 
inclusión de las marcas en los rótulos, pero menos destacadas 
que el nombre genérico (mitad de tamaño). A medida que se 
fue reemplazando a los proveedores habituales y que fueron 
cambiando los hábitos de recetar, se eliminó la mayoría de 
las marcas. Todavía se venden algunos productos de marca, 
sobre todo _ los qu~ son muy nuevos y todavía están sujetos 
al monopolio efectiVO de alguna transnacional. 

Aunque seguía permitiéndose la publicidad en favor de los 
medicamentos de venta libre producidos por empresas loca
les, la promoción publicitaria de los importados por la eEPF 
desapareció casi por completo. Con la publicidad, también 
desa~arecieron la . _distribución de muestras gratuitas, los 
agasaJOS y las VISitas de los representantes médicos. El 
problema que surgió entonces, como dice Stetler, fue que se 
elimi~ó •:1~ función de in~ormación relativa a la investigación 
y aplicabilidad de los medicamentos, que hasta ahora realizan 
l~s empresas m,e~iante sus rep;esentantes médicos y comer
ciales. A los med1cos y farmaceuticos en localidades remotas 
incluso a los de zonas urbanas, puede resultarles difícil llena; 
esta brecha en la información" (p. 5) . 

En verdad, Stetler tenía razón: se creó una "brecha en la 
información". La CEPF intentó llenarla mediante la edición 
y distribución de dos publicaciones trimestrales: una a cargo 
de la Comisión de Formulario, llamada The Prescriber, y otra 
de la lndependent Medica! Practitioners' Association (la 
asociación de los médicos privados) llamada The Sri Lanka 
Practitioner. Estas publicaciones contienen las informaciones 
más recientes sobre el uso racional de los medicamentos 
recurriendo a las fuentes internacionales más actuales; inclu~ 
yen además comprobaciones científicas sobre las indicacio
nes, contraindicaciones y reacciones adversas a los fármacos. 
Aunque no son tan brillantes y atractivas como la literatura 
de las E T, estas revistas, como método de difusión de la 
información, tit'len las siguientes ventajas: 

a] Al reducir la lista de medicinas y utilizar los nombres 
genéricos, también se redujo mucho la necesidad de informa
ción. La corriente de medicamentos "nuevos" es mucho 
menor que en el sistema de mercado libre. Al eliminarse la 
profusión de marcas se facilitó mucho la tarea de informa
ción. 

b] La información que dan las ET no se destaca especial
mente por su objetividad. Está concebida para persuadir 
tanto como para informar, y a menudo contiene indicaciones 
exa geradas o incorrectas, suprime noticias sobre reacciones 
adversas y denigra implícitamente los productos de los 
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competidores. La capacidad de informar mal es mucho 
mayor en los PMD, donde las autoridades son más benévolas 
con las ET. Silverman (1976) recoge un horripilante compen
dio de informaciones erróneas dadas por empresas farmacéu
ticas de Estados Unidos en América Latina, que amplía y 
refuerza sobremanera las conclusiones anteriores de Ledogar 
(197 5). Para siete categorías principales de productos farma
céuticos, describe la variedad de prácticas de rotulación y 
publicidad que se utiliza en distintos países latinoamericanos, 
en comparación con las de Estados Unidos. Llega a la 
conclusión de que "es muy evidente que hay enormes 
diferencias en las descripciones que una misma ET hace de 
medicamentos esencialmente idénticos a los médicos de 
Estados Unidos y a sus colegas latinoamericanos. Esto es 
válido no sólo para empresas estadounidenses, sino también 
para compañías con sede en Suiza, Francia, Alemania federal 
y otros países •.. Con pocas excepciones, las indicaciones 
incluidas [en América Latina] en los libros de referencias son 
mucho más extensas, pero la lista de contraindicaciones está 
recortada o embellecida o simplemente se omite. En algunos 
casos se describen efectos secundarios triviales, en tanto que 
no se mencionan reacciones serias o posiblemente fatales". 37 

Por tanto, se puede sostener con mucho fundamento la 
necesidad de control oficial sobre esta "función de informa
ción", aun en el caso en que no exista una reforma amplia. 
Si ésta existe, por supuesto, el fundamento es abrumador. 

e] La información oficial puede proveerse en forma mu
cho más barata que la publicidad de las ET. Como, en ambos 
casos, quien paga es el consumidor, en este rubro hay bases 
para economizar. En combinación con el Ministerio de 
Salud, la eEPF ha resuelto distribuir a todos los médicos, 
libres de cargo, las dos publicaciones "oficiales". 

En Sri Lanka, quienes más extrañan la publicidad privada 
de medicamentos son los visitadores médicos y los importa
dores, para quienes suponía una vida confortable. Hay 
muchos médicos privados que no se sienten muy felices con 
la pérdida de muestras gratuitas y de literatura agradable y 
fácil de digerir sobre los nuevos medicamentos. Sin embargo, 
éste no es un tema que puedan ventilar públicamente (y por 
tanto dirigen sus quejas hacia la calidad de las medicinas), y 
muchos aceptan que socialmente es más conveniente difundir 
la información mediante publicaciones neutrales. En realidad, 
la eEPF edita una revista de esas características en beneficio 
de los médicos privados, anulando los argumentos de quienes 
quisieran volver al sistema anterior. 

V. LOS LOGROS 

Ya se han descrito los resultados obtenidos por la reforma en 
cuanto a la reducción del número de medicamentos y a la 
abolición de las marcas registradas. En esta sección se 
analizarán algunos beneficios más tangibles. 

En el cuadro 1 se pueden apreciar los ahorros obtenidos 
en el caso de algunos productos seleccionados gracias a la 
compra centralizada de medicamentos elaborados. En él se 

37. Silverman (1976), p. 106, ta mbién informa de varios casos 
fa tales originados en estas prácti cas y señala que son comunes en 
todo el mundo. 
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indica la cantidad de proveedores del sector privado que 
operaban antes de la entrada en funciones de la e E PF, y el 
número de ofertas recibidas después por los mismos produc
tos; el precio promedio ponderado en el sistema anterior y el 
precio de la oferta ganadora de la licitación; el valor de las 
compras de la eEPF en el segundo semestre de 1972 y los 
porcentajes de ahorro con respecto al costo de esos mismos 
productos calculados a los precios del sistema anterior. En 
1972 la e E P F se hizo cargo de la importación de 52 
medicamentos y logró un ahorro total de más de 40%; 
algunos de los productos del cuadro fueron seleccionados 
para mostrar ahorros más impresionantes. 

Debe destacarse que, en todos los casos, la cantidad de 
ofertas recibidas fue mayor que el número de proveedores 
reales antes de la entrada en funciones de la eEPF. Esta 
pudo introducir en el mercado un carácter competitivo 
mucho más fuerte que el que existía antes. Sin embargo, el 
grueso de los ahorros se obtuvo, simplemente, "mirando 
vidrieras", no tomando en cuenta las marcas registradas ni, 
en los casos pertinentes, las patentes. Por lo demás, en la 
mayoría de los casos la oferta más baja no fue aceptada. Los 
proveedores más baratos despertaban dudas sobre su calidad 
y sus prácticas de fabricación, y la eEPF siempre exigió un 
certificado de calidad emitido por algún organismo indepen
diente antes de adjudicar una licitación. Aun así, los ahorros 
fueron considerables. 

Los beneficios para el consumidor adoptaron directamente 
la forma de reducciones de precios. Hacía ya algún tiempo 
que los márgenes de ganancia del distribuidor y del minorista 
estaban fijados por el Gobierno, y no fueron cambiados 
cuando la eEPF comenzó a actuar; por consiguiente, la 
reducción de los precios e 1 F condujo a una reducción 
proporcional en los precios al público. 

En el cuadro 2 se puede ver que se obtuvieron ahorros 
similares en la importación de productos químico-farmacéuti
cos para su elaboración local. Ya se ha señalado que, en el 
sistema anterior, algunos de estos productos se importaban 
de las casas matrices de las filiales (Pfizer y Glaxo), y que los 
altos precios no significaban otra cosa que la transferencia 
clandestina de utilidades al exterior. Sin embargo, resulta 
evidente que los altos precios no obedecen tanto a la 
existencia de inversiones transnacionales y de operaciones 
matriz-filial, cuanto a la de un fuerte elemento de poder 
monopol ístico en el mercado de productos elaborados, basa
do en las prácticas de tecnología y comercialización de las 
grandes empresas. Así, la casa Beecham podía cobrarle 
precios muy altos a una empresa local independiente por la 
cloxacilina y la ampicilina. Sin embargo, cuando se enfrentó 
a una situación de competencia en un mercado en que no 
pesaba su marca y en que el comprador disponía de informa
ción sobre otras opciones, estuvo dispuesta a rebajar el 
precio de ambos productos en alrededor de 80 por ciento. 

Si las ofertas de los proveedores transnacionales tradicio
nales constituye un índice adecuado de lo que estas empresas 
hubieran seguido cobrando a Sri Lanka, es evidente que la 
e E P F ha continuado ahorrando montos considerables de 
divisas año tras año. En realidad, a medida que fue mejoran
do y ampliando sus procedimientos de licitación su mercado 
se ha vuelto más competitivo. Asimismo, a medida que fue 
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CUAD RO 1 

Sri Lanka, importación de medicamentos. Ahorros logrados por la e EP F 
(En rupias cingalesas) 

Sector privado CEPF 
(Primer semestre de 7972) (Segundo semestre de 79 72) 

Precio 
Cantidad de promedio 
proveedores ponderado 

1. Tetraciclina (cá psulas 250 mg) 23 74.26 
2. Cloramfen icol (cápsu las 250 mg) 12 64.88 
3. Sulfametacina (tabletas) 7 22.62 
4. Neomicina (tabletas) 2 791.80 
5. Fenilbutazona ¡tabletas 100 mg) 5 43.09 
6. Fe nilbutazona tab letas 200 mg) 8 79.88 
7. Cloroquina (tabletas) 6 41.68 
8. Metronidazol (tabletas) 5 170.02 
9. Aspirina (tabletas) 7 8.50 

10. Cloropromacina (tab letas 25 mg) 2 48.86 
11. Hidrocloroti acida (tab letas ) 1 "139.40 
12. Tolbutamida (tab letas ) 1 55.80 

creciendo (su personal aumentó de 103 empleados en 1973 a 
330 en 1976), se volvió autosuficiente en materia financiera. 
Paga las tasas de interés del mercado, una "contr ibu ción" al 
Gobierno, impuestos, y a partir de su segundo año ha tenido 
sólidas utilidades en todos sus ejerc icios. 

Conviene decir unas pocas palabras sobre los beneficios 
originados en la prohibición o restricción de l uso de determi
nados medicamentos. En su estudio sobre las ET farmacéuti 
cas en América Latina, Ledogar (19 75) cita algunos medica
mentos excepcionalmente tóxicos que se anunciaban y ven-

CUADR O 2 

Sri Lanka, importación de productos químico-farmacéuticos. 
Costos comparados y ahorros logrados por la e E P F 
(Dólares) 

Sector privado (1 9 72) 

Costo CIF 
Proveedor por kilo 

1. Tolbutamida Hocchst 40.62 

2. Paracetamol Sterling 3.24 
3. Clorpropamida Pfizer 126.21 
4. Aspirina Glaxo 1.16 
5 . Hidróxido de magnesio Sterling 5.18 
6 . Pred n isolona Organon 632.68 
7 . Cloramfenicol Boehringer 25.24 
8. Cloxacili na Beecham 606.47 
9. Ampici lina Beecham 569.90 

1 O. Tetracic lina Pfizer 98.87 
11. Clorfenamina Glaxo 411.00 

Valor de 
la compra 

Cantidad de Precio (miles de Ahorro 
Unidad ofertas pagado rupias) % 

1000 44 40.77 531 .5 45.1 
1000 4 1 46.26 208.2 28.7 
1000 31 11 .60 112.7 48.7 
1000 9 149.00 1.8 81.2 
1000 36 7.48 7.7 82 .6 
1000 37 11 .76 33.2 85.3 
1000 34 28 .23 14.1 32.3 
1000 21 22.26 17 .7 86.9 
1000 32 3.14 40.8 63 .1 
1000 29 6.30 3.1 87.1 
1000 3 10.98 3.3 92.2 
1000 19 16.00 4.0 71.3 

dían sin las advertencias adecuadas. Se mencionan algunos 
ejemplos de cómo actuó la reforma de Sri Lanka en ese 
sentido. 

a] Yoduro de ditiazanina. Este producto fue prohibido en 
Francia y en Estados Unidos a mediados de l decenio de los 
sesenta. Sin embargo, "en las zonas sobre las cuales la FDA 
no tenía jurisdicción las tácticas de comercialización de la 
Pfizer no sufrieron las mismas regulaciones. Todavía en 1974 
el producto se anunciaba en varios países de América Latina, 
con marcas tales como Netocyd y Dilbrin, como un parasiti-

CEPF {7973) 

Costo CIF Ahorro como% 
Proveedor por kilo del costo original 

Hoechst 19.24 52 .6 
Poi fa 2.52 93.8 
Rhone Poulenc 2.76 14.8 
Pliva 9.46 92.5 
Poi fa 0.99 14.7 
Nichiman 0.61 88 .2 
Roussel 321.77 49.1 
Lepetit 15.46 38 .7 
Beecham 135 .96 77 .6 
Beecham 95.11 83 .3 
Hoechst 19.72 80 .1 
Ha lewood 52.53 87.3 
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cida de amplio espectro" .38 También en Sri Lanka la Pfizer 
promovió su uso extend ido, hasta que en 1972 la Comisión 
Nacional de Formulario lo prohibió con base en pruebas 
provenientes de Estados Unidos. 

b] Dipirona. Es un calmante con efectos secundarios 
tóxicos, cuyo uso está severamente restringido en Estados 
Unidos y prohibido en Australia. Sin embargo, varias ET lo 
venden en América Latina corno un analgésico completa
mente inocuo. En 1972, el Conmel de Winthrop ocupó el 
vigésimo lugar entre los productos "éticos" más vendidos en 
Colombia.39 En Sri Lanka se ha prohibido su uso, excepto 
en su forma inyectable, poco utilizada, para combatir altas 
temperaturas en pacientes que no pueden r~cibir medicación 
oral. · 

e] Sulfonamidas de acción prolongada. Otro producto 
prohibido o severamente restringido en Estados Un idos y 
varios países de Europa, debido a su asociación con el fatal 
síndrome de Stevens-Johnson y a otras graves reacciones 
alérgicas, pero muy anunciado y vendido en América Lati na 
sin advertencias adecuadas. En Sri ' Lanka se le eliminó de la 
lista, pero sólo después de una larga lucha con las empresas, 
en la cual los médicos, provistos de argumentos por los 
visitadores, se alinearon con ellas. 

Podrían darse otros ejemplos, pero ya está demostrado lo 
que se quería demostrar. 

VI. . CONCLUSIONES 

¿Qué se ha aprendido de la experiencia de Sri Lanka? ¿y 
qué lecciones podrían ser útiles a otros países de menor 
desarrollo? 

• La reforma de la industria farmacéutica produjo varios 
beneficios importantes para Sri Lanka: los me.dicamentos son 
mucho más baratos; las medicinas indeseables o ineficaces se 
han excluido; los hábitos de recetar serán más r,¡tcionales a 
medida que se contrarresten los efectos de la p,ublicidad 
acumulativa de las empresas. · 

• El proceso de reforma es sumamente complejo y difícil. 
Empero, puede aplicarse con éxito si se logra una adecuada 
combinación de conocimientos técnicos, Gobierno fuerte y 
orientado hacia el socialismo, cambio gradual, bien planeado 
y bien difundido, y una seria preocupación por asegurar la 
calidad de los productos. 

• Es mucho más fácil la reforma en cuanto al control de 
las importaciones de medicamentos elaborados que en lo que 
se refiere a las de productos químico-farmacéuticos (interme
dios), y esto no se debe a la naturaleza del producto sino a 
la actitud de las ET afectadas. Ellas están dispuestas a 
participar en licitaciones mundiales y, ocasiónalmente, a 
vender medicamentos baratos, pero resistirán todo intento de 
canalizar las transacciones matriz-filial a través del Estado. 
De ello se deduce que, cuanto más grande sea la inversión 

38. Ledogar (197 5}. pp. 30 y 31. [Según la vigésima primera 
edición del Diccionario de Especialidades Farmacéuticas, Ediciones 
PLM, México, 1974, p. 608, en México se vendía este producto con 
la marca Netocyd. N de la R]. 

39. En Méx ico se vende libremente con la misma marca [N. de la 
R.] 
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directa de las ET en un país determinado, tanto más difícil 
será poner en práctica la reforma. Sri Lan ka pudo hacer lo 
con relativa facilidad porque la estructura era pequeña y 
poco desarrollada. 

• Las ET pueden ejercer diversas clases de presión incluso 
sobre el gobierno más comprometido con la reforma. Pueden 
usar las armas de la amenaza o de la persuasión desde el 
exterior; .pueden lograr que los gobiernos de sus países de 
origen las apoyen para oponerse a proyectos de nacionaliza
ción; pueden restringir sus futuras inversiones, y, lo que es 
más importante, pueden utilizar su poderosa alianza con los 

·médicos. 

Aun sin la presión de las ET, los médicos se resisten a 
aceptar una reforma del sistema de distribución de medica
mentos. Hay problemas reales con respecto a la calidad de 
las medicinas baratas y a su equivalencia biológica, problemas 
que los gobiernos deben atacar y resolver. Hay que conven
cer a los médicos de que el nuevo sistema es confiable, y eso 
requiere tiempo, educación y una firme decisión. Además, 
como están acostumbrados a un poderoso sistema publicita
rio, que hay que remplazar por otro sistema menos atractivo 
(aunque más barato y· objetivo) de difusión de información, 
el cambio debe ser gradual. 

• La industria de propiedad nacional se ha mostrado 
permeable a la reforma en Sri Lanka, pero eso no es índice 
de su posible reacción· en otros países donde sea más 
importante, esté mejor establecida y sea capaz de promover 
sus productos con eficacia. Es probable que en países en los 
que es muy rentable y poderosa (como en Argentina) se 
oponga a la reforma, especial mente a la del sistema de 
comercialización, tan duramente como las ET. Esto no 
excluye la posiblidad de que las empresas locales pidan 
ciertas reformas p¡¡rciales que refuercen su posición frente a 
la competencia extranjera. (Las reformas propuestas en la 
India pertenecen claramente a esta clase). 

• La élite local y los médicos aceptaron ésta y otras 
reformas radicales. en Sri Lanka debido, en gran medida, a la 
masiva presión de un electprado que, en 1970, impuso a un 
gobierno socialista por un margen abrumador. Es imposible 
exagerar la importancia de la dirección política: los logros 
más importantes de la e EP F fueron alcanzados antes de 
197 S, cuando el Gobierno tenía una ideología socialista 
unificada. A partir de 1975, el Gobierno cambió su rumbo, 
sucumbió antes los intereses creados locales y extranjeros, y 
permitió . que las crítica~ aminoraran el ritmo o detuvieran 
totalmente la reforma, especialmente en cuanto se refiere . a 
la producción en el país. Ante el resurgimiento de las fuerzas 
de derecha, es de esperar que la élite, y especialmente el 
establishment médico, intenten volver al sistema anterior, de 
un abastecimiento de medicamentos dominado por las ET. 
De aquí se debe extraer una lección de vital importancia: es 
difícil imaginar que el gobierno de un país en desarrollo 
pueda emprender o llevar a cabo un programa genuino de 
reforma del abastecimiento de medicamentos, si no dispone 
de una base y una ideología socialistas muy poderosas 
y sólidas. De lo contrario, la constelación de fuerzas opositoras 
internas y externas sería demasiado fuerte . 

• Por último, el desenvolvimiento de la industria nacional 
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no resulta afectado por la reforma cuando se trata de las 
etapas iniciales del desarrollo, dado que gran parte de la 
tecnología es accesible y hay pocas economías de escala (por 
lo cual las necesidades de capital son bajas). Sin embargo, en 
las etapas posteriores, la amenaza de suspender la corriente 
de inversiones y tecnología de las ET es más seria, y debe 
considerarse con sumo cuidado. Las economías de escala son 
importantes en la elaboración de productos químicos inter
medios, y a menudo su tecnología es de propiedad monopo-
1 ística. 

Es claro que otros PM D pueden extraer toda clase de 
lecciones, por comparación y por contraste. Así, el experi
mento de Paquistán de introducir los nombres genéricos 
fracasó porque no se prestó la debida atención a factores 
tales como el control de calidad, el convencimiento a los 
médicos, la resistencia de las filiales de las ET y las actitudes 
de la élite consumidora. Se pueden prever los mismos 
problemas en la India, donde la Comisión Hathi propuso 
importantes reformas, aunados a los provenientes de un 
poderoso sector privado local que deseará mantener las 
marcas, y a los referentes a la necesidad de obtener en el 
extranjero tecnología y capital. Se pueden extraer toda clase 
de conclusiones sobre por qué fracasó la reforma en Brasil, y 
por qué ni siquiera será emprendida en México o en Argenti
na. Estas afirmaciones no significan que los autores crean 
que la reforma no es necesaria en esas zonas. Por el 
contrario, el sistema actual, evidentemente, no es capaz de 
satisfacer de manera adecuada las necesidades médicas de la 
población; los autores creen que la única solución sería una 
reforma amplia y completa. Empero, el proceso sería mucho 
más difícil que el de Sri Lanka, y es prudente tomar 
conciencia de ello. El clima político y económico actual es 
de mal agüero. 

APENDICE: LOS ACONTECIMIENTOS EN 1977 

Lamentablemente, las tendencias que eran evidentes a fines 
de 1976 parecen haberse reforzado en los primeros cuatro 
meses del presente año. Después de que el Partido Comunista 
de Sri Lanka abandonó la coalición gubernamental, en 
protesta por el manejo que se hizo de una huelga general a 
fines de 1976, la desviación hacia la derecha se acentuó aún 
más. A fines de febrero renunciaron al Gobierno algunos 
parlamentarios del Partido por la Libertad de Sri Lanka. Lo 
que es más importante, el Ministro de Industria, un denoda
do partidario de la e EP F, también renunció debido a las 
poi íticas derechistas de la Primera Ministra; afirmó específi
camente que, entre otras cosas, había recomendado la nacio
nalización de las ET farmacéuticas y que su propuesta se 
había archivado. Uno de los autores de este trabajo renunció 
a la presidencia de la CEPF, en protesta por la falta de 
apoyo gubernamental a su poi ítica y ante el creciente 
endurecimiento de la oposición de los intereses creados. 
También hizo notar la generalizada desilusión del personal de la 
compañía, que podría resultar en un deterioro de los anterio
res niveles de eficiencia, honestidad y dedicación. En los 
próximos meses se decidirá si Sri Lanka logra mantener los 
valiosos resultados de la reforma, o si las ET y quienes las 
apoyan pueden restablecer su hegemonía anterior. 

[En las elecciones realizadas en julio de este año el 
Partido Nacional Unido, opositor de derecha, obtuvo una 

industria farmacéutica en sri lanka 

abrumadora mayoría que le otorgó 139 de los 168 escaños 
parlamentarios. N. del T.]D 
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Sección 
internacional 

ASUNTOS GENERALES 

Reunión de la OPEP 
en Estocolmo: grandes cambios 
sin modificar los precios reales 

El 12 de julio se reunió la 49a. Confe
rencia de la Organización de Países Ex
portadores de Petróleo (OPEP), en la 
localidad sueca de Saltsjobaden, cerca de 
Estocolmo. La reunión tenía por objeto 
poner fin al sistema de precios dobles en 
el mercado, que surgió de la anterior 
conferencia, celebrada el 15 de diciem
bre de 1976 en Qatar, como resultado 
de la disparidad de criterios que prevale
cía entre los países miembros. La junta 
de Estocolmo se celebró en sólo un día 
y medio. Las cuestiones en que podía 
alcanzarse acuerdo habían sido negocia
das con anterioridad y los problemas 
que podrían eventualmente reabrir las 
fisuras en la OP E P fueron dejados de 
lado. No obstante, todavía subsisten di
ferencias de precios entre los distintos 
crudos, que no provienen exclusivamente 
de su diversa calidad. La OPEP logró 
ofrecer al mundo una imagen más homo
génea, pero las diferencias de criterio 
son cada vez mayores entre los distintos 
países productores. 

La reunión de Estoco/mo 
y algunos antecedentes 

Como se recordará, la reun10n de di
ciembre de 1976, celebrada en la capital 
de Qatar, Doha, concluyó con un desa
cuerdo básico. Once países productores 
(Argelia, Ecuador, Gabón, Indonesia, 
lrak, Irán, Kuwait, Libia, Nigeria, Qatar 

Las inform aciones que se reproducen en esta 
sección son resúmenes de noticias apa recidas 
en diversas publicaciones nacionales y ex· 
tranjeras y no proceden originalmente del 
Banco Nacional de Comercio Ex terior, S.A., 
sino en los casos en que así se manifieste . 

y Venezuela) decidieron aplicar un 
aumento de 10% en los precios del crudo 
a partir del 1 de enero de 1977, que 
sería seguido por otro aumento de 5% a 
partir del 1 de julio de 1977. En cam
bio, Arabia Saudita y los Emiratos Ara
bes Unidos sólo elevaron sus precios 5% 
a partir del 1 de enero y no menciona
ron la posibilidad de aumentarlos de 
nuevo en la segunda mitad del año. A 
raíz de la divergencia surgida en Doha, 
las cotizaciones calculadas sobre el crudo 
liviano saudita estándar, que hasta ese 
momento eran de 11.51 dólares por 
barril, pasaron a 12.70 dólares para los 
once países mencionados en primer tér
mino y a 12.09 para Arabia Saudita y 
los Emiratos Arabes Unidos.l 

En 1976, la producción mundial de 
petróleo se estimó en 2 843.8 millones 
de toneladas. De ese total, 52.6% corres
ponde a los países integrantes de la 
OPEP; a su vez, Arabia Saudita reúne 
28.08% de la producción de ese conjun
to de países, seguida por Irán (19.25 %), 
Venezuela (7.75%) y los Emiratos Ara
bes Unidos (7.55%). Teniendo en cuen
ta, además, que las mayores reservas 
probadas están localizadas en Arabia 
Saudita, se comprende que la posición 
de este país y de los Emiratos Arabes 
Unidos haya sido determinante en la 
evolución de los acontecimientos. Des
pués de siete meses de precios no homo
géneos, estos dos países aceptaron nive
larlos con un aumento de 5% sobre sus 
crudos, mientras que el resto de los 
miembros de la OPEP renunció al 
aumento votado en Doha, con lo que los 
precios de los distintos crudos tendrían 
que haber quedado nivelados en torno a 
u na equivalencia aproximada de 12.70 
dolares por barril para el crudo estándar. 

Un mes antes de la conferencia de 

l . Véase "Petróleo, antes y después de la 
reunión de Qatar", en Comercio Exterior, vol. 
27, núm. 1, México, enero de 1977, pp. 
88-96. 

Estocolmo se sabía que Arabia Saudita 
se preparata para elevar gradual mente 
sus propios precios hasta equipararlos 
con los otros once productores de la 
OPEP, pero que el proceso de ajuste 
podía extenderse a lo largo de todo el 
presente año.2 Asimismo parecía que 
este propósito iba a cumplirse en la 
medida en que las naciones que en di
ciembre pasado habían elevado 1 0% el 
precio, se abstuvieran de cumplir con el 
aumento proyectado a partir del 1 de 
julio. 

1 ndonesia fue el primer país que rom
pió formalmente con el acuerdo anterior 
y anunció que cancelaba el aumento de 
5%. Kuwait parecía dispuesto a tomar la 
misma actitud, pero deseaba que la reso
lución fuera encarada en el seno de la 
OPEP y no de manera unilateral. Libia, 
Argelia y N igeria sustentaban, en cam
bio, un criterio diferente, pero sólo el 
primero de ellos mantuvo su posición. 
Así, el 29 de junio, pocos días antes de 
la conferencia, Argelia, Ecuador, Gabón, 
Indonesia, Irán, Kuwait, Nigeria, Qatar y 
Venezuela decidieron renunciar al 
aumento proyectado de 5% en el precio 
del petróleo, que tendría que haber sido 
aplicado a partir del 1 de julio. La 
medida la fundamentaron en la necesi
dad de mantener "la unidad y solidari
dad" de los países de la OPEP, dado que 
esa actitud permitiría poner fin al doble 
sistema de precios y restablecer el crite
rio unificado de los países exportadores. 

En respuesta a esa decisión, Arabia 
Saudita y los Emiratos Arabes Unidos 
anunciaron, el 3 de julio, un aumento de 
5% en sus precios, para "mantener la 
unidad y solidaridad en el seno de la 
OPEP". En vísperas de la 49a. Conferen
cia, aparecían otra vez once países unifi
cados en torno a los precios, con dos 

2. Véase "Saudi Arabia: The oil price 
stand", en Arab Report & Memo, vol. 1, núm. 
7, Beirut, 6 de junio de 1977. 
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disidencias correspondientes a Libia e 
lrak. 

Las decisiones, tomadas antes de la 
conferencia, parecían condu cir a una 
reunión forma l, donde sólo se hablaría 
de aquellos temas en que había acuerdo. 
Antes de la conferencia hubo consultas 
en torno a la fijación de un mecanismo 
de " indización", para evitar el deterioro 
del poder adquisitivo del petróleo en 
vista de la inflac ión mundial y de la 
caída del dólar en los mercados moneta
rios. mundiales. Algunos países, entre 
ellos 1 rak y Venezuela, también estaban 
interesados en programar la producción, 
pero el tema no fue tocado en la reu
nión por la oposición de Arabia Saudita. 

En las intervenciones se destacó la 
"nueva unidad" de ·la Organización . Apa
rentemente hay un nuevo método de 
negociación entre los países de la OPEP, 
que consiste en discutir antes de las 
conferencias oficiales los temas sobre los 
que puede haber diferencias, para llegar 
a las reuniones con acuerdos preestable
cidos. Este método elimina de las reu
niones oficiales los temas controvertidos, 
sobre los que no existe acuerdo, con el 
propósito evidente de evitar que se repi
ta lo sucedido ~n Doha. 

Los países miembros de la OPEP lle
garon a Estocolmo con una decisión 
tomada sobre los precios, que consistía 
básicamente en mantener el aumento de 
10% dictado por once países de la orga
nización en diciembre pasado y eliminar 
el aumento de 5% adicional que esos 
mismos países habían decidido poner en 
práctica a partir del 1 de julio. Como se 
dijo, Arabia Saudita y los Emiratos Ara
bes Unidos se plegaron al aumento de 
10%, a cambio de la renuncia al nuevo 
5%, y discuten en estos momentos, fuera 
de las conferencias oficiales, la estrategia 
que deberá seguirse el año próximo. Se 
tiene entendido que Arabia Saudita con
fía en que tampoco habrá aumentos 
durante 1978. 

Sin embargo, todavía no está suficien
temente clara la situación definitiva de 
los precios para el segundo semestre del 
presente año, debido a que las compara
ciones se efectúan general mente sobre 
equivalencias con el crudo liviano saudi
ta estándar, aunque no existe pleno 
acuerdo sobre tales equivalencias. La 
OPEP lleva años discutiendo en torno a 
un método idóneo de ajuste de los pre
cios, dado que las equivalencias deben 

efectuarse sobre distintos t ipos de cru
dos, que se diferencian no sólo por el 
grado de densidad, si no tambi én por el 
contenido de su lfuro, la ca lidad y la 
distancia de los mercados. Arabia Sau
dita parece haber a u mentado 5% sólo a 
los crudos más pesados, pero se calcula 
que el aumento sobre los medios y 
livianos no es superior a 3%.3 De esta 
manera, los preci os de algunos crudos 
sauditas están todavía por debajo de los 
precios de los de otros países de la 
OPEP. Un ejemplo de esta disparidad lo 
da el crudo medio saudita, cuyo precio 
es de 12.32 dólares por barril, en com
paración con los 12.49 dólares que co
rresponden al crudo medio iran í, de 
calidad similar al anterior. Si Arabia 
Saudita no ajusta sus precios, se calcula 
que pueden resultar perjudicados los cru
dos medios y ligeros de Irán y Kuwait. 4 

Las discusiones sobre precios, basadas 
en complicados sistemas de equivalencias, 
se. realizaron al margen de la conferencia 
oficial y es seguro afirmar que dichas 
conversaciones continuarán en el futuro 
inmediato . Lo que cabe destacar es que 
estas discusiones menores resultaron po
sibles porque hubo una voluntad común 
de llegar a un acuerdo sobre los niveles 
generales, determinada, en primer lugar, 
por la posición irreductible que mantu
vieron Arabia Saudita y los Emiratos 
Arabes Unidos en la conferencia de di
ciembre. La rapidez en llegar a las deci
siones finales se vio facilitada por las 
negociaciones en favor de la unificación 
de los precios realizada por el presidente 
de Venezuel a, Carlos Andrés Pérez. 

Los otros temas - de naturaleza más 
conflictiva- seguramente se discutirán 
en negociac iones paralelas. Tal es lo que 
sucedió con la exigencia de algunos paí
ses de que se buscara un sistema de 
ind ización de los precios, que interesa 
fundamentalmente a aquellos cuyas ba
lanzas de pagos se debilitarán en un 
futuro no muy lejano, por el costo de 
sus programas de industrialización o por 
otros motivos. En esas discusiones, 1 rak 
podría replantear la necesidad de formu
lar un programa de regu lación de la 
producción, que haría que la OPEP se 
convirtiera en un verdadero cártel de 

3. Véase james C. Tanner , "OPEC is seek
in g to resolve dissension over differing prices 
of heavier crude", en The Wa/1 Street j ournal, 
Nueva York, 12 de julio de 1977. 

4. Véase Bruno Dethomas, "La 49e. con
férence de l'OPEP", en Le Monde, París, 13 
de julio de 1977. 
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productores, tema qu e fue eliminado de 
la agenda de Estocolmo por falta de 
apoyo de los otros países, interesados en 
lograr una resolución oficial unificadora 
de los precios y no en introducir asuntos 
conflictivos que pudieran suscitar la opo
sición de Arabia Saudita. En la conferen
cia también hubo una propuesta para 
que cada país productor tratara de con
tratar directamente con los países impor
tadores, pasando por encima de las em
presas transnacionales intermediarias, pe
ro la iniciativa tampoco tuvo éxito, debi
do a que si hubiera sido puesta en 
discusión habría encontrado la oposición 
de Arabia Saud ita, que mantiene fuertes 
vínculos con la Exxon, la Texaco, la 
Standard Oil de California y la Mobil 
Oil. 

La próxima junta será el 2 de diciem
bre de 1977, en Caracas, posiblemente 
co mo un reconocimiento al papel cum
plido por Venezuela en ei logro de un 
acuerdo general sobre los precios. En el 
ínterin se seguirán discutiendo, en reu
niones no oficia les, los temas que toda
vía resultan conflictivos. Por todas estas 
razones, algunos medios de información 
sugirieron que la solidez del frente único 
sobre los precios es apenas una frágil 
fachada que nadie puede prever cuánto 
durará. 

Esta última opinión es compartida 
también por la prensa especializada. El 
Oil & Gas journa/ afirmó en su edición 
del 25 de julio que, "a pesar del muy 
a·nunciado fin de la estructura dual de 
precios que desgarró a la OPEP durante 
siete meses, los precios fijados por sus 
miembros para crudos comparables aún 
no son uniformes. Y habrá una continua 
lucha hasta que las discrepancias -algu
nas de ellas considerables- sean elimina
das. 

"Los nuevos precios fijados por Ara
bia Saudita y los Emiratos Arabes Uni
dos, comparados con los de los otros 
miembros de la o PE P en el go lfo Pérsi
co, muestran que los precios para los 
crudos livianos están dentro de los már
genes, pero que hay discrepancias impor
tantes en los precios de los crudos de 
menor densidad. "5 

El semanario incluye un elocu ente 
cuadro de la disparidad de los precios: 

5. Véase "Disparities s till exist in OPEC 
crude prices", en Oil & Gas journal, Tulsa, 
Oklahoma, 25 de julio de 1977. 
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Precios de los principales crudos del golfo Pérsico 

Precios en dólares por barrí/ 

Distintos tipos de crudos, 
por países y densidades Dic. 76 7 jun. 77 7 jul. 77 

Irán 
Liviano iran í de 34° 11 .62 12.81 12.81 
Pesado iran í de 31 o 11.33 12.49 12.49 

Ira k 
Kirkuk de 36° 11.69 12.88 12.88 
Basrak livano de 35° 11.46 12.65 12.65 

Kuwait 
Hout de 35° 11.50 12.69 12.69 
Kuwait de 31 ° 11.23 12.37 12.37 
Khafji de 28° 11.05 12.24 12 .24 

Qatar 
Dukhan de 40° 11.85 13.19 13.19 
Marine de 36° 11.66 13.00 13.00 

Arabia Saudita 
Arábigo Berri de 39° 11.87 12.48 13.22 
Arábigo liviano de 34° 11.51 12 .09 12.70 
Arábigo medio de 31° 11.28 11 .69 12.32 
Arábigo pesado de 27° 11.04 11.37 12.02 

Emiratos Arabes Unidos 
Murban de 39° 11.92 12.50 13.26 
Zakum de 40° 11.83 12 .41 13.17 
Umm Shaif de 37° 11.70 12.28 13.04 

Fuente: Oí/ & Gas journal, Tulsa, Oklahoma, 25 de julio de 1977, p. 115. 

Todo esto significa, en síntesis, que la 
plena estabilidad de los precios para 
1977 no está asegurada y que no hay 
nada decidido sobre lo que sucederá en 
1978. 

El aumento de los precios 
y la economía mundial 

La reciente discusión sobre el ajuste de 
los precios del petróleo se efectuó en 
condiciones de una disminución en la 
demanda mundial de crudo debida a 
motivos muy diversos. En primer lugar, 
la fase expansiva de los países capitalis
tas altamente industrializados se desen
vuelve a un ritmo muy lento y está llena 
de obstáculos que hacen temer una posi
ble desaceleración del ritmo. Vale decir 
que, desde este punto de vista, la situa
ción no era propicia para aumentar los 
precios. Además, la demanda de impor
taciones era baja, debido a que las com
pañías habían acumulado existencias de 
petróleo crudo ante la posibilidad de 
que las decisiones no fueran rápidas y 
homogéneas en Estocol m o. Por otra par
te, tampoco hay que olvidar el efecto 
- real y psicológico- de la afluencia de 
petróleo del Mar del Norte. Gran Breta
ña, que hasta hace pocos meses importa
ba casi la totalidad de sus necesidades de 

crudo, actualmente satisface 50% de su 
consumo con su propio petróleo. 

Sin embargo, la situación tampoco 
era plenamente favorable para los impor
tadores. El mal tiempo en América del 
Norte disminuyó las posibilidades de ex
tracción en Estados Unidos, el oleoducto 
de Alaska tuvo muchas dificultades y la 
producción de Arabia Saudita, que es la 
segunda en importancia en el mundo, 
después de la Unión Soviética, resultó 
menor a lo esperado. La relativa reduc
ción de la demanda se combinó, de esta 
manera, con una cierta estrechez de la 
oferta. A pesar de esta estrechez, los 
países que tenían precios mas elevados 
(en función de la disparidad surgida en 
diciembre pasado) vieron disminuir sus 
ventas, salvo Argelia, Libia y Nigeria, 
que poseen crudos livianos .de gran de
manda en Estados Unidos. Si se conside
ran todos estos factores, se llegará a la 
conclusión de que la decisión debía to
marse en un momento no del todo 
favorable para sancionar un nuevo 
aumento de precios. 

En vísperas de la conferencia de Esto
colmo, el Presidente de Estados Unidos 
afirmó que ese país podía absorber un 
nuevo a u mento en los precios del petró
leo, pero que confiaba en que la reunión 

971 

de la OPEP adoptaría una actitud cauta, 
siguiendo la poi ítica fijada por los nueve 
países que, antes de la conferencia, 
anunciaron qu e no aumentarían los pre
cios. Asimismo, expresó su esperanza de 
que el congelamiento se prolongara a lo 
largo de 1978. Es posible que Carter 
hubiera calculado la inminente caída del 
precio del dólar en los mercados de 
cambio, que anuló los aumentos decidi
dos por Arabia Saudita y los Emiratos 
Arabes Unidos, pero tampoco se puede 
ignorar que, con 15 millones de desocu
pados, los países capitalistas desarrolla
dos· no podían afrontar nuevos aumentos 
reales en el precio del petróleo sin que 
ese impacto provocara movimientos pro
teccionistas en el campo del comercio 
exterior o una reduccióm adicional de la 
demanda que, en definitiva, también per
judicarían a los países del Tercer Mun
do. La situación de la República Federal 
de Alemania, que cuenta con grandes 
reservas de divisas y un saldo comercial 
favorable, tampoco es la mejor para 
afronta r nuevas alzas en los costos por 
importación, dado que el creciente de
sempleo no es capaz de terminar con la 
inflación. No hay más que mencionar el 
hecho de qu e, en el primer trimestre del 
año, las importaciones de crudo de ese 
país y de Francia descendieron en alre
dedor de 3% con respecto a igual perío
do de 1976. 

Por otra parte, no debe subestimarse 
el efecto causado en los precios compa
rativos del petróleo, en términos reales, 
pm la caída del dólar. lrak parece haber 
sido una de las naciones más perjudica
das por la pérdida del poder de compra, 
medfdo en términos de posibles importa
ciones. Se dijo en algún momento que el 
deterioro del poder adquisitivo de ese 
país podía calcularse en alrededor de 
40% a lo largo de los últimos dos años, 
pero los sauditas respondieron a esas 
demandas con argumentos fT\UY significa
tivos, similares a los enarbolados a me-· 
nudo por los países capitalistás desarro
llados. Los sauditas qijeron qu e la pérdi
da del poder de compra surge también 
de la propia inflación. 

De esta manera, en la Conferencia de 
Estocolmo no se obtuvo ningún avance 
en la búsqueda de un método para "in
dizar" el precio de los crudos, una rei
vindicación que tiene su origen en las 
discusion~s que la OPEP llevó a cabo en 
junio de 1975, en la Conferencia de 
Libreville, cuando se propuso que los 
precios se calcularan en Derechos Espe-
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ciales de Giro (DEG) . Aparentemente, el 
perjuicio causado por la falta de unifor
midad en los precios fue lo sufic iente
mente grande como para que se poster
garan las demandas más sentidas, en aras 
de una recomposición de la unidad en el 
seno de la organización. 

A raíz de estos acontecimientos y a 
diferencia de lo que sucedió en otras 
ocasiones, en los círculos europeos había 
mucha tranquilidad con respecto a los 
prev isibles resultados de la conferencia. 
La situación interna de la OPEP y las 
condiciones de la economía mundial, 
permiten pensar en la posibilidad de un 
congelamiento de los precios que podría 
abarcar a la totalidad de 1978, aunque 
todavía es prematuro efectuar un cálculo 
al respecto. Si se tiene en cuenta, ade
más, que la caída del dólar anuló el 
aumento de 5% se llegará a la conclusión 
de que los precios reales vigentes se 
ubican dentro de los niveles fijados por 
Arabia Saudita y los Emiratos Arabes 
Un idos a fines del año pasado. Si bien 
no existen condiciones para esperar nue
vas alzas en éste y el próximo año (salvo 
las derivadas del ajuste entre los distin
tos tipos de crudos), a mediano y largo 
plazo continuará la tendencia alcista, por 
el curso que seguirá la demanda. Esta 
tesis está indirectamente planteada por 
el Morgan Guaranty Trust, que hace 
poco sostuvo que fue precisamente la 
aceleración de la demanda mundial la 
que provocó la oleada de aumento en 
los precios del crudo. 6 

Entretanto, se estima que el saldo 
favorable que obtendrá la OPEP tenderá 
a disminuir paulatinamente en los próxi
mos años. En 1976 dichos países obtu
vieron un saldo a su favor de 37 000 
millones de dólares corrientes; en 1977 
ese saldo disminuirá a 34 1 00 millones y 
en 1980 apenas alcanzará a 1 O 800 mi
liones. Asimismo, aumenta la exporta
ción de crudo a Estados Unidos, mien
tras disminuyen las ventas a Europa oc
cidental. Gran Bretaña hace frente a sus 
necesidades con cuotas cada vez más 
elevadas de petróleo propio y la Repú
blica Federal de Alemania tendrá este 
año un saldo desfavorable con la OPEP, 
que difícilmente será mayor a 200 millo
nes de dólares, una vez que se tomen en 
cuenta las importaciones efectuadas en 
ese país por las naciones integrantes de 

6. Véase Ann Crittenden, "Oil-price rise -
Critics pan it but drama plays on", en The 
New York Times, Nueva York, 17 de julio de 
1977. 

la Organización así co mo las invers ion es 
de cap ital árabes e iran í es. 

1 ndudablemente, la repercusión del 
aumento del precio del petróleo sobre la 
economía mundial será infinitamente 
menor ahora que unos años atrás. Ello 
es así no sólo por las actuales condic io
nes del mercado o por la depreciación 
del dólar, sino también porque ha habi
do un profundo cambio en la calidad de 
las vinculaciones entre los grandes pro
ductores de petról eo y las econom ías 
capitalistas avanzadas, en primer lugar la 
de Estados Unidos. 

El nuevo orden económico 

"El petróleo es un instrumento de nego
ciación para un nuevo orden económi
co", declaró el presidente venezolano 
Carlos Andrés Pérez a The New York 
Times. 7 En los últimos meses, los países 
productores adoptaron puntos de vista 
moderados, después de las posiciones 
extremas que esgrimieron respecto a los 
precios, entre 1973 y 1976. Además de 
los motivos objetivos ya enunciados, la 
actitud moderada de la OPEP está direc
tamente relacionada con la posición de 
Arabia Saud ita y ésta, a su vez, con la 
estrategia seguida por Estados Unidos. 

Arabia Saudita produce cerca de 30% 
del petróleo de la OPEP y cuenta con 
las mayores reservas. Sus necesidades de 
importación estarán ge nerosamente cu
biertas, en el futuro in mediato, por las 
propias exportaciones de petróleo y por 
los voluminosos ingresos de que dispon
drá el país bajo la forma de intereses y 
beneficios remitidos desde los países ca
pitalistas altamente industrial izados, por 
su participación en la adquisición de 
industrias y en inversiones financieras. 
Esta enorme masa de inversión ha vincu
lado estrechamente las decisiones de este 
país con las tomadas por las principales 
naciones industrializadas capitalistas. La 
conversión de Arabia Saudita en un fuer
te inversor estuvo indudablemente alen
tada por el propio capital financiero 
estadounidense. 

Estados Unidos fomentó en un princi
pio el incremento de los precios del pe
tróleo, pero una vez producida la rees
tructuración de la economía mundial, 
seleccionó a sus al iados petroleros bus
cando una provechosa asociación finan-

7. Véase Ann Crittenden, "No more oil 
rises in 1977, Venezuela says", en The New 
York Times, Nueva York, 1 de julio de 1977. 
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ciera con el más poderoso de todos 
el los. Desde el punto de vista del ciclo 
de rotación de capita les, Arabia Saudita 
y Estados Unidos forman ahora un blo
que bastante homogéneo. El déficit esta
dounidense comercial por las exportacio
nes sauditas de petról eo se irá neutral i
zando parcialmente por las adquisiciones 
sauditas de productos estadounidenses y, 
además, por las inversiones del gran ex
portador de petróleo del golfo Pérsico 
en la economía de Estados Unidos. La 
dependencia estadounidense de los capi
tales árabes y del petróleo saudita no es 
más que la contrapartida de la necesidad 
saudita del mercado estadounidense de 
mercancías y de capitales. Cuanto más 
profunda se torne la interdependenc ia de 
ambos países, mayores posibilidades se 
ofrecerán a los excedentes de capital 
sauditas, que de otra forma, dentro de 
los 1 ímites actuales de la crisis económi
ca internacional, no tendrían có mo en
cauzarse. La cuestión no ter m in a ahí, ya 
que la nueva integración saudita en la 
economía capitalista mundial ha modifi
cado sustancial mente las perspectivas de 
la estrategia estadounidense con los ára
bes, en el Medio Oriente, el Mediterrá
neo y el océano Indico, con vastas e 
insospechadas derivaciones en el campo 
internacional. 

Con su acostumbrada claridad, The 
Wa/1 Street journal plantea descarnada
mente estas nu evas posibilidades. 

"Los analistas diplomáticos indican 
que las formas más intangibles de la 
moderación saudita sirven a los intereses 
estratégicos de Occidente con más efica
cia de lo que podría lograr Estados 
Unidos actuando directamente. Parte de 
los ingresos petroleros que reciben los 
sauditas se ' reutilizan' calladamente para 
contrarrestar la influencia soviética a lo 
largo de las vulnerables y vitales rutas 
marltimas petroleras hacia Occidente, es
pecialmente en áreas tan explosivas del 
Medio Oriente como los dos Yemen y 
Somalia . Si los petrodólares sauditas no 
respaldasen a las tropas sirias que man
tienen la paz, quizá no se hubiera acalla
do el fuego en el Líbano." 

"Sin embargo, aunque los cerebros de 
la O PE P nunca lo hubieran imaginado, el 
aumento de los precios del petróleo les 
proporcionó un interés mucho mayor en 
la salud de las eco nomías occidentales a 
las que tan bruscamente sacudieron ; son 
los grandes bancos occidentales los que 
tienen su dinero y los que ayudan a 
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mantener en funcionamiento a la econo
mía mundial, prestándolo a los países en 
vías de desarrollo. Como dice un obser
vador, es con el fin primordial de que 
los sauditas y sus asociados queden toda
vía 'más comprometidos con el sistema' 
que los ministros occidentales los están 
engatusando con tanto cuidado para que 
ayuden al FM 1." 

El periódico neoyorquino concluye su 
comentario afirmando más ade lante que 
"sean cuales fueran las respuestas, parece 
seguro que estos aumentos de precio 
seguirán modificando la escena mundial 
por un largo tiempo".8 

Irán es la segunda potencia financiera 
de la OPEP. Sus intereses están más 
diversificados que los de Arabia Saudita 
y el país cuenta con una burguesía 
industrial que desea asociarse al capital 
internacional en las mejores condiciones. 
Por esa razón observa una actitud de 
mayor independencia que Arabia Saudi
ta, que tiene una economía más primiti
va. Irán es, por esa misma razón, el 
primer país de la OPEP que trata de 
vender productos refinados, y su posi
ción acerca de los precios es más firme 
porque sus reservas tenderán a declinar 
con el tiempo. No obstante, después de 
ciertos forcejeos iniciales, secundó a Ara
bia Saudita en la poi ítica de moderación 
que finalmente se impuso. Irán observa 
también una conducta diferente a la de 
Arabia Saudita porque disputa con esta 
última la hegemonía en el Medio Orien
te, así como la posible conducción de 
un pacto de seguridad en el golfo Pérsi
co. 

Kuwait también tiene grandes ingre
sos por inversiones, en una economía de 
capita lización limitada por su reducida 
extensión territorial y los escasos recursos 
hu manos de que dispone. Para dis
tribuir los beneficios de sus ingresos, se 
propone limitar la producción de petró
leo, promoviendo el resguardo de sus 
reservas. 

Argelia, que lleva una conducta muy 
independiente, trata de utilizar sus ac
tuales exportaciones para f in anciar par
cialmente su desarrollo. Pero sus reservas 
de petróleo no son cuantiosas y no 
podrá mantenerse mucho tiempo como 
gran exportador. Uno de sus mayores 

8. Véase "Review of curren t tren ds in 
business and finance", en The Wa/1 Street 
}ournal, Nueva York, 22 de agosto de 1977. 

esfuerzos será transformarse en un im
portante exportador de gas, del que tie
ne grandes reservas comprobadas. 

Venezuela requerirá grandes inversio
nes para mantener sus actuales niveles de 
producción. El excedente petrolero será 
empleado por el país en diversificar su 
economía y en mantener el recurso del 
petróleo. Se sue le inclinar hacia un 
aumento de los precios reales del petró
leo y hacia un control de la producción, 
haciendo gala, a la vez, de una actitud 
conciliadora entre las opiniones divergen
tes que existen en el seno de la OPEP. 

Indonesia consume cerca de 20% de 
su producción, pero su desarrollo está 
atado a viejas formas de relación con los 
países capitalistas centrales que el boom 
petrolero no ha alterado demasiado. 

lrak es el país de la OPEP que man
tiene relaciones más estables y más estre
chas con las naciones del Consejo de 
Ayuda Mutua Económica (CAM E) y se 
lleva mal con las compañías petroleras 
occidentales. Algo similar se puede decir 
de Libia, aunque aparentemente este 
país no tiene definida una estrategia 
estable de crecimiento, de evolución po
I ítica y de relación con el resto del 
mundo. 

Los Emiratos Arabes Unidos, por su 
parte, actúan subordinados a la poi ítica 
de Arabia Saudita. No tienen problemas 
con su balanza de pagos, porque sus 
grandes ingresos petroleros sólo pueden 
ser invertidos en el exterior, en su gran 
mayoría, dado que las condiciones geo
gráficas y sociales no les permiten otras 
opc ion es por el momento. 

Los últimos acontecimientos alrede
dor de la fijación del precio del petróleo 
aparecen ligados a un reordenamiento de 
la economía mundial con inusitadas re
percusiones en el campo de la estrategia 
militar y poi ítica. Tal como sucedió en 
la primera ola de alzas en los precios, 
Estados Unidos parece haber sacado el 
mejor partido a la situación. En este 
caso, su poi ítica petrolera, en un princi
pio aparentemente difusa, se va clarifi
cando hasta el punto de que todo el 
mundo visualiza a Arabia Saudita como 
su nuevo gran aliado en el Medio Orien
te. 

En algún momento del pasado más 
cercano, los países subdesarrollados con
fiaron en que el petróleo sería un arma 
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para negociar un nuevo orden econó
mico que los incluyera con mayor equi
dad . A medida que avanza el proceso, se 
descubre que el petróleo puede llegar a 
ser un arma formidable de reordena
miento, pero del viejo orden económico. 
La actuac ión de Arabia Saud ita, que lo 
ha utilizado preferentemente en la dispu
ta con los otros miembros de la OPEP, 
antes que a favor de la lucha económica 
de los países periféricos o en el conflicto 
básico del Medio Oriente, que la involu
cra como pueblo árabe, constituye una 
muestra acabada de esta orientación.O 

ESTADOS UNIDOS 

El dólar, tormenta monetaria 
semifabricada 

La calda alentada 

El pasado 19 de ju 1 io los mercados 
monetarios internacionales fueron sacu
didos por una venta masiva de dólares 
que ll evó la cotización de la divisa esta
dounidense a los más bajos niveles de la 
posguerra. La declinación del dó lar se 
observaba desde la última semana de 
junio, pero las paridades fijadas por el 
mercado el 19 de julio representaban, a 
juicio de muchos, una presión intolera
ble sobre las monedas europeas más 
fuertes y el yen japonés, y hacían vis
lumbrar la posibilidad de que el sistema 
monetario internacional se viera arrastra
do a una nueva crisis, que ejercería una 
influencia negativa sobre el inseguro cur
so de la expansión en los países capita
listas industrializados. Las paridades del 
dólar para esa jornada fueron de 4.8340 
francos franceses, 2.2628 marcos alema
nes, 2.40 francos suizos, 263 .70 yens ja
poneses y 0.5812 libras esterlinas. En los 
días siguientes, el dólar se recuperó algo, 
pero su cotización volvió a bajar, aunque 
no tan profundamente, en los primeros 
días de agosto. 

Aunque muchos anali stas se remitie
ron de inmediato a las anter iores cr isis 
monetarias, fue evidente que la actual 
caída del dólar difirió de la situación en 
que se presentaron las anteriores deprecia
ciones de la moneda estadounidense . En 
otras ocasiones, el retroceso del dólar 
frente a las monedas europeas fuertes .y 
al yen fue resistido o, por lo menos, no 
impulsado ardorosamente por el gob ier
no de Estados Unidos; en esta circuns-
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tancia, en cam bio, el movimiento de 
baja dio la impresión de haber sido 
cuidadosamente preparado. 

Ello fue evidente, porque los bancos 
centrales, aunque actuaron con premura, 
dieron muestra, al poco tiempo, de cierto 
desgano. La Reserva Federal se cruzó de 
brazos ante la caída del dólar y, como si 
todo eso fuera poco, el secretario del 
Tesoro de Estados Unidos, Michael Blu
menthal, declaró tranquilamente que no . 
veía ningún inconveniente en que el 
dólar siguiera bajando. El alto funciona
rio afirmó lo siguiente, de acuerdo con 
las versiones periodísticas: "La mayor 
parte de la baja necesaria del dólar ya se 
ha producido", y agregó: "que se haya 
llegado al punto y equilibrio o no, el 
tiempo lo dirá, pero yo me acomodaré 
muy bien a su resultado, cualquiera que 
sea".l 

Naturalmente, las declaraciones de 
Blumenthal no hicieron más que precipi
tar la especulación contra la moneda 
estadounidense, porque si el jefe del 
Tesoro afirma que el dólar va a bajar, 
ningún especulador puede dudar de lan
zarse al mercado a realizar compras es
peculativas de otras monedas al amparo 
de esa declaración que le otorga una 
especie de seguro contra todo riesgo: no 
apostar a la caída del dólar sería perder 
una inmejorable oportunidad de ganar 
por las diferencias cambiarías en pocos 
días. De esa manera, el mercado convir
tió rápidamente en realidad el pronósti
co del funcionario que se supone debe 
velar por la estabilidad internacional de 
la moneda de su país. 

Si el Secretario del Tesoro quería la 
baja del dólar ello se debía a que esa era 
la estrategia elegida por la administra
ción del presidente Carter. Una ofensiva 
del dólar contra las monedas fuertes 
europeas, sobre todo el marco alemán, y 
contra el yen japonés, tenía que tradu
cirse indefectiblemente en una revalua
ción de esas monedas. Acto seguido, se 
debe suponer que las adquisiciones de 
mercancías alemanas y japonesas se tor
narían más caras y, en contrapartida, 
que se alentarían las compras alemanas y 
japonesas de productos extranjeros, con 
lo que el saldo comercial positivo acu
mulado por esos países se distribuiría al 
resto del mundo, en forma de divisas 
fuertes, y habría nuevos estímulos para 

l. Véase Paul Fabra, "lrresponsabilité", en 
Le Monde, París, 23 de julio de 1977. 

acelerar la actividad económica o, por lo 
menos, para ev itar que el ritmo de creci
miento se deteriorara. 

Aunque ésta fuera la intención fácil
mente detectable de la poi ítica de Carter 
con respecto al dólar, también hay que 
considerar que la moneda estadouniden
se estaba en condiciones de depreciarse 
en los mercados cambiarios por la triple 
presión de un déficit comercial en ascen
so, de una inflación considerable y de 
una tasa de interés comparativamente 
baja. 

El déficit comercial de Estados Uni
dos en los cuatro primeros meses del 
presente año fue de 10 600 millones de 
dólares, contra un saldo negativo de 
2 800 millones para igual período del 
año pasado. Las estimaciones indican 
que, para la totalidad de 1977, el déficit 
comercial deberá sumar unos 25 000 mi
llones de dólares, en comparación con el 
saldo negativo de 9 200 millones obteni
dos en 1976. La caída del dólar serviría 
para mejorar la situación de las exporta
ciones de Estados Unidos y empezar a 
sanear su balanza de pagos, trasladando 
parte del déficit a los países que cuentan 
con un abultado excedente comercial. 
Sin entrar a discutir la posibilidad de 
que esos cálculos se cumplan efectiva
mente y que el ajuste en el precio de la 
divisa estadounidense sirva para llegar a 
una situación de equilibrio más estable y 
menos conflictiva para la economía 
mundial, está claro que la sola magnitud 
del déficit presagiaba una caída del dólar 
en los mercados monetarios. 

A su vez, el rápido deterioro de la 
balanza comercial estadounidense podía 
explicarse por el hecho de que la recu
peración económica en Estados Unidos 
ha sido más intensa que en los otros 
países capitalistas industrializados, por lo 
que era previsible que las importaciones 
estadounidenses crecieran con mayor ra
pidez que las de los otros. El gobierno 
de Carter insiste en que la rápida recupe
ración económica en ese paí,s es una 
contribución unilateral de Estados Uni
dos a la recuperación de la economía 
mundial y que dicha tarea debe ser 
compartida por aquellos países que tie
nen reservas acumuladas para financiar la 
expansión. De ahí que el ajuste de los 
tipos de cambio en los mercados mone
tarios fuera un acontecimiento buscado 
por parte del Gobierno estadounidense. 

La tasa de inflación en Estados Uni -

sección internaciona 1 

dos (ca lculada a través de los precios al 
consum id or) fue de 5.8% en 1976 y está 
estimada en 6.5% para el presente año. 
La tasa es comparativamente más baja 
que las correspondientes a todos los 
países de la OCDE (8% en 1976 y 
estimada en 8.5% en 1977) con excep
ción del Reino Unido. La inflación esta
dounidense también es más baja que la 
japonesa (9.4% en 1976 y una estima
ción de 8.5% para 1977, aunque en este 
caso se advierte la posibilidad de una 
desaceleración) , pero más alta que la de 
la República Federal de Alemania, cuyos 
precios al consumidor aumentaron 4.5% 
en 1976 y podrían incrementarse 4.3% 
en 1977. La evolución de los precios 
justifica, en cierta medida, el ajuste con 
el marco a:emán, pero no con el yen, 
sobre todo si se tiene en cuenta que, a 
pesar de que las estimaciones prevén un 
aumento más intenso de los predos en 
1977 con relación a 1976, muchos con
sideran que la situación en Estados Uni
dos ha mejorado después de los tres 
primeros meses del año y las perspecti
vas oficiales son optimistas. No obstante, 
la expansión de la masa monetaria no es 
alentadora.2 

En relación con este último proble
ma, el crecimiento de la masa monetaria, 
se . auguraba una poi ítica más enérgica 
por parte de la Reserva Federal, qu'e 
podía consistir en un incremento de la 
tasa de interés. La posición con respecto 
a las tasas de interés favorecía una baja 
del dólar, ya que aquéllas eran más altas 
en Europa y daban lugar a que existiera 
una corriente especulativa de corto plazo 
hacia las monedas europeas. Precisamen
te cuando el dólar empezó a desplomar
se en los mercados cambiarías mundia
les, la República Federal de Alemania y 
Suiza adoptaron medidas tendientes a 
bajar sus tipos de descuento, para contri
buir a frenar la baja del dólar y la 
revalorización de sus propias monedas. 

La situación económica internacional 

La caída del dólar se produce en el 
contexto de una difícil recuperación 
económica. El Banco de Pagos 1 nterna
cionales de Basilea (BPI}, en su último 
informe anual señala que la expansión se 
afirma en el consumo y en la exporta
ción, mientras que el gasto de capital ha 
quedado a la zaga. Posiblemente por este 

2. Fuente: "OCDE", en National lnstitute 
Economic Review, núm. 81, Londres, agosto de 
1977. 
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motivo, la expansión se ha tornado más 
lenta, por lo que el BP 1 aconseja a las 
autoridades nacionales que hagan los es
fuerzos necesarios para asegurar un creci 
miento económico moderado, aunque el 
desempleo de cualquier manera seguirá 
siendo elevado y altas las tasas de infla
ción. El informe no deja entrever ningu
na posibilidad de que se logre una pron
ta superación del desequilibrio interna
cional de los pagos y hace notar que 
debería ser un motivo de preocupación 
que los déficit de pagos se concentren 
en algunos países periféricos y en unos 
pocos países capitalistas industrializa
dos) 

Debe tenerse en cuenta que esta com
pleja expansión de 1977 se da en medio 
de un nuevo auge del proteccionismo. 
En un estudio reciente se señala que las 
tendencias proteccionistas se han agudi
zado a partir de la recesión de 197 5 y 
de las graves dificultades observadas en 
las balanzas de pagos. Las medidas res
trictivas afectaron a los pagos y a las 
transacciones corrientes y hubo, en par
ticular, barreras no arancelarias aplicadas 
en forma selectiva a las importaciones. 4 

La coyuntura actual se caracteriza 
porque no se logran superar las dificulta
d es que · llevaron a la recesión de 
1974-1975, a tal punto que ya hay 
quienes aseveran que el problema de la 
inflación es insoluble, y que las dificulta
des son tanto más graves cuanto que 
aparecen inmersas en una situación so
cial de violencia, desempleo y falta de 
autoridad de los grupos de poder.S 

La inseguridad general sobre el porve
nir de las inversiones y la alta tasa de 
inflación, que obstaculiza la acumulación 
productiva y alienta la especulación, sin 
duda tienen mucho que ver en la reduci
da tasa de capitalización. Por consiguien
te, como afirman los informes antes 
citados, la expansión se basa en las 
exportaciones, que crecen a costa de una 
acelerada protección de los mercados 
internos nacionales. En una situación tan 
poco propicia a la inversión privada, es 
lógico que la iniciativa de la expansión 
deba provenir del Estado, sobre todo de 
aquellos estados que reúnen capacidad y 

3. Véase Boletín del FMI, Washington, 27 
de junio de 1977. 

4. Véase 28th. Annual Report on Ex chan
ge Restrictions, FMI, Washington, 1977. 

5. Véase Leonard Silk, "Must inflation 
problem end in disaster? ", en The New York 
Tim es, Nueva York, 23 de junio de 1977 . 

fuerza suficiente como para acelerar los 
movimientos expansivos. En el mundo 
capitalista esa capacidad le corresponde, 
en primer lugar, a Estados Unidos. Por 
eso no es extraño que la iniciativa en 
pos de u na aceleración de la actividad 
económica mundial haya provenido del 
Gobierno de ese país. 

La posibilidad de llevar a cabo una 
poi ítica de este tipo se debe a que la 
situación general de inseguridad econó
mica y poi ítica provoca un fenómeno de 
emigración de capitales a largo plazo 
hacia Estados Unidos. The New Times 
hizo saber a mediados de junio que los 
banqueros reciben continuos pedidos de 
informes para realizar inversiones direc
tas, compras de tierras y adquisiciones 
de tftulos en ese país, por parte de 
capitalistas europeos y árabes, porque 
consideran que Estados Unidos será el 
refugio más seguro del mundo en caso 
de que se registre un crack económico. 
De esta manera, el diario calcula que el 
capital privado que llegó a Estados Uni
dos en 1976 asciende a no menos de 
36 000 millones de dólares, en compara
ción con los 14 000 millones que ha
brían ingresado en 1975.6 

La relativa retracción de las inversio
nes en el mercado interno ha agudizado 
la lucha por los mercados mundiales. En 
esa perspectiva, cada país trata de res
guardar su propio mercado interno y de 
penetrar comercial mente en los ajenos. 
La guerra de los tipos de cambio es, 
desde esa perspectiva, inevitable, sobre 
todo cuando existe un desacuerdo básico 
entre los principales países capitalistas 
acerca de la manera más adecuada de 
orientar la actual coyuntura mundial y 
cuando uno de esos países, el de mayor 
desarrollo económico, considera que su 
propio esfuerzo por mantener un ritmo 
relativamente alto de actividad debe ser 
compartido por sus socios. 

Estados Unidos ha optado, en efecto, 
por una poi ítica expansiva. Ese propó
sito era una parte muy significativa del 
programa de Carter. Sin embargo, el 
esfuerzo por llevar adelante una expan
sión más rápida que la de los demás 
países capitalistas, ha desequilibrado la 
balanza comercial. El aumento de las 
importaciones estadounidenses proviene, 
en su mayor parte, del petróleo. Las 
adquisiciones de mercancías de todo ti
po por parte de este país crecieron 12% 

6. !bid. 

9 7 5 

en los primeros cinco meses de 1977, con 
respecto a igual período de 1976, pero 
sobre la cantidad adicional importada, 
41 o/o corresponde a petróleo. El gasto 
total de petróleo alcanzará probable
mente una magnitud de 40 000 a 45 000 
millones de dólares en comparación con 
los 32 000 millones importados en 1976. 
Además, este año también aumentaron 
los precios de algunas materias primas y 
Estados Unidos disminuyó su saldo favo
rable con algunos países de América 
Latina. Paralelamente, su capacidad de 
exportar creció apenas 1 o/o en los prime
ros cinco meses de 1977, en directa 
relación con la lenta expansión de las 
importaciones del resto del mundo. El 
Financia/ Times ha dicho al respecto que 
"el déficit corriente de Estados Unidos 
no refleja tanto una pérdida de capaci
dad competitiva, cuanto una rápida ex
pansión de su propia economía" .7 

Sin embargo, la cuestión no es tan 
sencilla. Como se ha dicho, a Estados 
Unidos afluye una poderosa corriente de 
capitales procedentes del exterior. El dé
ficit en la balanza de bienes y servicios 
se financia con el ingreso de capitales 
procedentes del mundo árabe y de Euro
pa occidental. Esta situación coloca a 
Estados Unidos en una gran ventaja rela
tiva con respecto a otros países capitalis
tas, aunque su déficit comercial sea ele
vado. 

Contradicciones de la restitución 
del patrón dólar 

La expansión de la economía estadou ni
dense es, al propio tiempo, una expan
sión del capital estadounidense y de su 
control sobre el resto del mundo, aun
que ahora ese contr.ol se ejerce también 
en forma de alianzas que hasta hace 
poco tiempo parecían impensables, co
mo es el caso de Arabia Saudita. Con esos 
capitales, la economía estadounidense se 
apresta a acrecentar su capacidad tecno
lógica y a ingresar en la explotación de 
minerales del fondo del mar. Esta pers
pectiva disminuye fatalmente la capaci
dad competitiva de los otros países capi
talistas. Por esa razón no existe pleno 
acuerdo de· la República Federal de Ale
mania y de Japón en acompañar el 
rápido crecimiento de Estados Unidos. 

La oposición se basa en que un ritmo 

7. Véase Samu e l Brittan, "The non-pro
blem of the di:JIIar", en Financia/ Times, Lon
dres, 18 de julio de 1977 . 
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más intenso de crecimiento en los países 
nombrados en último término va a pro
ducir en ellos, a la larga, una situación 
de mayor inestabilidad. Y esa inestabili 
dad va a seguir generando hechos favora
bles al dominio de la econom (a estadou
nidense. La situación es la siguiente: si 
la República Federal de Alemania o Ja
pón expanden su econom (a van a dismi
nuir sus reservas monetarias y sus pro
pias monedas van a tornarse relativamen
te inestables. Un incremento de la activi
dad económica traerá aparejado un desa
rrollo inflacionario más acelerado, y ya 
se sabe que ese camino conduce a la 
limitación de la inversión productiva y al 
desplazamiento de capitales hacia la es
peculación . De ahí a la inestabilidad 
monetaria no hay más que un paso. La 
República Federal de Alemania y Japón 
prefieren, en ese sentido, un crecimiento 
más modesto, pero con la seguridad de 
altas reservas, que impiden el paso a una 
conducta inversora predominantemente 
especulativa. 

Para Estados Unidos ahora no rige 
esta ley general, vigente en la recesión 
de 1974-1975. En aquella época, el dó
lar estaba debilitado, pero no existía, 
como ahora, un circuito masivo de regre
so a la economía estadounidense de los 
dólares gastados en la importación de 
petróleo. La posibilidad de una inversión 
masiva y continuada de los árabes en la 
economía estadounidense era, en ese en
tonces, una posibilidad todavía incierta 
y, por consiguiente, había gran incerti
dumbre entre los inversionistas para rete
ner dólares más allá de cierto 1 ímite. En 
esas condiciones y frente a una recesión 
mundial en marcha, no había garantías 
para confiar en el dólar o para buscar 
refugio en la inversión en la economía 
estadounidense. Por otra parte, el Go
bierno de Estados Unidos no estaba d is
puesto a contrarrestar el receso en los 
negocios privados con una poi ítica ofi
cial anticícl ica. 

En la actualidad, esa situación se ha 
modificado. La economía mundial se ha 
restructurado y el excedente petrolero 
de Arabia Saudita se orienta en . gran 
medida hacia Estados Unidos. Este últi
mo país dispone, por consiguiente, de 
un mercado proveedor de energía que 
alimenta, al mismo tiempo, su déficit de 
capital. 

La existencia del circuito compensa
dor de capitales sauditas permite tam
bién que el dólar recupere su calidad de 

patrón internacional de pago, aun en las 
limitadas condiciones de la economía 
mundial actual, vale decir, en una situa
ción de inconvertibilidad áurea. Estados 
Unidos es el único país capitalista que 
puede emitir moneda libremente, sin 
ocuparse de que el exceso de emisión lo 
prive de algún medio internacional de 
pago, porque su propia moneda lo es. 
Estados Unidos es la única economía 
nacional que puede emitir moneda de 
funcionamiento internacional. Todavía 
en la recesión de 1974-1975 esta última 
función estaba limitada por el propio 
desnivel en la balanza de pagos, pero 
ahora ese límite se ha extendido consi
derablemente, porque cuanto mayor sea 
su déficit petrolero, automáticamente 
mayor será su provisión de petrodólares 
árabes. 

El único riesgo para Estados Unidos 
es que la excesiva emisión deprecia su 
moneda con respecto a las otras mone
das fuertes, que es lo que sucede ahora 
principalmente con el marco alemán y el 
yen. Pero ese riesgo tiene un 1 ímite, 
porque el riesgo de la competencia es 
mayor aún. Si la depreciación del dólar 
es muy grande, también es muy grande 
el encarecimiento de las mercancías de 
los otros países, por lo que -de alguna 
manera- estos países van a estar muy 
interesados en que el dólar conserve su 
valor. La disputa monetaria actual es un 
elocuente ejemplo de todo esto. 

Además, si el dólar se deprecia, con 
el nuevo mecanismo de compensación y 
las condiciones de inconvertibilidad áu
rea, eso ya no es un problema para 
Estados Unidos, sino para el resto del 
mundo. La presión sobre el dólar se 
traslada de esta manera a las monedas 
europeas, destrozando el ya deteriorado 
mecanismo de relativa estabilización en 
las paridades representado por la "ser
piente" monetaria. La reciente salida de 
la corona sueca de la "serpiente" augura, 
según los expertos, el fin del único 
mecanismo monetario multinacional que 
sustituyó a los acuerdos de Bretton 
Woods. 

La situación parece bastante clara. En 
la pasada conferencia cumbre de Lon
dres, el presidente Carter trató de conse
guir que la República Federal de Alema
nia y Japón adoptaran una política de 
más intensa expansión. Como no lo con
siguió, ahora presiona en el mismo senti
do con la batalla del dólar. Europa 
occidental no quiso seguir paso a paso el 
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programa de expans1on de Estados Uni
dos. Este desacuerdo básico condujo a la 
actual guerra de las divisas, que no es 
más que una guerra comercial y de 
reparto de mercados encubierta. La "ser
piente" monetaria es la primera gran 
víctima de esta guerra. Lo que Europa 
occidental no pudo conseguir unida, me
nos lo obtendrá con su endeble mecanis
mo comunitario de paridades destroza
do. El sentido que está tomando la 
guerra actual abre plenamente los merca
dos mundiales al capital estadounidense. 

Sin embargo, el frente interno en 
Estados Unidos no es homogéneo. Ar
thur Burns, presidente de la Reserva 
Federal, se alzó primero contra Carter y 
ahora polemiza públicamente con Blu 
menthal, exigiendo que Estados Unidos 
proteja el valor internacional del dólar 
porque, de lo contrario, genera inflación 
derivada de los mayores precios de las 
importaciones.8 El representativo The 
Wa/1 Street journal se sitúa en la misma 
1 ínea de ataque y reclama un crecim ien
to monetario moderado, un dólar estable 
y una inflación contenida.9 lSe trata 
sólo de divergencias téoricas? Segura
mente no. La crisis no sólo ha profundi
zado la brecha entre el capital estadouni
dense y la competencia germana y japo
nesa, sino que ha sacado a la superficie 
las divergencias en el seno mismo del 
capitalismo estadounidense. La poi ítica 
de Carter representa a quienes quieren y 
pueden val(!rse de las nuevas condiciones 
monetarias y del mercado mundial para 
expandir sus capitales; sus críticos indu
dablemente están interesados en un cre
cimiento más armónico de las economías 
capitalistas, por la composición de sus 
inversiones y los mercados en los que 
ellas están radicadas. Pero la situación es 
esa : la crisis capitalista ha llevado a la 
guerra comercial, que también ha abierto 
una profunda brecha en el seno del gran 
capital estadounidense. El desarrollo de 
la crisis, sea a través de la poi ítica 
expansiva con desorden monetario y de
valuaciones en cadena, sea mediante la 
poi ítica restrictiva con recesos generali
zados, sólo augura mayores padecimien
tos eco nómicos para los que nada tienen 
que decid ir en esta contienda: los pue
blos del Tercer Mundo.D 

8. Véase Clyde H. Farnsworth, "Burns Ur
ges U.S. Protect Dollar's Overseas Value", en 
The New York Times, Nueva York, 27 de 
julio de 1977 . 

9. Véase "The faltering dollar", en The 
Wa/1 Street journal, Nueva York, 27 de julio 
de 1977. 
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Las marcas, 
la industria farmacéutica 
y los países en vías 
de desarrollo 1 PETER O'BRIEN 

INTRODUCCION 

Son varias las razones por las cuales resulta oportuno analizar 
los efectos de las marcas registradas por la industria farma
céutica en los países en vías de desarrollo : 

• La oferta y el consumo en este sector están muy 
condicionados por el sistema de marcas registradas. 1 

• El sector farmacéutico es el más importante del mundo 
en cuanto se refiere al registro de marcas; por tanto, lo que 
suceda en él tendrá un gran efecto sobre los otros sectores. 

• Frente a las marcas existe otro método internacio
nalmente reconocido y utilizado en distintos grados por 
varios países para identificar los medicamentos: el uso de los 
nombres genéricos; así, cualquier poi ítica que se oriente a 
restringir el papel de las marcas podría contar con un sólido 
fundamento. 

• Muy pocas industrias tienen la vasta importancia social 
característica de la farmacéutica, y muy pocas presentan una 
red de relaciones tan compleja; el rumbo que ha adoptado 
esta actividad, y el que pueda adoptar en el futuro, interesa 
vivamente a los médicos, a los farmacéuticos, a los individuos 
en cuanto pacientes, a los servicios sociales y a las grandes 
empresas químicas. 

Como una introducción que enfrenta al lector simultánea
mente con varias de las cuestiones fundamentales, los párra
fos siguientes son una breve elaboración de las cuatro 
razones de interés que he mencionado. 

Nota: Trad ucción del inglés de Rubén Svirsky. 
1. "Marca registrada o registrable es un término que sólo se aplica 

a la que ha sido o será aceptada para su inscripción en e l Registro de 
Marcas según lo dispuesto por la Ley correspondiente. Marca es un 
término de uso popular que se utiliza para referirse a uno u otro de 
los términos jurídicos específicos." (Economic Council of Canada, 
Report on lntel/ectual and Industrial Property, enero de 1971, p. 
181 .) En este trabajo utilizaré indistintamente los términos "marca" y 
"marca registrada" para referirme a las registradas . 

El valor de la producción de medicamentos en 1971 se ha 
estimado en aproximadamente 21 000 millones de dólares, 
cantidad que no incluye la producción de los países social is
tas de Europa oriental ni la de China (excepciones significati
vas, dado que pueden ser proveedores importantes de varios 
medicamentos genéricos). Alrededor de 10% de ese total se 
produjo en los países en vías de desarrollo, con una alta 
concentración en la 1 ndia, México y Brasil, que representaron 
cerca de 56% de la producción correspondiente a este grupo 
de países.2 

Aunque éstos tienen algo así como 70% de la población 
mundial, sólo representan alrededor de 20% del consumo 
total,3 con cantidades anuales per capita que probablemente 
no exceden de cinco dólares en América Latina y están entre 
uno y dos dólares en Asia y Africa. Sin embargo, debido a la 
muy desigual distribución del ingreso, este consumo corres
ponde a segmentos muy limitados de la población. El Comité 
Hathi, de la India, estimó que sólo 20% de la población de 
ese país utiliza medicamentos modernos.4 

En casi todos los países es muy grande la cantidad de 
productos farmacéuticos, y aún más la variedad de formas y 
dosificaciones en que se presentan al público. Según las 
estadísticas, en Bélgica había 9 000 "presentaciones" en el 
mercado; 8 500 en Francia; 24 000 en la República Federal 
de Alemania; 21 000 en Italia; 12 400 en España; 9 000 en 
el Reino Unido; una cantidad indeterminada que podría 
oscilar entre 14 000 y 35 000 en Estados Unidos; 14 000 en 

2. Las cifras se tomaron de Sanjaya Lall, Majar lssues in the 
Transfer of Technology to Developing Countries: A Case Study of 
the Pharmaceutical lndustry, documento de la UNCTAD TD/B/C.6/4, 
Ginebra, 1975, o se calcularon con base en este estudio. [Véase 
también Sanjaya Lall, "Los efectos de la tecnología avanzada en los 
países en desarrollo: el caso de la industr ia farmacéutica", en 
Comercio Exterior, vol. 26, núm. 1 1, México, noviembre de 1976, 
pp. 1321-1 325. N. de la R. ) 

3. Eastern Economist, 22 de agos to de 1975, p . 370. 
4. Report of the Committee on Drugs and Pharmaceutical lndus

try, Ministerio de Petróleo e Industrias Químicas, Nueva Delhi, abril 
de 197 5, p. 1 94. A este Comité se le llama habitualmente Comité 
Hathi. 
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Brasil; 15 000 en Colombia; 15 000 en la 1 ndia, y se ha 
dicho que en México podría haber tantas como 80 000 
variedades en el mercado.5 Dado el enorme grado de diferen
ciación de los productos, no es sorprendente que los costos 
de publicidad constituyan una proporción también muy alta 
de las ventas: generalmente por lo menos una sexta y a veces 
más de una cuarta parte de éstas. 6 Los costos de publicidad 
exceden ampliamente a los de investigación y desarrollo y 
suelen más que triplicar/os; la farmacéutica es, fundamental
mente, una industria de mercadeo intensivo. 

Estudios realizados en varios países subrayan el papel 
central desempeñado por el sector farmacéutico como usua
rio del sistema de marcas. Así, en uno efectuado en Etiopía 
se ll egó a la conc lusión de que un tercio de todas las marcas 
registradas correspondía a esta industria;7 un aná li sis de 845 
contratos inscritos en 1972 en el Registro Nac ional de 
Contratos de Licencia y Transferencia de Tecnología, de 
Argentina, referentes a marcas (ya sea solas o vinculadas con 
patentes y asistencia técnica}, demostró que el sector farma
céutico era el predom inante;8 en Méx ico, el examen de una 
mu estra de 618 contratos referentes a marcas y aceptados 
para su inscripción por el Gobierno entre el 1 de febre ro de 
1973 y el 31 de diciembre de 1975 indicó que el farmacéuti
co era uno de los principales sectores industriales presentes;9 
en Irl anda, cálculos basados en la clas ificac ión internacional 
de marcas demostraron que, "e n promedio, el conjunto de 
registros de productos químicos (clases 1-5} representa alre
dedor de 40% de los registros totales de cada año . Esto 
significa más del doble de los . registros provenientes de 
cualquier otro agrupamiento de industrias afi nes: por ejem
plo, el de maquinaria y eq uipo (clases 6-12) só lo comprende 
de 15 a 18 por ciento de los reg istros . 1 ncluso las indu strias 
de alimentos, bebidas y tabaco no producen en conjunto más 
de 20%, aproximadame nte, de los registros an uales. Si se 
considera cada una de las clases por separado, la·cantidad de 
registros en la número 5, que incluye las sustancias farmacéu
ticas, siempre ha sido la mayor, con un holgado margen 
sobre la clase sigu iente. En la clase farmacéutica, las marcas 
parecen tener una importancia singular. En Irl anda, las 
solicitudes de registro para la clase 5 exceden con mucho las 
de cualquier otra clase; en general, representan alrededor de 
20% del total en cualquier año" .1 O 

5. Datos tomados de DA FSA, The Pharmaceutica/ /ndustry in 
Europe, pp. 40 y 41; Comité Hathi, Business Latin America, 5 'de 
diciembre de 1973; Constantine Vaitsos, lntercountry lncome Distri
bution and Transnational Enterprises, Londres, 1974, p. 38; la 
referencia a México fue tomada de lvan llli ch, Medica/ Nemesis, 
Ca lder and Boyars, Londres, 1975, p. 41. [Según la 21 a. edición 
mexicana del Diccionario de Especialidades Farmacéuticas, Ediciones 
PLM, México, 1974, registra más de 16 000 productos distintos. N. 
de la R.) 

6. Hay cifras comparativas e n jo rge Katz, 0 /igopo/io, firmas 
nacionales y empresas multinacionales, S iglo XXI Editores, Buenos 
Ai res, 1974. 

7. Véase Pe ter O'Brien y Ruman Faruqi, " Industr ia l Property in 
Ethiopia", en j ourna/ of World Trade Law, Twickenham, Inglaterra, 
noviembre-diciembre de 1976. 

8. In stituto Nacional de Tecnología Industri al, Aspectos económi
cos de la importación de tecnología en la Argentina en 7972, Buenos 
Aires, 1974. 

9. Ja ime Alvarez Soberanis, " Justif icación de una política que 
res trinja el uso de marcas extranjeras e n México", en Comercio 
Exterior, vol. 26, núm. 8, México, agosto de 1976, pp. 940-951, 
especia l mente las pp. 948 y 949. 

10. Kevin Goggin, The /rish Trademark System (mimeo.), Dublín, 
1975, pp. 71, 72 y 74. 

industria farmacéutica y países en desarrollo 

En todos los campos, los nombres genencos (es decir, 
palabras o frases que describen objetos de una clase particu
lar} adquieren la cond ición de "palabras normales" mediante 
el uso repetido y familiar, o se crean espec ialmente para 
cumplir ese propósito; es esto último lo que ha sucedido en 
la indu stria farmacéutica. Los medicamentos se pueden desig
nar por un nombre químico que coinc ida co n la nomenclatu
ra química corriente; sin embargo, muchas veces el nombre 
resultante es muy largo e intrincado. Deb id o al aumento de 
la cant idad y la complej idad de los medicamentos, se han 
adoptado nombres más senci llos que los químicos, y se los 
ha incluido en farmacopeas nacionales, como las del Reino 
Unido y de Estados Unidos. Sin embargo, los sistemas de 
distribución internacional de medicamentos condujeron a una 
situac ión en la cual un mismo producto tenía diferentes 
nombres en distintos países, situación que era no só lo 
confusa sino potencial mente peligrosa. Por esa razón, se 
solicitó ayuda a la Organización Mundial de la Salud para 
elaborar una li sta de " nomb res internacionales no registra
bies". Esta li sta se hi zo. Fue adoptada por la mayoría de los 
países y se utiliza en las farmacopeas nacionales. Estos 
nombres no registrab!es son los conocidos como "nombres 
genéricos", y las medicinas que se venden con esos nombres 
se denominan "medicamentos genéricos". Ejemplos conoci
dos son la tetraciclina, el cloramfenicol y el diazepam. Las 
marcas registradas por el sector famacéutico deben analizarse 
en este contexto, puesto que si bien el trabajo de los 
laboratorios fue el que dio la base para seleccionar los 
nombres ge néricos, también fueron ellos los que inventaron 
las marcas. "Ante el Comité Kefauver, Solomon Garb, cate
drático de farmacología del Colegio Médico de Albany, 
declaró lo siguiente con respecto al origen de los nombres 
genéricos: Los nombres genéricos no sólo fueron creación de 
/os propios laboratorios, sino que, después de hacerlos com
plejos e impronunciables, las mismas empresas invocaron su 
complejidad como argumento en favor del uso de sus marcas, 
más sencillas. "11 Así, la confusión que los nombres genéri
cos debían eliminar se volvió a introducir, en una escala muy 
aumentada, mediante la proliferación de las marcas. Durante 
las audiencias del Comité Kefauver, el editor de la revista 
Clínica/ Pharmaco/ogy and Therapeutics, Walter Modell, ob
servó : "A menudo las marcas introducen confusión en un 
tema de por sí difícil y compl ejo, al utilizarse más de un 
nombre para un mismo medicamento. Puede llegar a haber 
hasta 25 sinónimos registrados para sustituir un nombre 
genér ico no registrado. De ese modo, es posible que en una 
discusión entre dos especialistas en un campo determinado, 
ninguno de los dos sepa que el otro está hablando del mismo 
medicame nto. 1 magínese el problema que esto puede crear a 
los menos especializados, a los estudiantes o a los médicos 
generales".1 2 

11. Corresponsa l especial, "In Qefence of a National Drug lndus
try", en Economic and Politica/ Weekly, 27 de marzo de 1976, p. 
498 . 

12. /bid., pp. 498 y 499. El Financia/ Times del 22 de septiembre 
de 1976, en un artícul o titulado "Switch from Branded Medicines 
would save only 2%! ", in forma sobre un documento publicado 
rec ienteme nte en Londres por la Oficina de Economía de la Salud 
con el titulo Brand Names in Prescribing. Segú n ese artículo, " la 
Ofic ina, que es un organismo de investigación patrocin ado por la 
industr ia farmacéutica del Reino Unido , ha em itido ese info rme en un 
inten to de contrarres tar e l argu mento, frecuentemente utili zado, de 
que e l uso de marcas en las recetas aumenta excesiva mente los costos 
farmacéuticos y puede conducir a confusión a quienes recetan .. . La 
Ofic ina preferirla que se eliminara el término 'marca registrada', 
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La industria farmacé utica moderna es un fenómeno com
parativamente reciente: "Los grandes consorc ios químicos 
comenzaron a interesarse por la industria farmacéutica funda
mentalmente a partir del decenio de los treinta, cuando los 
ingredientes activos comenzaron a fabricarse cada vez más a 
partir de sustancias sintéticas y cada vez menos a partir de 
sustancias de origen vegetal o animal. Del mismo modo, las 
industrias con exper ienc ia en fermentación se vieron impeli
das hacia• la industria farmacéutica después del descubrimien
to de los antibióticos y de su uso, en el decenio de los 
cuarenta".13 En la misma época ocurrió un cambio muy 
importante con respecto a la compra de medicamentos. En 
varios países el Estado se conv irtió en el principal compra
dor, parcial mente financiado por los pagos de los trabajado
res a los sistemas de . seguridad social. Se da así una 
situación muy espec ial en el mercado: quien adopta la 
decisión (el médico) es distinto del consumidor (el paciente) 
quien, a su vez, no paga directamente la cuenta.14 Por esta 
razón, no aparecen los mecanismos habituales que tienden a 
estimu lar la economía, en tanto que la publicidad se dirige 
mucho más hacia el médico que hacia el consumidor. Tanto 
los costos directos cuanto los indirectos inherentes a esta 
situación t ienen implicaciones para una política global de 
salud. En un país desarrollado, el gasto en medicamentos 
representa alrededor de 10% del desembolso total destinado 
al cu idado de la salud, pero en uno en' vías de desarrollo ese 
porcentaje puede oscilar entre 15 y 20 por ciento; cualqui er 
ahorro · en el costo de las medicinas podría representar un 
valioso aporte a otro sector del sistema. 

Los cambios en los patrones de oferta y de compra 
fueron acompañados por importantes camb ios en los papeles 
desempeñados por los distintos grupos profesionales y de 
otro tipo. "Ya es un lugar común decir que las tareas que 
debe cumplir un farmacéutico · han cambiado radicalmente 
durante el último cuarto de siglo. De ser un artesano que 
elaboraba medicamentos, pasó a ser un distribuidor de los 
fabricados por los laboratorios.'.'15 La disminución de la 
importancia de los farmacéuticos contrasta vivamente con la 
generalizació n internacional del tipo de organización gremial 
que defiende los intereses de los médicos:·· A ·medida que las 
diferencias dentro de la· jerarquía médica se fueron haciendo 
más pronunciadas, las grandes empresas productoras de medi
camentos destinaron más recursos · a presionar a lo,s estratos 

porque ya no describe adecuadamente el papel de las preparaciones 
de los fabricantes. Sugiere, en cambio, la utilización del término 
'nombre farmacoespecífico ', que describe un medicamento específico 
que tiene uri efecto particular sobre un paciente individual o un 
grupo de pacientes" (cursivas de P. O'B.). Como se demuestra más 
adelante, estas reacciones forman parte de una nueva estrategia de las 
emp resas farmacéuticas, que intenta utilizar los argumentos referentes 
a la equiva len cia biológica -para justificar la permanencia del aparato 
actual. Aunque no es el tema de este trabajo, conviene subrayar que 
las empresas están haciendo lo que se podía esperar dada la generali
zación creciente del conocimiento de los problemas que afectan a esta 
industria: están diversificando su acc ión hacia otros campos. 

13. DA FSA, op. cit., p. 29. , 
14. Este argumento se desarrolla más extensamente en Peter 

O'Brien , ·" Foreign Technology and lndustria lisation: The Case of 
Spain", en j ournal of World Trade Law, Twickenham, Inglaterra, 
septiembre-octubre de 1975, publicado en españo l en In formación 
Comercial Española, Secretaría General Técnica del Minis terio de 
Comercio, Madrid , mayo de 1976. (También se lo sos tiene e n S. Lall , 
"Los efectos ... ", op. cit., p. 1323. N. de la R.) 

15. The Pharmacist's journal, Londres, 25 de septiembre de 1976, 
p. 260. 
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superiores de esa jerarquía para que utilicen medicinas 
expendidas bajo el amparo de marcas. Como el adiestramien
to que reciben los médicos (antes y después de su gradua
ción) en lo que respecta a la farmacología es lamentabl eme n
te escaso - más adelante volveré sobre este punto- , la 
publicidad de los grandes laboratorios tiende a ser un factor 
decisivo que influye en sus formas de recetar. A pesar de que 
en la mayoría de los países hay una gran cantidad de 
empresas productoras de medicamentos, la demanda es abas
tecida por un pequeño porcentaje de grandes empresas que, 
en general, son las mismas en todas partes. Así, aunque en 
los países de la Orga.nización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económicos (OCD E) hay registradas 5 000 empre
sas de productos medicinales, unas 50 (apenas 1% del total) 
absorben 80% de las ventas. La voz realmente poderosa es la 
emanada de la publicidad de estas empresas.1 6 

A grandes rasgos, éste es el cuadro en el que aparecen las 
marcas. En la sección siguiente analizaré con más detalle su 
papel clave en el sector; en la tercera sección estudio ciertas 
ini ciat ivas políticas fundamentales adoptadas (o propuestas) 
recientemente y, a la luz de esas iniciativas, vuelvo a 
exami nar algunos de los argumentos en favor de las marcas. 
En la cuarta sección ofrezco algunas sugerencias sobre poi íti
cas que podrían ap li carse en países en vías de desarrollo. 

EL EFECTO DE LAS MARCAS 
EN EL SECTOR FARMACEUTICO 

¿cuáles son los efectos directos e indirectos de la ep idemia 
de marcas registradas? Pueden · resumirse bajo los siguientes 
acá pites. 

Costo 
• ,1 

Hay grandes diferencias de 1p'recios entre los productos que se 
ven'den al amparo de marcas'· y los qu~ se venden por su 
nombre genérico. Lall ha informado que "el Comité Kefau
vcr descubrió innumerables casos de productos con ·marca 
que se vendían en Estados Unidos a precios hasta 1 000% 
super iores a los de sus similares,- sin que ello tuviese ·ningún 
efecto sobre la proporción del mercado qüe mantenían las 
gran·des empresas. En ·el éaso· de Rache, ürta pequ"ena empre
sa británica vendía su eq uivalente del Libril.Jm, mediante una 
licencia obligatoria, a precios 25% más bajos que los de 
Rache, pero no pudo captar ni siquiera 3% del mercado de 
ese producto en 1970; ... en la India, el Librium se vendía 
en 1972 a 16 rupias (1 00 tabletas de 1 O mg), cuando podía 
obte nerse -su equivalente con nombre genérico, · producido 
por pequeños fabricantes, hasta por 1.5 O rupias" .1 7 Del 
mismo modo, un estudio de siete antibióticos que ya no 
estaban protegidos por patentes en Estados Unidos demostró 
que los medicamentos amparados por marcas tenían precios 
muy superiores a los -de sus simi lares genér icos, y que en 
cinco de los siete casos la marca de ·precio mayor era la que 
dominaba el mercado. Así, "el Erythrocin, . de Abbott, 
participa con 60% del mercado de eritromicina, aunque se 
vende a las farmacias a 12.96 dólares por 100 tabletas de 

16. Utilizando otra terminología, los medicamentos y las funcio
nes vinculadas con su produccion, distribución y consumo demuestran 
de manera cabal lo que sucede cuando e l va lor de cambio de una 
mercancía predomina sobre su valor de uso . 

17. S. Lall, "Major lssues .. . ", op. cit., p. 27 . 
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250 mg, en tanto que la Sherry Pharmaceutical Company 
ofrece un a versión si n marca por 5. 70 dólares. La marca 
Terramycin, de Pfizer, tiene 99% del mercado de oxitetraci
clina, aunq ue las farmacias deban pagar 18.1 O dólares por 
100 cápsulas de 250 mg, cuando podrían obtenerlas de 
fabricantes más pequeños por 1.90 dólares". 1 8 

Al relatar la experiencia de la Compañía Estatal de 
Productos Farmacéuticos (State Pharmaceuticals Corpora
tion) de Sri Lanka, Bibile dice que en 1972 "el sector 
privado importó 23 marcas de tetraciclina a un precio 
promedio de 16.92 dólares por 1 000 cápsul as. Después de 
una investigación mínima, la Compañía compró tetraciclina a 
6.33 dólares, habiendo analizado 45 ofertas". 1 9 Aun en el 
caso de artículos que se venden al amparo de marcas hay 
considerables diferencias de precios en distintos países: "da
tos recientes indican que, en la actualidad, el Librium y el 
Valium se venden en distintos países desarrollados con 
diferencias de prec ios de 600 a 1 000 por ciento" .2 o Es 
indudable que restringir la venta legal de medicamentos a la 
de artfculos genéricos, así como comprarlos en grandes 
cantidades por medio de organismos estatales, traería como 
resultado apreciables ahorros de divisas para los paises en 
desarrollo, especialmente si los más pequeños pudiesen efec
tuar sus compras en conjunto. 

Deformación de la información 

La venta de medicamentos adopta dos formas: sin receta o 
libre, o mediante la present;¡¡ción de la receta de un médico 
(l a venta "ética"). Como después de su graduación los 
médicos no reciben instrucción sistemática sobre los produc
tos nuevos y su valor terapéutico, las co mpañías farmacéuti
cas se convierten en la principal fuente de conoc imiento. 
Parte de la información que dan sobre sus productos es 
real mente valiosa, pero está mezclada con datos engañosos y 
omite detalles pertinentes, lo cual puede acarrear graves 
consecuencias sociales. El esfuerzo publicitario se ha descrito 
así: "El objetivo es fijar un.a impresión perdurable en la 
memoria del médico, quien sólo conoce de 80 a 200 
medicamentos, según su especialidad. Una meta más específi
ca es lograr que el médico recete determinada marca en lugar 
del nombre genérico correspondiente, dado que otras compa
ñías pueden vender la misma medicina con distintas marcas 
y, además, se puede comprar mucho más barata por su 
nombre genérico".21 

Las enfermedades para las cuales se recomienda un medi
camento se conocen como sus indicaciones; a la inversa, 
aquéll as contra las cuales no debe usarse se llaman contrain
dicaciones. "La amp litud de las indicaciones de un producto 

1 8_ Tomado de The New York Times del 6 de enero de 1975, p. 
35. El estudio del cual se tomaron los datos es Council on Economic 
Priorities, Resistant Prices: A Study of Competitive Strains in the 
Antibiotics Market. Los siete antibióticos incluidos eran (por sus 
nombres genéricos): penicilina VK, penicilina G, amp ici lina, eritromi
cina, cloramfenicol, oxitetraciclina, clorhidrato de tetraciclina. Se ha 
estimado que los consumidores pagaban en exceso por lo menos 180 
millones de dólares anuales. 

19. Senake Bibile, State Pharmaceuticals Corporation of Sri Lan 
ka, documento presentado a la Conferencia Cumbre de los Países No 
Alineados, Colombo, agosto de 1976, p. 4. 

20. S. Lall, "Majar lssues .. . ", op. cit. p. 26. 
21. DAFSA, op. cit. , p. 30. 
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medicinal no es un problema meramente académico. Si, por 
ejemplo, se le recomienda y utiliza para una enfermedad 
contra la cual no es eficaz, ésta, que puede ser muy seria, 
permanece sin tratamiento. Además, y a pesar de la inefica
cia del medicamento, quien lo utili ce queda expuesto al 
riesgo de sus efectos tóxicos. Aun si la medicina es eficaz, el 
paciente puede quedar sometido a riesgos innecesarios si otra 
menos tóxica puede dar el mismo resultado."22 Se ha 
señalado que en Brasil, por ejemplo, una combinación de 
cloramfenicol y tetraciclina, ll amada .Ambra-Sinto, se reco
mienda para tratar más de 80 padecimientos distintos, según 
las instrucciones que acompañan al envase. En este sentido, 
Ledogar ha subrayado que las prácticas comerciales que 
utilizan en América Latina las transnacionales farmacéuticas 
de Estados Unidos son sumamente criticables. "Así como los 
fabricantes pueden ser muy rápidos en recomendar un medi
camento para tratar una nueva dolencia, también pueden ser 
muy lentos para modificar o suprim ir las indicaciones obsole
tas de las etiquetas o de la publicidad en el extranjero."23 

La doctora María Dolores Torres Pons estima que, en 
España, siete de cada diez recetas pueden ser erróneas debido 
a la deformación de la información y a la instrucción 
farmacológica inadecuada de los médicos para compensar 
esas desviaciones. Dice: "Desde el descubrimiento de la 
penicilina hasta nuestros días, se ha aislado y sintetizado una 
cantidad infinita de antibióticos, aun cuando muchos debie
ron rechazarse por ser tóxicos o ineficaces. Sin embargo, esta 
gran proliferación de sustancias trajo cons igo una confusión 
tal que la utili zación de los antibióticos, por lo menos en los 
hospitales, puede no ser adecuada, a veces porque se los 
admi nist ra en exceso y otras porque su uso no se justifica .. . 
Constantemente ll ega propaganda referente a los distintos 
productos y formas farmacéuticas que invaden el mercado, 
dirigida a todo el personal cali ficado, pero especial mente a 
los médicos. "2 4 

En resumen: la información que dan las empresas farma-

22. Robert J. Ledogar, Hungry for Profits, Nueva York , 1975, p. 
27. Como parte del velo verbal que utiliza la industria farmacéutica, a 
menudo se designa a los efectos tóxicos como "efectos secundari os". 
El uso de este término, totalmente engañoso, fue juzgado y aniqui la
do por Sacks en su aná lisis del medicamento L-DOPA, presentado por 
algunos como una "droga milagrosa" en 1967. Sacks afirma: "El 
término 'efectos secundarios' es objetable y, en mi opinión , insosteni
ble, con base en tres órdenes de argumentos: prácticos, fisiológicos y 
fi losóficos. En primer lugar, se ha observado desde hace tiempo que 
la gran mayoría de los ahora ll amados 'efectos secundarios' son las 
respuestas características de animales 'normales' a los que se les ha 
administrado L-DOPA; en esa situación, en la que no había suposic io
nes, intenciones o urgencias terapéuticas, no se pensó en introducir 
tales distinciones. En segundo lugar, el empleo de ese término oculta 
la estructura y las interrelaciones reales de los 'efectos secundarios' y, 
por tanto, impide su estudio. La gran cantidad y complejidad de los 
'efectos secundarios' de L-DOPA , aunque es un problema para los 
pacientes, resulta sumamente instructiva si desea mos sa ber más sobre 
la naturaleza de la enfermedad y del ser; empero, la posibilidad de 
aprender es tá previamente coartada si el anál isis só lo llega hasta el 
término 'e~ectos secundarios', y ahí se _suspende . En tercer lugar, 
hablar aqu1 (o en el caso de la tecnolog1a, la. economía o cualquier 
otro) de 'efectos secundar ios', supone dividir al mundo en fracciones 
arbitrarias y negar la realidad de una globalidad organizada". Véase 
Oliver W. Sacks, A wakenings, Pelican Books, 1976, p. 28 7. 

23. R. J. Ledogar, op. cit., p. 39. 
24_ Citado por Osear Caballero en Las multinacionales del dolor 

Madrid, 1974, p. 10. [Versión de la traducción al inglés de P. 0 '8 : 
N. del T.l-
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céuticas cump le normas muy bajas en cuanto a su objet ivi
dad, debido a la necesidad de estimu lar la venta de produc
tos de marca; los médicos no están preparados para evaluar 
los datos farmacológicos sobre bases permanentes y confia
bles; hay una carencia asombrosa de información oficial 
sobre medicamentos. Estas lamentables y peligrosas caracte
rísticas del mercado aparecen tanto en los países desarrolla
dos cuanto en países en vías de desarrollo, pero con mayor 
intensidad en los últimos.25 

Creación de hábitos 

Sin duda, el propósito de todo el sistema de publicidad es 
persuadir a los médicos de la importanc ia de recetar el 
medicamento por su marca.2 6 La resistencia de los médicos 
al cambio ha sido escuetamente descrita por la Comisión de 
Monopolios del Reino Unido: "Los médicos se acostumbran 
a recetar un medicamento por la marca con la cual se los 
presentó el innovador. Es difícil persuadidos de que receten 
la misma medicina con otra marca; muy pocos lo harán antes 
de sentir que el producto ha tenido prestigio durante un 
lapso considerable; en la práctica, esto puede significar no 
antes de que caduque la patente".27 Probablemente sea 
optimista sugerir que el hábito cambiará al vencer la patente, 
ya que la marca permanecerá vigente, así como todo el 
aparato de ventas que la acompaña. 

Las consecuencias de la formación de hábitos entre los 
médicos fueron claramente ilu stradas por Wickremasinghe y 

25. Con respecto a la identificación hay dos problemas adiciona les 
que pueden generar varios dolores de cabeLa. El primero es que, a 
pesar de que las empresas afi rman reiteradamente que cada una de 
ellas elabora trabajosamente y con sumo cu idado su propia versión de 
cualq uier producto genérico, en realidad la compañía que vende un 
producto puede no ser su fa bri cante. En el citado artícu lo de The 
New York Times (véase la nota 18} se afirma que "aunque en una 
píldora aparezca el nombre de una emp resa, eso no significa que ésta 
la produzca realmente. Por ejemplo, Bristol Laboratories, que contro
la 24% del mercado de ampici lin a, produce en realidad 70% de la 
ampici lina que se ve nde en este país. Smith Kline, Upjohn y Parke 
Davis compran la ampicilina a Bristol, la rotulan con sus nombres y la 
venden a precios más bajos que los de Bristol". Se me ha informado 
que por lo menos una empresa transnacional importante se abastece 
de penicilina en Europa oriental y la vende con su marca . Un país en 
desarrollo podría adquiri r el producto directamente y ahorrarse el 
pago por la marca, siempre que, como se subraya más ade lante, haya 
recopil ado informac ión sobre las distintas opciones. 

El segundo obstáculo para la identificación se presenta cuando un a 
sustancia potencialmente peligrosa ha sido incluida en tantos prepara
dos que resulta difícil encontrarlos todos con sufic iente rapidez. "Una 
de las razones por las cuales llevó tanto tiempo retirar del mercado el 
tranquilizante talidomida (responsable del nacimiento en Europa de 
miles de niños deformes a comienzos del decenio de los sesenta} fue 
que se lo había combinado con aspirina, fenocctina, quinina , an inopi·· 
rina, bacitrocina, dihidroestreptomicina o secobarbital, para tratar 
dolencias tan variadas. como resfríos, tos, gripe, estados nerviosos, 
neuralgias, jaquecas y otros dolores de cabeza, y asma. En total se 
vend(an 37 productos que contenían talidomida; el productor origi
nal, Chenia Grünenthal , de Alemania, había concedido licencias en 11 
paises europeos, siete afr icanos, 17 asiáticos, dos norteamericanos y 
nueve latinoamericanos". Véase Meredeth Turshen, "An Analysis of 
the Medica! Supply Industries", en lnternationa/ jouma/ of Hea/th 
Services, vol. 6, núm. 2, 1976, p. 283. 

26. En el artículo citado del Financia/ Times se afirma que "el 
informe indica un · aumento de la preferencia de los médicos por 
utilizar en sus recetas productos de marca. Dice que la proporción de 
productos de marca en la venta de medicamentos aumentó de 16% en 
1949a 82%cn 1973". 

27. The Monopolies Commission, Ch/ordiazepoxide and Diazepam, 
Londres, 1973, pp. 58 y 59. 
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Bibile en el informe que condujo a la creación de la 
Compañía Estatal de Productos Farmacéuticos en Sri Lanka. 
Señalaron que "Tetrex, Tetracyn, Tetrarca, Hostacycline, 
Upcycline, Ambramycin, Probacyc line, Achromycin, Hcy
clin e, son todas marcas bajo las cuales se vende el antibiótico 
tetraciclina. Es posible que un paciente a quien se le hubiese 
recetado Achromycin se viese obligado a ir de una farmacia a 
otra para escuchar en todas 'no hay', cuando podr(a haber 
obtenido el mismo medicamento con otros nombres o mar
cas. Un paciente recibió la indicación de utilizar Fortral, que 
es uno de los nombres comercia les de la pentazocina. Como 
ésta no se vende en el país con esa denominación, obtuvo 
una autorización especial e importó el medicamento por v/a 
aérea. Después se enteró de que la pentazocina se podía 
obtener aqu / como Sosegon, fabricado por el mismo labora
torio que en otros pa /ses la vendía como Fortral. "2 8 

Los hábitos creados entre los médicos se trasladan, por un 
lado, a los pacientes y, por otro, a las empresas loca les, si 
ex isten . El paciente recuerda la marca y, si en el futuro 
vuelve a padecer la misma dolencia, volverá a pedir el 
producto bajo la forma que utilizó originalmente, siempre 
que pueda adquirirlo sin receta. En su estudio sobre Egipto, 
Handoussa señaló que au n cuando hubiesen vencido los 
contratos de li cencia con las transnacionales, y por tanto 
fuese posible fabricar un producto con cualquier nombre, 
incluso el genérico, " las empresas locales eligen marcas que 
se parezcan lo más posible a la original extranjera".29 Se ha 
construido alrededor del nombre una mitología tal que los 
médicos, los pacientes y las empresas locales dejan de 
adoptar decisiones independientes para seguir ciegamente los 
indicadores verbales que con tanta facilidad han colocado los 
fabricantes de nombres. Aries informa que el Instituto Pierre 
Bessis, en Francia, intentó descubrir el contenido de los 
nombres. "En el estudio de una muestra de la población 
francesa descubrieron, por ejemplo, que los medicamentos 
terminados en 'il' se consideraban modernos y destinados a 
enfermedades cortas y leves. Los terminados en 'o l' eran 
anticuados, no muy poten tes y para dolencias leves. Los que 
acaban en 'al' también se creían antiguos, pero fuertes y para 
enfermedades graves. Las medicinas cuyos ·nombres terminan 
en 'ian' y en 'an' son modernas y potentes. "3 O La creación 
de esta imagen habla mucho en favor de la habilidad 
publicitaria de las empresas farmacéuticas, pero es difícil que 
sus consecuencias conduzcan al bienestar de los países en 
vías de desarrollo. 

Derroche publicitario 

Dondequiera que se venden medicamentos modernos se 
utiliza una extraord inaria colección de artificios publicitarios, 
desde los representantes médicos hasta las muestras gratis, la 
literatura de todas clases, los obsequios comerciales, el 
patrocinio de conferencias, revistas médicas controladas por 
las empresas ... y la lista podría seguir. El senador Kennedy 
ha descrito así la situación imperante en Estados Unidos: 
"Lo que tenemos es un sistema de ventas a presión, en lugar 

28. S.A. Wickrcmasinghe y S. Bibile, The Management of Pharma
ceutica/s in Ceylon, Colombo, marzo de 1971, pp . 6 y 7. 

29. H.A. Handoussa, The Pharmaceutical lndustry in Egypt, tesis 
de doctorado, Universidad de Londres, 1974, p. 141. 

30. Robert Aries, The Pharmaceutica/s in Europe, París, 1975, p. 
25. 
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de un sistema de difusión de información objetiva; tenemos 
vendedores en vez de analistas; utilizamos los instrumentos 
de la venta (artilugios, obsequios, bonos} en lugar de los 
instrumentos de la ciencia y de la medicina (información 
comparativa, análisis de riesgos y beneficios de los productos 
que compiten}".31 En esta red, los representantes médicos 
constituyen el elemento clave y el más caro del presupuesto 
publicitario. "Hay 9 000 en Francia, 8 000 en la República 
Federal de Alemania y otros tantos en Italia, así como 1 700 
en Bélgica. Su función consiste en visitar al médico en su 
consultorio o en el hospital, explicarle los méritos de los 
medicamentos que le presenta, entregarle literatura, muestras 
gratis y obsequios comerciales. En Francia, un representante 
visita, en promedio, de 160 a 180 médicos por me.s, le 
entrega a cada uno 1.25 medicamentos y le menciona 2.6. El 
costo por visita oscila entre 60 y 100 francos franceses. Los 
médicos generales reciben 27 representantes por mes y los 
especialistas 14."3 2 Un legislador brasileño, el senador Fe
rre ira, quien a su vez es médico, llevó a cabo recientemente 
su propia encuesta sobre la plaga de vendedores: "Fue 
visitado, en 18 de los 21 días, por 69 vendedores. Recibió 
452 muestras gratis (después de rechazar cantidades adiciona
les para no deformar el cálculo}; recibió 25 obsequios, que 
incluían cafeteras, agendas, bolsas de plástico" .33 

El uso de las muestras gratuitas es desenfrenado. Las 
cantidades que se entregan a los médicos son, casi siempre, 
subclínicas, es decir, suficientes para iniciar un tratamiento 
pero no para continuarlo. Sirven para fijar la marca en la 
mente del médico y, también, como una fuente indirecta de 
ingresos. En Estados Unidos "varios testigos declararon que 
no era poco) común que los receptores de estas muestras .las 
canjeas-en -én farmacias por otros artículos, a veces destinados 
a su uso personal. También se declaró que algunas farmaci(_ls 
quitaban la palabra 'muestra' de estos productos y los 
vendían como parte de sus inventarios normales".34 Si bien 
el valor monetario de las muestras puede ser despreciable 
para un médico .estadounidense, no lo es tqnto para uno de 
un país subdesarrollado; en todo caso, .estas muestras las 
pagan los compradores de medicamentos, pues su costo se 
carga en los precios. 

La entrega de muestras gratuitas no se limita a los 
médicos; también las reciben los hospitales y, a veces, otras 
organizaciones o grupos. La importancia de esta práctica fue 
analizada por la Comisión de Monopolios del Reino Unido 
cuando examinó la conducta de Roche Products Ltd. (filial 
británica de Hoffman La Roche} c,on respecto a sus entregas 
de clorodiacepóxido y diazepam (con las marcas Librium y 
Val ium} al Servicio Nacional de Salud del Reino Unido. Dijo 
la Comisión : "El hecho de que la compañía haya podido 
hacer entregas gratuitas de los medicamentos de referencia al 
servicio de hospitales y a las fuerzas armadas también 
confirma, en opinión del Departamento, el punto de vista de 
que los precios cobrados a los servicios farmacéuticos eran 
demasiado altos. Según el Departamento, estas muestras 
gratuitas tenían tres efectos. Primero, desalentar a un compe
tidor potencial, que normalmente intentaría sus ventas ini
ciales en el mercado hospitalario; segundo, los médicos del 

31. S. Lall, "Majar lssues ... " op. cit., p. 37. 
32. DA FSA, op. cit. , p. 31. 
33. R.] . Ledogar, op. cit., p. 22. 
34. New Scientis t, 23 de mayo de 1974, p. 491 . 
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hospital recetarían los medicamentos de referencia de las 
marcas de Roche Products, y el médico general tendería a 
seguir el precedente cuando el paciente volviese a su cuidado; 
tercero, el personal del hospital se inclinaría a considerar 
estos productos como los que pesan menos en la cuenta 
global de medicamentos de la institución, sin tener una 
conciencia clara del costo de tratamiento de los pacientes 
que vuelven al cuidado de los médicos generales. El Departa
mento afirmó que, al aceptar la oferta de la compañía de 
entregar muestras gratuitas de los productos de referencia al 
servicio de hospitales y las fuerzas armadas, dejó claramente 
establecido qu e no aceptaba como justa o razonable la 
negativa de la compañía, durante un período indefinido, a 
discutir los precios destinados a instituciones distintas de los 
hospitales",35 

La cita anterior confirma la caracter1st1ca básica del 
sistema de muestras y entregas gratuitas. No se trata de 
filantropía: su objetivo es establecer barreras a la entrada de 
competidores y, de ese modo, lograr que los precios sean 
más altos de lo que serian sin el sistema. Estamos, pues, en 
presencia de un mecanismo publicitario, en extremo costoso 
y socialmente derrochador, cuya función es restringir la 
competencia y mantener los precios a niveles muy por 
encima de los que prevalecerían en un contexto más racio
nal. 

Influencia en las 
decisiones gubernamentales 

En un medio en el cual se depende tanto de las decisiones de 
ciertos grupos fundamentales (como los médicos} o de 
ciertos organismos administrativos clave (como el Ministerio 
de Salud) en favor de determinadas m¡1rcas y en detrimento 
de otras, no puede sorprender que las compañías ejerzan 
fuertes presiones para asegurarse de que esas decisiones les 
favorezcan. Brasil y la 1 ndia, los países en vías de desarrollo 
con mayor producción de medicamentos, atestiguan amplia
mente esas presiones. 

"Algunas fuentes parlamentarias brasileñas solicitaron re
cientemente una investigación de la comprometedora vincula
ción entre las· empresas farmacéuticas transnacionales y los 
organismos nacionales encargados del control de medicamen
tos. Según se diCe, una comisión parlam9ntaria investigadora 
habría recibido un documento interno de la empresa suiza 
Ciba-Geigy, que contenía una lista de 135 funcionarios 
públicos del s N F M F (el servicio nac ional brasileño para el 
control de productos farmacéuticos} y de otros organismos 
vinculados, a los que se harían pequeños 'o bsequios' y 
'donaciones' de la compañía."36 En la India, "una de las 
formas de operación consiste en utilizar los servicios de 

35. Monopolies Commission, op. cit., pp. 52 y 53 . En un a rticulo 
titulado "No Drugs for thc Poor", publicado por e l Economic and 
Po/itica/ Week/y el 11 de se ptiembre de 1976, se agrega n nuevos 
comentarios sobre el sistema de abastecimiento de hospitales, esta vez 
en la India. En ese a rticulo se demuestra que " ni siquiera es un hecho 
que la industria farmacéutica abastezca de medicamentos a los 
hospitales gu bcrnamentales en las can ti da des necesar ias y a precios 
especialmente bajos" (p . 1482). En 1974-1975, tre s hosp itales analiza
dos debieron realizar, en promedio, 64% de sus compras en el 
mercado a bierto, pagando un ex ceso de 80% sobre los precios a los 
cua les las empresas deblan entregarles c iertos medicamentos. 

36. R.] . Ledogar , op. cit. , p. 17. 
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'consejeros médicos' muy bien calificados y pagados, jóvenes 
brillantes que podrían haber sido el orgullo de su profesión 
si hubieran resuelto ejercerla, en lugar de buscar el lucro, 
comparativamente fácil y elevado, empujando el carro de las 
transnacionales. . . La función de estos 'consejeros médicos' 
parece ser la de elaborar literatura sobre medicamentos con 
marca registrada, preparar conferencias para popularizarlos y 
establecer vínculos con organismos públicos para imbuirles 
las ideas de las transnacionales. Un informe publicado recien
t!'!m~nte en el Washington Post (reproducido por los periódi
cos locales) muestra la influencia ejercida por una empresa 
transnacional ante los más elevados niveles de nuestro gobier
no para que aceptasen determinada píldora anticonceptiva. Si 
no fuese por su publicación en un periódico extranjero, este 
incidente no se habría conocido en e.l país. En esta clase de 
asuntos los 'consejeros médicos' desempeñan un papel impor
tante. Esta fuga local de cerebros no es distinta de la que se 
menciona habitualmente cuando los científicos y técnicos 
abandonan el país en busca de fortuna" .37 

Tales presiones directas tendientes a la venta de productos 
específicos sólo son una parte de la historia. Al mismo 
tiempo que se dedican a promover las ventas de sus marcas, 
compitiendo en cierta medida entre sí, las empresas también 
actúan en conjunto para defender sus intereses comunes y 
preservar la estructura de la industria. En el Reino Unido, el 
Comité Sainsbury, que investigó a mediados del decenio de 
los sesenta la relación entre la industria farmacéutica y el 
Servicio Nacional de Salud, solicitó controles estrictos sobre 
las prácticas de comercialización de la industria, pero nunca 
fueron establecidos. Del mismo modo el Comité Macgregor, 
organismo oficial que analizaba el problema fundamental de 
la eficacia de los medicamentos, fue disuelto en 1970 y 
ningún otro grupo tomó su lugar. Lang llega a la conclusión 
de que "todas las pruebas indican que la ABPI (el grupo de 
presión de los fabricantes de medicinas) ejerce demasiada 
influencia, ha acumulado demasiada experiencia y está dema
siado arraigada en la burocracia gubernamental, como para 
que los representantes electos por el pueblo puedan enfren
tarse a ella con eficacia".38 

Poco después de la publicación del informe del Comité 
Hathi, en abril de 1975, sobre la industria farmacéutica en la 
India, ya circulaban informes en respuesta. "Furios'os cabil
deos precedieron y siguieron a la presentación del informe. 
Evidentemente la industria farmacéutica -y en especial su 
poderoso sector extranjero- siente que . sus intereses peli
gran. . . los productores extranjeros de medicamentos ya 
ejercen influencia en las decisiones mediante una actitud 
dura. Mientras la prensa y el Parlamento discuten las políti
cas recomendadas por el Comité Hathi, de expropiación total 
o parcial de las compañías, éstas cabildean activamente para 
obtener nuevas autorizaciones de expansión. En efecto, 12 
solicitudes de ampliaciones importantes esperan r!'!solución 
gubernamental; las empresas productoras de medicamentos 
esperan que todas sean autorizadas oportunamente."39 

En estas circu~stancias, resulta dudoso que las consecuen-

37. Economic and Política/ Weekly, 27 de marzo de 1976, op. 
cit., p. 499. 

38. R.W. Lang, The Politics of Drugs, Lexington, 1974, p. 298. 
39. B. M., "Scuttling the Hathi Report", en Economic and Poli ti

cal Weekly, 31 de mayo de 1975, p. 818. 
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cías ulteriores del síndrome de las marcas reciban la atención 
que merecen: es demasiado fácil, para funcionarios continua
mente sujetos al bombardeo de unos pocos productores, 
adoptar decisiones parciales y predispuestas, cuando las voces 
de los con su mi dores apenas pueden oírse. 

Consumo inadecuado 

Los criterios que rigen en este sector son los del comercio y 
no los del beneficio público; el impulso comercial proviene 
de mercados cuyas necesidades son muy distintas de las que 
tiene la mayoría del pueblo en los países receptores. En estas 
condiciones, no es sorprendente que los medicamentos se 
utilicen mal. La alta proporción de medicinas con marca con 
respecto a las genéricas, así como su elevado precio, son dos 
factores que actúan contra la existencia de un conjunto de 
medicamentos adecuados a las necesidades sanitarias de la 
población total y disponibles en cantidades, precios y lugares 
que permitan su correcta utilización. En los países en vías de 
desarrollo (en realidad, en todos los países) los recursos que 
se pueden destinar a los medicamentos están severamente 
limitados; por tanto, la relación entre el costo de una 
medicina y su eficacia el í ni ca tiene una importancia funda
mental para determinar el conjunto de medicamentos que 
debe utilizarse. Un producto nuevo puede provocar menos 
reacciones adversas que uno antiguo pero ser mucho más 
caro. Si son muchas las personas que necesitan ese tratamien
to, sus posibilidades de recibirlo serán mayores si sólo se 
utiliza el antiguo.40 

Wickremasinghe y Bibile analizan el tema en su análisis 
del suministro de medicamentos en Sri Lanka. "Un buen 
ejemplo es el uso de los analgésicos del tipo de la aspirina. El 
consumo corriente de este tipo de droga es de 130 millones 
de tabletas por año, de las cuales 50 millones se consumen 
en los hospitales y dispensarios estatales y 80 millones en el 
sector privado. Esos 80 millones se componen de 60 millones 
de 'Disprin' · y' 20 millones de aspirina, 'Aspro', aspirina 
amortiguada, tabletas de 'ASC' rosadas y paracetamol. Las prue
bas el ínicas indican que ninguno de estos preparados ofrece 
ventajas significativas sobre la aspirina en lo que respecta a 
su eficacia y a las reacciones adversas. Además, la aspirina es 
mucho más barata y estable que los otros preparados analgé
sicos mencionados. Por tanto, las tabletas de aspirina son 
adecuadas para los casos en los que se requiere esta clase de 
tratamiento analgésico. Para las pocas personas que no 
toleran la aspirina se necesitarán tabletas de paracetamol. En 
consecuencia, la fabricación y la importación podrían restrin
girse a las tabletas de aspirina y de paracetamol, y el precio 
al público se reduciría considerablemente."41 

40. "No siempre los medicamentos nuevos son más eficaces que 
los antiguos, aunque habitualmente son más caros. Un ejemplo 
interesante es la introducción de Rifampicin para el tratamiento de la 
tuberculosis: las pruebas clínicas demostraron que no era más eficaz 
que otros productos utilizados antes, como la isoniazida, pero la dosis 
diaria de Rifampicin (40 mg) cuesta 1.63 dólares, en tanto que la de 
isoniazida (30 mg) cuesta 0.02 dólares (los precios corresponden a 
Argelia en 1973) . La presión de las empresas farmacéuticas para que 
se recetase Rifampicin fue tan grande, que los participantes en la 111 
Conferencia Regional Africana de la Unión Internacional contra la 
Tuberculosis, 'realizada en 1972, adoptaron una resolución exhortando 
a todos los médicos de los servicios de salud pública en Africa a 
resistir e impedir la entrada del medicamento en sus países." M. 
Turshen, op. cit., pp. 276 y 277. 

41. S.A. Wickremasinghe y S. Bibile, op. cit., p. 6. 
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Por desgracia, el consumo inapropiado no se limita al de 
los medicamentos afamados. Las pruebas de los productos 
farmacéuticos trascienden los laboratorios; una parte funda
mental consiste en las pruebas el ínicas o, para decirlo 
crudamente, en administrar los medicamentos a la gente y 
vigilar las posibl es consecuencias inesperadas que podrían 
dañar su salud. En los países desarrollados, las normas que 
regulan esta actividad son cada vez más severas. Los gobier
nos ya no permiten que se prueben los medicamentos en 
seres humanos en tanto no se hayan llevado a cabo experi
mentos cada vez más estrictos. Debido a las grandes diferen
cias entre los sistemas jurídicos de distintos países, las 
normas respectivas de los países en vías de desarrollo son 
mucho más benévolas. Por ello, las grandes empresas trasla
dan su campo de pruebas clínicas al mundo en vías de 
desarrollo; el trabajo de laboratorio se realiza en los países 
desarrolla·dos, y el uso en seres hu manos en los subdesarro
llados. De ese modo, a la deformación masiva inculcada por 
la inadecuada naturaleza social del consumo habitual de 
medicamentos, se agrega la adopción de países en desarrollo 
como campo inicial de pruebas de los medicamentos nuevos, 
que servirán o no, pero que en todo caso tienen poco que 
ver con las necesidades sociales de estos países. 

Estos seis aspectos de la industria: costo, deformación de 
la información, creación de hábitos, dispendiosa publicidad, 
influencia en las decisiones gubernamentales, y consumo 
inadecuado, surgen del poder que tienen en el mercado los 
miembros dominantes del oligopolio de grandes empresas. Se 
ha dado mucha importancia al conocim.iento técnico como la 
fuente de este poder. Cualquiera que haya sido el papel de 
este conocimiento hace algún tiempo, ha dejado de ser la 
característica más pronunciada de la industria. En la actuali
dad el eje alrededor del cual se realizan los mayores gastos es 
la comercialización. "Pero todo este gasto de la empresa 
farmacéutica no tendría ningún efecto, a menos que el 
médico sea capaz de identificar y recetar el producto de esa 
empresa; de ahí la importancia de la marca registrada, cuyo 
uso exclusivo es el derecho de esa empresa y de ninguna 
otra."42 

LAS POLITICAS Y SU CONTEXTO 

Dadas las grandes dificultades descritas, es lógico que en 
algunos países en vías de desarrollo se hayan adoptado (o 
propuesto) algunas medidas para enfrentarse a esos pro
blemas. Las posibilidades fueron expresadas con claridad por 
los Países No Alineados, en la V Conferencia de jefes de 
Estado realizada en Colombo en agosto de 1976. Poco antes 
de la reunión de Colombo se había congregado en George
town un grupo de expertos en problemas farmacéuticos; sobre 
la base de su informe,43 los jefes de Estado aprobaron una 
Resolución sobre la Cooperación entre los Pa/ses en V/as de 
Desarrollo para la Producción, Obtención y Distribución de 
Productos Farmacéuticos. 44 En el primer párrafo posterior a 

42. K. Goggin, op. cit. , p. 76. 
43. Action Progromme for Co-operotion omong Non-A/igned ond 

Other Deve/oping Countries on Phormoceuticols, documento NACI 
CONF.5/11, Colombo, agosto de 1976. El autor del presente trabajo 
fue uno de los redac tores de ese documento . 

44. Resolución NACICON F .51 SIR ES-25, adoptada e l 19 de agosto 
de 1976. 
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la introducción se afirma, entre otros puntos, lo siguiente: 

[La Conferencia .. . ] 

"l. Respalda las recomendaciones del Grupo de Expertos 
que se reunió en Georgetown en julio de 1976, qu e propone, 
entre otras cosas: 

a] la elaboración de una lista de las necesidades farmacéu
ticas prioritarias de cada país en vías de desarrollo y la de un 
modelo de ·lista básica de esas necesidades que sirva como 
guía general para la acción de los países en vías de desarro
llo; 

b] el establecimiento de organismos nacionales de com
pras que se ocupen de la adquisición y suministro de productos 
farmacéuticos . . . ; 

e] la eliminación, donde sea posible, de las marcas, y la 
adopción de nombres genéricos para designar a los medica
mentos; la información debe provenir solamente de fuentes 
oficiales." 

Estas tres propuestas interrelacionadas constituyen la esen
cia de lo que se ha hecho hasta ahora y son la base de 
futuras medidas . 

Sri Lanka45 

Medidas adoptadas por pa/ses 
en v/as de desarrollo 

En este país, los servicios médicos modernos están atendidos 
por organismos estatales que dependen del Departamento de 
Servicios Sanitarios (Department of Health Services), y por el 
sector privado, en el cual los médicos cobran honorarios por 
sus servicios. El origen del cambio logrado en el abasteci
miento de medicamentos puede situarse en 1959. Antes de 
esa fecha, tanto el sector público cuanto el privado sufrían 
las costosas y peligrosas prácticas descritas en este trabajo. 
Ante la confusión y superabundancia de productos farmacéu
ticos, el Ministerio de Salubridad publicó un "Formulario de 
los Hospitales de Ceilán", que contenía una lista de 500 
medicamentos esenciales (en 1 000 dosificaciones) designados 
por sus nombres genéricos, con instrucciones para el uso de 
estos productos. A partir de ese momento, dicha lista fue la 
guía para la utilización de medicamentos en los hospitales. 

En 1963, una severa crisis de divisas dio or'igen a la 
restricción de importaciones, . por la cual las del sector 
farmacéutico privado se vieron limitadas a una lista de 2 100 
artículos (en 3 000 dosificaciones), en lugar de los 4 '000 (en 
6 000 dosificaciones) permitidos antes. No se fijaron 1 ímites 
a la utilización de marcas, dentro de la lista aprobada, y el 
funcionamiento del aparato publicitario habitual permaneció 
intocado. Sin embargo, se había dado un primer paso hacia 
la racionalización de los manejos del sector privado, lo cual 
fue posible debido a la grave situación de divisas. A menudo, 
las situaciones de crisis económica, ante las cual es el Gobier
no en su conjunto está dispuesto a examinar ideas nuevas, 

45. Esta parte del trabajo se basa en la obra c itada de S. 13ibile y 
en mis di sc usiones con él. 
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dan la oportunidad de presentar ciertos proyectos que, de 
otro modo, no serían adecuadamente analizados. 

En 1970 se volvieron a presentar graves dificultades. Los 
precios habían aumentado por lo menos 50% comparados 
con los de 1963, las asignaciones de divisas habían disminui
do, y tanto el sector público cuanto el priva~o se quejaba,n 
de la escasez de medicamentos. Como el Gob1erno no pod1a 
disponer de más divisas, se hizo imprescindible obtener 
medicamentos más baratos. Una investigación de las fuentes 
de abastecimiento demostró que si el sector privado hubiera 
adquirido varios de sus rubros principales al precio que 
pagaba el sector público, habría pagado sólo 30% del monto 
que desembolsó en realidad. Sobre esta base, y sobre otras 
propuestas del informe citado de Wickremasinghe y Bibile, se 
estableció en 1971 la Compañía Estatal de Productos Farma
céuticos, para racionalizar la adm inistración de medicamentos 
en los sectores privado y público. 

Para comenzar, se redujo a 600 (en 1 000 dosificaciones) 
la cantidad de medicamentos autorizados para el uso del 
sector privado. Para lograr lo se eliminó una gran cantidad de 
medicamentos imitativos, una cantidad apreciab le de combi
naciones fijas (e inútiles) de productos, y varios medicamen
tos que carecían de valor terapéutico probado o que tenían 
alta toxicidad. Después, la Compañía organizó el cambio de 
las marcas a los nombres genéricos. El cambio fue cuidadosa
mente planificado para concertarlo con la publicación de 
listas de referencias cruzadas de marcas y nombres genéricos. 
Era importante que el cambio fuese gradual , para asegurarse 
de tres cosas: que los médicos podrían identificar nuevamen
te los artículos genéricos (después del sistemático bombardeo 
de marcas); que se superarían las reacciones de los producto
res, y que los niveles de calidad serían satisfactorios. En el 
caso de los medicamentos muy conocidos, la introducción de 
la nomenclatura genérica fue relativamente fácil; en los .otros 
casos, el ajuste fue más lento, y se utilizó en las etiquetas el 
nombre genérico y la marca, simultáneamente, aunque el 
primero con un tamaño doble del de la segunda. De ese 
modo, los doctores aprenderían a identificar al producto por 
su nombre genérico y posteriormente se podría prescindir de 
la marca. Como Sri Lanka es un país relativamente pequeño, 
las cantidades que requiere de ciertos medicamentos también 
lo son; por tanto, subsisten algunos artículos para los cuales 
no ha sido posible utilizar los nombres genéricos, dado que a 
los fabricantes les resulta antieconómico confeccionar etique
tas especiales para este país. 

La Compañía Estatal adoptó una política activa para 
asegurar el suministro de información a los médicos y a (os 
farmacéuticos y para reforzar esa medida en el aspecto v1tal 
del control de calidad. Como . la Compañía hace compras 
masivas, con los grandes ahorros mencionados (que incluyen 
importantes reducciones de precios por parte de los provee
dores "tradicionales"), le resulta -vital asegurar la calidad de 
los productos vinculados con las diferentes ofertas. La solu
ción ideal sería que la propia Compañía inspeccionase las 
fábricas de los proveedores y comprase solamente a aquéllos 
que siguen las prácticas recomendadas por la Organización 
Mundial de la Salud. Como · no es posible la realización 
sistemática de estas inspecciones (sería mucho más fácil si 
varios países en vías de desarr:ollo concertasen la tarea), se 
utilizan otros procedimientos. En especial, la junta que 
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exam ina las ofertas puede identificar aquellos medicamentos 
en los cuales la formulación y la calidad resulten críticas, y 
asegurar que se compren a fabricantes cuyas normas de 
calidad sean conocidas. Existe, por otra parte, el simple 
procedimiento de exigir un certificado de calidad del produc
tor y, cuando se cons idera necesario, ex igir uno adicional 
emitido por un laboratorio independiente y autorizado. 

En la actualidad la Compañía tiene más de 300 emplea
dos, de los cuales sólo 15 se dedican a ventas y distribución 
(compárense estas cantidades con la relación, mucho más 
alta, del personal asignado a estas tareas por las empresas que 
"comercializan" sus productos en la acepción corriente del 
término).46 Dadas las actividades de la Compañía, la publici
dad masiva de productos ha desaparecido (ahora hay un solo 
comprador, el Estado), y todo el aparato de muestras 
gratuitas y demás ha perdido su importancia. 

Dentro de esta estructura, la eliminación de las marcas es 
parte integrante de u na estrategia global cuyo objetivo es la 
administración racional de toda la activ idad de compra y 
distribución de productos farmacéuticos. Hasta el momento, 
la producción local de medicamentos en Sri Lanka sigue 
siendo pequeña, y no hay modo de entrar en los aspectos 
más complejos de la red productiva, para lo cual sería 
necesaria la existencia de una industria química básica local. 
Lo cierto es que se ha racionalizado totalmente el sistema 
basado en las marcas y se ha eliminado el enorm e desperdi
cio social. 

La India 

Desde la independencia, se han emprendido tres estudios 
importantes de la industria de medicamentos: "El primero 
fue el del Comité de Investigación Farmacéutica establecido 
a comienzos de 1953; el segundo; el del Comité de Normas 
de Medicamentos y Equipos, conocido como Comité Naskier, 
constituido en 1962, y el último fue el del Comité de 
Medicamentos y de la Industria Farmacéutica, conocido 
como Comité Hathi , establecido en 1974."4 7 El informe 
elevado en 1954 por el primero de los comités mencionados 
otorgaba gran importancia a que "el desarrollo de un mismo 
producto só lo debe permitirse a unas pocas empresas" y 
canten ía una argumentación sistemática para sostener que la 
India debía tender, por etapas, a la autosuficiencia en 
materia de producción de medicamentos. Han pasado más de 
20 años, y todavía la industria debe cubrir con importacio
nes alrededor de 70o/~ de sus necesidades; además, cuando las 
empresas transna~ionales deben importar productos interme
dios, eli gen los más próximos al producto final, en lu9a~ de 
acercarse tanto cuanto sea posible a los productos qu 1 nucos 
básicos. 

La industria farmacéutica en la India, de la cual las 
transnacionales poseen la parte del león, ha resistido las 
prop4estas de cambio con "un éxito impresionante. De la 
actividad de las transnacionales, 55% radica en la elaboración 
de prep~rados; se ha afirmado que · las empresas extranjeras 

46. Algunos de los. empleados mejor calificados de esas empresas 
privadas podrían llevarse al sec tor público. 

4 7. Economic and Politica/ Weekly, 27 de marzo de 1976, o p. 
cit., p. 496. 
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"han introducido en el mercado muchas fórmulas de las 
cuales bien podría prescindir este pobre país ... también se 
comercializan a elevados precios muchas preparaciones irra
cionales, especialmente en el área de las vitaminas, los 
corticoesteroides y los antihistamínicos ... El campo terapéu
tico está tan 'contaminado' que, si no se adoptan algunas 
med idas drásticas, es seguro que la industria farmacéutica se 
aprovechará de la credulidad de los pacientes y de los 
médicos".48 

Según comentarios recientes, las poi íticas a pi icadas por el 
sector público redundan en beneficios para estas empresas. 
Un ejemplo es el de Hindustan Antibiotics (HA L), empresa 
pública que fabrica penicilina y estreptomicina. El X V 111 
Informe del Comité de Empresas Públicas saca a relucir la 
manera en que la compañía, deliberadamente, "restringió su 
propia fabricación de preparados de modo de vender a 
granel, a las empresas privadas, una gran parte de su produc
ción, a pesar de que para HA L es mucho más rentable la 
venta de los primeros que la de antibióticos a granel. .. Se 
siguió la po[ítica de vender a granel una gran parte de la 
producción de antibióticos aun cuando esto suponía mante
ner. ociosa su propia capacidad de envasar en ampollas, 
cápsulas y tabletas". 49 Las palabras finales del informe son 
reveladoras: "El Comité se ve obligado a concluir que tanto 
el Ministerio correspondiente cuanto la empresa HA L, al 
demostrar u na preocupación excesiva por las necesidades de 
los envasadores privados y al mantener subutilizada la capaci
dad de elaborar preparados, no actuaron como guardianes y 
promotores del interés del sector público, sino que más bien 
ayudaron a las empresas privadas, especialmente a las .. extran
jeras, a obtener grandes ganancias a expensas del sector 
público y del interés naciona1".50 

El propósito de estas observaciones es demostrar que, por 
lo menos en la India, existe desde hace mucho tiempo la 
conciencia de las dificultades, y que a intervalos regulares se 
hacen propuestas de solución. Empero, hasta ahora-la resisten
cia ha sido muy fuerte y todavía está por verse el destino 
final de las recomendaciones del Comité Hathi. Este Comité 
analizó en detalle la cuestión de las marcas y es conveniente 
transcribir sus puntos de vista porque unifican los temas 
tratados en este trabajo: 

"La sustitución de marcas por nombres gehéricos. La 
cuestión de los no(Tibres genéricos y las marcas registradas 
fue extensamente ·analizada. Se discutió el problema en 
det3:lle y en todos sus aspectos, tales como el efecto sobre 
los precios de los medicamentos, la equivalencia biológica, la 
calidad, la imposición de controles, las préparacion_es de 
ingredientes múltiples, la exportación de medicamentos, las 
dificultades de rotulación, el efecto sobre la pequeña indus
tria, los derechos de patente, el sistema de distribución, la 
aceptación por los médicos, el papel de los distribuidores y 
farmacéuticos, el efecto sobre el crecimiento de la 'industria 
farmacéutica, las dificultades y los inconvenientes del uso de 
complicados nombres genéricos, etc. Después de tomar en 

48. /bid. , p. 498. 
49. " Pharmaceutical lndustry: Public Sector at Private Scctor's 

Service", en Economic and Political Week/y, 8 de mayo de 1976, p. 
678. . 

50. /bid. 
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cuenta todos estos difíciles problemas, el Comité formula las 
siguientes recomendaciones: 

"a] En una acción por etapas, deben abolirse las marcas 
registradas. Esta medida está dirigida hacia el ejercicio racio
nal de la medicina y es congruente con el interés nacional. 
Puede permitirse que los medicamentos destinados a la 
exportación utilicen marcas. 

"b] El uso de los nombres genéricos debería comenzar en 
los medicamentos mencionados en el Apéndice 11 . Estos son 
muy utilizados y sus nombres genéricos son tan elegantes 
como las marcas. Por tanto, debería aplicarse de inmediato la 
prohibición de comercializarlos al amparo de marcas. 

"e] El cambio de marcas a nombres genéricos puede 
resultar en un aume nto de la producción de medicamentos 
adulterados y de baja calidad. Por tanto, se recomienda 
vi gorosa mente la ado pción de medidas para asegurar en todo 
el país un control de ca lidad más rígido y uniforme. 

"d] Todos los medicamentos de un solo ingrediente y 
aquellos inclu idos en la Farmacopea de la India para las 
instituciones gubernamentales centrales y estatales y para los 
organismos locales, deben licitarse y entregarse según sus 
nombres ge néricos. En la actualidad se licitan los medicamen
tos conforme a sus nombres genéricos, pero se entregan con 
marcas. Esta práctica debe desestimularse. 

"ej Las etiquetas de todos los medicament0s no mencio
nados en el Apéndice 11 deben contener en forma muy 
visible su nombre genérico. Las marcas pueden mencionarse 
entre paréntesis. 

"fj Se debe solicitar al Director de Medicamentos (Drugs 
Controller) que no autorice marcas registradas para nuevos 
medicamentos cuando se los introduzca en el país por 
primera vez. 

"gj En la actualidad se comercializan en la India combi
naciones de medicamentos que contienen ciertos productos, 
especialmente . vitaminas, en cantidades que a menudo exce
den ·a las necesarias. Tales combinaciones son, en su mayoría, 
irrac ionales. Por .causa de ellas hay un inmenso desperdicio 
nacional de medicinas. Por consiguiente, el Comité recomien
da con todo vigor que la Administración del Control de 
Medicamentos comience de inmediato el estudio de las 
diversas combinaciones farmacéuticas y adopte rápidas me
didas para eliminar las que son irracionales. A ninguna 
empresa debe permitirse la importación de un producto en 
cantidades ·que excedan de las necesarias para elaborar prepa
rados con propósitos terapéuticos y profilácticos. 

"h] Debe solicitarse al Comité de Farmacopea de la India 
que cree nombres no regist rables que sean simples, cortos y 
adecuados, para aquellos medicamentos cuyos nombres gené
ricos son largos y difíciles. 

"i] En el caso de algunos productos son importantes los 
estu dios sobre equivalencia biológica, aunque recientemente 
se ha exagerado la trascendencia de este factor, no siempre 
sobre bases racionales. El Comité recomienda la creación de 
instalaciones en distintos lugares del país, para que los 
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industriales, grandes y pequeños, puedan planificar y llevar a 
cabo estudios farmacocinéticos y de equivalencia biológica. 

"j] Para mantener bien informada a la profesión médica 
(y en especial a los médicos generales) sobre los nuevos 
medicamentos, y para popularizar los nombres genéricos, es 
esencial la inmediata adopción de medidas tendientes a: 

7} revisar el Formulario Nacional de la India; 

2) editar revistas similares a Prescribers' journal (Reino 
Unido), Medica/ Letter (Estados Unidos) o Formulary Notes 
(Sri Lanka). Estas revistas deben estar supervisadas por un 
Comité Editorial que incluya personalidades destacadas de la 
profesión médica, designadas por el Ministerio de Salubridad 
del Gobierno de la lndia."51 

Como estas recomendaciones tocan todos los aspectos 
pertinentes del cambio de marcas por nombres genéricos, 
algunas breves notas servirán para cristalizar los argumentos. 

7} Calidad. Es cierto que deben realizarse todos los es
fuerzos para que sólo se vendan productos de buena cali
dad. Un gran país en desarrollo como la India, con una 
apreciable base industrial y gran cantidad de personal alta
mente calificado, puede llevar a cabo controles de calidad 
tan buenos como los de la mayoría de los países industriali 
zados. (Las medidas para países más pequeños ya fueron 
mencionadas en el caso de Sri Lanka.) Sin embargo, es 
importante no confundir la cuestión de la calidad con la de 
las marcas; en tanto que los protagonistas del sistema 
sostienen que ambas son inseparables, la realidad demuestra 
lo contrario. 

El estudio mencionado sobre el mercado de antibióticos 
en Estados Unidos "señala que, durante el caso contra el 
monopolio de la tetracicli na, Lederle reveló que su costo de 
control de calidad para 100 cápsulas de 250 mg de Achro
mycin era de 1 .4 centavos [de dólar]. En esa época vendía el 
producto, su marca de tetraciclina, por 3.60 dólares las 100 
cápsulas de 250 mg."52 Esto significa que los costos de 
control de calidad de la empresa representaban menos de 
0.05% de su precio de venta. Ciertamente, lo que se cobraba 
a quienes compraban guiándose por la marca no se justifica
ba por los costos del control de calidad. Del mismo modo, 
una comparación directa entre medicamentos de marca y de 
nombre genérico no sugiere, en absoluto, que los primeros 
sean de mejor calidad: "un estudio llevado a cabo de 1966 a 
1969 por el Consejo Nacional de 1 nvestigación de la Acade
mia Nacional de Ciencias (National Academy of Sciences -
National Research Council, organización privada estadouni
dense mantenida por la industria) , por encar~o de la Admi
nistración de Alimentos y Medicamentos (US Food and 
Drugs Administration) encontró que, de las 2 000 medicinas 
de marca incluidas en la muestra, 8.8% eran ineficaces, en 
tanto que el porcentaje correspondiente para los medicamen
tos de nombre genérico era 7.7%".53 

En resumen: es fundamental un buen control de calidad; 

51. Comité Hathi , op. cit., pp . 260-261. 
52. The New York Times, op. cit. 
53. M. Turshen, op. cit. , p. 277. 
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los medicamentos genéricos son de tan buena calidad, por lo 
menos, como los de marca, y mucho más baratos. 

2) Medicamentos adulterados y de mala calidad. Es abso
lutamente falso el argumento de que este caso se presentará 
más a menudo en un sistema de nombres genéricos que en 
uno de marcas , a menos, por supuesto, que se comercialicen 
medicamentos adulterados como parte de una poi ítica delibe
rada de algunos industriales para debilitar la posición de los 
partidarios del sistema de nombres genéricos. Los medica
mentos adulterados o falsificados se venden por razones de 
lucro, y el uso de las marcas otorga muchas más oportuni
dades de ganancia. Por tanto, los riesgos son más altos en un 
contexto que suponga la utilización de marcas. El Comité 
Hathi afirmó: "el análisis de todos los productos que no 
cumplen las normas, mal rotulados o adulterados sobre los 
cuales se informó. . . revela que son más los casos de 
adulteración o mala rotulación en productos de marca. jamás 
hubo informes de productos comercializados con nombres 
genéricos que fuesen adulterados".5 4 Del mismo modo, 
lllich, al referirse a un trabajo de Margaret Krieg en Estados 
Unidos, dice que "informa y prueba que un porcentaje 
creciente de artículos que se venden en farmacias profesiona
les legítimamente establecidas son inertes productos falsifica
dos que no pueden distinguirse, ni por el envase ni por la 
presentación, del producto de marca. Es cada vez más difícil 
detectar estos casos, y el enjuiciamiento de la mafia que está 
detrás de este mercado negro excede las posibilidades de los 
actuales organismos judiciales" .55 

3) Equivalencia biológica. Medicamentos genéricamente 
iguales pueden diferir algo en sus efectos el ínicos y, por 
tanto, en su valor terapéutico. La tasa de liberación del 
agente terapéutico puede ser "muy alta y muy rápida", y en 
ese caso el receptor puede estar expuesto al riesgo de efectos 
tóxicos, o bien "muy pequeña y muy lenta", cuando la 
concentración del agente en el plasma no alcanza los niveles 
a los cuales ocurre el efecto terapéutico, y entonces el 
medicamento resulta sencillamente ineficaz . En un estudio 
reciente56 se sostiene que las concentraciones en el plasma 
pueden variar considerablemente según los métodos de for
mulación y fabricación del producto y que la marca identifi 
ca el método especial utilizado para incorporar el ingrediente 
activo en ese medicamento. Se agrega que los riesgos de 
cambiar de marca pueden ser importantes y que es funda
mental tomar en cuenta estos hechos para recetar adecuada
mente. El trabajo contiene una lista de 43 medicamentos que 
presentan problemas de equivalencia biológica. 

Para evaluar el peso real de estos argumentos, conviene 
considerar los siguientes puntos: a] La absorción depende 
tanto del paciente cuanto del medicamento, y el argumento 
de la equivalencia biológica no asegura, de ningún modo, que 
cualquier paciente reciba el medicamento precisamente ade
cuado. b] Puede haber variaciones entre distintas partidas de 
una misma marca. e] Este es el argumento de mayor peso: la 
importancia empírica del fenómeno no es grande. "Como lo 
demuestran las pruebas del Reino Unido y de Estados 
Unidos, son pocos los medicamentos (42 detectados en el 

54. Comité Hathi, op. cit., p. 245. 
55. l. lllich, op. cit. , p. 22. 
56. Oficina de Economía de la Salud (Officc of Health Econo· 

mies). Brand Names in Prescribing, Londres, septiembre de 1976. 
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primer país y 24 en el segundo) en lo s cuales la equivalencia 
biológica es un probl ema médico rea1."57 En la actualidad, 
los problemas principales de equivalencia biológica están bien 
identificados y pueden adoptarse fácilmente las precauciones 
necesa ri as; si un país en desarrollo mantuviese el sistema de 
marcas de los medicamentos sólo por razones de equivalencia 
biológica, estaría adoptando u na poi ítica gravemente equivo
cada, dados los otros aspectos del tema.58 

4) Uso de nombres genéricos y de marcas en las etique
tas. Para lograr que el medicamento ll egue a identificarse 
gradualmente por su nombre genérico acaso resulte insufi
ciente que la marca aparezca impresa entre paréntesis, al lado 
del nombre genérico. Hay artificios (tamaño y tipo de las 
letras, uso de distintos colores, ubicación y disposición 
diferentes) mediante los cuales es posible destacar un texto 
con respecto a otro. Sin duda estos detalles parecen insignifi
cantes, pero pueden influir en la velocidad y en la precisión 
con que los médicos logren identificar los nombres genéricos. 

5) Simplificación de los nombres genéricos. Al comienzo 
de este trabajo se destacó que fue la propia industria 
farmacéutica la que dio origen tanto a los nombres genéricos 
cuanto a las marcas. En algunos casos quizá exista la 
posibilidad de simplificar un nombre genérico, pero debe 
actuarse con mucha precaución para no dar oportunidad a 
las empresas farmacéuticas de sembrar más confusión aún.5 9 

6} Identificación del fabricante. Desde el punto de vista 
del comprador, es importante tener la posibilidad de recurrir 
al vendedor, ya sea cuando se presenten dificultades con la 
utilizacion del producto, ya cuando desee volver a adquirir el 
mismo artículo. Para este propósito no es necesaria la 
impresión del nombre del fabricante en la ampolla, la caja o, 
en general, en el envase que se utilice. A esos efectos, las 
transacciones normales entre comprador y vendedor propor
cionan indicaciones suficientes sobre el origen del producto, 
especialmente en las operaciones al mayoreo (más aún en 
casos como el de Sri Lanka, en que el fabricante está 
obligado a otorgar certificado de calidad). Mantener la 
identificación del fabricante aumenta el riesgo de que resulte 
difícil corregir ciertos hábitos de compra, especialmente en el 
sector privado. · 

7} Fuentes de información. El Comité Hathi señaló algu
nas fuentes de información confiable, provenientes de países 
desarrollados y en desarrollo. No escasea el material basado 
en criterios científicos y no comerciales; por tanto, no hay 

57. S. Lall, "Major lssues .. . ", op. cit. , p. 55. Nótese también la 
siguiente afirmación del Informe Final del Grupo de Trabajo de l 
Departamento de Salud, Educación y Bienestar (HEW), Washington , 
febrero de 1969: "Sin embargo, el Grupo de Trabajo c ree, sobre la 
base de las pruebas disponibles , .que se ha exagerado mucho como un 
importante peligro para la salud pública la falta de equivalencia 
cl(nica entre equivalentes químicos qu e cumplan todas las normas 
oficiales". Citado por Ross A. Chapman y George A. Boyd en A 
Preliminary Study of Drug Costs in the Commonwea/th Caribbean, 
febrero de 1974, pp. 45 y 46. 

58 . En 1975, una misión de ex pertos que visitó la República 
Popul ar Chin a só lo encontró un a referencia a la equivalencia biológi
ca, en un viaje de 26 días . Véase Norman R. Farn sworth , "Pharmacy 
Prac tice and Pharmacy Education in the Peo ple's Republic of China" , 
e n American journal of Pharmaceutica/ Education, mayo de 1976. 

59. Como e jemplo, véanse las propuestas mencionadas en e l 
arti cu lo citado del Financia/ Times. 

industria farmacéutica y países en desarrollo 

razón alguna para que un pais en vias de desarrollo carezca 
de información actualizada, aun cuando no tenga la capaci
dad de editar su propia publicación especializada. 

8} Exportaciones. En este punto, el Comité mantiene una 
posición flexible. Como regla general, y de acuerdo con la 
tendencia hacia la cooperación entre los países en desarrollo, 
cada país debería abstenerse de exporta r el problema a los 
otros, es decir, no se debería aumentar la dificultad de otros 
incrementando la cantidad de marcas. Si todos los países 
utili zasen el sistema de compras a granel de productos 
genéricos, sería imposible mantener las marcas para exporta
ción (excepto para los países industrializados). En los casos 
en que sea posible la exportación de productos de marca (en 
países que, como la India, poseen instalaciones industriales 
en su territorio), la meta debería ser el establecimiento de 
una buena reputación para las empresas genuinamente loca
les, no para las filiales de las transnacionales. El prestigio no 
debe basarse en las marcas registradas sino en el desempeño 
competitivo de los productos. 

9} Efectos sobre el crecimiento. Establecer una industria 
farmacéutica por sí misma no tiene sentido, a menos que se 
especifiquen con claridad ciertas condiciones. Lo que se 
busca, siempre qu e sea viable, es la disponibilidad (en 
cantidad, calidad, lugar y oportunidad adecuados) de aque
llos medicamentos que resulten más útiles para las necesi
dades sanitarias de un país, dados sus precios y sus efectos 
terapéuticos. La producción local debe guiarse por estos 
criterios, y el crecimiento, en el sentido de un aumento de la 
producción, só lo es útil si está de acuerdo con estas condi
ciones. 

1 O) La vida de las patentes. Como ya se indicó, en tanto 
que las patentes tienen vigencia limitad a, las marcas pueden 
renovarse indefinidamente. La combinación de ambas otorga 
una protección jurídica perpetua que debe eliminarse. Lo 
que se dijo al respecto en otra parte del trabajo subraya la 
importancia de eliminar esta fuente de poder en el mercado. 

La experiencia de la poi ítica de la India es valiosa, dadas 
las circunstancias : es el mayor país en desarrollo productor 
de medicamentos, y el grueso de esa producción está en 
manos de empresas transnacionales. Se han realizado minu
ciosas investigaciones cuyas recomendaciones, si se pusiesen 
en práctica, cambiarían notablemente las características del 
sector. Sin embargo, subsisten numerosos problemas, "y es 
tanto lo que hay en juego que puede esperarse que las 
tra'nsnacionales resistan con todos los recursos a su alcance 
cualquier intento de alterar el sistema de marcas registra
das" .60 

Brasil 

En 1971 se estableció un organismo gubernamental llamado 
Central de Medicamentos (CE M E), con el objeto de proveer 
a los sectores más pobres de la población con medicamentos 
de costo muy bajo o nulo. Se confeccionó una lista de 400 
medicame ntos, sobre cuya base quedaba cubierta la mayoría 
de los problemas sanitarios del país susceptibles de tratarse 

60. Economic and Political Weekly, 27 de marzo de 1976, op. 
cit., p. 499. 
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químicamente. Esa lista era parte de un "Plan Central", que 
incluía severos controles sobre la venta y la publicidad de 
medicamentos, normas sobre la literatura que acompañaba 
los envases (los folletos que, presuntamente, indican lo que 
cada medicamento hace o deja de hacer}, y restricciones a la 
distribución de muestras gratuitas. A fines de 1973 la e E M E 
manejaba 108 productos farmacéuticos, 52 de los cuales se 
consideraban esenciales.61 Los artículos se adquirían median
te licitaciones públicas, para las cuales la eEM E especificaba 
tipos, cantidades y fechas de entrega. "Todos los artículos 
adquiridos deben llevar el símbolo de la eEME, y el nombre 
del medicamento debe incorporar el de la eEME. El nombre 
del fabricante no aparece en el envase, contrariamente a lo 
esperado por los industriales, quienes esperaban recibir cierta 
publicidad por la aplicación del sistema. "62 

En el Brasil, como en la mayoría de los países en 
desarrollo, no puede tener eficacia la compra al mayoreo por 
parte del Gobierno si no se realiza un esfuerzo para cambiar 
los hábitos de recetar de los médicos. Se suponía que los 
empleados en los servicios públicos de salud los recetarían a 
los pacientes de bajos ingresos, y se estimuló a los que 
ejercen la medicina privada para que los recetasen a sus 
clientes más pobres. Para contribuir a realizar el proyecto, la 
eEM E ha hecho cierta publicidad de sus productos, aunque 
en escala modesta, mediante anuncios radiofónicos en el 
noreste del país, y ha intentado llevar a cabo campañas 
publicitarias entre los mismos médicos. La reacción de las 
empresas ante estas iniciativas era previsible. Como dijo el 
presidente de la filial brasileña de Pfizer: "Estamos dispues
tos a cooperar con la e EME vendiéndole medicamentos con 
50% de descuento - en realidad, tenemos cierta capacidad de 
aumentar la producción- pero sólo lo haremos en tanto el 
Gobierno no los distribuya entre quienes pueden pagar
los".63 Esta división del mercado entre el sector de los 
pobres {considerado por las empresas como un apéndice) y el 
de las clases media y alta apareció en un informe de Business 
Latin America a fines de 1973: "Algunos dirigentes [de las 
compañías farmacéuticas] piensan que la clase media de 
Brasil, que crece rápidamente, puede permitirse comprar 
medicamentos más especializados y complejos que los que 
comercializa la e E M E. En otras palabras, se sentirían confor
mes dejando a la eEME la tarea de desarrollar un futuro 
mercado entre los brasileños pobres" .64 

Desde el anuncio original del Plan Central, se le hicieron 
cambios que indicaban nuevas evaluaciones cuya efecto fue 
reducir de manera drástica el campo de acción de la e EME. 
En julio de 1975 la lista de 400 medica"mentos que debía 
adquirir fue reducida a 293, cuando el Ministro de Bienestar 
(de quien pasaron a depender algunas de las funciones de la 
e E M E cuando se las sustrajo del ámbito de la Oficina de la 
Presidencia) publicó una nueva lista de medicamentos en los 
cuales la e E M E debía poner atención. "Ciertos medicamen
tos esenciales ya no estaban en la lista y, lo que es peor, ésta 
vio reducido su papel al de una mera guía. Tanto la eEME 
cuanto otras instituciones oficiales que podrían distribuir 
medicinas a los pobres, quedaban autorizadas para sustituir 

61. Business Latin America, 5 de diciembre de 1973, p. 390. 
62. /bid. 
63. R.). Ledogar, op. cit., p. 69. 
64. Business Latin America, op. cit , p. 391. 
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los medicamentos de la lista por otros similares que existi e
sen en el mercado."65 

Brasil ocupa el segundo lugar entre los países en desarro
llo por su producción de medicamentos y, al igual que la 
India, una parte importante de su mercado está en manos de 
las transnacionales. Tampoco en él las propuestas y los 
proyectos adoptados han logrado quebrar el sistema de 
producción, comercialización y distribución . Aunque son 
claras las pautas generales de la acción gubernamental hasta 
el momento ninguna medida radical ha tenido éxito. 

eONeLUSION ES 

Todo lo que se haga con respecto a las marcas en la industria 
farmacéutica debe integrar una estrategia global. Cada día se 
reconoce más que la primera necesidad es el establecimiento 
y la aplicación de una lista de medicamentos básicos acorde 
con las necesidades sanitarias de cada país. Una vez elabora
da dicha lista, es preciso implantar en muchos, si no es que 
en la mayoría de los países en desarrollo, los procedimientos 
de compra que aseguren la importación más barata posible 
de medicamentos, conforme a ciertas normas de calidad. 
Desde luego, si la producción local puede cumplir esas 
normas, tanto mejor. Sin embargo, disponer de los productos 
adecuados no es suficiente . Los médicos deben conocer su 
existencia, y las autoridades deben llevar a cabo una intensa 
difusión de la información; sólo así podrán cambiarse los 
hábitos de recetar. Mediante este proceso también se debe 
utilizar al máximo la capacidad profesional de los farmacéuti
cos, hoy en día ociosa. 

En este contexto, y a la luz de las pruebas expuestas en 
este trabajo, resulta sumamente claro que los países en 
desarrollo deberfan eliminar, o por lo menos restringir, la 
concesión de marcas en el sector farmacéutico. Esto supon
dría apartarse de la práctica habitual de aceptar el registro de 
marcas en todos los sectores sin excepción. No obstante, los 
efectos perjudiciales de la plaga de las marcas están muy 
claros; a menos que se adopten rápidamente otras medidas 
es difícil que las limitaciones a las patentes en este sector, 
hoy en día tan comunes en los pa(ses en desarrollo, den 
frutos positivos. Con respecto al mercado de exportación, en 
especial a los países desarrollados, quizás algunos países 
quieran permitir la permanencia de las marcas, sin tomar en 
cuenta si quien realiza la exportación es una empresa extran
jera o una nacional. En un contexto de acuerdos de coopera
ción entre países en vías de desarrollo, dentro del cual se 
organizase en forma conjunta la producción para satisfacer 
las necesidades de los participantes, el uso de la marca 
registrada carecería de sentido para los abastecimientos den
tro del grupo; si éste desease exportar a terceros países, 
podría imaginar alguna manera de designar sus productos. 

Cabe una última observación. No se tendrá una clara 
conciencia de los beneficios provenientes de eliminar el uso 
de marcas, en tanto los recursos ahorrados no se dediquen 
realmente a mejorar la totalidad de los servicios de salubri
dad y, por tanto, la salud de la población. Ese debe ser el 
objetivo central, no sólo de la poi ítica con respecto a las 
marcas, sino de la poi ítica para todo el sector farma
céutico.D 

65. R.). Ledogar, op. cit., p. 70. 
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SISTEMA ECONOMICO 
LATINOAM ERICANO 

Nuevos progresos 
de los proyectos regionales 

En el curso del mes de julio se efectuaron diversas reuniones 
en el marco del Sistema Económico Latinoamericano (SE
LA), a fin de impulsar la cooperación intrarregio~al en la 
producción y comercialización de mercancías tan Importan
tes como fertilizantes, carne, leche, artesanías y pescado. En 
esas juntas se examinaron con especial atención las posibili
dades de crear empresas multinacionales latinoamericanas, 
que asumirían funciones hasta ahora acaparadas mayormente 
por las compañías transnacionales. Otro acontecimiento de 
importancia fue el anuncio en Caracas, el 1 de julio, de q~e 
Canadá apoyará con recursos financieros los proyectos reglo-

nales de cooperación previstos en el programa de trabajo del 
SELA. 

En las 1 íneas siguientes se hace una reseña más detallada 
de estas actividades, con base en la información de varios 
órganos periodísticos latinoamericanos: 

Apoyo financiero de Canadá 

El Gobierno de Canadá, a través de la Agencia Canadiense para 
el Desarrollo Internacional (en inglés CIDA), se compro
metió a aportar 22 millones de dólares o más, en un plazo 
de cinco años, para financiar proyectos de cooperación del 
SELA. 

Estos recursos financieros ofrecidos por Canadá tienen la 
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notable característica de no ser préstamos "atados", ya que 
permitirán la contratación y movilización de expertos, em
presas, instituciones y otros servicios latinoamericanos. 

Knowlson Gift, secretario permanente adjunto del sE LA, 
y Gabriel Dicaire, director para América Latina de la e 1 DA, 
presidieron las conversaciones entre representantes de ambos 
organismos, celebradas en Caracas, y en las cuales se alcanzó 
un claro entendimiento sobre áreas y proyectos del SELA 
susceptibles de apoyo canadiense, la identificación de modali
dades de cooperación y la delimitación de criterios para 
orientar el flujo de los recursos financieros y la asistencia 
técnica que aportará la e 1 o A . 

El interés canadiense por desarrollar vínculos con el sE LA 
fue expresado en 1976 por el primer ministro Pierre Elliott 
Trudeau. Canadá es el primer país no miembro que se 
vincula en forma práctica con el sE LA , organización creada 
en octubre de 197 5 en la ciudad de Panamá. 

Sin embargo, éste no es el primer convenio de coopera
ción suscrito por el sE LA, ya que en marzo pasado se 
concertó uno con el Programa de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo (PN u D). que se comprometió a proporcionar 
expertos consultores y subcontratos de estudios que podrán 
ser encargados a instituciones nacionales, subregionales y 
regionales. Dicho convenio también especifica que el PN u D 
pondrá a disposición del sE LA un monto de financiamiento 
para la eventual utilización por parte tanto de su Secretaría 
Permanente cuanto de los Comités de Acción de expertos de 
las Naciones Unidas que actualmente trabajan en América 
Latina. 

Este acuerdo fue firmado por el secretario ejecutivo del 
sE LA, Jaime Moncayo, y el director regional del P N u D, 
Gabriel Valdés. 

Actividades del 
Comité de Fertilizantes 

Del 6 al 8 de julio se congregó en la ciudad de México (su 
sede) el Comité de Acción de Fertilizantes, el cual aprobó un 
programa de actividades destinadas a aumentar la producción 
y utilización de fertilizantes, con objeto de poder incremen
tar la oferta de alimentos. 

La sesión se celebró de conformidad con el calendario de 
trabajos que fijó el acta constitutiva del Comité, firmada el 1 
de marzo de este año.1 Costa Rica, Cuba, El Salvador, 
Guatemala, México, Panamá, Perú y Venezuela forman parte 
del organismo y enviaron sus representantes a la reunión, a la 
que también asistieron funcionarios de la Secretaría Perma
nente del SELA. 

Dos de los puntos más importantes del programa de 

1. Véase Comercio Exterior, vol. 27, núms. 3 y 4, México, marzo 
y abril de 1977, pp. 350-352 y 469-471, respectivamente. 
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actividades aprobado conciernen a la formación de grupos de 
trabajo que se encargarán de los temas relativos a la produc
ción y comercialización de fertilizantes. 

En lo que concierne a la producción destacan los estudios 
para la creación de una empresa multinacional de coopera
ción latinoamer icana en ingeniería y asesoría, que dará 
asistencia a los países miembros. En materia de comercializa
ción, también se proyecta una empresa multinacional que 
maneje los excedentes de fertilizantes, conozca los requeri
mientos, racional ice el comercio i ntrazonal y pueda progra
mar adquisiciones conjuntas. 

Mientras tanto, la Secretaría del Comité convocará a 
empresas productoras y comercial izado ras de los países parti
cipantes, con el objeto de establecer un mecanismo coordi
nador de compraventa de materias primas y fertilizantes. 

La formación de empresas multinacionales en el marco del 
sE LA está prevista en su convenio constitutivo. Estas empre
sas multinacionales podrán formarse con aportes de capital 
estatal, paraestatal, privado o mixto, cuyo carácter nacional 
sea garantizado por los respectivos estados miembros. Su 
objetivo es propiciar la mejor utilización de los recursos 
humanos, naturales, técnicos y financieros de la región. 

Otra decisión importante del Comité de Acción de Fertili
zantes consistió en establecer un mecanismo de información 
mutua y coordinación, con el fin de mantener enterados a 
los países participantes de la situación y evolución de los 
fertilizan tes. 

Este mecanismo servirá para fac ilitar la aprobación, por 
parte del Comité, de proyectos conjuntos que vinculen los 
planes de cada Estado miembro en este sector y, como 
consecuencia de ello, para generar un aumento de la oferta 
de fertilizantes. 

También es útil para conocer la ex istencia de excedentes 
de producción y de los tipos y cantidades de fertilizantes 
que necesite comprar cada país, lo que puede dar lugar a 
negociac iones conjuntas con ·ventajas en precios y' oportuni
dad de distribución a los países del Comité. 

Un segundo grupo de acciones se refiere a la multiplica
ción de las juntas técnicas periódicas sobre fertilizantes, a 
través de las cuales se buscará la adopción de medidas 
concretas de cooperación técnica y de propuestas específicas 
sobre temas como producción de fertilizantes, prospección, 
exploración y explotación de materias primas, diseño, cons
trucción, operación y mantenimiento de plantas, usos de 
fertilizantes y otros. 

Es un hecho indudable que existe un grave déficit de 
fertilizantes en la región. Se estima que en 197 4, los 
fertilizantes consum idos por la agricultu ra latinoamericana 
provinieron en su mayor parte (53.1 %) del exterior, y a 
pesar de ello, el campo de América Latina utiliza por unidad 
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de superficie apenas 64% del nivel promedio que se emplea 
en el mundo. 

Novedades en el 
Comité de Artesan íos 

El Comité de Acción de Artesanías, con sede en la ciudad de 
Panamá, se reunió el 15 de julio en esa capital para aprobar 
su programa de actividades, dirigido a la promoción y 
comercialización de productos artesanales. 

El presupuesto anual de este Comité será sometido en 
septiembre a la consideración y aprobación de los ministros 
de Desarrollo e Industria de los países que lo forman: 
Bolivia, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, Guatemala, 
Guyana, Haití, México, Panamá, Perú y Venezuela. Las 
acciones de este Comité están destinadas a favorecer a tres 
millones y medio de personas, dedicadas al trabajo artesanal 
y radicadas en los países mencionados. 

Pasos para crear el Comité 
de Carnes y Productos Lácteos 

A mediados de julio se celebró en Caracas una reunión de 
expertos, los cuales establecieron las bases para elaborar un 
anteproyecto que perm it.irá el establecimiento y el comienzo 
de las actividades del Comité de Acción para Carnes, Produc
tos Lácteos y Derivados de la Carne, con el fin de incremen
tar la oferta de estos alimentos y satisfacer el consumo 
regional. 

Los trabajos de esos expertos se desarrollaron para cum
plir con la Decisión 13, adoptada en marzo por la 111 
Reunión del Consejo Latinoamericano (máximo organismo 
del SELA), por la cual se resolvió crear tres nuevos Comités, 
entre ellos uno para la carne, productos lácteos y derivados 
de la carne, que tendrá su sede en Montevideo, Uruguay. 

Estos Comités de Acción, como se ha explicado ya en 
pasadas notas de esta sección, constituyen organismos de 
acción conjunta por parte de los estados que participan en 
ellos, y desarrollan, entre otras, las siguientes actividades: 
formulación de estudios, programas y proyectos específicos 
de cooperación entre los países que lo integran; coordinación 
de la ejecución de programas y proyectos especiales de 
cooperación entre esos mismos países. Uno de los instrumen
tos más apropiados para alcanzar algunos de esos propósitos 
es la llamada empresa multinacional latinoamericana. 

Una información del S EL A indicó que el Comité de 
Acción para Carnes, Productos Lácteos y Derivados de la 
Carne tomará decisiones tendientes a incrementar la oferta 
de carnes y derivados, con el fin de satisfacer y aumentar el 
consumo regional y asegurar excedentes destinados a la 
exportación; al mismo tiempo, buscará fortalecer la capaci
dad productiva, institucional y organizativa del sector. Asi
mismo, el Comité se propondrá generar más fuentes de 
ocupación y obtener mayores ingresos en el sector rural. 

En cuanto a la leche y productos lácteos, se informó que 
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la cooperación regional se concentrará en los campos de la 
producción, industrialización y comercio. 

Gestiones para concretar 
el Comité de Pesca 

Un grupo de expertos, invitados a título personal por la 
Secretaría Permanente del SELA, se congregó a fines de julio 
en Lima para suministrar orientaciones sobre las futuras 
actividades del Comité de Acción para Productos del Mar y 
de Agua Dulce, organismo que acordó crear la 111 Reunión 
del Consejo Latinoamericano con el propósito de coadyuvar 
a resolver problemas como la desnutrición y subalimentación 
de grandes sectores de población latinoamericanos con bajos 
ingresos, la desocupación y el insuficiente aprovechamiento 
de los recursos disponibles. 

En concreto, las actividades que desarrollará ese Comité, 
con sede en Lima, tenderán a que se ejercite la libre 
capacidad de trabajo de los estados que lo forman; a elevar 
sustantivamente la oferta de alimentos; a estimular la genera
ción de empleos con mejores ingresos; a promover y utilizar 
la negociación conjunta de América Latina, y a fortalecer la 
producción pesquera y diversificar e incrementar las exporta
ciones a terceros países. 

Los expertos propusieron ejercer con amplitud el derecho 
soberano de los miembros sobre la explotación de su poten
cial pesquero, para lograr el desarrollo integral, autosostenido 
e independiente de los países latinoamericanos, preservando 
el medio marino y aplicando una poi ítica racional de conser
vación de los recursos. 

Afirmaron además que para realizar esos fines, la coopera
ción regional deberá concentrarse en la investigación de los 
recursos pesqueros, su explotación si están subutilizados, la 
acuacultura, el procesamiento del pescado y su tecnología. 

Según datos proporcionados por el S EL A, en 197 4 cerca 
de 27% de la pesca mundial, o sea unos 19 millones de 
toneladas, ingresó al comercio internacional y alcanzó un 
valor superior a los 5 000 millones de dólares. Ese mismo 
año, 55% de la captura pesquera latinoam er icana -unos 4 
millones de toneladas- fue objeto de comercio internacional 
y llegó a representar algo más de 600 m iliones de dólares, 
equivalentes a 12% de las exportaciones pesqueras mundiales. 

La información agregaba que las vías fluviales y lagos de 
agua dulce de América Latina tienen actualmente una pro
ducción de 250 000 ton, volumen que fácilmente podría 
tri pi icarse si el Comité de Acción para Productos del Mar y 
de Agua Dulce adopta decisiones para promover mecanismos 
conjuntos dentro de la cooperación regional. ' · 

Progresos de la coordinación 
frente a terceros po/ses 

El S EL A también realizó recientemente gestiones para cum-
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plir más eficazmente con sus propósitos de establecer posi
ciones latinoamericanas comunes frente a terceros países u 
organismos internacionales. 

Entre esas gestiones destaca el viaje a Ginebra de Jaime 
Moncayo, secretario ejecutivo del SELA, a fin de acordar 
con el Grupo Latinoamericano en esa ciudad un programa de 
coordinación de poi íticas de los países miembros. La Secreta· 
ría Permanente del sE LA se ha propuesto asimismo crear 
vinculaciones operativas del mismo tipo con los Grupos 
Latinoamericanos de Nueva York, Bruselas y Viena. 

Esas iniciativas coordinadoras constituyen el paso prelimi
nar al establecimiento de una posición común en lo que 
concierne particularmente al Programa 1 ntegrado de Produc
tos Básicos, al Código Internacional de Conducta de Transfe· 
rencia de Tecnología, al Programa de Cooperación Económi
ca entre Países en Desarrollo, y al Convenio de Transporte 
Multimodal 1 nternacionai.D 

EMPRESAS MULTINACIONALES 
LA T I NOAM ERICANAS 

Creación de una empresa 
multinacional bananera 

El 5 de marzo se constituyó en Panamá la Comercializadora 
Multinacional del Banano (e o M u N BA N A), compañía multi· 
nacional latinoamericana en la que participan Colombia, 
Costa Rica, Guatemala, Honduras, Panamá y República Do· 
minicana, y que se dedicará fundamentalmente a la exporta· 
ción de bananos y productos derivados. 

La formación de esta empresa, iniciativa de la Unión de 
Países Exportadores de Banano (UPEB) (que agrupa a los 
mismos seis estados), 2 tropezó con la oposición de tres 
poderosas compañías transnacionales - United Brands, lnc. 
(United Fruit Co.), Castle and Cooke (Standard Fruit Co.) y 
Del Monte Corp.-, que prácticamente monopolizan -la pro· 
ducción y comercialización del banano que se cultiva en esas 
naciones. 

El propósito de la UPEB al establecer la COMUNBANA es 
reducir la abrumadora dependencia del extranjero en que se 
halla ese sector de las economías de sus países miembros, 
pero en un principio al menos la flamante multinacional 
eludirá cuidadosamente rivalizar con las transnacionales y 
centrará sus actividades en buscar nuevos mercados, particu
larmente en los países de Europa oriental. 

2. Véase Octavio Paredes López, "El sabor amargo de los bana· 
nos" , en Comercio Exterior, vol. 27, núm. 2, México, febrero de 
1977, pp. 209·211. 
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Para dar una idea de los problemas que encara la co
MUNBANA, bastará indicar que las tres empresas transnacio
nales mencionadas comercializaron más de 92% de todo el 
banano exportado en 1976 por los miembros de la UPEB . 
Además, de la superficie total en que se cultiva el banano en 
Costa Rica, Guatemala, Hondu ras y Panamá, de 53 a 76 por 
ciento es propiedad de una o más de las empresas extranje
ras. 

Un ejemplo de la oposición suscitada por la multinacional 
latinoamericana es que apenas unos cuantos días después de 
su constitución, la United Brands ofreció aumentar el finan· 
ciamiento y la asistencia técnica a los productores indepen· 
dientes de la región occidental panameña, considerados por 
COM u N BA N A como importantes abastecedores para poder 
iniciar sus operaciones de comercialización . Esta oferta indu
jo a algunos plantadores independientes a mostrarse renuen· 
tes para hacer sus entregas a la e o M u N B A N A, aduciendo 
compromisos previos con la empresa norteamericana. El 
hecho es que como la mayoría de las plantaciones está en 
manos de las transnacionales, los productores independientes 
son los únicos que pueden suministrar la fruta necesaria para 
que la multinacional cumpla sus compromisos de venta. 

En esa oportunidad, Hernán Vallejo Mej ía, director ejecu
tivo de la u PE B declaró que la nueva comercializadora tenía 
la intención de ofrecer precios iguales o mejores que los de 
las bananeras tradiCionales, "con la ventaja de que los 
beneficios de esta transacción serán distribuidos entre los 
productores de cada país y no entre accionistas que están 
fuera de nuestra región". 

A su vez, Rubén Darío Paredes, ministro panameño de 
Desarrollo Agropecuario, dijo: 

"Si los productores independientes ya han llegado a un 
acuerdo por su cuenta con la United, eso será respetado. 
Pero si esto es así, llévense esto en sus conciencias: derroca· 
mientas, asesinatos, sobornos y suicidios ocurridos en los 
últimos tiempos del conflicto bananero." Y agregó: "Tengan 
presente en sus conciencias que si no es por el ruido de la 
formación de COMUNBANA, su nacimiento y sus primeros 
pasos, si no es por todo lo que ha ocurrido en relación al 
banano y que es historia de los últimos tiempos, ustedes no 
estarían en la holgada posición en que hoy se encuentran, 
con el ofrecimiento de una mejor ayuda y financiamiento, 
ahora sí, de la United Brands". 

Es conocido también el desarrollo de lo que se denominó 
la "Guerra del Banano" entre las empresas transnacionales y 
la UPEB, cuando esta última decidió establecer un impuesto 
de un dólar por cada caja de banano exportada. Las compa
ñías bananeras se negaron a pagar el impuesto y recurrieron 
a la destrucción en masa de cajas de bananos y al soborno. 
En último término, sin embargo, llegaron a UA acuerdo de 
transacción con la u PE B. 

Las dificultades para formar la COMUNBANA, por lo 
demás, también fueron grandes, ya que se había previsto su 
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establecimiento en septiembre de 1976, pero el proyecto 
apenas se pudo concretar en marzo del presente año. 

Datos sobre la multinacional 

Según informaciones periodísticas, por medio de la COMUN · 
BAN A los seis países que la constituyeron - 40% de las 
exportaciones mundiales de bananos- aspiran a particip~r 
por primera vez en el proceso completo del comercio 
bananero, desde la producción y el transporte hasta la 
maduración del plátano y la promoción de ventas. 

Sin embargo, la u PE B señaló que el objetivo de la 
COMUNBANA no es competir con las compañías bananeras, 
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sino más bien buscar nuevos mercados complementanos. 
Además de los bananos, la e o M u N BA N A también comerciali
zará todas las materias primas o productos que puedan 
resultar de los programas de diversificación agrícola-empren· 
di dos por los miembros de la u PE B. 

La primeras activ idades de la COM u N BA N A en el comer· 
cio bananero serán modestas en comparación con las de las 
grandes empresas transnacionales. En el comercio bananero 
mundial, que alcanza a 6.3 millones de toneladas métricas al 
año, la participación de la United Brands asciende a unos 2_. 1 
millones de toneladas, mientras que la COMUNBANA, segun 
estudios realizados, no podrá comercializar más que 133 000 
ton de bananos en 1978 y 213 000 ton en 1980; esto si se 
realizan las actividades de promoción necesarias y la compa· 
ñía logra dominar las complejidades de la distribución, la 
maduración y la venta del banano. 

A fin de comercializar los bananos que comprará directa· 
mente a las cooperativas de productores u otras entid~des, 
la e o M u N B A N A tendrá que organizar el transporte mediante 
empresas especializadas o disponer de su propia flota. 

A través del estab lec imiento de la e o M u N B A N A, los paí· 
ses exportadores esperan obtener precios más remunerativos en 
el mercado internacional, donde el valor del banano declinó 
aproximadamente 60% en términos reales de 1954 ~-1973. 
Asimismo, se proponen obtener una mayor pr<?porc1on. del 
"dólar bananero" del cual las empresas extran¡eras reciben 
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actualmente 88.5% por concepto de transporte, madurac1on, 
ventas y promoción del banano. 

Actividades de la u PE B 

El establecimiento de una empresa comercializadora como la 
COM u N BA N A fue una de las principales metas con que se 
constituyó la UPEB en 1974. Al mismo tiempo que av~nzaba 
hacia la realización de ese objetivo, la U PE B procuro tam· 
bién aumentar los conocimientos de sus miembros acerca del 
comercio del plátano, pues aunque Colombia, Costa Rica, 
Guatemala, Honduras, Panamá y República Dominicana pro· 
ducían esa fruta desde hacía medio siglo, no tenían sino 
conocimientos prácticos mínimos del comercio bananero, 
que había estado siempre exclusivamente en· manos de 
empresas transnacionales. 

informe mensual de la integración latinoamericana 

Una de las primeras medidas de la u PE B consistió en 
solicitar la asistencia técnica de las Naciones Unidas. Este 
organismo, por medio de su Programa para el Desarrollo 
(PN u D), y con la colaboración de la Conferencia de las 
Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD), 
facilitó a la Secretaría de la u PE B los servicios de expertos 
requeridos. Esta cooperación tiene por objeto fomentar entre 
los países productores la autodeterminación (self reliance ), 
concepto que será el tema de la importante Conferencia 
sobre Cooperación Técnica entre los Países en Desarrollo 
(cTP D), que se celebrará en Buenos Aires en marzo de 1978. 

Con la cooperación del PNUD y de la UNCTAD, la UPEB 
ha podido avanzar en varios frent~s, durant~ los úl.ti~?s tres 
años. En julio de 1976 se publ1co el numero IniCial del 
Boletín Mensual de Estad/stica, que proporciona por primera 
vez a los miembros de la U PE B valiosas informaciones y 
estadísticas sobre el banano. 

Ante las estimaciones de la Organización de las Naciones 
Unidas para la Agricultura y la Alimentación (F AO ), en el 
sentido de que en 1978 se registrará un excedente mundial 
de 1.5 millones de toneladas de bananos que podría deprimir 
aún más el mercado de esa fruta, adquirieron mayor urgencia 
los esfuerzos de la UPEB por ampliar el número de clientes. 
En consecuencia, a fines de 1976 una misión de la u PE B 
visitó la u RSS, Polonia, la República Democrática Alemana, 
Checoslovaquia y Yugoslavia, con el propósito de inducir a 
esos países a que importaran bananos de la u PE B 

La u pE a considera, por otra parte, que la negociación de 
un Acuerdo 1 nternacional del Banano, tema que comenzó a 
considerarse en junio de 1976, será un proceso prolongado 
debido a los aspectos especiales del mercado, el carácter 
perecedero de la fruta y las dificultades que plantea la unión 
de todos los países productores. 

En un estudio de la UNCTAD, titulado Sistema de 
Comercialización y Distribución del Banano, se subrayó la 
necesidad de coordinar a todos los productores de bananos. 
El documento subrayaba que para alcanzar plena eficacia, la 
u PE B precisaba que se adhiriesen a ella no sólo sus actuales 
miembros "sino también los demás productores de América 
Latina y 'el Caribe, así como los de Africa y Asia". En 
conclusión decía que la UPEB d_ebía "adquirir un ca_rá~~er 
internacional, pues de lo contrano su poder de negoc1ac1on 
se vería gravemente limitado". 

Ese objetivo aún no se ha logrado. El único país que ha 
ingresado en la u PE B con posterioridad a su establecimiento 
es la República Dominicana. No obstante, según Hernán 
Vallejo Mejía, director ejecutivo de la asociación, es posible 
que en fecha próxima se adhieran a ella algunos países 
africanos, Filipinas y las Antillas. Sin embargo, Ecuador, que 
es el mayor productor de bananos del mundo, no forma 
parte de la UPEB, aunque particip?, en las conversaciones 
preliminares que llevaron a su formac10n. 

Otro proyecto que podría resultar beneficioso para los 
países exportadores de bananos es el Programa 1 ntegrado de 
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Productos Básicos, aprobado en mayo de 1976, durante el 
IV Período de Sesiones de la UNCTAD, en Nairobi (Kenia). 

Aunque aún no se ha decidido el número de productos 
básicos que deberán figurar en el programa, la resolución 
pertinente de la u NC T A D establece que se han de tener en 
cuenta los intereses de los países en desarrollo con respecto a 
diez productos básicos "principales" (café, cacao, té, azúcar, 
cobre, estaño, caucho, algodón, yute y fibras duras), y otros 
ocho productos primarios (banano, aceites vegetales, carne, 
maderas tropicales, mineral de hierro, bauxita, manganeso y 
fosfatos) . 

Se ha solicitado también a la u PE B que coopere con la 
Corporación Hondureña del Banano (COHBANA), estableci
da en noviembre de 1975 como organismo gubernamental 
autónomo, para formular y aplicar la poi ítica hondureña 
relativa a la producción y comercialización del banano. La 
co H B A N A presta asistencia a los productores locales para 
resolver problemas técnicos y financieros, y t iene por meta 
lograr que dependan menos de las compañías transnacionales. 
La corporación dio trabajo a 2 000 trabajadores bananeros 
que se quedaron cesantes cuando la Standard Fruit Co. 
abandonó la plantación de Isleta, a raíz de que ésta fue 
asolada por el huracán Fifí en 1974. El Gobierno y los 
trabajadores se hicieron cargo de la plantación y en la 
actualidad ya produce y vende bananos. 

La u PE B, por último, ha solicitado asistencia ad icional al 
PN u D, a fin de obtener los conocimientos requeridos para 
negociar acuerdos bananeros, ampliar su capacidad informati
va, lograr una mayor coordinación con otros exportadores 
latinoamericanos e intensificar sus vínculos con los países de 
la Comunidad Económ ica Europea (CEE) y el Grupo Africa
no, Caribeño y del Pacífico (ACP).D 

Proyecto de empresa 
multinacional de plaguicidas 

Inform aciones periodísticas de La Paz, Bolivia, señalan que 
en un futuro cercano se creará una empresa multinacional 
latinoamericana para la fabricación de plaguicidas, en la que 
participarán Argentina, Bolivia, Colombia y la Corporación 
Andina de Fomento (CAF) . 

En un principio se había previsto crear la fábrica de 
plaguicidas con financiam iento proveniente de empresas esta
tales de Argentina y Bolivia, pero ahora parece que se 
sumarán a ell a capitales de Colombia y de la CA F. Dicha 
planta se localizará en Oruro, a 200 km de la capital 
boliviana. 

A principios de junio se reunieron en La Paz delegaciones 
de Colombia y la CA F, con el fin de negociar las condiciones 
de su ingreso y participación en la compañía multinacional. 
Al térm ino de las sesiones, se dio a conocer un comunicado 
conjunto en el que se destaca que "se ha avanzado para la 
toma de decisión conducente a la determinación colombiana 
y de la CAF de integrar la sociedad multinacionai".D 
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ASUNTOS GENERALES 

Firma del acuerdo para crear 
el Banco Arabe-Latinoamericano 

La Asociación Latinoamericana de Instituciones Financieras 
de Desarrollo (AL 1 DE) informa que acaba de suscribirse en 
Madrid el acuerdo para el estab lecimiento del Banco Arabe
Latinoamericano,3 nueva institución financiera internacional 
destinada a incrementar el volumen de la cooperación econó
mica entre los países árabes y latinoamericanos, a través del 
financiamiento, promoción del comercio exterior, inversiones 
y asistencia financiera, por medio de la movilización de 
fondos hacia América Latina desde los mercados de capitales 
árabe e internacional. 

Por su parte, Rodolfo Lanús de la Serna, director del 
Banco Nacional de Desarrollo, de Argentina, y miembro del 
comité interino de la nueva entidad bancaria, declaró a la 
prensa a principios de agosto que del 5 al 7 de octubre 
próximo se celebrará la asamblea de constitución del Banco 
Arabe-Latinoamericano, cuya sede será la ciudad de Lima. 

El Banco Arabe-Latinoamericano estará integrado por 14 
instituciones financieras de ocho países: Libyan Arab Fo
reign Ba_nk; Kuwait Foreign Trading, Contracting and lnves
tment Company; Banco Arabe Español; Banco Nacional de 
Desarrollo (Argentina); Banco do Brasil; Banco de Bogotá, 
Banco Cafetero, Banco de Colombia y Corporación Financie
ra Colombiana; Banco de Chile, Banco de Estado y Corpora
ción de Fomento de la Producción (Chile), y Banco de la 
Nación y Banco de Crédito (Perú), cuyos representantes 
firmaron el respectivo acuerdo de accionistas en acto celebra
do en la capital española. Las partes convinieron en conside
rar, dentro de un período determinado, a nuevos accionistas 
de los países árabes y latinoamericanos. 

Al informar sobre este suceso, Abdulla A. Saudí, presiden
te del Libyan Arab Foreign Bank y del Banco Arabe Español 
(que tiene su sede en Madrid), señaló que la nueva entidad 
resulta del esfuerzo conjunto de las instituciones financieras 
que se asocian . en el Banco Arabe-Latinoamericano para 
estrechar su vinculación en el campo financiero como un 
instrumento para la relación duradera entre los países árabes 
y América Latina, destinado a facilitar nuevas oportunidades 
de crédito e inversiones en el área latinoamericana. A su vez, 
Abdullawahab AI-Tammar, presidente de Kuwait Foreign 
Trading, Contracting and lnvestment Company, manifestó 
que el nuevo banco hará posible el aumento de negocios y el 
desarrollo adicional de contactos financieros para una intensi· 
ficada cooperación económica. 

El Banco Arabe-Latinoamericano se creará con un capital 
de 100 millones de dólares, de los cuales 40% se aportará 
por los países latinoamericanos. En virtud de la invitación 
del Gobierno peruano, el banco tendrá su sede en la ciudad 
de Lima, y podrá establecer oficinas, sucursales o empresas 
filiales en otros países. Para su operación se ha previsto que 
el banco cumplirá todo tipo de proyectos y actividades 
bancarios, y que colaborará en financiamientos con gobier· 
nos, entidades financieras y empresas públicas o privadas de 
los países de América Latina.D 

3. Véase Comercio Ex terior, vol. 27, núm. 5, México, mayo de 
1977, p . 597 . 
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PROFUNDIZACION EN EL ANALISIS 
DEL SECTOR INDUSTRIAL 

NAFINSA·ONUDI, México: una estrategia para 
desarrollar la industria de bienes de capital, Na
cional Financiera, S.A., México, 1977, 490 pági· 
nas. 

Los objetivos que persigue este estudio, elaborado en forma 
conjunta por Nacional Financiera, S.A. (NAFINSA) y la 
Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo 
Industrial (ONU DI), son demostrar la posibilidad y necesidad 
de producir en México determinados bienes de capital, así 
como sugerir 1 íneas concretas de acción para llevar a cabo un 
programa de fabricación de tales bienes por empresas públi· 
cas, privadas (nacionales o extranjeras) y mixtas. 

En el trabajo se intenta aclarar algunas ideas que se han 
difundido en torno a esta industria. Por ejemplo, es frecuen· 
te pensar que se trata de un sector automatizado que ofrece 
relativamente pocas oportunidades de empleo de mano de 
obra. La experiencia de los países industrializados demuestra, 
por el contrario, que la fabricación de maquinaria y equipo 
absorbe más mano de obra por unidad de inversión y de 
producto que otros sectores industriales, como la industria 
química, la alimentaria y otras. Esto hace que sea muy 
conveniente para México, donde la relación capital-trabajo se 
inclina al predominio de este último. Sin embargo, cabe 
señalar que el personal requerido debe tener cierto grado de 
especialización. En consecuencia, en la planeación de la 
actividad de la industria se debe considerar el correspondien· 
te programa de entrenamiento intensivo de la mano de obra 
en las especialidades demandadas. 

Otra idea ampliamente difundida es la de pensar que el 
mercado nacional es raquítico para la industria de bienes de 
capital. Al examinar las cifras de importación de numerosos 
renglones de maquinaria y equipo puede comprobarse que la 
demanda interna de México es superior a la de Bélgica, 
Austria, Suecia y Suiza y aproximadamente del mismo orden 
de magnitud que la de España y los Países Bajos, todos 
importantes productores de bienes de capital. Por otra parte 
en ciertos renglones como transformadores, motores diesel de 
gran potencia, motores eléctricos, generadores e interrupto· 
res, aisladores de porcelana y fundición de hierro gris, la 
demanda mexicana actual, así como la prevista para los 
próximos años, es superior a la capacidad de algunas de las 
grandes fábricas de los mismos artículos que existen en 
países altamente industrializados. 

También existe el temor de que la industria mexicana no 
sea capaz de vender sus productos en los mercados interna· 
cionales, dominados por experimentadas empresas de las 
potencias industriales. Nuevamente las estadísticas demues
tran que estas potencias son el mejor mercado para la 
producción especializada de los países industriales de menor 
capacidad económica, como España, Noruega, Yugoslavia, 
Finlandia y Canadá. La explicación de esto es que la 
competitividad internacional de las industrias de bienes de 
capital de las grandes potencias -principalmente Estados 
Unidos, la República Federal de Alemania, Francia y el 
Reino Unido- tiende a disminuir por sus elevados costos de 
fabricación. Además, las grandes empresas transnacionales 
prefieren utilizar las plantas instaladas en sus países de origen 
para la fabricación de los productos más elaborados dejando 
la producción de los artículos sencillos a sus filiales en los 
países menos desarrollados, o a empresas independientes 
radicadas en los mismos. 

En resumen, en el estudio se señala que existe mercado 
interno y externo para los bienes de capital que se fabriquen 
en México. En efecto, una parte importante del mercado 
interno es el sector público, cuya demanda anual de maqui· 
naria y equipo es superior a la oferta de varias plantas de 
diferentes especialidades. En cuanto al mercado externo, 
existe la posibilidad de negociar y aprovechar los canales de 
comercialización de las empresas transnacionales que tienen 
filiales en el país, para enriquecer el intercambio de sus 
productos, y aprovechar la oportunidad para fabricar tanto 
productos sencillos cuanto equipos con mayor grado de 
elaboración. También hay la posibilidad de introducir nuevos 
enfoques en el área de bienes de capital y concluir acuerdos 
de complementación con países latinoamericanos con un 
nivel de desarrollo similar al de México (Argentina y Brasil) 
para integrar un amplio mercado regional sobre la base de 
satisfacer la demanda de otros países de la región que aún no 
producen maquinaria. 

Además, el mercado norteamericano, que es el mayor de 
bienes de capital en el mundo, está abierto. Anualmente 
Estados Unidos importa volúmenes considerables de maqui· 
naria y equipo de países europeos y de Japón. México 
podría situar en la frontera estadounidense muchos de esos 
artículos, con un costo de transporte mucho menor. 

Por otra parte, el país tiene recursos suficientes para 
desarrollar determinadas 1 íneas de bienes de capital. La 
industria siderúrgica mexicana tiene capacidad instalada para 
producir hasta diez millones de toneladas de acero y posibili· 
dades de duplicar esta producción en un plazo relativamente 
breve. Existen instalaciones metalmecánicas suficientemente 
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flexibles para adaptarse a la fabricación de productos más 
complejos que los que ahora se elaboran. Hay facilidades 
para adquirir tecnología especializada de las transnacionales 
que operan en el país. Se dispone de abundante mano de obra 
que sólo requiere una rápida y adecuada capacitación y se 
cuenta con recursos financieros que ahora se emplean en 
onerosas importaciones de maquinaria y que podrían utilizar
se para crear industrias nacionales de bienes de capital. 

El estudio menciona algunas 1 í neas de producción de estos 
bienes, que merecen atención prioritaria por las condiciones 
que ya existen para fabricarlos y por las facilidades de 
mercado de que disponen. 

Estas 1 í neas son: 

1) Maquinaria y equipo para la generación y distribución 
de energía eléctrica: transformadores de potencia, de distri
bución y de medida; motores y generadores; aparatos de 
corte y seccionamiento; aisladores. 

2} Calderería y maquinado pesados: recipientes de alta y 
baja presión, reactores, calderas, evaporadores, cambiadores 
de calor, torres de transmisión eléctrica, turbinas hidráulicas, 
compuertas para diques y tuberías de alta presión. 

3) Máquinas-herramientas para metal: tornos de todos 
tipos, fresadoras, taladros, prensas, dobladoras y cizallas. 

4) Camiones, tractores y máquinas para el movimiento de 
tierra y perforación (todos éstos se producen ya en el país 
pero requieren mayor grado de integración nacional). 

5) Maquinaria para industrias específicas: máquinas para 
molinería, para la industria del vidrio, la azucarera y otras. 

6) Equipos de electrónica profesional: equipos para co
municaciones alámbricas e inalámbricas y para transmisiones 
de televisión; instalaciones de radionavegación, instrumental 
electrónico y equipos de procesamiento de datos electromé
dicos y científicos. 

7) Válvulas, bombas y compresores para las industrias de 
proceso (química, petroqu í mica, petrolera, del cemento, del 
papel, etc.) y para la infraestructura (riego, agua potable, gas, 
etcétera). 

8) Maquinaria agrícola de todas clases. 

Después de analizar las condiciones del mercado nacional 
e internacional de bienes de capital, así como las característi
cas de la oferta interna de los mismos (conocidas estas 
últimas a través de una encuesta directa realizada entre los 
productores), en el estudio se establecen metas de expansión 
para 1 íneas de productos, a las que se asigna prioridad por 
sus mejores posibilidades de fabricación y de mercado. 
Asimismo se sugieren varias medidas de carácter general para 
asegurar el logro de dichas metas. Las medidas propuestas 
son : 

1) Otorgar un carácter prioritario al desarrollo eficiente 
del sector de bienes de capital, considerándolo como un 
proyecto de interés nacional. 
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2} Establecer un fondo de financiamiento de los bienes 
de capital que permita superar los problemas financieros 
que limitan su desenvolvimiento. 

3) Establecer un sistema de compras del sector público, 
concebido específicamente para promover la industria de 
bienes de capital. 

4) Capacitar mano de obra con objeto de cumplir las 
exigencias de esta industria. 

5) Eliminar gradualmente los permisos de importación y 
establecer, cuando fuere el caso, nuevos niveles arancelarios 
para los bienes de capital y sus insumas básicos, en vista de 
que la modificación cambiaria ofrece en estos momentos una 
mayor protección a los productores del país. 

6) Modificar la política comercial de los bienes de capital 
a fin de adecuarla a la nueva concepción del desarrollo de 
esta actividad productiva, que intenta hacer exportaciones 
selectivas, tanto en el caso de productos cuanto en el de 
mercados. 

7) Fortalecer la capacidad de innovación tecnológica del 
país, con objeto de alcanzar los niveles y calidades producti
vos previstos en el proyecto. 

8) Abaratar los costos y alentar la creación y ampliación 
eficiente de establecimientos productores de insumes tales 
como fundición ferrosa, forja, fabricación de engranes, com
ponentes hidráulicos, eléctricos, electrónicos y conformados 
de chapa fina, con los propósitos de crear bases adecuadas a 
las metas propuestas para la producción de bienes de capital 
y de contribuir a superar obstáculos tecnológicos derivados 
de las insuficiencias de los actuales fabricantes de artículos 
intermedios. 

9) Establecer los mecanismos institucionales apropiados 
para fortalecer y concretar el proyecto nacional de bienes de 
capital. 

El estudio está acompañado por un apéndice metodológi
co y abundante material estadístico sobre aspectos generales 
de la economía mexicana, el comercio exterior, la industria 
de transformación, el mercado mundial y latinoamericano de 
bienes de capital, la demanda interna de productos metalme
cánicos y de bienes de capital, la oferta nacional de produc
tos metal mecánicos y de bienes de capital, las características 
de la industria mexicana de maquinaria y equipo y las 
proyecciones de la oferta y la demanda del sector metal me
cánico. Agustín Hernández Montaña. 

LOS TODAVIA DESCONOCIDOS 
RECURSOS NATURALES DE MEXICO 

Angel Bassols Batalla, Recursos naturales de Mé
xico, Editorial Nuestro Tiempo, México, 1976, 
345 páginas. 

Al llegar a su sexta edición, corregida y aumentada en 
relación con las precedentes, este libro monográfico sigue 
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siendo el más importante en su género. En esta ocasión ha 
sido actualizado con datos de 1975 y 1976. 

El libro tiene un propósito parcialmente didáctico Se 
inicia con una primera parte teórica; que permite obtener el 
conocimiento mínimo para la comprensión y el manejo de 
los conceptos fundamentales que se usan en todo el cuerpo 
de la obra. 

La exposición sobre el carácter de los recursos naturales 
abarca desde su definición hasta la apreciación de la influen
cia de la naturaleza en la sociedad humana. El autor afirma 
que el espacio geográfico que ocupa una civilización no 
depende tanto del clima o de los recursos del medio, cuanto 
de las necesidades de la población y de los instrumentos 
materiales de que dispone para la explotación de dichos 
recursos. Cada etapa de la historia o de la prehistoria del 
país muestra que los grupos humanos han vivido donde su 
organización social y sus medios de producción les permitían 
residir, desde sus tiempos de cazadores o recolectores trashu
mantes en el norte y el noroeste, hasta que llegaron a ser 
agricultores sedentarios de una sociedad estratificada, como 
la que existió en las altas mesetas del centro del país. 

Bassols también examina las condiciones en que se desa
rrolló la exploración y el aprovechamiento de los recursos 
naturales durante la Colonia, el México independiente y el 
México posrevolucionario, con sus nuevas perspectivas. Esti
mamos que el autor debió haber concedido mayor extensión 
a la parte de la obra en que aborda la historia del uso de los 
recursos naturales. Nos parece que incluso este tema merece 
libro aparte, pues es uno de los renglones más importantes de 
la historia económica del país. Al contar con ese conocimien
to, se podrán tener términos de comparación y de análisis 
crítico para no incurrir en algunos de los errores del pasado. 

No es posible generalizar, como lo hace el autor, sobre la 
destrucción ecológica en la época prehispánica. Hay datos 
como los siguientes: Motolinia habla del azolve de los lagos 
del valle de México, ya en los primeros años de la Conquista; 
Morley, el mayista, consultó con agrónomos norteamericanos 
sobre el sistema de roza en la agricultura prehispániea, 
quienes lo consideraron como el único posible; los indios se 
preocuparon por dividir las aguas dulces de las saladas 
mediante albarradones en el lago de Tezcoco, y los jardines 
botánicos y viveros, como los de Oaxtepec, eran desconoci 
dos en Europa en el siglo X V 1. Por su parte, el arado español 
y la desforestación originada por la construcción de minas y 
ciudades en la Nueva España, causaron verdaderos estragos. 

Conviene señalar un hecho grave, barómetro de la situa
ción de atraso científico y técnico en que se encuentra 
nuestro país: en el período 1967-1976, cubierto por las 
ediciones de este libro, no ha mejorado el conocimiento 
geoeconómico de sus recursos, pues éstos no se han explora
do sistemáticamente ni hay visos de que eso se haga confor
me a un plan nacion·al. No hay respuesta a la pregunta: 
lcuáles son los recursos potenciales de México? Tampoco a 

otra básica y elemental: lcuáles son los recursos que ahora 
mismo estarí en explotación, y en qué medida se usan? El 
.autor hace notar que frecuentemente hay datos incompletos 
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y contradictorios; que esta situación, en suma, lo obliga a no 
intentar ni siguiera el remedo de un catálogo exhaustivo. Lo 
que él realiza cabalmente es una ewosición crítica de los 
recursos conocidos de primera importancia, muy relacionados 
entre sí, para los que hay datos debidamente clarificados. 

Anotemos de paso que el desconocimiento de los recursos 
de una nación no es raro en el mundo de Occidente. En 
efecto, puede haberlo aun en países muy desarrollados, pues 
se mantiene el secreto profesional o industrial de las investi 
gaciones, propiedad de las sociedades mercantiles que las 
llevan ade lante, aunque estén autorizadas por concesiones 
gubernamentales. En el caso de México no debe extrañar tal 
situación precaria, porque aun en cuestiones de menor 
importancia hay un desconocimiento generalizado, que no se 
enmienda. Por ejemplo, no hay consenso entre los geógrafos 
sobre las dimensiones reales del llamado valle de México, 
pues algunos incluyen · dentro de esta cuenca, que fue en 
principio endorreica, las subcuencas de Apan, Tecocomulco 
y Tochac, que pertenecen a estados colinda·ntes con el 
Distrito Federal. 

Si en una región como el valle de México, que está a la 
mano de todos los organismos universitarios, oficiales y 
particulares que se ocupan de la geografía, hay controversias 
sobre asuntos elementales, lcómo serán las que versen sobre 
asuntos de verdadera envergadura? En efecto, la incógnita de 
los recursos naturales de México aumentó con la adición al 
territorio de la zona marítima exclusiva: 200 millas de ancho 
por una longitud de 1 O 000 kilómetros de los litorales 
mexicanos, lo que en conjunto es superior a la superficie 
continental e insular del país. 

Al geógrafo Bassols, especialista en asuntos económicos, 
con grados académicos en universidades nacionales y extran
jeras, con una importante obra realizada en México y muy 
conocido en los círculos profesionales, debe reconocérsele 
autoridad fehaciente en lo relativo al desconocimiento de 
nuestros recursos naturales. Los capítulos más importantes 
de su libro, desde el punto de vista crítico que adopta, son 
los que tratan de los recursos climáticos, hidrológicos, de 
suelos y de vegetación y fauna (capítulo 111); los recursos 
minerales y petroleros (capítulo 1 v ), y el capítulo V, que 
trata los temas sobre el estudio y uso de los recursos 
naturales y de protección de la naturaleza. 

Al estudiar los recursos climáticos nos impresiona la 
afirmación de Bassols, basada en estudios especializados de 
diversos autores, 1 de que en un país donde existe tanta 
sequla no haya una política nacional sobre el aprovechamien
to de las aguas pluviales. Las lluvias son precarias por 
insuficiencia, o por su variación errática, en la mayor parte 
del territorio nacional. En un país como México, en donde 
se requiere tanto del 1 fquido elemento, se desaprovecha un 
volumen considerable de aguas pluviales, necesarias para uso 
humano, para la industria y para la regeneración de su 
ecología que, sin incurrir en exageraciones, es una de las mas 
destruidas del mundo. 

l . Gonzalo Blanco Macías y Guillermo Ramírez Cervantes, Lo 
conservación del suelo y el aguo en México, Instituto Mexicano de 
Recursos Naturales No Renovables, México, 1966. 
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Conviene advertir que el tono de este libro no es pesimis
ta. Se reconocen las prospecciones valiosas llevadas a efecto . 
por organismos, oficiales o no, de reconocida capacidad, 
como el Instituto del Petróleo, tanto más que ya han sido 
comprobadas por sus resultados alentadores. Asimismo, los 
dictámenes de los especialistas son cada vez más cons iderados 
y puestos en obra, como es el caso de los geógrafos que 
recomendaron el cierre del golfo de California por considera
ciones que lo particularizan como ·mar interior. 

El capítulo v es especialmente sugerente, pues expone los 
problemas de la cuenca de México, los avances y problemas 
en la lucha contra la contaminación en la región metropolita
na, los asentamientos hu manos y las leyes respectivas. Los 
recursos naturales y saqueos en Baja California, las sequías e 
inundaciones, la Carta de Derechos y Deberes Económicos de 
los Estados y el uso de recursos naturales, la zona económica 
exclusiva de 200 millas y la explotación de sus recursos. 

La lectura de esta obra refleja la lucha de un espíritu 
lúcido por la liberación económica y el progreso de México, 
no sólo mediante el uso de la mejor técnica, sino también 
por la aplicación de las leyes y el respeto a las tradiciones de 
la Revolución mexicana. La prosa en que está escrito este 
libro, por otra parte, nos parece insuficientemente didáctica, 
pues debería ser más clara y directa. Lo sencillo no quita lo 
profundo, y así conquistaría más lectores. Luis Córdova. 

RESCATE DE UN TESTIMONIO 
DEL MARXISMO POLACO 

Andrzej Stawar, Libres ensayos marxistas, Edicio
nes Era, México, 1977, 223 páginas. 

Edward Janus nació en Polonia en 1900 y falleció en Parls 
en 1961 y escribió bajo el seudónimo de Andrzej Stawar. 
Los ensayos contenidos en el libro que se reseña fueron 
traducidos al francés por Jerzy Warzawski y publicados por 
Maisons-Laffitte (editorial que publica las colaboraciones de 
varios escritores polacos) en 1970. La versión en español 
corresponde a José de la Colina. 

En el prólogo a la edición francesa jerzy Warzawski 
escribió que "el libro de Stawar, cualesquiera que sean su 
parte de verdad y parte de error, le pareció al traductor que 
era precioso como testimonio de un hombre que, en las 
peo~es épocas, buscaba la justicia y la verdad". 

Citando al escritor Paul Hostowiec, el traductor polaco 
escribe que en Stawar "el marxismo conserva algo de los 
tiempos revolucionarios, en que aún no era la doctrina del 
partido en el poder, sino una disciplina crítica que servía 
para conocer los fenómenos sociales y buscar caminos hacia 
el porvenir". 

En efecto, lo primero que ll ama la atención en esta obra 
es el título. ¿Por qué libres ensa.yos marxistas? Se desprende 
que el autor, justificadamente, supone que hay un marxismo 
encadenado, dogmático, amordazado por el stalinismo y el 
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neostalinismo. En consecuencia Stawar se instala en las 
posiciones del marxismo, pero de un marxismo sin cortapisas 
ni restricciones. Si alguien actuó con libertad dentro de la 
teoría, ése fue Marx. Esta actitud es la que intenta rescatar 
Andrzej Stawar. 

En 1933, cuando Stawar tenía 33 años, el partido comu
nista polaco, que apenas contaba con 20 000 miembros, fue 
prohibido por la dictadura del mariscal Pilsudski, desgarrado 
por largas querellas internas y perturbado por las purgas en 
la Unión · Soviética. Finalmente, el Komintern lo disolvió en 
1938, acusándolo de traición. Varios comunistas polacos, 
compañeros de Stawar en la Revista Literaria Mensual, 
murieron en la Unión Soviética víctimas del sta linismo. 

En ningCm momento dejó Stawar de ser un filósofo 
marxista. Siempre fue partidario de una posición libre y 
nunca compartió los puntos de vista de los antisoviéticos, de 
quienes le separaban profundas diferencias ideológicas y 
psicológicas. Mientras los predecesores de Solyenitzin recha
zaban el marxismo y la ideología socialista, Stawar dirigía 
sus críticas hacia los errores de una administración y una 
burocracia deshumanizadas por el stalinismo, nunca hac ia las 
bases sociales de un sistema cuya fin alidad es buscar la 
felicidad general dentro de una sociedad sin clases. 

La protesta de un intelectual es un elemento importante 
en la lucha poi ítica, pero éste debe asegurarse de que sigue 
los dictados de su conciencia y de que su actuación no sea 
aprovechada por grupos poi íticos contrarios a la imagen que 
el propio intelectual tiene del bien, la justicia y la legal idad. 
En su papel de intelectual, Stawar criticó las acc iones de las 
autoridades soviéticas y protestó contra aquellas medidas que 
consideraba erróneas. 

Frente al intento de la ll amada prensa liberal por meter 
en un mismo saco a los "estados totalitarios", Stawar 
respondía: "la revolLición rusa, dígase lo 'que se diga de su 
desarrollo posterior, fue un fenómeno extraordinariamente 
rico en ideas y en posibilidades que se debían sobre todo al 
marxismo y que están muy lejos de haber sido agotadas" . 

Lo que acontecía en la literatura en el decenio de los 
treinta tampoco podía serie indiferente. En el ensayo La 
crisis de la literatura soviética, el autor ataca los métodos de 
presión administrativa utili zados por la llamada "cultura 
proletaria", y dice que "un autor que nunca había sido 
proletario, que no solía conocer nr amar al proletariado, 
debía presentar en la literatura el verdadero rostro de éste". 
Con la instauración del realismo socialista "el principio de la 
dirección de la literatura por medios adm inistrativos reinó 
totalmente". En consecuencia -escribía Stawar en 1938-
"los hombres que 'hicieron octubre en el arte' comparten 
hoy la suerte de aquel los que hicieron la revolución del 
octubre político", es decir, ambos eran reprimidos o aniqui
lados por el stalini smo. 

Entre los ensayos que se comentan destacan los dedicados 
a anali zar varias obras de Trotsky. Es de sobra conocido que 
este gran revolucionario no aprec ió la importancia decisiva 
del movimiento bolchevique, del cual se alejó durante años, 
pues se le unió apenas en 1917. Preocupado por la teoría, 
Trotsky se dejó "comer el mandado" por Stalin, quien 
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pronto controló el aparato burocrático del partido comunis
ta. Paralelamente, mientras Stalin luchaba por el triunfo de 
la revolución socialista en la Unión Soviética, Trotsky se 
perdía en el utopismo de la revolución universal. 

Sin embargo, es innegable que Trotsky fue muy lúcido en 
cuestiones teórico-poi íticas, de importancia no sólo respecto 
a Rusia sino a la situación mundial. Una de ellas es su crítica 
al sustituismo, en el que -escribía Trotsky- el partido 
sustituye a las masas, el comité central al partido, el buró 
poi ítico al comité central y el secretario general del buró al 
buró mismo. También es importante su tesis sobre la revolu
ción permanente. 

Asimismo, es ampliamente reconocida su capacidad orga
nizativa. Quizá fue el hombre ideal para echar a andar la 
maquinaria revolucionaria en los momentos más arduos, 
como lo demostró al estar al frente del Soviet de Petrogrado 
en 1905 y en 1917. La organización del ejército rojo fue 
admirada incluso por Hitler "con gran escándalo para quienes 
lo rodeaban". También "supo crear -escribe Stawar- , sobre 
una base de veteranos ' X mercenarios, un poderoso equipo 
que, después de la toma del poder, se consolidó en la forma 
de un partido de tipo nuevo que tenía el monopolio 
exclusivo del poder y de la acción poi ítica". 

En el ensayo sobre la Historia de la revolución rusa de 
Trotsky, Stawar analiza concienzudamente los aspectos nega 
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Departamento de Pesca y Secretaría de Programación y 
Presupuesto 

Plan nacional de desarrollo pesquero 19 77-7 982. Diagnós
tico, pronóstico y política pesquera, Departamento de 
Pesca, México, 1977, 98 páginas. 

V. K. Dmitiev 
Ensayos económicos sobre el valor, la competencia y la 
utilidad (trad. del ruso: Víctor Testa), Siglo XXI Editores, 
México, 1977, 212 páginas. 

Irene L. Gendzier 
Frantz Fanon. Un estudio crítico (Vad. del inglés: Agus
tín Contin), Serie Popular Era, núm. 44, Ediciones Era, 
México, 1977, 390 páginas. 

Valent ín Hernández Acosta 
Apuntes para la nacionalización de la industria petrolera, 

bibliografía 

tivos y positivos del gran pensador ruso. Su análisis lo llevó a 
concluir que habría grandes similitudes entre el stalinismo y 
el trotskismo, por lo cual, en más de una ocasión, los metió 
en el mismo saco. 

Otro texto que destaca es el intitulado Bonapartismo y 
fascismo. Cabe recordar que el bonapartismo (o cesarismo) es 
un concepto utilizado por Marx en El 78 Brumario de Luis 
Bonaparte y por Gramsci, que explica la autonomía relativa 
que adquiere el Estado cuando se equilibran las clases 
sociales y, por tanto, son incapaces de tomar el poder. En 
tales condiciones, sin dejar de representar intereses de clase 
(por ejemplo, en Francia a los campesinos parcelarios), el 
Estado se apodera de las instituciones burguesas tradicionales 
(asamblea, ejército) y reprime al proletariado. También en 
este texto Stawar glosa los escritos de Trotsky y señala sus 
aciertos y errores. 

En los diversos ensayos el autor prodiga menciones a la 
historia y las luchas poi íticas de Polonia, con lo cual 
aumenta el interés del libro. 

En la actualidad abundan las publicaciones a favor o en 
contra del marxismo. Rodeados como estamos en Occidente 
más de las últimas que de las primeras, sean bien recibidos 
libros como el del filósofo polaco, que contribuyen a 
esclarecer aspectos poco conocidos de la historia poi ítica de 
los países socialistas. Graciela Phi//ips. 

Col. La Alquitrana, núm. 5, Ministerio de Energía y · 
Minas, Caracas, s.f., 55 páginas. 

jorge Pinto Mazal (comp.) 
Régimen legal de los medios de comunicación colectiva: 
lecturas básicas, Serie Lecturas, núm. 5, Facultad de 
Ciencias Poi íticas y Sociales, Universid(!.d Nacional Autó
noma de México, 1977, 405 páginas. 

Francisco R. Sagasti 
Tecnología, planificación y desarrollo autónomo, lnstit~;~to 
de Estudios Peruanos, Lima, 1977, 158 páginas. 

Guillermo P. Salas 
Corto y provincias metalogenéticas de la República Mexi
cana, publicación 21 E, Consejo de Recursos Minerales, 
México, 1975, 242 páginas y mapas (aportación de Méxi
co a la Carta Metalogenética de Norte América). 

Anthony Sampson 
Las siete hermanas. Las grandes compañías petroleras y el 
mundo que han creado (trad. del inglés: Fernando Quin
coces), Grijalbo, Barcelona, 1977, 417 páginas. 

julio Silva Colmenares 
Los verdaderos dueños del país. Oligarquía y monopolios 
en Colombia,~-. Fondo Editorial Suramérica, Bogotá:, 1977, 
343 páginas.u 
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Intercambio comercial 
México-España 1 DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS ECONOMICOS 

l. LA ECONOMIA DE ESPAI\JA 

La re~tauración de la m:onarqu ía en España, el 22 de 
noviembre de 1975, marcó el advenimiento de importantes 
cambios poi íticos y sociales en la vida del país. Se autoriza· 
ron partidos políticos que habían estado prohibidos durante 
el pasado régimen y el 15 de junio de 1977, por primera vez 
en más de 40 años, el pueb lo eligió a sus representantes a los 
557 escaños que componen las Cortes o Parlamento. Con 
este proceso de democratización España abre un nuevo cauce 
a las relaciones poi íticas y sociales internas exigido por el 
avance mismo de su economía. En el plano internacional 
podrá acercarse aún más a la Comunidad Económica Europea, 
así como reforzar sus vínculos diplomáticos con todas las 
naciones del orbe. 

Por la estructura· de su economía, grado de industrializa
ción y nivel de in greso per copita, España es un país 
próximo a figurar dentro del grupo de los países más 
prósperos de economía de mercado. 

De 1961 a 1974, la población española tuvo una tasa 
medi a anual de crecimiento de 1 %; en el último año se 
estima qu e había 35.1 millones de habitantes; la fuerza de 
trabajo era 38.5% de la población total. En el lento ritmo de 
crecimiento demográfico influyó la emigración de trabajado
res, lo que junto con la expansión económica contribuyó a 
que el país registrara un desempleo promedio de 1.5 % 
respecto del total de la población económicamente activa, en 
el lapso mencionado. 

La emigración de trabajadores, procedentes en su mayoría 
del sector agrícola, se orientó principalmente hacia .diversos 
países europeos de economía de mercado, cuyo auge econó
mico requería de grandes cantidades de mano dé obra 
complementaria. Con excepción de 1967 y 1968 en que la 
emigración (incluida la emigración a ultramar) fue de ·60 000 
y 85 662 personas, respectivamente, durante el · perío
do 1961-1973 el número anual de emigrantes fue superior a 
100000, con un nivel máximo de 193000 en 1964. Como 
resu ltado de la atonía económica sufrida .por los países 
europeos industrializados, en 1974 y 1975 la emigración se 
redujo a 55 464 y 24 515 trabajadores, respectivamente. Esta 
disminución se reflejó en el último año mencionado en un 
aumento del índice de desempleo, que fue de 4.5%. En ese 
mismo año las remesas que recibió el país de los trabajadores 
en el extranjero fueron de alrededor de 600 millones de 
dólares, tras haber alcanzado un valor máximo de. 913 
millones en 1973. 

Nota: El presente estudio fue elaborado por Miguel Alvarez 
Uriarte y Mar(a del Carmen Quintero. 

La sustancial mejoría de las condiciones de vida del 
pueblo español se advierte al considerar que de 1960 a 1975 
el ingreso per copita se elevó de 334 a 2 574 dólares, nivel 
que todavía es inferior al de la mayoría de los países de 
Europa occidental. Por su parte, los salarios crecieron a un 
ritmo medio anual de 15% de 1960 a 1967; perdieron 
dinamismo el siguiente año pues sólo registraron una tasa de 
9.1 %, pero después recuperaron su tendencia alcista, que se 
agudizó en 1974 y 1975, al alcanzar tasas máximas de 27.8 
y 23.8 por ciento, respectivamente. Si bien los aumentos de 
salarios en general ocurrieron en medio de presiones inflacio
narias, de cualquier manera hubo mejoras sustanciales en los 
ingresos reales de la mayoría de la población . 

Dos factores clave del progreso económico logrado por 
España han sido tanto el programa de estab ili zación y 
reformas económicas, cuanto la apertura de la economía al 
capital, tecnología y gradual competencia extranjera, puestos 
en práctica por el Gobierno español desde 1959. A las 
medidas anteriores debe agregarse la instrumentación, a partir 
de 1964, de los planes cuatrienales de desarrollo, cuyas 
previsiones han sido cumplidas en su mayor parte. 

Un breve examen de la evo lución de la economía hispana 
revela que de 1960 a 1975 el producto nacional bruto (PNB) 
creció en términos reales, aunque irregularmente, a una tasa 
media anual de 7%, que es superior a la registrada por la 
mayoría de los países europeos de economía de mercado. 
Este avance estuvo determinado por las altas tasas de inver
sión bruta fija, las cuales alcanzaron un promedio anual de 
26.8% con respecto al PN B. En dicho lapso las inversiones ex
tranjeras directas sumaron cerca de 3 000 millones de dólares y 
procedieron principalmente de Estados Unidos, Suiza, Repú
blica Federal de Alemania, Reino Unido y Francia. 

El sector más dinámico fue el industrial, con una tasa 
media anual de crecí miento de 8.5%, que elevó su aportación 
al producto interno bruto (PIB) ae 35.5 % en 1960 a 44.3% 
en 1975. En la estructura de este sector la mayor significa
ción corresponde a las industrias de transformación {alrede
dor de · 70%) ; entre las que destaca la de material de 
transpor.te, orientada básicamente a la fabricación de auto
móviles y camiones y a la construcción naval. 

Otras industrias importantes son: alimentaria; metálicas bási
cas; piel y confección; maquinaria y materiales eléctricos; pro
ductos químicos; papel, impresos y edhorial; artículos metáli
cos; rnadera y muebles; textiles, y vidrio , cerámica y cemento. 

Una característica de este grupo de industrias es el pequeño 
tamaño de las unidades de producción, salvo aquellas que 
generalmente tienen un alto grado de penetración de capital 
extranjero y que se dedican principalmente a la fabricación de 
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material de trnasporte, neumáticos, productos químicos, pro
ductos alimenticios, maquinaria eléctrica, equipos y vidrio. 

Dentro del sector industrial ocupa un lugar destacado la 
industria de la construcción (22.5%), a cuyo desarrollo han 
contribuido las inversiones en obras de infraestructura, turis· 
mo y vivienda. 

Otro elemento importante en el desarrollo industrial ha 
sido la participación del sector oficial a través del Instituto 
Nacional de Industria (1 N 1), establecido en 1941, que se ha 
convertido en la organización industrial más grande del país. 
Sus inversiones se localizan principalmente en industrias 
básicas como la electricidad, extracción de carbón, hierro y 
acero, y refinación de petróleo. Asimismo, tiene intereses en 
la industria elaboradora de alimentos, fertilizantes, celulosa, 
papel, maquinaria, equipo eléctrico y electrónico, aviones, 
vehículos de motor, construcción naval, etc. El 1 N 1 realiza la 
mayor parte de sus inversiones bajo la forma de empresas 
mixtas con capital privado nacional, con una aportación 
mayoritaria o minoritaria, ya sea directa del IN 1 o de otra 
empresa de su propiedad. En algunos casos se ha asociado 
con empresas extranjeras. 

El sector de los servicios registró un ritmo de crecimiento 
medio anual de 7% y su participación en el PIB pasó de 42 % 
en 1974 a 42.7% en 1975. El progreso de este sector tiene 
su origen, entre otras cosas, en el auge alcanzado por el 
turismo, actividad que tiene gran importancia dentro de la 
economía por su contribución a la balanza de pagos y como 
generadora de empleos. El marcado desarrollo del turismo es 
un resultado, entre otros factores, de la elevación del nivel 
de vida de los países industrializados de economía de 
mercado, particularmente de Europa occidental y de Estados 
Unidos, de los cuales procede la casi totalidad de las 
personas que visitan el país. De '1960 a 1973 el número de 
turistas se elevó de 6.1 a 34.6 millones; posteriormente, como 
resultado de las dificultades económicas de la mayoría de los 
países mencionados, que han obligado a algunos de ellos a 
restringir la salida de divisas por viajes al extranjero, el 
número de visitantes se redujo a 30.6 millones en 1974 y 
30.1 millones en 1975. En este último año los ingresos por 
este concepto se estimaron en 3 404 millones de dólares. 

El comportamiento menos dinámico de la economía co
rrespondió al sector agropecuario (incluida la pesca), que 
creció a una tasa media anual de 3%, por lo" que su 
aportación al P 1 B se redujo de 22.5% en 1960 a 13% en 
1975. Esto es resultado de la baja rentabilidad de las 
explotaciones agrícolas (insuficientes rendimientos por hectá
rea y baja . productividad del trabajo), de ocasionales condi
ciones climáticas desfavorables y de la inadecuada estructura 
agraria, en la que coexisten . minifun-dios en el norte y este 
del país e inmensos latifundios, generalmente mal explota
dos, en el sur. De cualquier forma, la producción agrícola 
fue suficiente para abastecer el crecimiento de la demanda 
interna y generó excedentes para exportación. 

El rápido crecimiento de la economía dio c·omo resultado 
cambios sustanciales en la estructura ocupacional. El sector 
más favorecido fue el d~ _los serviciQs, cuya 'participación 
dentro de la ocupación total se elevó de 26.8% en 1960 a 
41% en· 197 5; la del sector industrial (incluida la construc
ción) pasó de 31.5 a 37 por ciento, mientras que la. de la 
agricultura se redujo de 41.7 a 22 por ciento. La disminu
ción de la mano de obra empleada en la agricultura obedeció 
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principalmente a la fuerte salida de trabajadores hacia diver
sos países europeos de economía de mercado. 

La evolución de la economía estuvo acompañada de 
presiones inflacionarias (excepto en 1968 y 1969), que se 
agudizaron en 1973, 1974 y 1975, cuando el costo de la 
vida tuvo aumentos de 11.5, 15.7 y 16.9 por ciento, 
respectivamente, sobre todo por el alza de los precios del 
petróleo y de otros productos básicos. 

El notable progreso en la actividad económica llevó 
aparejado un crecimiento continuo en el comercio exterior, 
el cual, con excepción de 1960 y 1961, arrojó saldos 
deficitarios para el país a lo largo del período. Dichos saldos 
fueron cubiertos hasta 1973 por las remesas de los emigran
tes, los in gresos derivados del turismo y otras transferencias, 
especial mente privadas. En 1974 y 197 5 estas entradas 
fueron insuficientes para cubrir el déficit del intercambio 
comercial, pues las importaciones crecieron en forma extraor
dinaria a causa de los altos precios del petróleo. El déficit de 
la balanza de pagos tuvo que ser compensado mediante 
entradas de capitales a corto y a largo plazo y disminución 
de las reservas nacionales de divisas y oro. De 1961 a 1973, 
con algunas fluctuaciones en los años intermedios, las reser
vas pasaron de 891 .8 millones de dólares a 6 799.3 millones, 
pero se redujeron a 6 025.3 y 5 905.4 millones de dólares en 
1974 y 1975, respectivamente. La consecución del equilibrio 
de las cuentas exteriores mediante préstamos a corto y largo 
plazos condujo al país a un creciente endeudamiento con el 
exterior; en 1975 la deuda externa del país alcanzaba a 
8 700 millones de dólares, de los cuales 4 300 millones 
correspondían al sector privado. 

En 1976 la actividad económica española continuó depri
mida, ya que creció 2% frente a 0.4% de 1975. A ello 
contribuyó el descenso de 1.6% en la inversión, parcialmente 
compensado por el aumento de 2.5% en el consumo privado 
y de 4.4% en el consumo público . El costo de la vida se 
elevó 16.5% debido a la inelasticidad de la oferta, incluyendo 
la de algunos alimentos, la expansión en el gasto del sector 
público y los insuficientes controles de precios. El estanca
miento económico interno motivó que el desempleo siguiera 
en aumento, no obstante la recuperación de la demanda ex
tranjera por la mano de obra emigrante. Los salarios registra
ron aumentos de 33% en promedio; éstos se concedieron, en 
su mayor parte, después de movimientos huelguísticos. 

Por lo que se refiere a la balanza de pagos, la cuenta 
corriente sufrió en 1976 un nuevo quebranto que obedeció, 
en parte, al mayor crecimiento de las importaciones respecto 
al de las exportaciones, por influencia de compras de petró
leo efectuadas en previsión de aumentos en los precios, así 
como elevaciones en la cotización de otros productos prima
rios. Los ingresos derivados del turismo superaron los 3 000 
millones de dólares y las remesas de los emigrantes 1 200 
millones. A fines de año la deuda externa alcanzó cerca de 
11 000 millones de dólares. Las reservas internacionales, por 
su parte, habían caído a 5 284 millones de dólares. 

Durante la primera mitad de 1977 la actividad económica 
ha seguido deteriorándose, situación que estuvo determinada 
principal m en te por e 1 comportamiento adverso de los precios 
y del déficit en la balanza de pagos, combinados con los 
desequilibrios estructurales derivados del rápido desarrollo 
económico experimentado en años anteriores. 
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El tipo de cambio de la peseta fue fijado en 1959 en 60 
unidades por dólar estadounidense, después de haber regido 
durante varios años un sistema de cambios múltiples. El 20 
de noviembre de 1967, siguiendo la devaluación de la libra 
ester lina, la peseta se devaluó 14.3%, por lo que su paridad 
pasó a 70 pesetas por dólar. En virtud de la devaluación de 
la moneda norteamer icana, el 23 de diciem bre de 1971 el 
cambio oficial de la peseta fue fijado en 64.4737 unidades 
por dólar, paridad que fue nuevamente revaluada a 58.0264 
pesetas por dólar el 17 de febrero de 1973, como res u Ita do 
de otra depreciación de la divisa estado unidense. En enero de 
1974 se puso en flotación a la peseta y el 9 de febrero de 
1976 sufrió una deprec iación de aproximadamente 13% 
respecto a la paridad oficial fijada en 1973. El 12 de julio de 
1977 la moneda española fue nuevamente devaluada y los 
tipos de compra y venta del dólar se fijaron inicialmente en 
87.30 y 87.50 pesetas, respectivamente; poco antes de la 
devaluación el tipo de cambio era de 69.99 pesetas por 
dólar. 

La decisión de depreciar la peseta en julio de 1977 forma 
parte de un programa económico de dos años, cuyos objeti
vos principales son combatir la inflación y restaurar el 
equilibrio de la balanza de pagos, al mismo tiempo que se 
busca un mayor crecí miento económico. El programa se basa 
en la realización de una amplia reforma fiscal destinada a 
lograr una distribución más equitativa del ingreso y la 
riqueza; se concederá especial atención al problema del 
desempleo y para ello se establecerá una nueva institución de 
crédito para las empresas pequeñas y medianas. La poi ítica 
monetaria, por su parte, se orientará al logro de una tasa de 
crecimiento monetario que reduzca el ritmo de inflación. 

11. COMERC IO EXTERIOR DE ESPAÑA 

7. Balanza comercial 

De 1972 a 1974 las exportaciones experimentaron un nota
ble dinamismo al pasar de 3 825 a 7 070 millones de dólares, 
para registrar posteriormente un crecimiento más moderado 
y llegar a 8 719 millones de dólares en 1976. Por su parte, 
durante los tres primeros años señalados, las importaciones 
aumentaron de 6 826 a 15 400 millones de dólares y después 
crecieron con lentitud, llegando a 17 483 millones de dólares 
en 1976. El saldo tradicional mente negativo que España 
registra en su balanza comercial casi se triplicó de 1972 a 
1974, al pasar de 3 001 a 8 330 millones de dólares, nivel 
que se elevó ligeramente en los dos años siguientes (véase el 
cuadro 1 ). 

2. Comercio por productos 

a] Exportaciones 

Las exportaciones españolas son bastante diversificadas y 
reflejan el grado de industrialización alcanzado por el país. 
De 1972 a 1976 fueron tres los rubros más importantes: los 
metales comunes y sus manufacturas, que elevaron su valor 
de 380 a 1 181 millones de dólares; el equipo de transporte 
(automóviles, camiones y barcos), de 452 a 1 101 millones y 
las máquinas, aparatos y material eléctrico, de 373 a 1 028 
millones de dólares. 
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CUADRO 1 

Balanza comercial de España 
(Millones de dólares) 

Exportación Importación 

Variación Variación 
Atlos Valor %anual Valor %anual Saldo 

1972 3 825 6 826 - 3 001 
1973 S 194 35.8 9 636 41.2 -4 442 
1974 7 070 36.1 15 400 59.8 -8 330 
1975 7 689 8.8 16 238 5.4 -8 549 
1976a 8 719 13.4 17 483 7.7 -8 764 
Tasa media 
anual 22.8 26.5 

a. Cifras preliminares. 
Fuentes: Ministerio de Hacienda, Dirección General de Ad uanas, 

Informe mensual sobre el comercio exterior, 7975, Secreta
ría General Técnica del Ministerio de Comercio, e Informa
ción comercial española, núm. 1558, Madrid, febrero de 
1977. 

CUADRO 2 

Comercio exterior de España por grupos de artículos 
(Millones de dólares) 

Concepto 

Total 

An imales vivos y p roductos del rei
no animal 

Productos del re ino vegetal 
Grasas y aceites (animales y vege

tales) 
Productos a limenticios, bebidas y ta

baco 
Productos minerales 
Productos de las industrias químicas 

y conexas 
Materias plásticas, éteres y ésteres de 

la celulosa, etc. 
Pieles, cueros y peletería 
Madera, carbón vegetal y sus manu

facturas, corcho 
Materias utili zadas en la fabricación 

de papel; papel y sus manufacturas 
Materias textiles y sus manufacturas 
Calzado, sombrerería, paraguas, etc. 
Manufacturas de piedra, yeso, ce-

mento, amianto, vidrio, etc. 
Perlas finas, piedras preciosas, meta

les preciosos y sus manufacturas 
Metales comunes y sus manufacturas 
Máquinas, aparatos y material eléc

trico 
Equipo de transporte 
Instrumentos y a paratos de óptica, 

fotografía, cinematografía, medi
da, etc . 

Armas y municiones 
Objetos de arte 
Otras mercancías, n.e. 

a. Cifras preliminares. 

Exportación Importación 

79 72 1976a 19 72 1976a 

3825 8719 6826 77483 

131 200 292 398 
485 858 561 1 360 

85 181 45 85 

392 768 252 525 
203 544 1 225 5 676 

156 481 638 1 416 

127 292 216 427 
97 195 142 221 

7 3 122 142 320 

146 301 176 316 
240 463 294 616 
279 503 10 21 

69 181 76 156 

15 49 77 293 
380 1 181 619 1 480 

373 '1 028 1 416 2 842 
452 1 101 336 616 

28 64 259 587 
15 32 3 9 

3 4 5 21 
76 171 42 98 

Fuentes: Ministerio de Hac ienda, Dirección General de Ad uanas, 
Informe mensual sobre el comercio exterior, Madrid, 1973, 
y Banco Exterior de España, Boletín Mensual de Infor
mación Económica, enero-febrero de 1977, Madrid. 
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Otros renglones importantes de dichas ventas fuero n los 
productos del re ino vegetal (agrios, frutas y legumbres) y 
otros prod uctos aliment icios, bebidas y tabaco; productos 
minerales; calzado, sombrerería, paraguas, etc.; prod uctos de 
las industrias químicas y conexas; materias texti les y sus manu· 
factu ras; materias utilizadas en la fabricació n de papel, papel y 
sus manu facturas; materias plásticas, éteres y ésteres de la ce lu
losa, etc.; pieles, cueros y peletería; grasas y ace ites animales y 
vegetales (aceite de oliva), y manufacturas de pied ra, yeso, 
cemento, amianto, vidrio, etc. (véase el cuadro 2). 

b] Importaciones 

Las adquisiciones españo las están constituidas principalmente 
por mate rias pr imas y bienes de inversión indispensab les para 
su industria. Las más importantes son las de prod uctos 
minerales, encabezados por el petróleo, cuyo valor se incre
mentó de 1 225 mil lones de dólares en 1972 a 5 676 
millones en 1976. Siguen las máq uinas, aparatos y mater ial 
eléctrico; meta les comu nes y sus manufacturas; productos de 
las ind ustrias químicas y conexas; productos de l re ino vege
tal; equi po de transporte; materias text il es y sus manufactu
ras; instrume ntos y aparatos de óptica, fotografía, cinemato
grafía, etc.; productos alimenticios, bebidas y tabaco; y 
materias plásticas, éteres y ésteres de la ce lul osa (véase el 
cuadro 2). 

3. Distribución geográfica 
de su comercio exterior 

La partiCipación re lativa de los países industri alizados de 
economía de mercado en las exportaciones españo las se 
redu jo de 75.2 a 69 por ciento de 1972 a 1976. En las 
im portaciones tam bién descend ió la participación, al pasar de 
71.9 a 59.9 por ciento. No obstante, en términos abso lutos 
las primeras aum entaron de 2 878 a 6 01 4 mill ones de 
dólares y las segundas de 4 909 a 1 O 470 mil lones. Sobresa
lieron como principales socios comerciales los países de la 
Comun idad Económica Europea (CEE ), cuya participación 
conjunta en las exportaciones to tales se elevó ligeramente de 
45.2 a 46.4 por ciento; entre ellos destacaron Francia, la 
Re púb lica Federal de Alemania y el Reino Unido. Siguieron 
en importancia las transacciones efectuadas con Estados 
Uni dos, especial mente las adq uisiciones procedentes de dicho 
país, y con la Asociación Europea de Libre Co mercio 
(AE LC), en particu lar con Portugal, Su iza y Suecia. 

El intercambio comercial con los países en desarrol lo 
registró una notable expansión, sobre todo por el lado de las 
importaciones, que pasaron de 1 705 mi ll ones de dó lares en 
1972 a 6 226 mil lones en 1976 (25 y 35.6 por ciento del 
tota l respectivo ), debido en gran parte a los abastec imientos 
de petróleo procedentes pr incipalmente de Arabia Saudita, 
Irán y Libia. Las exportaciones al mundo en desarrol lo 
también crecieron en los mismos años, al pasar. de 798 a 
2 175 millones de dólares, apreciándose un fuerte déficit con 
las naciones petro leras. 

En el pe ríodo 1972-1976 el come rcio con los países 
soc ialistas mostró un li gero avance; las exportaciones pasaron 
de 149 a 530 mi ll ones de dólares, en tanto que las importa
ciones se elevaron de 212 a 787 mi ll ones. En el último año 
la mayor participación dentro de este grupo correspondió a 
Cuba y a la Unión Soviética (véase el cuadro 3). 
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CUADRO 3 

Distribución geográfica del comercio exterior de España 
(Millones de dólares) 

Exportación Importación 

Países 19 72 1976a 1972 19 76a 

Total 3 825 8 719 6 826 17 483 

Países industrializados de economía 
de mercado 2 878 6 014 4 909 1 o 470 
Australia 21 46 35 184 
Canadá 54 101 79 157 
Estados Unidos 624 890 1 082 2 480 
Grecia 22 80 28 77 
j apón 53 138 177 674 
Sudáfr ica 23 69 69 135 
Turqu ía 27 55 24 32 
Comunidad Económica Europe a 1 729 4 045 2 887 5 794 

Bélgica-Luxembu rgo 91 283 161 341 
Dinamarca 36 86 55 89 
Francia 451 1 266 660 1 365 
Ir landa 15 24 23 37 
Ital ia 190 365 427 808 
Países Bajos 177 436 193 445 
Reino Unido 321 632 529 875 
República Federal de Alemania 448 953 839 1 834 

Asoc iac ión Europea de Libre Co-
mercio 320 580 521 922 
Austria 22 30 37 65 
Finlandia 15 69 39 72 
Islandia 1 3 5 16 
Noruega 29 42 45 56 
Portugal 114 190 31 40 
Suecia 58 107 183 303 
Suiza 81 139 181 370 

Otros 5 10 7 15 

Países en desarrollo 798 2 175 1 705 6 226 
Países ex portadores de petróleo 210 820 817 4 487 

Arab ia Sau di ta 4 56 344 1 654 
Argel ia 74 165 120 193 
Irán 18 109 67 937 
Ira k 35 45 40 385 
Lib ia 18 130 85 515 
O mán 1 36 31 346 
Venezuela 48 161 28 111 
Otros 12 118 102 346 

Argentina 41 30 85 177 
Bras il 67 101 166 522 
Li beria 39 70 14 35 
Marruecos 33 183 44 110 
Otros 408 971 579 895 

Países socialistas 149 530 212 787 
Repúb li ca Popu lar Ch ina 1 25 15 40 
Checoslovaqu ia 10 25 12 29 
Cuba 19 208 50 350 
Polonia 32 95 39 126 
Ruman ia 13 29 21 62 
URSS 31 100 30 164 
Yugos lavi ¡¡ 5 29 22 18 
Otros 38 19 23 2 

a. Cifras prelim inares. 
Fuentes: Minister io de Hacienda, Dirección Genera l de Ad uanas, 

Informe mensual sobre el comercio exterior, Madrid, 1973, 
y Secretaría Genera l Técnica de l Min isterio de Comercio, 
Información comercial española, núm. 1558, Madrid, febre
ro de 1977. 
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111. POLITICA COMERCIAL 

Las normas que regulan el comercio exterior de España se 
hallan previstas en los principios básicos del Decreto-Ley 
10/1959, de Ordenación Económica, en el que se establecie
ron como objetivos fundamentales la estabilidad interna de la 
economía y el equilibrio de la balanza de pagos. 

En dicho Decreto- Ley y sus disposiciones complementa
rias se señalan, entre otras cosas, la liberalización progresiva 
de los controles a la importación de mercancías, la autoriza
ción para la libre convertibilidad exterior de la peseta y la 
facultad para aplicar a los productos de importación, inde
pendientemente del arancel de aduanas, los derechos fiscales 
que correspondan a mercancías similares de producción 
nacional. 

Por su parte, la Ley 194/1963 que fijó reglas para la apli
cación del 1 Plan de Desarrollo Económico y Social, contiene 
en sus artículos 28 a 37 normas que afectan la reglamen
tadón del comercio exterior : dispone la concesión de facili 
dades para el desarrollo conjunto de las exportaciones y el 
establecimiento de oficinas comerciales en el exterior tart. 
28}; regula el régimen de devolución de derechos (art. 29}; 
implanta, con carácter transitorio, medidas antidumping (art. 
30); concede exenciones y bonificaciones arancelarias (art. 
31}, y establece el mejoramiento y desarrollo de las exporta
ciones agrícolas, así como otras normas relativas al seguro 
cambiaría, a las bonificaciones fiscales y a las sanciones 
administrativas. 

La Ley del 11 Plan de Desarrollo también dedica una 
sección especial al comercio exterior (arts. 54 al 59) en la 
que se revisan algunas de las reglas generales del Plan 
anterior, especialmente en lo que se refiere a las bonificacio
nes y exenciones arancelarias, aplicándolas con carácter gene
ral por sectores económicos. 

En el 111 Plan de Desarrollo 1972-197 5 se apuntan como 
directrices básicas de poi ítica comercial la consolidación del 
proceso de apertura exterior de la economía, la intensifica
ción de las relaciones económicas y el incremento de las 
exportaciones, particularmente a los países de la e E E. Por lo 
que respecta a la poi íti¡;;a arancelaria, se establece el reajuste 
del arancel y su utilización como instrumento de promoción 
de las exportaciones. 

Los aranceles son relativamente altos en las importaciones 
españolas, si bien su nivel medio disminuyó a partir de junio 
de 1972, cuando el Consejo de Ministras· aprobó un nuevo 
programa de liberalización de importaciones y de reducción 
arancelaria. La tarifa vigente es de tres columnas: una para 
los miembros de la CE E, otra para los participantes en el 
GATT, y la última para los demás países que aplican a 
España el tratamiento de nación más favorecida. 

La mayor parte de los impuestos a la importación se 
calculan sobre la base ad valorem, con tasas que varían de 15 
a 45 por ciento para los bienes de capital y otros productos 
manufacturados que se fabrican en el país, en tanto que las 
materias primas son gravadas en mucho menor proporción. 
Los productos que no se producen en el país, sujetos al 
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régimen de cuotas, pueden ser objeto de reducidos gravá
menes temporales. 

También se aplica un impuesto compensatorio que varía 
de 5 a 16 por ciento sobre el valor de las importaciones, 
incluyendo derechos de aduana, como contrapartida a los 
impuestos con los que se habría gravado el producto, de 
haberse producido en el país; no obstante, las autoridades 
pueden reducir o suspender temporalmente el pago del 
impuesto compensatorio sobre algunos productos, en los 
casos en que se busque combatir . la inflación. Además, las 
importaciones de ciertos productos se gravan con impuestos 
de lujo. 

La importación de mercancías se encuentra sujeta a u na 
serie de restricciones, ya que debe efectuarse de acuerdo con 
las normas que regulan los cuatro regímenes de comercio 
vigentes: comercio liberado, comercio global, comercio de 
importación no liberado ni globalizado y comercio de Esta
do.1 

Entre los controles al comercio exterior que ejerce el 
Ministerio de Comercio, se encuentra -la administración de 
todas las funciones conectadas con el control de cambios. A 
través de este medio se asignan las divisas que permiten 
jerarquizar las importaciones, se regulan los ingresos y egre
sos de capital, incluyendo las salidas por concepto de 
dividendos y amortizaciones, y se limita la cantidad de 
moneda extranjera que pueden sacar los residentes en ese 
país por concepto de viajes de turistas o de negocios. 

En junio de 1970 España y la Comunidad Económica 
Europea firmaro'n un acuerdo de comercio preferencial, que 
se puso en práctica en octubre del mismo año. El acuerdo 
preveía la eliminación de aranceles y de _otras barreras al 
comercio en dos fases: la primera debía cumplirse en seis 
años y la siguiente quedaba sujeta a negociación posterior. 
En la primera etapa España rebajaría gradualmente sus 
derechos de aduana sobre cerca de 61% de sus importaciones 
industriales procedentes de la Comunidad, por un total de 
25%; en el sector agrícola las concesiones españolas se 
limitaban a reducciones en algunas importaciones no libera
das y a la compra de determinados productos lácteos. En 
reciprocidad, la e E E procedería a reducir sus aranceles a 
95% de los productos industriales y a 62% de las i mportacio
nes agrícolas procedentes de España; las disminuciones llega
rían a 60% en el primer caso y a 50% para los productos 
agrícolas, sobre el nivel promedio de los aranceles vigentes en 
1970. 

Con motivo de la ampliación de la CEE al integrarse otros 
tres países, el acuerdo entre España y la Comunidad tuvo 
que revisarse en 1973. La propuesta inicial de la Comunidad 
se orientaba hacia el libre cambio industrial y algunas 
concesiones agrícolas limitadas, en tanto que España se 
pronunciaba por la creación de una zona de libre comercio 

1. Las características de cada régimen de importación, que conti 
núan vigentes, aparecieron en el anterior estudio qu e se publicó en 
esta misma sección: véase Comercio Exterior, vol. 23, núm. 5, mayo 
de 1973, p. 472. Mayor inform ación puede consultarse en Fondo 
Monetario 1 nternacional, Annua/ Report on Exchange Restrictions; 
Business 1 nternational Corp., /nvesting, Licensing and Trading Condi
tions Abroad. Spain, y U.S. Department of Commerce, Overseas 
Business Reports. Marketing in Spain (OBR 74-05), mayo de 1974. 
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que incluyera los productos agrícolas y los industriales. Estas 
negociaciones resultaron difíciles, y se suspendieron tempo· 
ralmente en 1975. Al reanudarse en 1976, España propuso la 
ada ptación del acuerdo de 1970 a la Comunidad ampliada, 
considerando las perspectivas de solicitar posteriormente su 
ingreso a la e E E como miembro de pleno derecho. Las 
directrices de negociación aprobadas en abril de 1977 en el 
seno de la Comunidad, se orientaron también a la extensión 
del acuerdo vigente con España a los tres estados que en 
1973 se incorporaron a la CEE . En estas condiciones, en una 
primera fase se efectuaría la adaptación técnica del acuerdo 
de 1970, que entraría en vigor a partir del 1 de julio de 
1977. En una segunda etapa, que se iniciaría el 1 de enero 
de 197 8, se negociarían los reajustes de orden económico al 
acuerdo vigente. 

Las modificaciones propuestas por la e E E para la primera 
etapa eran las siguientes : el compromiso por ambas partes de 
aplicar las reducciones arancelarias a los productos industria
les previstas en el acuerdo de 1970, elevar los contingentes 
arancelarios para importaciones de mercancías españolas, 
entre otras, los productos petral íferos refinados, vinos y 
ciertos tejidos de algodón; reducir 40%, excepto en el caso 
de los limones, los derechos arancelarios comunitarios respec· 
to a los cítricos españoles; conceder algunas reducciones 
arancelarias en el renglón de aceite de oliva, siempre que 
España aplicara a su vez una tasa especial a la exportación; 
España se obligaría a adquirir en la Comunidad la mitad de 
sus importaciones anuales de mantequilla y algunos quesos, 
además de los que ya figuran en el acuerdo vigente. 

A la solución prevista por la CEE, España objetó que la 
adaptación técnica de los derechos de aduana a la Comuni· 
dad ampliada, supondría la reducción de sus derechos sobre 
los productos industriales de los tres nuevos miembros, 
mientras que se elevarían los que dichos países perciben 
sobre los productos agrícolas españoles . Se adujo también 
que otros países mediterráneos cuentan ya con las ventajas 
que España solicita. 

En mayo de 1977 ambas partes decidieron, a iniciativa de 
España, prorrogar la renegociación del acuerdo preferencial 
de 1970. Esto significa que hasta el 31 de diciembre de 1977 
Gran Bretaña, Irlanda y Dinamarca mantendrán las tarifas 
que ap li caban a los productos procedentes de España antes 
de adoptar la tarifa externa común; en contrapartida, este 
último país hará extensivas a los tres nuevos miembros de la 
Comunidad ,las tarifas establecidas para las importaciones que 
efectúa de los "seis". Esta decisión puede ser revocada por 
las autoridades españolas cuando se considere que lesiona la 
economía nacional. 

En su interés por estimular y diversificar sus mercados, 
España ha suscrito acuerdos o protocolos de comercio con 
diversos estados, incluidos los de Europa oriental. El nuevo 
tratado de amistad y de cooperación firmado en enero de 
1976 con Estados Unidos, país con el que ha mantenido 
estrechas relaciones económicas y poi íticas, prevé la coope· 
ración en diversas esferas, como la económica, educativa, 
cultural, científica, técnica, agrícola y de defensa. 

Por otra parte, en 1973 España se incorporó en calidad de 
miembro asociado a la Corporación Andina de Fomento 
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(CAF), que es el banco regional de desarrollo de l Grupo 
Andino. Destaca, además, el convenio comercial entre los 
Gobiernos del Estado Español y de la República de Cuba, 
firmado el 14 de diciembre de 1974, cons iderado como el 
más importante de los convenios bil aterales suscritos por 
España. 

En el aspecto comercial, España importará de Cuba 
volúmenes importantes de azúcar, suficientes para cubrir las 
necesidades del mercado inte rno durante los tres años de 
vigencia del convenio. Se mantendrán e incrementarán los 
tradicionales suministros cubanos de tabaco en rama y 
torcido, café, níquel, cromo y mariscos. Cub a adquirirá en 
España plantas industriales completas, bienes de equipo de 
distintas clases, barcos pesqueros y de carga, utillaje, repues
tos y bienes de consumo. Se prevé en el convenio la 
posibilidad de que España suministre e instale una planta de 
cemento que tendría una capacidad de producción estimada 
en 1.3 millones de toneladas anua les y un valor de 70 
millones de dólares. 

En el marco de las relaciones de España con los países en 
desarrollo, cabe mencionar que en noviembre de 1971 con· 
cluyeron las negociaciones arancelarias dentro del Acuerdo 
General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (G A TT) que 
tuvieron lugar entre 16 países en desarrollo, entre los que se 
encontraban México y España. Este es el primer antecedente 
oficial de reconocimiento de España como país en vías de 
desarrollo. En el seno de la Conferencia de las Naciones 
Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD) España 
pretende autodefinirse como país en desarrollo, para obtener 
así las concesiones derivadas del sistema universal de prefe
rencias no recíprocas ni discriminatorias que algunos países 
industrializados han otorgado al llamado Tercer Mundo. 

Las concesiones que se otorgaron en el GATT fueron para 
uso exclusivo de las 16 naciones participantes y su aplicación 
comenzó a partir de 1973, con duración de cinco años 
(México las puso en vigencia en 1974). No obstante que esas 
negociaciones llevaron casi tres años, sus frutos resultaron 
muy limitados. En el caso específico de España, este país 
otorgó reducciones arancelarias para 24 productos o fraccio· 
nes arancelarias (a México se las hizo extensivas el 18 de 
febrero de 1975); sus márgenes preferenciales no tienen un 
gran significado, excepto como un antecedente que podrá 
aprovecharse en futuras negociaciones en el G A TT, en su 
Comité de Negociaciones entre Países en Desarrollo. 

En el cuadro 4 se presenta una selección de aquellos 
art ículos concesionados por España y que podrían ser de 
interés a exportadores mexicanos. 

IV. RELACIONES ECONOMICAS ENTRE 
MEX ICO Y ESPAriJA 

l. Aspectos comerciales 

De 1972 a 1974 hubo notables incrementos en las exporta· 
cienes mexicanas a España,· al pasar de 15.5 a 46.8 millones 
de dólares. Al año siguiente, como resultado de la suspensión 
del intercambio comercial entre ambos países -desde sep· 
tiembre- dichas · ventas cayeron a 22.4 mi ll ones y mostraron 
una li gera recuperac ión en 1976 al registrar 27.6 mi.l lones de 
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dólares. De 1972 a 1974 las importaciones procedentes de 
España aumentaron de 58.6 a 71.5 mi ll ones de dólares, pero 
se contrajeron en los dos años sigu ientes a 58.1 y 50.3 
mi llones de dólares. 

El déficit que ha tenido México en su balanza comercial 
con España fue de 43.1 mil lones de dólares en 1972; en los 
años siguientes se redujo irregu larmente hasta ll egar a 22.7 
mi llones de dó lares en 1976. 

CUADRO 4 

Concesiones otorgadas por España a 15 países en 
desarrollo, entre los que se encuentra Méx ico 

Principio de nación más favorecida 

Concepto 

Extractos y jugos de carne en enva
ses de más de 5 kg 

Conservas de centollos y langostinos 
Otros jugos de frutas sin az úcar: de 

papaya, papaya y mango o la mez
cla de éstos 

Tequi la 

Preparados de perfumería, cos méti 
cos y tocador 

Tejidos ll amados Ke lem, Schumacks, 
Karamanie y análogos (confeccio
nados o no) 

Ladrill os cerám icos revestidos de si
ll ar 

Vidrio, lunas y baldosas, pulidas sin 
armar 

Artícu los de orfebrería y sus partes 
componentes, de meta les precio
sos: 
Cubiertos de oro, plata o platino 
Los demás, de oro, plata o platino 

Artícul os usados comúnmente para 
propósitos domésticos, implemen -
tos sanitar ios para construcciones 
de uso interior, sus partes compo
nentes de hierro o acero 

Válvu las para e l control de f luidos, 
incluyendo las reductoras de pre
sión y las controladoras ter mostá
ti camente 

Pi las eléctricas primarias y baterías 
primarias 

Las demás lámparas electrónicas, vá l
vu las y tubos, pesando cada una : 
100 gr o menos 

Los demás 

Reducción por-
cen tu a/ sobre 
los derechos 

Arancel a la de la columna 
importación anterior 

4.5% 75.0%1 

22.5% 60.0o/o2 

24.0% 37.5% 
50 pesetas/ 37.5% 

litro 

32.0% 37.5% 

28.5% 37.5% 

0.25 pesetas 25.0% 
por kg 

22.5% 37.5% 

11 .5% 25 .0% 
11 .5% 25.0% 

20.0% 37.5 % 

30.5% 37.5% 

29.0% 37.5% 

35.0%mínimo 37.5% 
1 7.5% pesetas 

35.0% 37.5% 
----

1. La reducción de 75% se efectuó en dos etapas: la primera por 
37.5% en el momento de la entrada en vi gor de las concesiones; la 
segunda por 37.5%, se inició e l 1 de enero de 1974. 

2. La rebaja de 60% se efectuó en dos etapas: 30% al momento en 
que entraron en vi gor las concesiones y el 30% restante a partir de l 
1 de enero de 197 4. 

Fuente: GATT, Protocolo relativo a las negociaciones comerciales 
en tre palses en desarrollo, mim eógrafo, diciembre de 1971. 
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En el primer semestre de 1977 aparece una recuperación 
en las exportaciones mexicanas, al. aumentar 72% su valor 
con respecto a igual período del año anterior; por su parte, 
las compras a España sólo se elevan 8.2%, con lo cual 
tienden a equilibrarse los montos de comercio (véase el 
cuadro 5). 

Al examinar los datos del comercio entre ambos 'países, se 
aprecian notables diferencias entre las estadísticas de España 
y las correspondientes de México (véase el cuadro 6). Con 
excepción de 1973, en los demás años las importaciones que 
España anota de origen mexicano resu ltan superiores a los 
valores asentados en la fuente mexicana; esto sugiere la 
probable existencia de comercio triangular. Entre los produc
tos que parecen encontrarse en ese caso, sobresalieron en 
1975 los sigu ientes: el garbanzo tuvo un valor de 4.3 
millones de dólares según estadísticas mexicanas, en tanto 
que los datos españo les registraron 13.7 millones; el cinc en 

CUADRO 5 

&Jianza comercial de México con España 
(Miles de dólares) 

Exportación a Importación 

Variación Variación 
Años Valor %anual Valor % anual 

1972 15 479 58 555 
197 3 33 319 115 .3 60 276 2.9 
1974 46 772 40.4 71 467 18.6 
1975b 22 414 52.1 58 103 - 18.7 
1976b 27 605 23.2 50 284 - 13.5 
1976b, e 15 702 25 106 
1977b, e 26 993 27 177 

a. Incl uye revaluación. 
b. Cifras prelimi nares, 
c. Primer se mestre. 

Saldo 

- 43 076 
- 26 957 
-24 695 
-35 689 
-22 679 

9 404 
184 

Fuentes: Dirección Genera l de Estadística de la Secretaría de Progra
mación y Presupuesto (SPP), y Banco de México, S.A. 

CUADRO 6 

Balanza comercial de España con México 
(Miles de dólares) 

Exportaciones Importaciones 
Años a México de México 

1972 59 671 25 561 
1973 55 292 32 633 
1974 62 588 60 532 
1975 60 300 38 000 
1 976a 62 000 34 000 

a. Cifras prelimin ares. 

Saldo 

34 11 o 
22 659 

2 056 
22 300 
28 000 

Fuentes: Cámara Española de Comercio e In dustria de la Ciudad de 
México , Boletín In formativo, núm. 108, abril, 1975 , y 
Secretaría Gen eral Técnica de l Ministerio de Comercio, 
Información Comercial Española, num . 155 8 , España, febre
ro de 1977. 
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minerales 1.6 y 4.4 millones, el café en grano 4.6 y 5.9 
millones y los hilados de algodón, 1.1 y 3.1 mi llones de 
dólares, respectivamente. 

Las ventas mexicanas de plata no son consideradas como 
una mercancía por este país, y por lo tanto no las registra en 
sus transacciones comerciales, lo que sí ocurre en España, 
que la adquirió en México por valores respectivos de 3.1 y 
1.6 millones de dólares en 1972 y 1973, así como 149 000 
dólares en 1974. 

Algunas discrepancias pueden explicarse por las distintas 
épocas de captación de las estadísticas del comercio exterior 
en ambos países y por la posible utilización de distintos 
criterios de valuación en las respectivas facturas o declaracio
nes aduaneras. Además, es posible que los compradores 

CUADRO 7 

México: principales artículos exportados a España* 
(Miles de dólares) 

Concepto 7972 

Total 75 479 

Suma de los artículos se leccionados 14 097 

Café crudo en grano 4 279 
Garbanzo 5 130 
Libros impresos 814 
Hilados de algodón 163 
Flor de cempaxúchitl 334 
Piña en almíbar o en su jugo 2 096 
Tabaco oscuro en rama 678 
Hidrocarburos de etileno 
Tejidos de algodón, n.e. 
Cera de candelilla 56 
Cables para discontinuas de fibras textiles sintéticas 

y artificiales 
Metales comunes en bruto o manufacturados¡ "cer-

mets", en bruto o manufacturados 
Cacao en grano fermentado 
Piel de tortuga o caguama 78 
Chicle 
Hilados de fibras textiles artificiales, sintéticas, con-

tinuas, sin acondicionar 
Fibras textiles sintéticas o artificiales discontinuas y 

10 

sus desperdicios 98 
Cloruro de polivinilo 
Acido cítrico 
Frijol 37 
Materias colorantes orgánicas sintéticas, n.e. 
Maderas de hojosas corrientes, escuadradas con sie-

rra 
Revistas 
Cinc en minerales concentrados 
Algodón en rama 235 
Bismuto afinado 25 
Tubos de cobre 
Partes sueltas para aviones 59 
Telas de algodón de tejido liso 
Láminas de cobre 5 
Plomo afinado y en barras impuras 
Cobre electro! (tico 
Otros artículos no seleccionados 1 382 

* Incluye revaluación. 
a. Cifras preliminares. 
Fuentes: Dirección General de Estadística, SPP, y Banco de México, S.A. 
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españoles no efectúen pedidos directos a los abastecedores 
mexicanos debido al insuficiente conocimiento para realizar 
el comercio directamente o por la falta de promoción por 
parte de los vendedores mexicanos. Esta situación también se 
fomenta por la presencia de empresas transnacionales que 
comercian numerosos productos que proceden de México. 

a] Exportaciones 

De 1972 a 1976 el grueso de las ventas mexicanas a España 
estuvo integrado por unos cuantos productos que tradicional
mente se remiten a dicho mercado: café en grano, garbanzo, 
libros impresos, hilados de algodón, flor de cempaxúchitl, 
piña en almíbar o en su jugo, tabaco oscuro en rama, tejidos 
de algodón, cera de candelilla y piel de tortuga o de 
caguama. Estas mercancías representaron en el último año las 

7973 7974 7975a 7975a 

33 379 46 772 22 474 27 605 

32 020 44 936 21 731 22 897 

3 283 5 072 5 100 6 982 
16 662 9 818 7 005 6 778 

1 274 1 757 2 333 2 244 
4 029 5 365 960 1 598 

602 210 408 914 
1 584 2 030 1 707 769 

499 1 260 696 639 
564 

82 3 144 157 409 
30 660 86 406 

274 

229 
119 219 

142 40 153 
150 

480 279 14 118 

134 16 57 111 
98 

31 178 91 
196 31 54 
192 64 51 

500 35 
255 11 

8 493 1 619 
1 244 2 106 481 

96 706 347 
581 40 

594 1 280 34 
453 

26 373 
272 

1 400 
1 299 1 836 683 4 708 
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tres cuartas partes de las exportacion es totales destinadas a 
esa nación. 

Otros embarques de relativa importancia, iniciados en los 
últimos años, fueron los de hidrocarburos de eti leno, cables 
para discontinuos de fibras textiles sintéticas y artificiales, 
metales comunes en bruto o manufacturados n.e., cacao en 
grano fermentado y chicle. 

L~s exportaciones de algodón en rama, que en 1975 
habían acusado un considerable descenso, en el siguiente año 
desaparecieron, de acuerdo con la información preliminar; 
también se suspendieron los envíos de partes sueltas para 
aviones y de bismuto afinado. Las ventas de cinc en minera
les concentrados y las de tubos de cobre parecen haber 
tenido un carácter accidental, ya que sólo se efectuaron en 
1974 y 1975 (véase el cuadro 7). 

En los primeros seis meses de 1977 las mercancías que 
explican el aumento en las ventas totales fueron el café en 
grano, el garbanzo, los hilados de algodón, la flor de 
cempaxúchitl y la piña en almíbar. 

El mercado español presenta amplias perspectivas para la 
concurrencia de productos mexicanos, si bien existen ciertos 
obstáculos derivados de su poi ítica comercial proteccionista, 
que deberían ser objeto de negociación para su remoción. Es 
posible incrementar ta nto las ventas de algunos de los 
principales productos tradicionales de exportación cuanto las 
de otras mercancías que ese país necesita, en las que México 
tiene capacidad exportadora. 

En algunos productos exportados regularmente a España 
se aprecian ciertos obstáculos que limitan las ventas. El 
tequila ha sido fuertemente gravado y se controla el monto 
de las adquisiciones; en ocasiones la censura entorpece las 
remisiones de libros impresos y se utiliza con carácter 
discriminatorio; en el tabaco en rama ocurre algo semejante, 
a través de las adquisiciones de Estado; la política proteccio
nista restringe la magnitud de los pedidos en varias clases de 
hilados y tejidos de algodón; las ventas de café en grano se 
condicionan a la utilización exclusiva de barcos de bandera 
hispana, etcétera. 

b] 1 mportaciones 

En la estructura de las compras efectuadas a España durante 
el período 1972-1976 sobresalieron las de libros y folletos 
impresos en español; en 1973 constituyeron la mitad de las 
importaciones totales, pero descendieron irregularmente en 
los años siguientes; en 1976 su participación en el total fue 
de 36%.2 En este último año ocuparon el segundo lugar las 
adqu isiciones de tapones o polveras para ruedas de automóvi
les. 

Entre los productos que presentaron continuidad en el 
período analizado y que destacaron por los valores registra-

2. En julio de 1975 e l Gobierno mexicano estab leció e l requisito 
de permiso previo a las importac iones de libros y folletos impresos en 
español, procedentes de países que no pertenecen a la Asoc iac ión 
Latinoamericana de Libre Comercio (ALALC}. Al mi smo tiempo 
numerosas empresas que importaban y distribuían libros en México 
adoptaron planes para ed itar los en e l país. 
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dos en 1976, se encuentran los siguientes: máquinas herra
mientas para el trabajo de metales y de carburos metálicos, 
n. e.; fundas de ejes traseros para automóviles; telares y 
máquinas para tejer, n.e.; semilla de alfalfa; aparatos eléctri
cos para telefonía y telegrafía de con mutación automática o 
manual; máquinas y aparatos para el hilado de materias 
textiles sintéticas y artificiales, n.e.; diarios y publicaciones 
periódicas (impresos); máquinas y aparatos para el teñido de 
hilados o tejidos; cognac o brandy y engranes para automó
viles. 

Otras importaciones de relativa significación, iniciadas en 
1976, fueron cloruro de potasio, gelatina grado fotográfico, 
partes y piezas sueltas para aparatos hectográficos de oficina 
y sulfato de potasio. El renglón de anuarios, directorios · o 
catálogos, registró un valor extraordinariamente elevado en 
1975 (13.6 millones de dólares), frente al nivel de años 
anteriores. Por su parte, en 1974 se suspendieron las adquisi
ciones de cables o cordeles de alambre de aluminio, en tanto 
que las de barcos de más de 35 m de eslora sólo registraron 
valores en 1973 y 1974 (véase el cuadro 8). 

2. Otras relaciones económicas 

El 28 de marzo de 1977 se reanudaron las relaciones 
diplomáticas entre México y España, mediante un canje de 
notas entre los cancilleres de las dos naciones, acordándose 
acreditar en las respectivas capitales una misión diplomática 
permanente a nivel de embajada. 

Dicha ceremonia, celebrada en París, marcó el fin del 
distanciamiento poi ítico que durante casi cuatro décadas 
prevaleciera entre ambos países. Al margen de la trascenden
cia que un acto de tal naturaleza implica, cabe subrayar que 
en el lapso señalado México y España no interrumpieron sus 
relaciones comerciales, económicas y culturales. A lo largo de 
esos años se adoptaron diversos instrumentos para facilitar y 
promover el intercambio comercial y la cooperación econó
mica, a la vez que se buscó adecuarlos a la evolución que 
presentaron las relaciones entre los dos países y a los 
cambios experimentados en sus respectivas economías. 

Aparte de los acuerdos de corresponsalía que bancos 
privados mexicanos tenían con el Banco Exterior de España, 
el 21 de marzo de 1951 el Banco de México, S.A., y el 
1 nstituto Español de Moneda Extranjera suscribieron un 
Convenio de Pagos, el cual fue renovado en marzo de 1961 y 
posteriormente sustituido por el de 1971. Las sucesivas 
modificaciones que se introdujeron a dicho Convenio tuvie
ron la finalidad de convertirlo en un mecanismo que 
contribuyera a intensificar el intercambio comercial y a 
facilitar los pagos entre México y España. Según el Convenio 
inicial, la realización de los pagos requería de autorización 
previa por parte de los bancos centrales y el crédito que 
recíprocamente se otorgaban tenía un límite de 3.5 millones 
de dólares, con cargo al cual se efectuaban los pagos en 
ambos países mediante el sistema de compensación o clear
ing. En el Convenio de 1971, muy similar en sus términos a 
los convenios comerciales a nivel gubernamental, se sustituyó 
dicho sistema por el mecanismo general de pagos internacio
nales utilizado en cada país, a la vez que las insti tuciones 
firmantes establecieron el compromiso de efectuar las gestio
nes necesarias ante las autoridades correspondientes, para que 
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CUADRO 8 

México: principales artículos importados de España (Miles de dólares) 

Concepto 

Total 

Sum a de los artículos seleccionados 

libros y folletos impresos en español, excepto de 
prim aria y para ciegos 

Tapones o polveras para ruedas de automóviles 
Máquinas herra mientas para el trabajo de los metales 

y de los carburos metálicos, n.e. 
Fundas de e jes traseros para automóviles 
Te lares y máquin as para tejer, n.e. 
Se millas de alfa lfa 
Aparatos eléctri cos para te lefon ía y te legraf(a de 

conmutación automática o manual 
Máquinas y apa ra tos para el hi lado de materias 

texti les sintéticas y artifi ciales, n.e. 
Cloruro de potasio 
Diarios y publi cac iones periódicas impresos, incluso 

ilustrados · 
Máquinas y aparatos para el teñido de hilados o 

tejidos 
Cogn ac o brandy 
Engranes para automóv iles 
Piezas sue ltas y accesorios pa ra máqu inas de escr ibi r 
Vinos tinto, rosado, clarete o blanco, cuya gradua· 

ció n alcohóli ca sea hasta de 14 grados ccn tesima les 
Gelatina grado fotográf ico 
Partes y piezas sueltas para aparatos de of icin a 

hectográficos 
Calcomanías para estampar tejidos 
Su lfato de potasio 
Rastri llos, horquillas o bieldas 
Torres y esq ueletos de hierro o acero 
Accesorios para tejidos aéreos eléctricos 
N-Aiquil trimetilendiamina, derivado del ácido esteá· 

ri co 
Corcho natura l en bruto y desperd icios de corcho; 

triturado, granulado, etc . 
Antibióticos, n.e . 
Barras huecas de hierro o acero con diámetro supe-

rio r- a 50 mm 
Tubos incluidos sus desbastes de hi erro o acero 
Anuarios, directorios o catá logos 
Barcos cuando midan más de 35 m de eslora, 

excepto para pesqueros y deportivos 
Pape l para dibujo 
Partes o piezas sueltas para generadores de vapor de 

agua 
Cables, cordeles de alambre de alumi ni o 
Otros art ícu los no seleccionados 

a. Cifras preliminares. 

1972 

58 555 

38 744 

27 328 

375 
634 

673 

138 

19 3 

890 
308 
184 
237 

207 

10 

5 

7 562 
19 811 

Fuentes: Dirección General de Esta dísti ca, SPP, y Banco de México , S.A. 

ambas naciones se otorgaran las máx imas faci lidades posibles 
para promover el intercambio comercial y la cooperación 
financiera, industrial y técnica.3 

La func ión fundamental de los convenios suscritos consis
tió en dotar de un marco legal a las relaciones entre México 
y España. Uno de los resultados de las conversaciones 

3. Un análisi s detallado de las característ icas esencia les de cada 
uno de los co nvenios de pagos mencion ados, puede consul tarse en e l 
estudio " In tercambio co mercia l México-España", op. cit., p. 472 . 

1973 

60 276 

43 597 

30 822 

183 
936 
183 
900 

72 

14 

124 

453 
280 
342 
269 

222 

36 

197 
230 

170 

26 

4 766 
12 

3 360 
6 679 

1974 

71467 

44 567 

29 886 

540 
2 4 17 

614 
1 149 

302 

29 

108 

424 
398 
272 
283 

432 

15 

35 

602 

269 
5 76 

602 

7 

5 607 

26 900 

19758 

58 703 

41 344 

5 967 

3 334 
1 798 
2 267 

524 

1 137 

4 192 

420 

1 890 
318 
631 
617 

308 

37 

4 
1 296 

448 

100 
2 

704 
13 583 

1 098 

669 

16 759 

7975a 

50 284 

42 558 

18 283 
7 041 

2 933 
2 026 
1 742 
1 252 

1 205 

1 037 
968 

909 

754 
628 
613 
456 

430 
395 

358 
247 
240 
236 
231 
131 

130 

92 
86 

70 
64 

1 

7 726 

sostenidas en los términos de los conven ios fue el estab leci
miento de la Comisión Mixta Hispano-Mexicana. La delega
ción mexicana está presidida desde hace varios años por el 
Director General del Banco Nacional de Comercio Exterior, 
S.A. (Bancomext). La Comisión se reúne anualmente, una 
vez en Madrid y otra en la ciudad de México, con objeto de 
anali zar la evolu ción del intercambio comercial y adoptar las 
med idas convenientes para la expansión más equilibrada del 
mismo. También se realizó una labor conti nua tendiente a 
definir y apoyar formas concretas de colaboración en otras 
áreas económicas. 
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Entre las actividades recientes, orientadas a impulsar el 
comercio con España, sobresale el convenio que suscribieron 
los representantes del Instituto Mexicano de Comercio Exte
rior (IMCE) y del Ministerio de Comercio de España, durante 
la visita que una misión comercial mexicana efectuó a dicho 
país, del · 25 de octubre al 4 de noviembre de 1976. También 
se firmó un acuerdo de cooperación en materia artesanal con 
la empresa Artespaña, por medio del cual se convino en 
intercambiar información en los siguientes renglones: técnicas 
de producción de artesanías y arte popular; técnicas de 
organización y aspectos administrativos de la producción y 
comercialización de productos artesanales. 

A nivel empresarial existe el Comité España-México que se 
ha reunido con regu laridad desde su establecim iento, en 
1962. En la X 11 reunión plenaria del Comité ce lebrada en 
México en 1973, se analizaron temas relativos a la legislación 
en materia· de inversiones extranjeras y de transferencia de 
tecnología, así como las perspectivas de cooperación en esas 
áreas; se prevé que en ocasión de la Exposición "México 
77", que tendrá lugar en Madrid del 26 de septiembre al 9 
de octubre de 1977, se ll evará a cabo la X 111 reunión 
plenaria del Comité. 

Representantes del sector empresarial españo l participaron 
en abril de 1977 en el 1 Coloquio Europa-México, organizado 
por el Consejo Errpresarial Mexicano para Asuntos Interna
cionales (cEMAI}, en la ciudad de México; este coloquio 
tuvo por objeto analizar las posibilidades de fomentar los 
intercambios comerciales y financieros entre empre?as priva
das europeas y mexicanas. 

Por otra parte, el 21 de abril de 1977 se firmó en la 
ciudad de México un conven io de cooperación entre la 
Cámara Nacional de Comercio de la Ciudad de México 
(cANACO) y la Cámara Oficial de Comercio e Industria de 
Madrid (COCIM). éoQforme a lo acordado, cada una de las 
cámaras hará extensivos a los empresarios del otro país los 
servicios que presta a sus asociados; se efectuarán intercam
bios de información sobre leyes y reglamentos que puedan 
ser de interés, así corno de funcionarios para su capacitación 
en las áreas administrativas y de. organización. 

La asistencia mexicana a diversas ferias que se celebran en 
España ha constituido una excelente oportunidad para pro
mover los productos mexicanos; la más reciente participación 
de México tuvo lu gar en 1975 en la Feria Oficial e 1 nterna
cional de Barcelona. 

Con igual propósito (dar a conocer los artícu los mexica
nos de exportación} se efectuará la exposición "México 77", 
que será montada en el Palacio de Cristal de la Feria del 
Campo, en Madrid, e incluirá, además, aspectos culturales y 
turísticos. Los productos y servicios que se promoverán 
durante la exposición corresponden a los siguientes sectores: 
alimentos y bebidas; productos primarios; manufacturas di 
versas; productos químicos; prendas de vestir y textiles; 
artesanías y artícu los de regalo; joyería y orfebrería; ed ito
rial; servicios de transporte aéreo y marítimo, de información 
bancaria y financiera, de publicidad y mercadotecnia, de 
promoción e información turística, y de tecnología para el 
proceso de reducción directa de minerales de hierro; cons
trucción; tecnología y servicios de ingeniería, etcétera. 
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En años recientes aumentó notablemente el número de 
misiones comerciales españolas que visitó México, lo cual es 
indicio del creciente interés por el mercado mexicano. Cada 
misión ha representado alguna rama industrial específica, por 
considerarse que la exhibición separada de los productos 
permite a los empresarios mexicanos un conocimiento más 
detallado de las características de la oferta española. 

Una de las perspectiva~ de cooperación que mayor interés 
reviste es la formación de empresas de capital mixto, ya que 
además de contribuir a la expansión de las transacciones 
comerciales permitiría nivelar la balanza de pagos con España, 
cuyo saldo es negativo para México. Esto es resultado tanto 
del desequilibrio comercial como de la considerable salida de 
divisas por concepto de remesas familiares, que españoles o 
sus descendientes radicados en México efectúan a la pen ínsu
la ibérica, y también de los gastos de turistas mexicanos que 
visitan ese país. 

Se tiene conocimiento de que a mediados de 1977 la 
aportación de capital español en sociedades mexicanas as
ciende al equivalente de 876.9 millones de pesos, procedente 
de 273 inversionistas, incluido el procedente de sociedades 
de inversión (empresas holding}, y representa solamente 
1.38% de la inversión total extranjera directa en México. 

En el anexo figuran 63 empresas con inversiones por 
467.5 millones de pesos y participación española superior a 
2.25 % del capital social. Sus ramas de actividad son las 
siguientes: una en la industria extractiva (6.2 millones); 38 
en industria de transformación (430 millones}; 17 en comer
cio (20.6 millones}, y 7 en servicios (1 0.7 millones}. En 
cuanto a la industria de transformación, la mayor contribu
ción del capita l español se registra en · las industrias ed itorial 
y vitivinícola, que agrupan cada una a siete empresas; sigue 
en importancia la industria alimentaria con cuatro empresas; 
la fabricación de artículos de papel y cartón, la elaboración 
de sustancias y productos químicos, y la construcción de 
maquinaria y equipo, cuentan cada una con tres empresas; a 
las otras actividades de la industria de transformación se 
dedican una o dos empresas. 

Entre las diversas rah1as industriales de México en que 
existe la posibilidad y el interés por parte de capitales 
españoles de coinvertir con capital mexicano, pueden mencio
narse las siguientes industrias: naval, automotriz, textil, side
rúrgica, editorial, de la construcción, máquinas herramientas, 
material pedagógico, maquinaria para el trabajo de la madera, 
maquinaria agrícola; maquinaria y accesorios eléctricos, ma
quinaria de plásticos, pesca y turismo. 

En mayo de 1977, con motivo de una reunión de 
empresarios mexicanos y españoles efectuada en la ciudad de 
México, con objeto de exp licar el contenido de la legislación 
mexicana en materia de inversión extranjera, se puso de 
manifiesto el interés de ambas partes por orientar capital 
español hacia las industrias maquiladoras. 

Por otra parte, durante la reunión de la Comisión Mixta 
Hispano-Mexicana celebrada en mayo de 1976, la delegación 
mexicana planteó a la representación española la posibilidad 
de crear un fideicomiso de coinversión, con el fin de 
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localizar los proyectos específicos en que se pueden estable
cer empresas de capital mixto. En este sentido, se tiene 
conocimiento de que están por concluirse las negociaciones 
entre Nacional Financiera, S.A. (Nafinsa) y el Banco His
pano Americano, para suscribir el protocolo que crearía el 
fideicomiso de coinversión; Nafinsa ya tiene constituidos 
fideicomisos de esta índole con bancos de Francia, Italia y el 
Reino Unido. En julio de 1977 el Banco Hispano Americano 
concedió a Nafinsa una línea de crédito de 500 millones de 
pesetas, para la importación de bienes de capital de origen 
español. 

La asistencia en materia de tecnología constituye otra 
esfera en la que México y España pueden desarrollar una 
amp lia colaboración, ya que este último país ha logrado 
notables avances en determinadas ramas de actividad econó
mica que presentan posibilidades para la realización de 
proyectos de coinversión. Al mes de julio de 1977, conforme 
a los datos proporcionados por la Direcció'n General del 
Registro Nacional de Transferencia de Tecnología, el número 
de contratos firmados con España es reducido y en su mayor 
parte consiste en licencias de uso de marcas y suministros de 
conocimientos técnicos de escasa complejidad (mezclas, dise
ños o formulaciones); los productos objeto de los contratos 
corresponden, por orden de importancia, a los renglones de 
perfumería, vinos y licores, alimentos, ropa y máquinas de 
coser. 

En el campo de la cooperac1on técnica, el Consejo 
Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) mantiene 
conversaciones con el Programa Nacional de Promoción 
Profesional Obrera de España, con objeto de establecer un 
acuerdo para el intercambio de exper ien cias en la formación 
profesional de especialistas técnicos en las áreas metalmecáni
ca, eléctr ica y agropecuaria. 

La visita oficial a México del Presidente de Gobierno 
españo l, efectuada los días 25 y 26 de abril de 1977, 
constituyó un paso más hacia el fortalecimiento de las 
relaciones entre México y España. Los presidentes López 
Portillo y Suárez estuvieron de acuerdo en la necesidad de 
revisar los tratados vigentes y de celebrar convenios en 
materia de comercio, de supresión de visas, de turismo, de 
intercambio cultural , de cooperación técnica y científica, de 
cuestiones fiscales y de cooperación pesquera. En tal virtud, se 
convino en constituir una comisión conjunta a nivel guberna
mental, con objeto de que estudie y resuelva sobre estos temas 
de interés común. 

Estas iniciativas habrán de reforzarse con la próxima visita 
del Presidente de México a España, que se anuncia tendrá 
lugar en el curso del mes de octubre de 1977. 

V. CONCLUSIONES 

1) Desde 1960 la economía de España ha sufrido cambios 
estructurales que le permitieron expandir su aparato produc
tivo en todos sus ámbitos, principalmente en el sector 
industrial, lo cual se ha reflejado en una continua mejora de 
las condiciones de vida del pueblo. A ell o habrá de coadyu
var en el futuro el nuevo sistema poi ítico y la act iva 
participación social de sus diversas corrientes de pensamiento 
democrático. 
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2) Un elemento común en este proceso ha sido la impor
tancia que reviste el sector externo. Su influencia es 
notoria particularmente en la adquisición de bienes y de 
tecnología importada, indispensables para mantener y aumen
tar la actividad de los diferentes sectores económicos. En 
este sentido se ha requerido de especiales esfuerzos para 
promover y diversificar las exportaciones, los ingresos que 
genera el turismo, las remesas de los trabajadores emigrantes, 
así como las inversiones extranjeras. 

3) Desde 1974 hasta agosto de 1977 se ha presentado un 
relativo estancamiento económico, acompañado de presiones 
inflacionarias que han repercutido en el deterioro de la 
balanza de pagos y en la reciente devaluación de la peseta. 
Esta situación coyuntural ha estado acompañada por la 
recesión económica mundial y el aumento en los precios 
internacionales del petróleo y de otras materias primas, así 
como por algunas poi íticas económicas internas que trataron 
de hacer menos graves las repercusiones de las influencias 
externas adversas. En el reciente programa económico del 
gobierno se es ti m a que en un plazo de dos años habrá 
reducido la inflación, restaurado el equilibr io de la balanza 
de pagos y reactivado la economía. 

4) La poi ítica comercial de España se ha orientado a 
establecer y estrechar lazos con los países que participan en 
el GATT y sobre todo con los miembros de la CEE, 
fundamentalmente por medio de la negociación de barreras 
comerciales. Los países que no integran la Comunidad Euro
pea enfrentan diversas prácticas proteccionistas españolas, 
entre las que se encuentran: altos aranceles, fijación de 
cupos, comercio de Estado, control de cambios, licencias de 
importación, etcétera. 

5) En marzo de 1977 se inauguró una nueva etapa en las 
relaciones entre México y España, después de que la vía 
diplomática estuvo ausente casi 40 años. Sin embargo, duran
te este largo período no se interrumpieron las relaciones 
económicas, que estuvieron al cuidado de instituciones finan
cieras de los respectivos sectores oficiales, las cuales estable
cieron mecanismos tendientes a promover el intercambio 
comercial y a facilitar los pagos. · 

6} En la actualidad existe una Comisión Conjunta Méxi
co-España, a nivel gubernamental, que próximamente habrá 
de reunirse para examinar diversos aspectos económicos. La 
visita que el Presidente de Gobierno español hiciera a 
México el pasado abril, así como el próximo viaje del 
Presidente de México a España, son actos de singu lar impor
tancia que habrán de imprimir una mayor fortaleza a los 
lazos que unen a los dos países. 

7} En materia comercial, México y España part1c1paron 
en el Comité de Negociaciones entre Países en Desarrollo del 
GA T T, habiéndose .otorgado algunas concesiones arancelarias 
de escasa importancia. Deberían revisarse se lectivamente los 
sistemas proteccionistas de ambos países, pues hay diversos 
obstáculos al comercio recíproco que podrían liberarse para 
fomentar considerablemente las corrientes comerciales. 

8} Es necesario que los empresarios mexicanos adquieran 
un mayor conocimiento de las características del mercado 
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español, que es un requisito indispensable para expandir y 
diversificar las exportaciones a dicho mercado. Asimismo, 
sería necesario buscar mecanismos de comercialización que 
faciliten un mayor intercambio directo entre los dos países. 
Resulta conveniente que se mantenga una activa labor de 
promoción de los productos mexicanos a través de eventos 
como la exposición "México 77" que en breve será inaugura· 
da en Madrid. También deberían ser más ampliamente apro· 
vechados los servicios de la consejería comercial del IMCE en 
esa ciudad (Basrlica 19, piso 6o.·A, Madrid, 20, España). 

9) México ha procurado atraer mayores corrientes de 
capital español para proyectos de coinversión con empresas 
mexicanas. En el corto plazo ello contribuiría a reducir el 
fuerte déficit que México tiene en su balanza de pagos con 
España, originado en el saldo negativo de .la balanza comer· 
cial, pero que se acentúa por la elevada suma de divisas que 
se envía por concepto de remesas familiares, así como por 
los gastos de turistas mexicanos en aquel país. Un logro 
significativo en este sentido es el fideicomiso que está 
próximo a constituirse entre Nafinsa .Y el Ban<;o Hispano 
Americano, cuyo objeto es definir los proyectos concretos en 
que es factible la creación de empresas de capital mixto. 

1 O} El establecimiento de empresas de capital mixto, 
además de contribuir al incremento del intercambio comer· 
cial entre los dos países, daría lugar a otras formas de 
cooperación, entre las que destaca la asistencia técnica. En 
efecto, los avances logrados por España en materia de 
tecnología - ligada o no a la inversión de ese origen
podrían ofrecer grandes ventajas por su adaptabilidad a las 
características de la economía mexicana, en determinadas 
áreas de actividad. 

11) Sería conveniente estudiar la posibilidad de que el 
Banco Nacional de Comercio Exterior, S.A., y el Banco 
Exterior de España, celebren un convenio que tienda a 
estimular el intercambio comercial. Entre las ventajas que un 
acuerdo de tal naturaleza podría reportar sobresalen las si· 
guientes: a] mayor seguridad y facilidad para que el exporta· 
dor mexicano cobre el importe de sus ventas en divisas (dado 
el control de cambios existente en España); b] el aval del 
Bancomext es una garantía a los exportadores españoles en 
la recuperación de sus pagos, aparte de que esta institución 
podría intervenir en las importaciones del sector público 
mexicano; e] el superávit comercial que España tiene con 
México, así como la concesión de mayores licencias o cupos, 
puede estimular la demanda de mercancfas mexicanas por 
parte del mercado español. 

Empresas de capital español 
establecidas en México 

Industria extractiva 
Arena Sílica Industrial de México, S.A. 

Industria de transformación 
Alfa Mexicana, S.A. 
Arte Fino, S.A. 
Bodegas Franco-Españolas de México, S.A. * 
Cadenas de México, S.A. 
Celme Mexicana, S.A. 

ANEXO 

Cervecería Modelo, S.A. 
Compañía Hulera Euzkadi, S.A. 
Compañía Industrial y Comercial Americana, S.A. 
Conservas del Pacífico, S.A. 
Derivados de Uva de Sonora, S.A. 
Editorial Bruguera Mexicana, S.A.* 
Editorial Gustavo Gili de México, S.A. 
Editorial Marín, S.A. 
Editorial Ramón Sopena Mexicana, S.A. 
Editorial Reverte Mexicana, S.A. 
Editorial Varazen, S.A. 
Espasa Calpe Mexicana, S.A.* 
Euromac Corporación Papelera, S.A. 
Exinmex , S.A. 
Extractos y Maltas, S.A. 
Fábrica Nacional de Molduras, S.A. 
Fabrimalla de México, S.A. 
Filbotex, S.A.* 
Formex·Ybarra, S.A. 
Gamma, S.A. 
Industria de Plásticos Mexicanos, S.A. de C.V. 
Industrias Vinícolas Domecq, S.A. de C.V.* 
Laboratorios Elmu, S.A.* 
Leviatán y Flor, S.A. 
Osborne de México, S.A. de C.V.* 

· Panamericana de Grenetina, S.A. 
Papeles Decorativos Mexicanos, S.A. * 
Pedro Domecq México, S.A. de C.V.* 
Quimi· Kao, S.A. de C.V. 
Refaccionaria de Talleres, S.A. 
Sonopresse Mexicana, S.A. 
Super Diesel, S.A. 
Tapiz Royal, S.A. 

Comercio 
Agarmex, S.A. 
Alta Lana, S.A. 
Avila México, S.A.* 
Casa Arechederra, S. A. de C.V. 
Comercial Carreiro, S.A. 
Cía . Mexicana de Automóviles, S.A. 
Distribuidora Reverte Mexicana, S.A. 
Editia Mexicana, S.A.* 
Elcano , S.A., Editores Asociados* 
El Pilar, S.A. Inmobiliaria* 
Inmobiliaria Buenavista, S.A. 
Inmobiliaria El Camarote, S.A. 
Manuel Oria y Hnos., S. en N.C.* 
Nueva Chapultepec Heights Co., S.A. 
Roder Christensen, S.A.* 
Salvat Editores Mexicana, S.A.* 
Trevilla, S.A. 

Servicios 
Agencia Naval Mexicana, S.A. de C.V. 
Estudios Topográficos de México, S.A. de C.V. 
Foliva, S.A. de C.V.* 
1 mpulsora Turística, S.A. 
Meridiano, S.A. 
Meximar, S.A. de C.V. 
Viajes Meli a, S.A.D 

* Par ticipac ió n mayoritari a de capital es pa ñol. 
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Sumario estadístico 

Comercio exterior de México {resumen}1 
(Miles de dólares} 

Enero-junio Variación % 

Concepto 7975 79762 79772 7976/75 7977/76 

Exportación 1 423 692 1 632 131 2 122 097 14.6 30.0 
Declarada 1 338 514 1 531 009 1 8Sl 116 14.3 20.9 
Revaluación 85 178 101 122 270 981 18.7 167.9 

Importación 3 088 257 3090219 2 433 731 0.1 21.2 
Del sector 

público 1 141 192 1 086 240 862 878 4.8 20.6 
Del sector 

privado 1 947 065 2 003 979 1 570 853 2.9 21.6 

Saldo - 1 664 565 - 1 458 088 311 634 - 12.4 78.6 

Nota: Los tipos de cambio aplicados a las operaciones de comercio exterior correspondientes a los meses de enero, febrero, marzo, abril, mayo 
y junio de 1977 (20.9011, 22.5509, 22.6743, 22.621S, 22.7456 y 22.8926 pesos por dólar estadounidense, respectivamente, fueron 
calculados por la Subdirección de Investigación Económica y Bancaria del Banco de México, S.A. 

l. Excluye las operaciones de las maquiladoras. 
2. Cifras preliminares, . 
Fuentes: Dirección General de Estadística de la Secretaría de Programación y Presupuesto (SPP), y Banco de México, S.A. 

México : principales artículos exportados por sector de origen1 

Enero-julio2 

Toneladas Miles de dólares 

Concepto 

Tota/3 

Suma de los artículos seleccionados .......... . 

Agropecuarios .....•.....•...•.••. . .... 
a) Primarios ...........•...•.•......• 

Frutas frescas ........•......••.•••••.. • 
Tomate ................•......•...... 
Legumbres y hortalizas en fresco o refrigeradas, 

excepto tomate ....•.................. 
Frijol, excepto soya •...•................ 
Animales vivos de la especie bovina (cabezas) 
Garbanzo ........••.•••............... 
Semilla de ajonjolí ......•. . .....•....... 
Semilla de trigo certificada ... . ....•........ 
Otros ............. • . . ..... . .. . ...... 

b) Beneficiados ..•........•........... 
Café en grano . .......•.•... • .•......... 
Algodón ......•....••.............. . . 
Carnes frescas, refrigeradas o congeladas •..•.... 
Miel de abeja .•...••...... . ....... . .... 
Tabaco en rama .... • ....•.•... . . . ..... • 
Cacao en grano ••..••..••........... . ... 
Tallos o espigas de sorgo, cortados y preparados 
Almendra de ajonjolí descuticulizado ......... . 
lxtle de lechuguilla ....•.•............... 
Tallos o espigas de sorgo o mijo (de escobas) 
Otros .•. • •........•...•.•.•.. • ....•. 

Pesca ..•. • ........•..... .. ..•....• • . 
Camarón fresco, refrigerado o congelado .... • •. 

Industria extractiva ..•..•.............••• 
a) Petróleo y sus derivados ........ . ....•. 

Aceites crudos de petróleo (petróleo crudo) (m3) . 
Productos derivados del petróleo .... .. .....•. 

7976 7977 

196 579 2S5 040 
321 393 421 269 

221 700 265 755 
15 047 61 046 

187 672 213 994 
22 463 24 820 

6 608 3 462 
11 004 7 240 

108 147 68 861 
52 345 41 677 

9 551 17 436 
25 997 30 482 

8 937 S ·789 
4 052 2 644 
3 561 4 065 
4 082 3 085 
2 807 1 808 

493 765 

1 o 742 13 874 

3 323 260 4 760 768 
88 770 151 321 

7_976 7977_ 

7 632 737 2 722 09 7 

1 480 15~ 1 788 342 

4S3 227 500 172 
143 392 108 191 

30 158 26 844 
SS 124 21 064 

19 900 18 811 
7 718 18 60S 

14 5SS 10 484 
9 1S9 10 222 
3 6S9 1 189 

. 3 102 9SO 
17 22 

309 835 391 981 
201 791 30S 908 

42 217 22 604 
14 153 21 841 
16 000 17 418 
15 662 . 7 344 

6 479 7 133 
5 067 4 399 
4 033 2 718 
2 692 1 408 

366 409 
1 375 799 

31 881 42 761 
31 881 ' 42 761 

397 966 572 691 
264 179 413 940 
252 900 399 191 

11 279 14 749 -+ 



comercio exterior, agosto de 1977 

Concepto 

b) Metales y metaloides . . . ..... ... ..... . 
Cinc afinado .....•. . . . . . . .. .. .... .. ... 
Azufre . . .... .. ... ... . . . ... ... . ..... . 
Plomo refinado . ... . . .. .. . . . . .. . .... .. . . 
Espato flúor o fluorita . . ............... . . . 
Cinc en minerales concentrados ... ... . . ..... . 
Cobre en barras o en lin gotes .............. . 
Sal común ........................... . 
Manganeso en concentrados ......... . .. . .. . 
Cobre electro! ítico ..... . ....... .. . . .... . 
Bismuto en bruto ................... ... • 
Sulfato de bario natural . ..... ... ..... ... . . 
Mercurio metálico ... .. . . ......... .. .. .. . 
Plomo sin refinar ..... .... ..... . . . ..... . 

Industria de transformación ..•..... .• . . .... 
Química ...... ........ .. . ... .. .. . ... . 

Acido fluorhídrico ..... .... ..... ...... . 
Hormon as naturales o si ntéticas .. . ........ . 
Oxido de plomo ... . ........ . ... ...... . 
Acido fosfórico u ortofosfórico . ... . . ..... . 
Productos farmacéuticos . . . ..... . . . .. . . . . 
Mezclas y preparaciones de uso industri al ..•... 
Compuestos heterocíclicos ........ . ... ... • 
Extractos curtientes o tintóreos .... .... . .. . 
Materias plásticas, resinas artifi c ia les y sus manu -

facturas ..... • .. .. . . . .. ..... ....... 
Abonos y fertilizantes ..... . .•...•....... 
Sulfato de sodio .. ................ ... . . 
Aceite esencial de limón .......... ...... . 
Extractos y mezclas para la e laboración de bebidas 
Oxido de cinc .. .. .... ... . .. .... . ... . . 
Acido cítrico .................. ... . . . . 
Amoniaco licuado o en solución • .... . .. .... 
Otros .... ... .... ....... .......... . . 

Alimentos y bebidas .. . ... . .. .. . . ...... . . 
Fresas congeladas con ad ición de azúcar 
Preparados de le gu mbres, hortalizas y frutas .... 
Café tostado en grano .. . .. ..• .. . ... . . ... 
Abulón en conserva ................... . 
Tequila .... ....... ........ . . . ... ... . 
Piña en almíbar o en su jugo ........ . .... . 
Cerveza ..... . ...................... . 

Textiles y prendas de vestir ............... . 
Manufacturas de henequén .......•........ 
Tejidos de algodón .... . ............... . 
Hilados de algodón ...... .... ..•. .. . .... 
Prendas de vestir, sus accesorios y art(culos de 

tejidos ... . ... . .......... ......•.. . 
Hilados de fibras sintéticas o artificiales ..... . . 

Material para la construcción ......... . .. ..• 
Vidrio y sus manufacturas . ......... . .. . . . 
Cementos hidráulicos ..... . . ........... . 
Mosaicos y azulejos ...... . . ........... . 
Tubos de cobre ... .. ..•....... . ....... 
Artículos para usos sanitarios o higiénicos 

Siderurgia . .. . ........ . . ...........•.. 
Tubos de hierro o acero .•.....•......... 
Muelles y sus hojas de hierro o ace ro ....... . 
Estructuras y perfiles de hierro o acero .. .... . 
Chapas de hierro o ace ro lamin ados ... . . .. . . 

Vehículos para e l transporte, sus partes y refaccio-
nes ..... . .. . .. .. ...... ... ... . ... •.• 
Estructuras y piezas para vehículos de transporte 
Automóviles para e l transporte de mercancías (pie-

zas) . ... ... . . ........ . .. . . ... . •... 
Automóviles para e l transporte de personas (pie-

zas ) ...•........................ . . 
Barcos de propulsión mecánica (piezas ) ... . .. . 

Libros e impresos .... .. . ...... .. ..•.. . . . 
Libros .... . .. ....... . .. .. ... .... .. . 

1976 

2 723 549 
61 214 

453 205 
27 301 

333 932 
51 321 

2 498 
1 640 345 

100 760 

55 
49 019 

162 
3 737 

233 474 
25 688 

70 
17 034 

245 
890 

25 683 
85 

2 872 

7 052 
5 

68 284 
66 

1 933 
4 417 
1 546 

19 533 
58 071 
98 565 
25 593 
28 660 

4 139 
572 

10 670 
10 375 
18 556 
50 636 
32 389 

8 529 
5 973 

2 029 
1 716 

263 201 
38 346 

206 032 
15 031 

771 
3 021 

65 484 
40 808 
16 627 

6 852 
1 197 

12 750 

260 

217 
5 

5 859 
3 176 

Toneladas 

1977 

2983 161 
45 685 

546 065 
41 451 

305 677 
82 143 

5 420 
1 781 487 

115 420 
3 983 

159 
54 994 

275 
402 

316 100 
22 425 

58 
17 836 
72 378 

1 375 
25 592 

893 
4 807 

7 044 
50 945 
45 462 

164 
2 440 
4 870 
2 034 
4 402 

53 375 
140 593 
52 366 
42 604 

3 373 

Enero-julio2 

866 
10 537 
12 892 
17 797 
49 797 
35 303 

5 121 
5 879 

1 795 
1 699 

500 154 
57 685 

419 636 
18 705 

818 
3 310 

119 153 
59 722 
20 945 
16 471 
22 01 5 

13 896 

1 830 

15 5 
5 

3 462 
2 ls9 
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Miles de dólares 

1976 

133 787 
43 197 
2 1 976 

9 412 
22 740 
10 56 1 

4 730 
11 324 

5 128 
1 

65'2 
935 
461 

2 670 

597 079 
110 203 

13 352 
12 280 

7 139 
60 

6 912 
7 205 

11 177 
3 614 

6 145 
4 

5 540 
1 188 
2 868 
2 474 
1 852 
4 871 

23 522 
62 338 
15 453 
16 569 

8 962 
3 749 
8 102 
4 943 
4 560 

72 765 
18 187 
25 019 
12 872 

11 514 
5 173 

31 004 
17 226 

7 033 
4 083 
1 360 
1 302 

27 643 
14 392 
10 800 

1 820 
631 

27 134 
20 794 

1 564 

3 661 
1 115 

22 695 
15 905 

1977 

158 751 
31 416 
26 306 
23 042 
19 883 
15 689 
15 254 
12 020 

5 698 
5 207 
2 221 

901 
868 
246 

672718 
135 197 

12 292 
11 205 
10 842 
10 207 

9 323 
6 631 
6 474 
6 382 

6 095 
4 838 
4 011 
3 911 
3 590 
2 678 
2 430 

293 
33 995 
99 753 
26 958 
25 649 
21 221 

7 823 
7 175 
6 298 
4 629 

68 363 
18 874 
18 508 
16 236 

10 724 
4 021 

46 056 
24 230 
13 653 

5 198 
1 515 
1 460 

40 297 
18 407 
12 609 

6 448 
2 833 

27 325 
18 974 

3 992 

3 601 
758 

13 804 
10167 ~ 



1016 

Concepto 

Periódicos y revistas ...... .. ... . ....... . 
Pieles y cueros y sus manufacturas . .. . .. .•... 

Calzado y sus partes componentes •.. ...•... 
Pieles y cueros .. . ... ..... ......... ... . 
Utiles de viaje, neceseres, bolsas de mano y simila-

res • .. .. ........ ..•..•..... .. ..... 
Otros ........ ... ...................• 

Máquinas y aparatos de accionamiento mecánico, 
eléctrico o electrónico y sus partes ...•.• ..• 

Madera, corcho, mimbre, bejuco y sus manufacturas 
Mieles incristalizables de caña de azúcar .••.•.. 
Películas o placas cinematográficas, sensibilizadas, 

sin impresionar ........•.. . ... ... . •.• 
Manteca de cacao ............. .. ...... . 
Gemas, alhajas y obras finas o falsas4 ....... . 
Colofonia . .•............ ......•.•.. . 
1 uguetes, juegos, artículos para el recreo y para 

deportes ....•..••. • ...... . ... .••••• 
Baterías de cocina y sus partes de hierro o acero 
Pasta de linters de algodon .............. . 
Instrumentos de música y aparatos para el registro 

y la reproducción del sonido o en televisión 
Muebles de madera ... ... . .............• 
Alambres y cables de cobre .. . .... . ..... •. 
Manufacturas, n.e. . ......•.........•... 

Otros artículos no seleccionados ............ . 
Ajuste por revaluación . ......... ........ •• 

1976 

2 683 
1 131 

994 
69 

68 

36 286 
17 572 

275 344 

940 
1 975 

15 940 

1 229 
1 041 
3 379 

330 
381 
286 

Toneladas 

79 77 

1 273 
1 572 
1 147 

332 

93 

28 557 
21 878 

249 972 

654 
1 233 

10 444 

1 132 
1 394 
3 614 

242 
596 
606 

sumario estadístico 

Enero-jun io 2 

Miles de dólares 

1976 7977 

6 790 3 637 
8 040 10 841 
6 474 6 667 

749 3 335 

817 839 
235 25 7 231 082 

99 451 86 945 
17 036 19 113 
15 803 10 704 

12 142 9 984 
6 230 5 360 
4 818 4 724 
6 409 3 823 

3 270 3 371 
1 416 1 811 
1 637 1 760 

2 536 1 242 
752 1 072 
525 965 

63 232 80 208 

50 856 62 773 
1 o 1 122 270 982 

Nota: Los tipos de cambio aplicados a las operaciones de comercio exterior correspondientes a los meses de enero, febrero, marzo, abril, mayo 
y junio de 1977 (20.9011, 22.5509, 22.6743, 22.6215, 22.7456 y 22.8926 pesos por dólar estadounidense, respectivamente), fueron 
calculados por la Subdirección de Investigación Económica y Bancaria del Banco de México, S.A. 

l. Excluye maquiladoras. 
2. Cifras preliminares. 
3. Incluye revaluación únicamente en el total. 
4. Unidades heterogéneas. 
Fuentes: Dirección General de Estadística, SPP, y Banco de México, S.A. 

México: principales artículos importados por grupos económicos, 

Concepto 

Total ...... .. •• •. ••..•. . •••... ..••. 

Suma de los artículos seleccionados ....... .. . . 

Bienes de consumo ..•.. .• ... •.•.... .• •. . 
a) No duraderos ............ .• ....•... 

Cereales . ... .........•. . . ....... . . .... 
Maíz .......... . . .......•....... .. . 
Sorgo en grano .....•.... .. .......• ... 
Trigo . . ..•.............. .... . •. ·- · .. 
Otros ................ .. ........... . 

Leche en polvo, evaporada o condensada . ... .. . 
Bebidas ... ............ • .. .. .......... 
Otros ..... ... ...................... . 

b) Duraderos . . .......... .. ...... .... . 
Artículos de librería y de las artes gráficas 
Prendas de vestir y sus accesorios y otros artículos 

de tejidos . ..•.....................•. 
Relojes y sus partes3 ..... ...... ......... . 
Juguetes, juegos, artícu los para el recreo o deportes 
Automóviles para el transporte de personas (p iezas ) 

1976 

870 921 
819 564 

42 306 
1 505 
7 546 

23 001 
6 181 

110 

8 262 

6 763 

965 
4 856 

Toneladas 

1977 

542 5 33 
298 154 
232 881 

1 
11 497 
41 082 

4 253 
776 

6 058 

7 277 

1 098 
4 367 

Enero-junio2 

Miles de dólares 

1976 1977 

3 090 2 19 2 433 737 

2 829 602 2 220 766 

211 629 15 3 580 
139 454 92 967 
116 208 67 815 
103 930 36 787 

10 294 24 659 
240 

1 744 6 369 
13 239 18 669 

9 919 6 281 
88 202 

72 175 60 613 
27 356 21 067 

24 946 21 287 
11 686 1 o 299 

3 203 4 067 
4 984 3 893 ~ 



comercio exterior, agosto de 1977 

Concepto 

Bienes de producción . •... •• •.•• .• ••••... 
a)_ ~aterias primas y au xiliares .. .. ... .• ...• 

QUimiCOS •• • •• , • • •• , • , ••••••• • • , • • , • • • 
Productos químicos orgánicos ...... . ... . . . 
Materias plásticas y resinas artificiales . ...... . 
Productos químicos inorgánicos ..... . .. . .. . 
Mezclas y preparaciones de uso industrial ..... . 
Abonos y fertilizan tes ... .. ............. . 
Extractos curtientes o tintóreos . .. . ..... . . . 
Desinfectantes, insecticidas, fungicidas, etc. 
Productos farmacéuticos . ... . ...... . . . .. . 

Siderurgia ....... . . . .. . ....... . .. . ... . 
Productos de fundición de hierro o acero ..... . 
Chatarra, desperdicios y desechos de fundición de 

hierro o acero .......•....... .. . . . . .. 
Petróleo y sus derivados . . . . .. .. . . .... ... . . 

Gas de petróleo y otros hidrocarburos gaseosos 
(miles de litros) .. . . ..... . . . .. . . . . . .. . 

Coque de petróleo .. . ................. . 
Fueloil (miles de litros) ..•. ... ... . ....... 
Gasolin a, excepto para aviones (miles de litros¡ . . 
Gasoil (gasóleo) o aceite diese! (miles de litros . . 
Otros .. . ... . ........ .. ... .. . . .. . .. . 

Otros . . ..... .. .. . . . ... . ..... . . •... .. 
Material de ensamble para automóviles hechos en 

el país ... . ...... . . . ... . ... . ... .•. . 
Semil las y frutos oleaginosos ...•.......... 
Papeles y cartones fabricados mecánicamente en 

rollos o en hojas . ..... . ... . ... • ..... . 
Refacciones para automóviles .. . ... .. .... . . 
Amianto, fosfatos, arcillas y similares ....... . 
Látex de caucho natural, sintético y facticio 
Pastas de papel . ............. . ....... . 
Grasas y aceites (animales y vegetales) ... . ... . 
Aluminio y sus productos . .............. . 
Minerales metalúrgicos, escorias y cenizas ..... . 
Pieles y cueros ..... . .. . .......... . ... . 
Productos fotográficos y cinematográficos 
Vidrio y sus manufacturas ............... . 
Harinas de semillas y frutos oleaginosos ....•.. 
Hilados y tejidos de fibras sintéticas o artificiales 
Residuos de las industrias alimentarias (alimentos 

para animales) .. . . . .... . ........ • .... 
Lana sin cardar ni peinar . • ....• • •••.•.••• 
Harina de animales marinos . . . . ..... . .... . 
b) Bienes de inversión .. . .. . .. . ........ . 

Máquinas , aparatos y artefactos mecánicos ..... . 
Máquinas, aparatos eléctricos y objetos destinados a 

usos electrotécnicos .. . ..•.... .. ........ 
Instrumentos y aparatos de medida y precisión ... 
Elementos para vías férreas (incluye material rodan· 

te y piezas de refacción) .......... • ...... 
Tractores de ruedas o de oruga y los combinados . 
Herramientas de metales comunes . ......• . ... 
Instrumentos de música y aparatos para el registro y 

la reproducción del sonido o en televisión 
Automóviles para el transporte de mercancías (pie· 

zas) .. . . . ...... • .. ... .. . ....... .. . . 
Vehículos automóviles para usos y con equipos 

especiales3 .... • ... . ........•........ 

Otros artículos no seleccionados • . ........... 

Enero-junio2 

Toneladas 

1976 1977 

1 031 070 812 513 
187 031 242 775 

71 495 87 637 
183960 214 544 

40 797 40 016 
538 251 219 225 

7 713 6 319 
1 514 1 751 

309 246 
653 785 385 599 
311 249 175 929 

342 536 209 670 

780 012 576 676 
60 866 89 257 

388 767 134 975 
160 668 86 949 
376 590 38 173 

112 049 65 464 
109 141 172 287 

117 548 133 911 
22 331 11 190 

493 420 41 2 986 
28 778 26 999 
78 667 58 206 
26 780 37 146 
24 218 9 683 
91 124 94 718 
25 478 18 821 

1 986 1 343 
6 889 6 561 
6 969 25 699 
2 923 2 776 

15 722 8 747 
2 138 1 051 

11 322 1 175 

165 239 105 254 

34 819 34 236 
3 108 2 991 

112 654 38 835 
30 614 11 064 

3 124 1 517 

1 139 919 

2 350 2 052 

10 17 

Miles de dólares 

1976 1977 

2 617 973 2 067 186 
1 301 776 1 057 822 

371 420 381 793 
171 074 198856 

67 278 71 532 
49 077 48 143 
25 584 23 430 
37 217 17 240 
12 487 13 078 

6 011 6 446 
2 692 3 068 

199 720 148 187 
169 095 133 297 

30 625 14 890 
141 708 78 882 

50 527 38 940 
6 806 9 165 

24 368 8 337 
14 503 7 807 
32 077 2 709 
13 427 11 924 

588 928 448 960 

248 668 144 496 
26 194 49 994 

43 413 48 866 
59 489 31 171 
38 093 26 199 
22 635 22 892 
29 035 21 517 
14 251 17 693 
26 735 15 435 
13 144 15 429 
15 585 13 532 
19 334 11 452 
8 578 8 659 

806 7 841 
8 869 6 236 

4 925 3 408 
5 920 3 579 
3 264 561 

1 316 197 1 009 364 
817 788 605 563 

224 940 229 923 
69 736 72177 

82 920 43 997 
61 649 19 401 
19 855 15 600 

9 303 10 099 

21 204 10 004 

8 802 2 600 

260 617 212 965 

Nota: Los tipos de cambio aplicados a las operaciones de comercio exterior correspondientes a los meses de enero, febrero, marzo, abril, mayo 
y junio de 1977 (20.9011, 22.5509, 22.6743, 22 .6215, 22 .7456 y 22.8926 pesos por dólar estadounidense, respectivamente). fueron 
calculados por la Subdirección de Investigación Económica y Bancaria del Banco de México, S.A. 

1. Excluye maquiladoras. 
2. Cifras preliminares. 
3. Cantidades heterogéneas. 
Fuente: Dirección General de Estadística, SPP. 
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Comercio exterior de México por bloques económicos y áreas geográficas1 
(Miles de dólares) 

Bloques económicos y países 

Total . . ..... .. ..... .. ...... .. . .... . 

América del Norte ........... . ..... . ... . 
Canadá ...... ...... . ...... .. . .... ..• 
Estados Unidos ........ ... ........... . 

Mercado Común Centroamericano ..... . .... . . 
Costa Rica ........... . ...... ....... . 
El Salvador ................... .. .... . 
Guatemala ... . . .... .... .• ............ 
Honduras ..... ........ . .......... .. . 
Nicaragua .............. . ...... . ... . . 

Asociación Latinoamericana de Libre Comercio ... 
Argentina ........ •.. ............... . 
Brasil . ....... . . ......... . . ........ . 
Chile ....... ........... ........... . 
Paraguay . . . . ....................... . 
Uruguay . ........... . ............. . . 
Grupo Andino . . . . .... . . ............. . 

Bolivia ............. .. . ........... . 
Colombia .......... ..... .......... . 
Ecuador .. . ..............•......... 
Perú ..... . ....... .. .•...... · . · · · · · 
Venezuela ......................... . 

Mercado Común del Caribe ....... .... . ... . 
Belice .... . .......... . ............. . 
Guyana . . .... ... .......•. ... .......• 
Jamaica . . , ........................ . 
Trinidad y Tabago •... . . .......... .. .. . . 
Otros .... ....... . .................• 

Otros de América • . .. ..... . ....... . ... . . 
Antillas Holandesas ................. . .. . 
Bahamas, Islas ....................... . 
Cuba .... . ... . . .. . ........ ... ..... . 
Panamá ................. .. .. . ... . .. . 
Puerto Rico ...................... . .. . 
República Dominicana ...............••. 
Otros .... .. .. ...........• . . . ....•. . 

Comunidad Económica Europea . • ...•....... 
Bélgica-Luxem burgo ............. .. .•... 
Dinamarca .......... • . . .............. 
Francia ..........•... . ... .... .. .... . 
Irlanda (Eire) . . .... . ................. . 
Italia .... . .... ..... . . . . ......... .. . 
Países Bajos .. .. ............... . .. . .. . 
Reino Unido ...... ........ ... ....... . 
República Federal de Alemania ...•........ 

Asociación Europea de Libre Comercio 

Consejo de Ayuda Mutua Económica .. . ...... . 

Otros países 

Revaluación 

Exportación3 

79 76 

7 632 737 

986 410 
25 241 

961 159 

38 318 
12 117 
5 334 

12 006 
3 409 
5 452 

141 668 
13 573 
62 220 

6 633 
215 

1 364 
57 663 

887 
16 734 

3 734 
11 092 
25 216 

2 688 
1 337 

188 
779 
357 

27 

62 209 
17 906 
4 760 

19 896 
5 654 

10 102 
3 444 

447 

126 869 
14 295 

1 037 
15 477 

166 
16 516 
17 019 
11 226 
51 133 

33 928 

16 665 

122 254 

101 122 

79 77 

2722097 

1 272 895 
26 029 

1 246 826 

50 223 
10 085 

7 502 
21 190 

4 777 
6 669 

171 259 
14 301 
73 164 

8 492 
1 584 
1 269 

72 449 
1 101 

16 930 
9 010 
4 184 

41 224 

3 128 
1 104 

138 
633 
418 
835 

47 294 
7 980 
3 043 

20 396 
6 278 
5 488 
3 269 

840 

141 914 
15 693 

644 
17 143 

901 
18 980 
17 658 
18 791 
52 104 

40 452 

6 683 

117 268 

270 981 

sumario estadístico 

Enero-junio2 

Importación 

79 76 7977 

3 090 279 2 433 73 7 

2 035813 1 548 068 
77 653 66 303 

1 958 160 1 481 765 

19 331 12 125 
5 306 431 
2 923 1 236 
3 231 2 646 
2 319 296 
5 552 7 516 

112 490 80 322 
33 471 18 651 
46 565 37 400 

7 154 3 210 
1 35 1 658 
2 784 3 121 

21 165 17 282 
315 133 

3 498 5 015 
4 376 619 

164 1 525 
12 812 9 990 

4 261 321 
2 488 45 

171 274 
2 

1 601 
1 

49 696 31 207 
36 427 14 497 

262 1 160 
488 1 254 

5 726 1 o 198 
1 212 2 976 
1 549 1 
4 032 1 121 

516 998 401 355 
18 042 21 516 

3 931 2 006 
90 605 78 214 

f110 10 414 
48 857 41 871 
26 034 14 998 

114 439 60 562 
213 980 171 774 

110 574 135 586 

16 1~·ns 6 796 

224 251 217 951 

Nota: Los tipos de cambio aplicados a las operaciones de comercio exterior correspondientes a los meses de enero, febrero, marzo, abril, mayo 
y junio de 1977 (20.9011, 22.5509, 22.6743, 22.621 S, 22.745 6 y 22.8926 pesos por dólar es tadounidense, respectivamente), fueron 
calculados por la Subdirección de Investigación Económica y Bancaria del Banco de México, S.A. 

1. Excluye las operaciones de las maquiladoras establecidas en las zonas y perímetros libres. 
2. Cifras preliminares. 
3. Incluye revaluación solamente en el tt tal . 
Fuentes: Dirección General de Estadística, SPP, y Banco de México, S.A. 



comercio exterior, agosto de 1977 

Principales indicadores económicos de México * 

Concep to 

PRODUCCION INDUSTR IAL 

A. Bienes de con sumo 
a) Duraderos 
Pl anchas . ... . . ... . . ... . . . ....... . 
Estufas . . . . .... • . . .. .. .. .. ... . .. . 
Te lev iso res . . ........ . ... . . . . .• . ... 
Licu adoras ... . ............•... . ... 
Refrigeradores e léc tricos . ... ...• ... • . •. 
Lavadoras . . ..... . . . ... . .. .. .. . .. . 
Automóviles de pasa je ros ....... . .. ... . 
b) No durade ros 
Pil as y baterías .......... . . . . ...... . 
Leche condensada , evaporada y en polvo 
Papel hi giénico y facia l .... . . ... . .... . 
Café soluble .. .. . . .... .. ....•. .... . 
Cerillos y fósforos ... . .... . ... .. .. . . . 
Azúca r . . ....... .. . ........ . .... . 
Cigarr os ........... . ... . . . . . ..... . 
Cerveza ....... . . .. . ... .. . .. . .... . 
B. Mate ri as pr imas y auxiliares 
a ) Para la industria automotri z 
Motores para automóvil es . . .. ... . . .. . •. 
Motores para camiones . ... . .. . . ... . . . . 
Ll antas para auto móvil es y camiones 
b) Para la industria de la construcción 
Varill a corru gada ........ . . . . ... .. • .. 
Tabiques refractar ios ... . ... . •. .. . .•.• 
Tubos de acero sin costura ............ . 
Vidri o pl ano li so ... . .. .... .. ....... . 
Cemento gris ... . .... ... . ... . . . .. . . 
Tubería de cobre . . . .. . . . . • . . . .. . . . . 
e) Fer tili zantes 
Amoniaco an hidro ... . . ..... . . . .. .. . . 
Sulfato de amonio . . . . ........ . ..•... 
Superfosfato de calcio ........ ... .• .•. 
Urea . . .. . .. .. . . . . . ......... .. .. . 
d) Produ ctos químicos 
Carbonato de so dio (soda-ash) ... .. . .... . 
Sosa cáusti ca ..... .. . . ... .. . • ...... 
Fibras quími cas ..... . . . . . .. ... •.•.• 
Anhidrido ftálico ... . .... ... . ..•.... 
Acido su lfúr ico .... .. . ... . . ...... .. . 
e) Industri a siderúrgica y similares 
Lámin a ..... . ... . . ...... . .. ..... . 
Planchas . . ... .. .......... . ...... . 
Al ambrón ....... . .. . .. . ....•.•... 
Tubos de acero con costu ra ..... .•. . . .. 
Hoja lata . ........ .. . . ... . ..... . .. . 
Perfil es estr uctu rales ...... ... . ... . .. . 
Cobre elec tro ! ítico . . ...........• . . . . 
Aluminio en lingotes . .. .. .. .....• . ... 
Lin gotes de ace ro . . . .. . . . . .. .. .. .. . . 
Hie rro de prim era fusión ..... .. .. .. .. . 
f) Otras materias prim as 
Papel kraft y se m ikraft . ... ..... .. . . . . 
Cajas de car tón . . ............. . . . .. . 
Pasta de ce lul osa de sul fato .... .. • .•.•. 
Papel para esc ri tura e imprenta . . . . . . •. . . 
Corcholatas . .. . . .. . .............. . 
Botell as de vidri o ....... ... .. ...... . 
Alimentos para anim ales ..•. . . • .. .... . . 
Coque .. . .... .. .. . . .. . . .• .. .. .. . • 
C. Bienes de cap ita l 
Camiones de carga .. . .. ..... . ... •. . .. 
Trac tores agríco las . .. ... . .. . .. ..... . 
Camiones de pasajeros .. . ... . . .. ..... . 
Carros de ferrocarril . . . ....•. . ....... 

* Cifras pre limin ares . 
Fuente: Dirección Ge neral de Estadís tica , SPP . 

Unidad 

unidades 

miles de pi ezas 
tonel adas 

millon es de luces 
miles de toneladas 

millones de cajetillas 
millon es de litros 

unidades 

miles de pi ezas 

toneladas 
" 

miles de tone ladas 
tone ladas 

toneladas 

toneladas 

miles de toneladas 

toneladas 
" 

mil es de tone ladas 

toneladas 

mill ones de piezas 
miles de toneladas 

tonel adas 

unidades 

79 76 
(7) 

555 537 
291 505 
277 513 
260 743 
193 946 
144 174 
110 342 

81 403 
59 182 
44 134 

4 05 4 
27 02 3 

2 324 
908 
782 

129 186 
62 656 

2 458 

352 501 
94 042 
90 356 
53 039 

5 215 
4 912 

387 378 
286 448 
2 13 71 9 

Enero-mayo 

144 263 

167 400 
82 843 
81 080 

7 650 
809 

45 0 173 
247 88 1 
15 7 180 

82 847 
66 084 
90 781 
31 372 
16 697 

2 15 3 
1 419 

168 24 1 
154 324 

85 564 
98 035 

6 061 
1 067 

86 1 
784 

38 367 
5 052 
2 006 
1 350 

79 77 
(2) 

549 954 
327 077 
28 1 733 
274 909 
216 309 
172253 

72 297 

110 200 
68 272 
54 478 

1 548 
26 164 

2271 
1 070 

840 

92 17 6 
55 470 

2 330 

315 276 
73 824 
85 816 
55 575 

5 116 
4 834 

339 986 
274 750 
238 104 
168 651 

177272 
87 054 
85 437 

4 901 
872 

509 653 
254 566 
194 969 
115 887 

82 230 
58 575 
30 22 1 
16 968 

2 091 
1 70 3 

17 6 704 
14 7 787 

68 597 
122 657 

6 191 
1 150 

849 
1 106 

25 483 
3 514 
1 637 

42 1 

1019 

Variación 
porcentual 

(2)/(1) 

- 1.1 
12.2 

1.5 
5.4 

11 .5 
19.5 

- 34.5 

35.4 
15.4 
23.4 

- 61.8 
- 3.2 
- 2.3 

17.8 
7.4 

- 28 .6 
- 11.5 
- 5.2 

- 10.6 
-21.5 

5.0 
4.8 
1.9 
1.6 

- 12.2 
- 4.1 

11.4 
16.9 

5.9 
5 .1 
5.4 

-35.9 
7.8 

13.2 
2.7 

24.0 
39 .9 
24.4 

- 35 .5 
- 3.7 

1.6 
- 2.9 

20.0 

5 .0 
4.2 

- 19.8 
25. 1 

2. 1 
7.8 

- 1.4 
4 1.1 

- 33.6 
- 30.4 
- 18.4 
- 68.8 



b neo nacional 
de 

• comerc1o 
exterior, 
s. a. 
INSTITU CION DE 
DEPOS ITO Y 
FIDUCIARIA 

VENUSTIANO 
CARRANZA 32 
MEX ICO 1, D.F. 

ESTADO DE CONTABIL ID AD CONSOL IDADO AL 31 DE JULIO DE 1977 

ACT I VO 

Caja y Banco de México . ......... . . $ 
Bancos del país y de l extranjero ...... . 
Otras disponibilidades ...... .. ..... . 
Valores gubernamentales ....... . .. . . 
Valores de renta fi ja . . . ........... . 
Acciones .. . .... .. .... .. .. .. . .. . 

Menos : reserv a por baja de valores .. .. . . 
Descuentos ...... . . .. . .. . . ... .. . 
Préstamos directos y prendarios . ..... . 
Préstamos de habi li tación o avío ...... . 
Préstamos refacc ionarios . . . . . ...... . . . 
Deudores diversos (neto) . . ......... . 
Otras inversiones (neto) . ..... ...... . 
Mobiliario y equipo ..... .... . . .. .. . 
Menos reserva ............ .. .. .. . . 
Inmuebles y acciones de socs. inm ob. 
Menos rese rva .. . .............. .. . 
Cargos diferidos (neto) ....... ... .. . 

56 852 931.62 
263 405 219.11 
144 475 316.44 $ 
237 743 165.91 
266 786 253.16 

69 429 700.00 
573 959 11 9.07 

8 235 617.68 
96 538 411.44 

34 650 480 566.77 
100 733 458.17 

5 286 897.34 

7 433 613.47 
5010631 .92 

19 048 763.79 
80 000.00 

464 733 467.17 

565 723 501.39 

34 853 039 333.72 
336 871 338.48 
121996883.10 

2 422 981.55 

18 968 763.79 
38 292 684.27 

$ 36 402 048 953.47 

PAS I VO Y CAP I TAL 

Depósitos a la vista . . . . . . . . . . . . . . . . $ 
Bancos y corresponsales .. . ... .... . . . 
Otras obligaciones a la vista ....... . . . 
Préstamos de bancos ............ .. . 
Otras ob li gac iones a plazo ....... . .. . 
Otros depósitos y ob li gaciones ....... . 
Reservas para obligaciones diversas 
Créd itos difer id os ..... .. .... . . . .. . 
Capital social . . .. . .. . $ 50 000 000.00 
Menos cap ital no ex hibido 16 491 400.00 
Reserva legal y otras rese rvas ........ . 
Superávit por reval uación .. ......... . 
Resultados de l ejercic io en curso .. . ... . 

172129 658.18 
28131 332.46 

1 100122 876.64 $ 1 300 383 867.28 
32 302 580 249.29 

1 040 962 87 4.44 33 343 543 123.73 

33 508 600.00 
1 338 246 639.89 

5 292 627.22 
140 244 862.44 

8462365.12 
205 539 020.57 

26 827 847 .22 

1 517 292 729.55 
$ 36 402 048 953.47 

CUENTAS DE ORDEN 

Títulos descontados con nu estro endoso .. $ 
Avales otorgados . ..... .. .. ....... . 
Aperturas de crédito irrevocab les . . .... . 
Bienes en fideicomiso o mandato ..... . 
Bienes en custod ia o en ad ministración 
Cu entas de ¡·egistro .... . ........ .. . 

803 332 858.27 
600 366 062.15 

2 108 867 379.27 $ 3 512 566 299.69 
502 803 197 .62 

3 881 711 126.96 4 384 514 324.58 
137986512.19 

El presente estado se formuló de acuerdo con las reglas dictadas por la H. Comisión 
Nacional Bancaria y de Seguros, habiendo sido valorizados los saldos en monedas 
extranjeras al tipo de cotización del día, y los administradores y comisarios de la 
sociedad han aprobado y dictaminado la autenticidad de los datos que contiene, en los 
términos del artículo 95 de la Ley General de Instituciones de Crédito y Organiza
ciones Auxiliares. 

Direc tor General Contador General 
C.P. FRANC ISCO ALCALA QU INT ERO C.P. MARIO GARC IA REBOLLO 
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