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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 

sección latinoamericana 

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. 
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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. 

sección latinoamericana 

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-

sección latinoamericana 

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 


