
Diseminación tecnológica 

en la industria farmacéutica mexicana 

E 1 propósito de esta investigación es analizar los factores 

que determinan la investigación y el desarrollo (ID) e 

identificar las fuentes de la diseminación del conocimien

to tecnológico en la industria farmacéutica mexicana. El 

estudio se realiza en el marco de las reformas de propiedad 

intelectual, en particular la regulación de las patentes, que 

pasan de 1 O a 20 años de vigencia, así como sus efectos en 

la ID y en las estrategias imitativas o de innovación en este 

sector. 

La farmacéutica es en México, al igual que en muchos 

otros países en desarrollo, una industria particularmente 

polémica. Primero, porque las grandes empresas farmacéu

ticas transnacionales han sido promotoras y defensoras de 

la amplificación de la protección intelectual a fin de garan-
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tizar la recuperación de sus inversiones en ID y estimular la 

invención. Segundo, porque las compañías nacionales han 

seguido una estrategia imitativa por considerar que esta vía 

es me.p.os costosa que la innovación. Según lo demuestran va

rios estudios, se trata de una de las ramas de la industria cu

yos costos de imitación y tiempo para lograr resultados son 

notablemente reducidos. Por lo anterior, las farmacéuticas 

transnacionales prefieren no comercializar sus productos 

cuando las leyes de propiedad intelectual de un país son laxas. 

Así, en un clima de protección intelectual débil el cono

cimiento tecnológico es un flujo potencialmente libre y puede 

difundirse a bajo costo entre las empresas transnacionales y 

las nacionales. De éstas, las transnacionales pueden imponer 

restricciones. En cambio, una fuerte protección intelectual 

propicia la difusión de las novedades tecnológicas en la me

dida que las transnacionales incrementan las patentes al ase

gurar la recuperación monopólica de su esfuerzo innovativo 

y dan continuidad a sus proyectos de innovación, pero para 

las empresas nacionales la larga duración de dicha difusión 

inhibe y retrasa su capacidad imitativa. Sin embargo, la a pro-

• 



piación del conocimiento no se cancela del todo, porque si 
bien es cierto que la patente prohíbe la copia exacta delco
nocimiento descrito en ella, también permite la posibilidad 
de construir uno nuevo. 1 

La hipótesis del trabajo es la siguiente: el flujo de conoci
miento tecnológico en la industria farmacéutica en México, 
mediante la mayor actividad de las empresas transnacionales, 
se incrementó con la ampliación de la vigencia de protección 
de las patentes. La importación de medicamentos o sustan
cias activas, el aumento de patentes registradas, la transferen
cia tecnológica y la puesta en marcha de proyectos en la fase 
de desarrollo han favorecido la difusión de la tecnología de 
las transnacionales. Sin embargo, tal difusión ocurre sólo 
entre éstas, y no se extiende a las empresas nacionales, lo cual 
se refleja en una competitividad diferenciada. Estas últimas 
se orientan más al mercado de genéricos en el que explotan 
los conocimientos de patentes vencidas y aun en ese merca
do encuentran restricciones de las transnacionales. El bajo 
nivel de oportunidades tecnológicas se expresa en el reduci
do número de patentes mexicanas y está ligado a la baja in
versión en ID por parte de las empresas mexicanas, pero también 
de las transnacionales. 

Se evalúan las características de las empresas que tienen 
proyectos de ID con información de la Encuesta Industrial 
Anual del INEGI y un modelo econométrico de corte trans
versal para 2000. Los resultados confirman algunas hipótesis 
señaladas en la literatura sobre ID. Las dificultades de dise
minación del conocimiento en la industria farmacéutica en 
México y las características de su origen geográfico se anali
zan a partir de los registros de patentes en el Banco Nacional 
de Patentes y la Oficina de Patentes y Marcas Registradas de 
Estados Unidos. Los resultados muestran que, en efecto, 
aquélla ocurre entre las transnacionales, pero no se extiende 
alas compañías internas orientadas al mercado de genéricos. 

En este trabajo se presenta una reflexión de la literatura 
sobre el tema; se analizan los resultados de la investigación 
empírica, y se exponen algunas conclusiones. 

LA LITERATURA ECONÓMICA 

E 1 estudio de las oportunidades tecnológicas y la disemi
nación del conocimiento tecnológico en el ámbito de las 

empresas, las industrias y los países tiene gran relevancia en 
los textos que se ocupan de la innovación para explicar los di-

1. B. Verspagen y W. Schoenmakers, "The Spatial Dimention of Knowledge 
Spillovers in Europe: Evidence from Firm Patenting Data", ponencia pre
sentada en la conferencia Intelectual Property Econometrics, Alicante, Es
paña, abril de 2000. 

Las variables que pueden contribuir 

a explicar los factores determinantes 

de la ID en la industria farmacéu

tica son el tamaño de la empresa, 

el nivel de esfuerzo tecnológico 

y las modalidades de participación 

en los mercados internacionales 

ferenciales tecnológicos que determinan el crecimiento, la 
productividad y la competitividad. 

Los procesos de innovación de proceso y de producto se 
caracterizan por la oportunidad, la acumulación del saber 
tecnológico y los grados de apropiación de los avances tec
nológicos. Dosi, Pavitt y Soette identifican tres factores que 
intervienen en la innovación: 1) la estructura de la deman
da; 2) la naturaleza y la solidez de las oportunidades tecno
lógicas, y 3) la habilidad de las empresas para apropiarse de 
las ganancias de la inversión privada en ID. 2 En esa medida, 
la empresa basa su proceso de innovación en por lo menos tres 
elementos: ID; calificación de la fuerza de trabajo, y desarrollo 
de técnicas de ingeniería a la inversa. 3 Sin embargo, entre los 
sectores hay diferencias en la apropiabilidad, el papel y uso 
que asignan a la tecnología, el tamaño de las empresas in
novadoras y la distribución de las actividades tecnológicas de 
acuerdo con los negocios centrales de la empresa. Por ejem
plo, en los sectores químico y electrónico, basados en la cien
cia, la fuente esencial de la tecnología es la ID sustentada en 
el desarrollo de las ciencias básicas en universidades y otros 
centros de investigación.4 

Las oportunidades tecnológicas se definen como la inten
sidad de respuesta de un dominio a los esfuerzos de la in ves-

2. G. Dosi, K. Pavitt y L. Soette, La economía del cambio técnico y el comer
cio internacional, Conacyt-Secofi, México, 1993. 

3.1bid. 
4. K. Pavitt, "Sectorial Patterns of Technical Change: Towards a Taxonomy 

anda Theory", Research Policy, vol. 13, núm. 6, 1984. 
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rigación. Este concepto se modela en la teoría neoclásica como 

parámetro de la productividad en una función de producción 

del conocimiento.5 En una función de producción de un bien, 

o de innovación de proceso, la ID es el insumo y la oportu

nidad tecnológica se modela como elasticidad del costo de 

producción de un bien en el gasto de investigación. Pavitt y 

Pare! incluyen en las oportunidades tecnológicas, además del 

desempeño de la ID, la morbilidad laboral en personal cali

ficado y los vínculos del sistema científico y técnico. 6 La 

oportunidad tecnológica no es fácil de medir, pero hay algunas 

propuestas. Jaffe utiliza el número de patentes como indicador 

y determina 20 clases de oportunidad tecnológica.? Otro 

indicador considerado es la edad de un sector, en el que uno 

joven será más productivo; otro más radica en la proporción 

de recursos destinados a la investigación con base en la rela

ción con el gasto en ID, el cual identifica la proximidad con 

la ciencia. 

Las oportunidades tecnológicas se construyen a la par de 

las actividades de investigación. Éstas tendrán un campo más fér

til en las áreas en que la investigación científica sea más diná

mica. Los conocimientos científicos son una fuente poten

cial para el innovador. Las oportunidades tecnológicas pueden 

también provenir de innovaciones en tecnología vinculadas 

a procesos de imitación o derivadas de las externalidades 

positivas del conocimiento: la diseminación del conocimien

to tecnológico (spillovers) . 
El conocimiento es un bien público caracterizado por ser 

no rival y parcialmente exclusivo. Es no rival en el sentido de 

que un conocimiento determinado se puede utilizar infini

dad de veces por infinidad de agentes de manera simultánea 

sin que se deteriore; es parcialmente exclusivo porque el pro

pietario, generador del conocimiento, puede controlar sólo 

en parte el uso de su descubrimiento mediante los derechos 

de propiedad intelectual. La imitación puede sancionarse en 

el marco de las leyes en la materia pero la invención se puede 

utilizar en el laboratorio de la competencia como conocimien

to base para otros descubrimientos, lo cual es difícil de de

tectar y no es sancionado. En consecuencia, el titular de una 

novedad no puede asegurar por completo el monopolio del 

uso del conocimiento y apropiarse de todo su valor. 

Por tanto, el nuevo conocimiento, pese a la protección 

temporal para su explotación monopólica por medio de pa

tentes, puede ser fuente de diseminación del conocimiento 

5. Z. Gri lliches, " lssues in Assesing the Contribut ion of R&D to Productivi ty 
Growth ", Bei/Journal of Economics, vol. 10, 1970, pp. 92-116 . 

6. K. Pavitt y P. Pate l, "The lnternat ional Distribut ion and Determinants of 
Technological Activi t ies", Oxford ReviewofEconomic Policy, núm. 4, 1988. 

7. A. Jaffe, "Technologica l Opportun ity an d Spillovers of R&D ", American 
Review, vo l. 76, 1986, pp . 984-2001. 
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tecnológico. 8 La patente tiene una vida limitada y el retraso 

de imitación tiene una duración finita; la innovación se en

frentará a fin de cuentas a la competencia y será superada por 

otra invención. Así, la difusión del conocimiento crea externa

lidades positivas que contribuyen a aumentar la eficiencia del 

proceso de investigación de las empresas;9 Otros mecanis

mos son la inversión extranjera directa (IED) , la transferen

cia tecnológica y el comercio internacional. 10 

No obstante el carácter público del conocimiento y los 

problemas inherentes a la apropiación, el acceso a la patente 

no basta para absorber todo el nuevo conocimiento, pues en 

ella no se expone la totalidad de la invención, menos aún los 

conocimientos tácitos derivados del know howacumulado del 

inventor. Asimismo, para disponer del nuevo conocimiento 

son indispensables una base de conocimiento y, en ocasio

nes, activos complementarios, como equipos y maquinaria. 

En esta lógica se ha demostrado que las compañías que consul

tan los descubrimientos de otros son las que invierten mucho 

en ID.11 

Un aspecto examinado por los autores de la innovación 

es la relación entre el tamaño de la empresa y la propensión 

a innovar. Los antecedentes de este debate se remontan a 

Schumpeter, quien señala que las grandes corporaciones rea

lizan más innovaciones que las pequeñas, pues las grandes 1) 
tienen acceso al mercado de capitales para financiar proyec

tos de innovación y están en mejores condiciones para afrontar 

los riesgos inherentes a este proceso; 2) disponen de econo

mías de gran escala en la investigación: un laboratorio más 

grande es también más productivo en la medida que la diver

sidad de talentos enriquece los intercambios; 3) tienen ma

yores posibilidades de diversificar los resultados de su inves

tigación y con ellos sus propuestas de innovación, y 4) disponen 

por anticipado de un mercado más vasto que permite amor

tizar los gastos fijos derivados de la investigación. 

La principal objeción a esa tesis se centra en la burocra

tización característica de un laboratorio grande. 12 Las enor

mes dimensiones pueden dificultar la gestión al elevar los 

costos y retrasar la información debido a las múltiples jerar

quías. Asimismo, la disposición de cada investigador puede 

reducirse ante la presencia de una masa de investigadores, lo 

cual no ocurre en una pequeña empresa. 

8. B. Verspagen y W. Schoenmaker, op. cit. 
9. G.M. Grossman y E. Helpman, lnnovation andGrowth in the Global Economy, 

The MIT Press, Cambridg e, 1991 . 
1 O. W. Keller, lnternational Technology Difusión, NBER Working Pa per, núm. 

8573, Cam bridge, octubre de 2001. 
11. W. Coheny R. Levin, "Empi rica l Studiesof lnnovation and Market Str ucture", 

en R. Schmalensee y R. Wi ll ig (eds.), Handbookof Industrial Organization, 
Nueva Elsevier, 1989. 

12. R. Coase, "A Theoryofthe Firm", Economica, 1937. 



Algunos estudios han demostrado la tesis schumpeteriana 
de que la intensidad en ID se incrementa con el tamaño de la 
empresa. Otros encuentran que eso no es necesariamente cier
to y sitúan a las pequeñas y medianas empresas como las de 
mayor productividad en los proyectos de ID. F. Scherer iden
tifica un comportamiento heterogéneo entre los sectores de 
Estados Unidos. Este y otros hallazgos permiten establecer 
tal homogeneidad en función de las industrias y el dominio 
de la actividad de las empresas. Por ejemplo, en la química 
predomina la ID en las empresas grandes, mientras que en 
biotecnología son las pequeñas las que han marcado la pau
ta de la innovación (y con el tiempo algunas han transitado 
a la categoría de grandes). 

Las empresas tanto pequeñas como grandes compiten y 
se complementan mediante procesos de adquisición, fusión, 
alianzas estratégicas (joint ventures), maquila de proyectos y, 
todo ello no necesariamente en perjuicio de las pequeñas. Las 
ventajas de éstas y de las grandes, así como su interacción, son 
aspectos que rebasan la preocupación sobre la ineficiencia de 
las pequeñas frente a las grandes. Un enfoque tal llevaría a 
comprender la distribución por tamaño de las de cada sec
tor asociado a los determinantes, como el tipo de oportuni
dad tecnológica o las condiciones de apropiación, en lugar 
del tamaño óptimo de la empresa. 13 

LA INNOVACIÓN EN LA INDUSTRIA FARMACÉUTICA 

Antecedentes 

La innovación en la industria farmacéutica depende en gran 
medida de las oportunidades tecnológicas derivadas de la 

ID, aunque también de la orientación de la demanda (el ta
maño del mercado y su crecimiento potencial). Así, algunas 
innovaciones en el campo farmacéutico se nutren del desa
rrollo de la ciencia, como lo pueden ser los tratamientos far
macéuticos basados en los descubrimientos de la biología 
molecular y el genoma humano. Otras están determinadas 
por la demanda del mercado o la combinación de ambas; al
gunos autores refieren que la búsqueda y el desarrollo del 
método de síntesis de la cortisona de la empresa Upjohn fue 
resultado de la demanda de una vacuna contra la artritis. 14 

El progreso de la química y el razonamiento científico en 
el siglo XVIII fueron determinantes en el surgimiento de la 
industria de los medicamentos. La química de los ácidos or-

13. J. Jewkes, D. Sawers y R. Stillerman, The Sourcesoflnnovation, Macmillan, 
Londres, 1969. 

14. M. Kamien y N Shwartz, Market Structureand lnnovation, Cambridge, 1982. 

gánicos y de los alcaloides durante el siglo XIX permitió pu
rificar e identificar los principios activos de las plantas y los 
minerales. Con ello, la fabricación de medicamentos pasó de 
fórmulas complejas, que a menudo combinaban elementos 
opuestos que cancelaban la posibilidad terapéutica, a una 
elaboración basada en una sustancia o principio activo con 
una orientación terapéuticadefinida. 15 Asimismo, el progreso 
de la química orgánica (la petroquímica) hizo posible el de
sarrollo de sustancias más eficaces y de mayor tolerancia para 
uso médico que copiaban o modificaban los principios acti
vos naturales. 16 Estos avances y posteriormente la extracción 
de insulina del páncreas de los animales, en 1922, contribu
yeron a hacer de la farmacéutica una disciplina autónoma con 
rigor científico con laboratorios especializados y de escala in
dustrial Y 

Así pues, a finales del siglo XIX y principios del XX surgie
ron las grandes empresas farmacéuticas con antecedentes en 
la industria química (Bayer, Hoechst, Rhóne-Poulenc, Squibb, 
Lilly), en farmacias (Wellcome) y en grupos agroalimen tarios 
(Glaxo). El crecimiento de estas empresas ocurrió a medida 
que se produjeron y comercializaron medicamentos basados 

15. Por ejemplo, del opio se logró aislar la morfina con una aplicación tera
péutica para el dolor; la atropina se obtuvo de la belladona, utilizada como 
tónico-cárdiaca y antiespasmódico . 

16. Así surgieron los primeros anestésicos (cloroformo) y barbitúricos (barbital). 
J.W. Dousset, Histoire des médicaments des origines a nosjours, Payot, 
París, 1985. 

17 . F. Chast, Histoire contemporaine des médicaments, La Découverte, París, 
1995. 
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en el principio activo de algún elemento para la cura terapéu
tica del dolor, la fiebre y el reumatismo (la morfina, el para
cetamol, la cortisona), los problemas cardiacos, las infecciones 
diversas , etcétera. 18 

La ID farmacéutica se fortaleció en la posguerra, gracias a 
que fue asociada a la creciente importancia de los sistemas de 
salud en los países, el cuantioso financiamiento gubernamen
tal, en especial en Estados Unidos, y un proceso de ínter
nacionalización de empresas de este último país en Europa. 19 

El gobierno estadounidense de la posguerra promovió y apoyó 
en gran medida la investigación y los esfuerzos productivos 
emprendidos por las empresas farmacéuticas, universidades 
y el Departamento de Agricultura centrados en el análisis de 
la estructura química y las técnicas de producción. 

El desarrollo y la comercialización de la penicilina y otros 
antibió ticos es resultado de las ingentes inversiones en ID y 
el desarrollo de capacidades tecnológicas. Significó un parte
aguas en la evolución de la industria de marras. 20 Durante 
el decenio de los cincuenta hubo avances en el tratamiento 
de las enfermedades inflamatorias (esteroides), el asma 
(isoprenalina ®),la esquizofrenia (chlorpromazina ®, 
haloperidol ®)y la depresión (imipramina) . Los años sesenta 
se caracterizaron por la comercialización de las primeras 
benzodiasepinas (ansiolíticos como Librium ®y Valium ®), 
los primeros contraceptivos orales, antiinflamatorios no 
estoroidianos (Profenid, entres otros), los primeros anti
pertensores en tratamientos cardiacos, diuréticos y betablo
queantes.21 La innovación en la industria farmacéutica du
rante los años setenta se extendió a una nueva generación de 
betabloqueantes para el tratamiento de enfermedades car
diovasculares; asimismo, nuevas moléculas (cimeditina y 
raniditina) se utilizan para aliviar los problemas de gastritis 
y úlceras gastrointestinales y se comercializan con gran éxi
to (Azantac y Tagamet). Los medicamentos revolucionarios 
disminuyeron en el decenio de los ochenta en la medida que 
los nuevos medicamentos se basaron en moléculas ya existen
tes con excepción de algunos (Prozac ®, Losec ®, Cognex ®) 
y varios productos se orientaron hacia aspectos menos tera
péuticos (caída de cabello, migraña, etcétera). 

Pese al agotamiento del paradigma de la farmacéutica 
basada en el principio activo, se abrieron nuevas oportuni
dades tecnológicas para dicha rama con el desarrollo de las 

18. /bid. 
19. J. Davis, "From Penicilin to Viagra. A Century of Achievment", Scrip Ma

gazine, núm. 86, enero, pp. 37-40. 
20. F. Malerba y L. Orsenigo, lnnovation and Market Structure in the Dynamics 

of the Pharmaceuticallndustry and Biotecnology: Towards a History 
Friendly Model, ponencia presentada en la N el son and Winter Conference 
de la Danish Research Unitfor Industrial Dynamics, Aalborg, junio de 2001. 

21 . F. Chast, op. cit., y J. Davis, op. cit. 
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biotecnologías sustentadas en la biología molecular y la 
genética, complementadas a su vez con las nuevas tecnolo
gías de la información y la comunicación. Los progresos en 
el conocimiento de la estructura del ADN, los hallazgos so
bre las repercusiones de alteraciones genéticas en los amino
ácidos de la proteína, los mecanismos de la regulación genética 
en la esfera celular, la descripción del código genético, las 
primeras técnicas de clonación del ADN, la revolución de la 
investigación de la biología celular y sus aplicaciones terapéu
ticas son algunos de los avances científicos22 que son la base 
del nuevo paradigma tecnológico en la farmacéutica. 23 Este 
nuevo paradigma basado en las nacientes biotecnologías (la 
genómica, la proteómica, la terapia génica, terapia celular, 
fármaco-genómica, bioinformática, química combinatoria, 
diseño de fármacos, etcétera) representa un enorme poten
cial de conocimientos y una revolución en el tratamiento te
rapéutico. Con ellas se busca no sólo mejorar el conocimiento 
de las patologías conocidas y la acción de los medicamentos, 
sino emprender nuevas soluciones terapéuticas, racionalizar 
el proceso de identificación y selección de los medicamen
tos y diagnosticar las enfermedades genéticas. 

El desarrollo de las nuevas biotecnologías sitúa a las em
presas farmacéuticas en una nueva dinámica industrial y de 
competencia que exige elevar los montos destinados a la ID 

y a la gestión activa del proceso de innovación e imitación. 
Las grandes empresas del ramo orientan sus esfuerzos a di
versos programas de ID, clases terapéuticas y tecnologías, con 
base en: 1) el tamaño del mercado; 2) las economías de esca
la; 3) la trascendencia de la novedad (innovación radical); 4) 
la diseminación de los proyectos de innovación; 5) el grado 
de competencia, y 6) el entorno institucional. Las alianzas 
estratégicas, las fusiones y las adquisiciones entre grandes 
farmacéuticas, sobre todo el decenio pasado, se explican por 
la necesidad de unificar o complementar esfuerzos de finan
ciamiento de la ID, e impulsar el trabajo de los equipos de in
vestigadores. 

Los sistemas de propiedad intelectual sólidos alientan la 
innovación porque garantizan tasas de retorno derivadas de 
la inversión en ID. Los grandes grupos farmacéuticos han pro
movido las reformas a las legislaciones de propiedad intelec
tual en el seno de la OMC y en diversos países donde sus em-

22. Los desarrollos científicos en la biología molecular y la genética datan de 
los años cincuenta. Varias de las aportaciones científicas más significati
vas han si do reconocidas con el premio Nobel. Por ejemplo Jackson, 
Symons, Boyer y Cohen lo recibieron en 1986 por las primeras técnicas de 
clonación del ADN, basados en en los hallazgos de Berg, quien recibió el 
mismo premio en 1980. Morange, Histoire de biologie moléculaire, La 
Découverte, París, 2000. 

23. P Jués, "¿Qué sais Je7", L'industrie pharmacheutique, núm. 3276, Puf, 
Collection, París, 1998. 



presas tienen filiales. Estos grupos oligopólicos se fortalecen 
con una duración de 20 años de las patentes al tiempo que 
se obstaculiza la estrategia imitativa de las empresas locales 
de países en desarrollo, en especial en aquellos que carecen de 
capacidades sociales y tecnológicas. 24 En esas circunstancias 
lo que interesa es analizar las oportunidades tecnológicas de
rivadas de la ID y el conocimiento tecnológico diseminado 
para la innovación en las empresas farmacéuticas trans
nacionales y las nacionales mexicanas. 

El caso de México 

La farmacéutica en México se compone de dos industrias: la 
farmacéutica propiamente dicha y la farmoquímica. Sus ini
cios se remontan al decenio de los cuarenta con la empresa 
Syntex. 25 La coyuntura de la guerra fue favorable para que 
las empresas transnacionales establecieran plantas de produc
ción y con ello fundaran compañías nacionales con partici
pación de capital extranjero. De un total de 60 farmacéu
ticasy6 farmoquímicas que había en los años cuarenta, el total 
en los ochenta ascendió a 300 y 90, respectivamente. Poco 

24. Un análisis sobre los diferenciales tecnológicos entre países en esta industria 
se encuentra en A. Guzmán, J. Ludlow y H. Gómez, "Brechas tecnológi
cas y de innovación entre países industrializados y países en desarrollo en 
la industria farmacéutica", Investigación Económica, vol. LXIII, núm. 248, 
abril-julio de 2004, pp. 95-146. 

25. Esta compañía farmacéutica adquirió importancia mundial en los años 
cincuenta por su producción de diosgenina, obtenida del barbasco, ma
teria prima para la producción de hormonas estero id es (progesterona). G. 
Gereffi, Industria farmacéutica y dependencia en el Tercer Mundo, Fon
do de Cultura Económica, México, 1986. 

menos de tres cuartas partes eran de capital extranjero orien
tadas al mercado privado, que concentró cuatro quintos de 
las ventas totales de fármacos, frente a una quinta parte del 
sector público. 26 En los años noventa la participación de las 
empresas nacionales se incrementó ligeramente en detrimen
to de las extranjeras (72.2% las segundas y27.8o/o las primeras 
en 1996, según datos de la Cámara Nacional de la Industria 
Farmacéutica, Canifarma). Las transnacionales continuaron 
abasteciendo la mayoría del mercado privado y las naciona
les se concentraron en abastecer al sector estatal de salud ( cua
tro quintas partes respectivamente en cada segmento de mer
cado). Cabe señalar que la dimensión del mercado privado 
es más de cinco veces mayor al estatal. 

El significativo déficit comercial que esta industria ha re
gistrado en México durante varios decenios revela la falta de 
desarrollo tecnológico endógeno y la dependencia de las em
presas farmacéuticas, quienes controlan el mercado oligopólico 
internacional. Los farmoquímicos concentran el mayor dé
ficit, que aumentó de manera significativa desde mediados 
de los noventa con el incremento de las exportaciones de me
dicamentos. Aun así el déficit persiste. Es importante observar 
que desde 1991, al extenderse la duración de las patentes a 
20 años, aumentan de manera cuantiosa las importaciones 
y también las exportaciones de medicamentos: de 1990 a 
1998 se registraron sendos crecimientos de 28.8 y 40 por 
ciento, respectivamente. 

26. CEPAL, Las industrias farmacéutica y farmoquímica en México y el Distrito 
Federal, México, 1999. 
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Enseguida se analiza la actividad de innovación de la in
dustria farmacéutica a partir de las oportunidades tecnoló
gicas (ID) y la diseminación del conocimiento tecnológico 
mediante las patentes. 

Investigación y desarrollo 

La industria farmacéutica tiene un peso importante por sus 
efectos en el sector de salud. Su desempeño y su capacidad 
para resolver los problemas que le corresponden están muy 
vinculados a su aptitud de innovación o su estrategia imitativa. 
La farmacéutica es una industria caracterizada por ser inten
siva en ID y por las políticas de protección industrial y de re
gulación comercial. 27 

La industria farmacéutica requiere elevadas capacidades 
tecnológicas para las fases de descubrimiento (investigación) 
y de desarrollo . La primera etapa depende de la integración 
compleja del conocimiento científico de un amplio espectro 
de disciplinas. A su vez, el desarrollo complementario de la 
primera fase necesita habilidades administrativas que coor
dinen funciones de negocio , clasificación, formulación y 
desarrollo del producto. 28 Ambas exigen gasto en ID y una estricta 
vigilancia gubernamental por sus repercusiones en la salud. 

El proceso de descubrimiento de medicamentos es resul
tado de oportunidades tecnológicas vinculadas a enormes 
montos de inversión en investigación, aunque no segaran
tiza el éxito en la obtención de moléculas. En la fase de desa
rrollo la inversión se orienta a garantizar que la molécula, 
destinada para consumo humano sea segura y posea carac
terísticas terapéuticas adecuadas. 

parte, Schumpeter señala que las innovaciones tecnológicas 
se inician en las empresas grandes y no en las pequeñas debi
do a que las primeras disponen de economías de escala que 
provienen de las indivisibilidades del equipo y maquinaria; 
fácil acceso a los mercados de capitales y mayor capacidad de 
absorción de los riesgos implícitos en el proceso de innova
ción. Sin embargo, otros autores señalan que a menudo las 
empresas competitivas al tratar de generar innovaciones tie
nen mayores incentivos para emprender proyectos de ID. 29 

En el cuadro 1 se muestra la estadística descriptiva del tamaño 
de los establecimientos y el gasto en ID en la industria farma
céutica en 2000 . De un total de 97 establecimientos regis
trados en la EIA, 38 informaron de proyectos de ID. Más de 
dos terceras partes (70%) del gasto se concentró en 16 esta
blecimientos de más de 500 empleados, en una proporción 
de 0.94% de sus ventas . Sin embargo, al considerar la inten
sidad del gasto en ID en relación con las ventas no se observa 
una relación lineal asociada con el tamaño. En efecto, el ín
dice más elevado no se advierte en los establecimientos gran
des sino en los medianos (de 100 a 250 trabajadores) . 

El éxito en el uso de tecnología y la posibilidad de reali
zar innovaciones tiende a ser dependiente de lo que las em
presas hagan por acrecentar la capacidad en sus actividades 
técnicas, gerenciales, comerciales y de diseño. H ay diversas 
formas de cuantificar las destrezas de las empresas, así como 
los cálculos de índices compuestos.30 La exposición amplia 
del tema y la medición de esos indicadores rebasan los lími
tes de esta investigación. Por tanto, se eligieron algunas va
riables que dan cuenta de las capacidades tecnológicas de las 

Para es tudiar las características de la 
investigación y el desarrollo en la indus
tria farmacéutica se recurre a la Encuesta 
Industrial Anual (EIA). En la literatura 

C U A D R O 1 

INDUSTRIA FARMACÉUTICA EN MÉXICO: GASTO EN INVESTIGACIÓN 

Y DESARROLLO SEGÚN EL TAMAÑO DE LOS ESTABLECIMIENTOS, 2000 

especializada hay diversas hipótesis sobre 
los factores determinantes de la ID. No se 
analiza de manera exhaustiva cada una de 

Tamaño 
(empleados) 

Hasta 100 
De 100 a 250 
De 250 a 500 
Más de 500 
Total 

Tot al 

16 
21 
31 
29 
97 

Establecimientos 
con ID 

5 
16 
16 
38 

Distri bución del Gastos en ID como 
gast o en ID proporción de las ventas 

0.3 0.36 
4.0 2.17 

25.7 1.75 
70.0 0.94 

100.0 

ellas, sino una selección de las relevantes 
para la industria farmacéutica mexicana: 
el tamaño de las empresas, el esfuerzo 
tecnológico, la presencia de corporacio
nes transnacionales y la participación en 

Fuente: Encuesta Industrial Anual, (E lA), INEGI, México, 2000. 

el comercio internacional. 
Respecto a la asociación entre la ID y el tamaño de la em

presa, como se dijo, hay diversos puntos de vista. Por una 

27. A. Guzmán, J. Ludlow y H. Gómez, op. cit .. 
28. B. Spi lker, Multinational Drug Companies: lssues in Drug Discovery and 

Development, Raven Press, Nueva York, 1989. 
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29 . K. Arrow, Economic Welfare and the Allocation of Resources for lnvention. 
The Rateand Direction of lnventiveActivity, National Bu reau of Econom ic 
Research, Princeton University Press, 1962 . 

30. Bell, Scott-Kemmins y SatyaraKwit, "Limited Learning lnfant lndustry
A Case Study", en F. Steward y D. James, The EconomicofNew Technology 
in Developing Countries, Westview Press, Colorado, 1982, y K. Pavitt, M. 
Robson y J. Townsend, "The Size Distribution of lnnovating Firms in the 
UK: 1945-1983", Jo urna/ of Industrial Economics, núm. 35, 1987. 



empresas de la industria farmacéutica, entre ellas las remu
neraciones medias pagadas por establecimiento como una 
aproximación del uso de mano de obra calificada, la inver
sión de maquinaria por trabajador y el gasto por transferen
cia de tecnología (véase el cuadro 2). 

A diferencia de lo que sucede en el conjunto de la indus
tria manufacturera,31 en el ramo farmacéutico no destacan 
los establecimientos que invirtieron en ID (inversiones en 
maquinaria por trabajador, gastos en transferencia de tecno
logía). El esfuerzo tecnológico de esas unidades se observa en 
sus mayores remuneraciones medias respecto al resto de los 
establecimientos, lo que sugiere que el trabajo lo retribuyen 
mejor porque su personal es más calificado. 

Otro elemento determinante de la ID identificado en la 
literatura es la participación de las empresas transnacionales 
en las industrias locales. Algunos autores señalan que las 
operaciones locales en ID de las filiales se han convertido en 
una importante fuente de conocimiento científico y tecno
logías para la corporación global.32 Los consorcios interna
cionales no se limitan a adquirir ciencia y tecnología en la 
medida que integran sus actividades de ID internas con las 
del extranjero para formar redes de investigación y desarro
llo. Ello no parece ser el caso de la farmacéutica mexicana. 
Según la Encuesta Industria1Anual2000 no se observan di
ferencias importantes en las actividades de ID entre las em
presas nacionales y las extranjeras. Del total de éstas, poco más 
de un tercio tiene proyectos de ID, frente a dos quintas par
tes de las nacionales. Ambas destinan a la ID una proporción 
muy similar del ingreso por sus ventas: las transnacionales 
1.3% y las nacionales 1 o/o (véase el cuadro 3). 

C U A D R O 2 

INDUSTRIA FARMACÉUTICA EN MÉXICO: ESTABLECIMIENTOS 

CON INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO Y ESFUERZO TECNOLÓGICO, 

2000 {MILES DE PESOS POR ESTABLECIMIENTO) 

Con ID Sin ID 

Inversión en maquinaria 
por trabajador 60 70 

Empleo de personal calificado 188 177 
Transferencia de tecnología 

como proporción de las ventas 1.1 1.5 

Fuente: Encuesta Industria Anual, INEGI, México, 2000. 

Otra cuestión vinculada con los aspectos determinantes 
de la ID es la transferencia de tecnología. La difusión tecno
lógica de las naciones más avanzadas a los países atrasados 
favorece la convergencia y el alcance de los últimos. 33 Como 
se dijo, al ser el conocimiento un bien público, su difusión 
crea externalidades positivas que contribuyen a aumentar la 
eficiencia del proceso de investigación de las empresas.34 Aun
que las transnacionales son el mejor vehículo de transferen
cia, no todos los países anfitriones de éstas registran un alto 
crecimiento, ya que algunos son incapaces de absorber la tec
nología e iniciar un sendero de innovación. Los datos de la 
EIAmuestran que la transferencia de tecnología es importante 
para las empresas con proyectos de ID. Del total de la mues
tra, 39 establecimientos importa tecnología y de ellos 49% 
realiza actividades de ID. Cabe señalar que este grupo de ne
gocios tiene el mayor nivel de intensidad de gasto en ese rubro 
en relación con las ventas. 

Este gasto se asocia más bien a lo 
que se conoce como investigación 
galénica, es decir, actividades orien
tadas a la adaptación o presentación 
del producto para su comerciali
zación en el mercado de la filial, 
aunque también existen algunas 
empresas nacionales innovadoras. 
No obstante, las farmacéuticas trans
nacionales destinan en sus matrices 
un elevado porcentaje de sus ventas 
al gasto en ID, lo que en términos ab
solutos se traduce en cuantiosos re
cursos (véase el cuadro 4). 

C U A D R O 3 

INDUSTRIA FARMACÉUTICA EN MÉXICO : ESTABLECIMIENTOS NACIONALES 

Y EXTRANJEROS CON INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO 

Proporción de los gastos 
Participación de en ID en relación con las ventas 

Tipo Total Con ID establecimientos con ID {%) en establecimientos con ID % 

Total 97 38 39 1.4 

Nacionales 50 22 40 1.0 
Extranjeros 47 16 34 1.3 
Exportadores 52 27 52 1.6 
Importadores 

de tecnología 39 19 49 2.2 

Fuente: Encuesta Industrial Anual, INEGI, México, 2000. 

31. F. Brown y L. Domínguez, "Las decisiones de investigación y desarrollo en 
una economía semiindustrializada", Comercio Exterior, México, vol. 50, 
núm. 11, noviembre de 2000. 

32. M. Serapio, D. Dalton y P. Yoshida, "Giobalization of R&D Enters NewStage 
as Firms Learn to lntegrate Technology Operations on World Scale", 
Research Technology Management, Washington, 2000. 

33. M. Abramovitz, "Catching Up, Forging Ahead, and Falling Behind", Journal 
of Economic History, vol. 46, 1986, y W. Baumol, "Productivity Growth, 
Convergence and Welfare: What the Long Run Data Show", American 
Economic Review, vol. 76, 1986. 

34. G.M. Grossman y E. Helpam, op. cit. 
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C U A D R O 4 Los resultados muestran que el 
gasto en ID depende de las capaci
dades tecnológicas de la empresa 

INDUSTRIA FARMACÉUTICA INTERNACIONAL: PROPORCIÓN DE LAS VENTAS DEDICADA 

A LA INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO DE ALGUNAS EMPRESAS, 1999 (MILES DE MILLONES 

DE DÓLARES Y PORCENTAJES) 
que en el modelo están represen

Merck 
Pfizer 
Glaxo Welcome 
Bristol Meyer Squibb 
Roche 
Jonhson & Johnson 
Novartis 
Lilly 
American Home Products 
Hoechst Marion Rousell 

n.d. No disponible 
Fuente: Scrip's Yearbook 2000. 

Ventas 

8 376 
7706 
6 639 
6 070 
5 504 
5 188 
5 031 
4 597 
4 540 
3 897 

Utilidades en relación 
con las ventas 

55.8 
21 .2 
34.6 
27.8 

n.d . 
35.2 
29.8 
24.3 

n.d. 
n.d. 

Por último, resta mencionar el papel de las exportaciones 
en la ID ante el mayor crecimiento del comercio mundial de 
manufacturas, en particular en los renglones de productos con 
innovación tecnológica.35 Del total de las empresas expor
tadoras, 52o/o se apoya en la ID con una intensidad del gasto 
en esta actividad en relación con las ventas de 1.6 por ciento. 

Recapitulando, las variables que pueden contribuir a ex
plicar los factores determinantes de la ID en la industria far
macéutica son el tamaño de la empresa, el nivel de esfuerzo 
tecnológico y las modalidades de participación en los mer
cados internacionales. El análisis anterior permite proponer 
un modelo econométrico de corte transversal para analizar 
de manera conjunta los determinantes de la ID en la indus
tria farmacéutica mexicana. El modelo es el siguiente 

GIYD = b1 + b
7
Tama +b2Calif + b4Maq + b

5
Ext 

+b
3
Expo+b

6
Tec+e 

donde: 
Calif = remuneraciones pagadas como una proxy de la ca-

lificación de la mano de obra. 
Expo=valordelasexportacionesrealizadasporelestablecimiento 
Maq =inversión en maquinaria 
Ext =variable ficticia con el valor de 1 cuando el estable

cimiento tiene más de 25o/o de capital extranjero. 
Tec = pagos por transferencia de tecnología. 
Tama = 1 cuando el establecimiento tiene hasta 100 em

pleados; igual a 2 cuando tiene de 1 O 1 a 500, e igual a 3 cuando 
tiene mas de 500. 

35. A. Hounie, L. Pittaluga , G. Porc ile y F. Scatolin, " La CEPAL y las nuevas teo

rías del crecimiento", Revista de la CEPAL, núm. 68, agosto de 1999. 
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Proporción del gasto en ID 

en relación con las ventas 

13.3 
18.6 
14.6 
n.d. 

19.1 
26.5 
16.3 
20.2 

n.d. 
18.2 

tadas por la inversión en maqui
naria, las remuneraciones y la 
importación de tecnología. Las 
exportaciones, la presencia de 
transnacionales y el tamaño son 
variables no estadísticamente sig
nificativas, por tanto, no se reco
nocen como determinantes de la 
ID en la industria farmacéutica en 
México. Considerando la segmen
tación del mercado, esta evidencia 
puede interpretarse en dos senti
dos. Por el lado de las empresas 
transnacionales, el gasto marginal 

en ID que efectúan las filiales de las farmacéuticas en Méxi
co está vinculado a la producción de fármacos y la presenta
ción y comercialización del producto, pero no al descubrimiento 
de moléculas. Por el lado de las nacionales, que siguen una 
estrategia imitativa, son indispensables la transferencia tec
nológica, la compra del equipo necesario y la presencia de in
vestigadores que puedan asimilar la tecnología. El estudio de 
las patentes extranjeras concedidas en México confirma que 
la ID no se realiza en México y que las patentes de residentes 
son escasas en virtud del magro esfuerzo destinado a esa ac
tividad. La ausencia de un círculo virtuoso entre la ID y las 
patentes en la farmacéutica de México la analizaron en 2003 
Guzmán, Ludlow y Gómez en un estudio comparativo de las 
brechas tecnológicas entre los países industrializados y las na
ciones en desarrollo. 

La actividad inventiva mexicana 
y la diseminación del conocimiento 

Las patentes son un indicador del producto de la innovación, 
pero su análisis bibliométrico permite analizar la fuente del 
conocimiento, es decir, valorar la diseminación. Como se dijo, 
la patente evita que otros exploten la invención a menos que 
compren la licencia, pero no cancela la posibilidad de que el 
conocimiento se difunda. El análisis de las patentes mexicanas 
de la industria farmacéutica se realizó mediante la consulta 
del Banco Nacional de Patentes (Banapa) de México y la 
United States Patent and Trademark Office (USPTO). La 
búsqueda se realizó tomando como base la clase 514, que 
corresponde a medicamentos y compuestos para el tratamien
to de bioafecciones y del cuerpo de la clasificación de la USPTO 



y su similar A61 K del Banapa, que 
corresponde a la clasificación in
ternacional. Los datos del Banapa 
permiten conocer la dinámica de 

C U A D R O 5 

MÉXICO: RESUlTADOS DEl MODElO DE DETERMINANTES DE lA INVESTIGACIÓN 

Y DESARROllO EN lA INDUSTRIA FARMACÉUTICA 

las innovaciones que se introducen 
en México por medio de patentes 
de origen extranjero (no residen
tes) y nacional (residentes). La bús
queda se efectuó a partir de 1980 
porque no hay información de los 
años anteriores. La consulta de pa
tentes mexicanas en la USPTO per
mitió identificar invenciones de re
levancia internacional en el campo 
de la farmacéutica. Su volumen de 
información sistematizada se aso
cia con que Estados Unidos cons
tituye el mercado tecnológico más 
importante del mundo y a la for
taleza de sus instituciones vincula
das a la innovación. Se establecie
ron dos periodos de análisis: de 

Variable dependiente : GIDTPP 
Método: mínimos cuadrados 
Periodo: 1901 -1997 
Observaciones: 97 

Variable 

e 
Expo 
Maqinv 
Ext 
Totremun 
Tama 
Gtotecno 

R' 
R' ajustada 

Error estándar 
de la regresión 

Suma de los errores 
Logaritmo de la función 

de verosimilitud 
Estadístico Durbin-Watson 

1986 a 1990, caracterizado por un sistema de propiedad in
telectual débil en que la patente duraba 1 O años, y de 1991 a 
2000, cuando aquella se fijó en 20 años de duración. Tal di
visión permite apreciar qué tanto afectaron las reformas a la 
propiedad intelectual. 

De acuerdo con el Banapa las patentes de residentes tie
nen una participación marginal en el total del patentes con
cedidas y, en contraparte, el dominio de los extranjeros es 
contundente (véase el cuadro 6). Después de la reforma de 
las leyes de propiedad intelectual, las patentes concedidas a 
no residentes casi se cuadriplicaron, en tanto que las de no 
residentes aumentaron de manera modesta. El importante 
incremento de las patentes extranjeras no implica que la ac
tividad inventiva se haya desarrollado en México, sino que 
las empresas transnacionales utilizan las patentes como estra
tegia de protección de los productos que quieren comerciali
zar (véase el cuadro 6). La extensión a 20 años de vigencia de 
aquéllas significó para las empresas farmacéuticas extranje
ras la oportunidad de comercializar sus productos sin el riesgo 
de ser imitados por las compañías nacionales. Eso significa 
que el abastecimiento de medicamentos o farmoquímicos 
de origen extranjero aumentó. 

De acuerdo con la titularidad de las patentes, Estados 
Unidos tiene mayor importancia en el primer período, pero 
en el segundo las del conjunto de países de la Unión Euro
pea supera a las estadounidenses. La participación de Japón 
es muy inferior (véase el cuadro 7). 

Coeficiente Error estándar Estadístico t Probabilidad 

139.4227 1233.271 0.113051 0.9102 
-0.004018 0.002667 - 1.506989 0.1353 

0.014306 0.006232 2.295490 0.0240 
- 245 .9867 707.7723 - 0.347551 0.7290 

0.026191 0.004551 5. 755546 0.0000 
-134.7816 502.2774 -0.268341 0.7891 

- 0.035742 0.014607 - 2.446877 0.0164 

0.397673 Media de la variable dependiente 1 312.722 
0.357517 Desviación tlpica muestra! 

de la variable dependiente 4 094.441 

3 281.900 Criterio de información de Akaiko 19.09966 

9.69E+08 Criterio de Schwarz 19.28547 

- 919.3336 Estadístico F 9.903399 
2.181981 Probabilidad del estadlstico F 0.000000 

C U A D R O 6 

INDUSTRIA FARMACÉUTICA: PATENTES CONCEDIDAS EN MÉXICO 

A RESIDENTES Y NO RESIDENTES, 1980-2000 

Residentes No residentes Total 
Número Porcentaje Número Porcentaje Número Porcentaje 

1980-1990 21 
1991-2000 37 
Total 58 

1.6 
1.0 
1.1 

Fuente: Banapa, México, varios años. 

1 322 
3 710 
5 032 

98.4 
99.0 
98.9 

1 343 100.0 
3 747 100.0 
5 090 100.0 

C U A D R O 7 

INDUSTRIA FARMACÉUTICA: PATENTES DE NO RESIDENTES 

CONCEDIDAS EN MÉXICO POR NACIONAliDAD DEl TITULAR, 

1986-2000' 

1986-1990 
1991-2000 
Total 

Estados Unión 
Unidos Europea 

41 
415 
456 

11 
504 
515 

Japón 

20 
25 

Otros 
países Total 

2 
9 

11 

59 
948 

1 007 

a. Con base en el análisis de las 24 empresas farmacéuticas transnacionales más 
importantes. 
Fuente: Banapa, México, varios años. 
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Después de la reforma de las leyes 

de propiedad intelectual, las 

patentes concedidas a no residentes 

casi se cuadriplicaron, en tanto que 

las de no residentes aumentaron de 

manera modesta 

La nacionalidad de los inventores sugiere que investiga
dores japoneses y de otros países trabajan en empresas esta
dounidenses o europeas, lo cual se explica por el grado de 
internacionalización de esta industria (véase el cuadro 8). 

Con respecto a las patentes nacionales (residentes) en el 
Banapa se observa que en alrededor de la mitad de éstas la ti
tularidad corresponde a individuos, menos de un tercio a 
empresas y cerca de una cuarta parte a instituciones. Que los 
individuos y no las empresas sean los generadores de in
venciones es preocupante, porque muchas de las invencio
nes quedan olvidadas ante la falta de financiamiento para 
la producción en escala industrial y la comercialización. 
Estos datos sugieren asimismo que las empresas nacionales 
no desarrollan ID y las instituciones tampoco tienen mucha 
fortaleza en este campo. 

De 1978 a 2003la USPTO registró 24 patentes mexicanas 
concedidas en la clase 514, que también corresponden a otras 
clasificaciones por las novedades reivindicadas (claims) en el 
documento de la patente. Siete patentes reclaman de 1 a 5 
novedades; 7 de 6 a 11 y nueve de 12 a 31 novedades. 

De 1978 a 1990, período en que las leyes de propiedad in
telectual en México eran laxas, se concedieron 11 patentes 
de mexicanos en Estados Unidos en la clase 514. Después de 
las reformas de dichos derechos de 1991 a 2003 se concedie
ron otras 14 patentes de la misma clase. 

La naturaleza de las invenciones corresponde en lo fun
damental a particulares, más que a empresas y marginalmente 
a instituciones. 36 Así, conforme a la titularidad, los indivi-

36. Aunque habría que precisar que cuando se incluyen otras clases vincula
das a la farmacéutica como biología molecular se reg istra una mayor par
ticipación de instituciones. 
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duos tienen el doble de patentes que las empresas, y éstas que 
las instituciones (véase el cuadro 9). Dos de las patentes 
(5 977 058 y 5 824 636) que corresponden a la terapia de 
cáncer, son de titularidad de una institución mexicana (Uni
versidad Autónoma de Nuevo León) compartida con una de 
Estados Unidos (Research Development Foundation), con 
la participación de un inventor estadounidense (Aggarwal 
Bharat) y una de México (Cristina Rodríguez Padilla). En 
otra (5 728 691), donde la invención incremental está en 
el campo de las moléculas antibacteriales, la titularidad la 
comparten una empresa mexicana con otra mexicana residente 
en Bruselas (Judith Marcia Arriera Munguía). En las paten
tes de las empresas suele haber participación de un equipo de 
investigadores. 

Además de describir el estado de avance en el ámbito de 
la novedad o novedades que se reclaman ( claims), el documen
to de la patente cita las fuentes de conocimiento en que se ha 
basado la invención: la literatura (artículos y libros) y las 
patentes consultadas. La presente investigación se centra en 
el análisis bibliométrico, es decir, la cita de patentes para iden
tificar el origen del conocimiento que nutre a las invencio
nes mexicanas. 

C U A D R O 8 

INDUSTRIA FARMACÉUTICA : PATENTES DE NO RESIDENTES 

CONCEDIDAS EN MÉXICO POR NACIONALIDAD DEL INVENTOR, 

1986-1990 y 1991 -2000 ' 

Estados Unión Japón Otros Total 
Unidos Europea países 

1986-1990 40 12 58 
1991 -2000 382 461 34 34 911 
Total 422 473 39 35 969 

a. Con base en el anál isis de las 24 empresas farmacéuticas transnacionales más 
importantes. 
Fuente: Banapa, México, varios años. 

C U A D R O 9 

INDUSTRIA FARMACÉUTICA: PATENTES MEXICANAS 

CONCEDIDAS EN ESTADOS UNIDOS POR TIPO DE TITULAR, 

1978-1990 y 1991 -2001 

Particulares Empresas Instituciones 

1978-1990 7 4 o 
1991-2001 7 3 3 
Total 14 7 3 

Fuente: USPTO, Washington, varios años. 

Total 

11 
13 
24 



En siete de las invenciones mexicanas no hay citas de pa
tentes o las que hay corresponden a la base internacional de 
Ginebra (WIPO), la cual no consultaron los autores. Sin 
embargo, se observa en estas patentes un importante núme
ro de referencias bibliográficas. Por ejemplo, en dos paten
tes (5 977 058 y 5 824 636), de terapia de cáncer, se presen
taron 62 y 48 referencias, respectivamente. Cabe señalar, sin 
embargo, que 80% de las patentes tiene de una a tres referen
cias bibliográficas. 

En las otras 17 patentes la principal fuente de conocimiento 
tecnológico (81.8%) proviene de Estados Unidos; en menor 
medida de los países europeos y mucho menor de México 
y Japón. Entre los titulares citados están empresas farma
céuticas de Estados Unidos, como Pfizer, Eli Lilly Abott 
Laboratories, Sandoz. 

CONCLUSIONES 

Pese a que la farmacéutica se caracteriza por ser una indus
tria intensiva en ID, el desarrollo de este sector en Méxi

co no se ha basado en las oportunidades tecnológicas y se ha 
desaprovechado la fuente potencial que representa la disemina
ción del conocimiento tecnológico proveniente de las patentes 
extranjeras concedidas en México. En esta investigación se 
corrobora el escaso nivel de ID (1 o/o de las ventas), que al pa
recer se concentra en empresas grandes, pero que sin embargo, 

al considerar la intensidad del gasto en ID en relación con las 
ventas, no se observa una relación lineal asociada con el ta
maño. 

El poco esfuerzo destinado a la innovación imitativa por 
parte de las empresas nacionales se refleja también en la re
ducida transferencia tecnológica, aunque las elevadas remu
neraciones sugieren que se cuenta con capital humano con 
habilidades para asimilar conocimientos tecnológicos del 
extranjero. 

El reducido esfuerzo innovativo de las empresas nacionales 
se advierte también en una baja absorción de conocimiento 
tecnológico derivado de un mayor número de patentes ex
tranjeras (no residentes) concedidas en México después de 
las reformas de propiedad intelectual. La extensión a 20 años 
de la duración de la patente en México dio un entorno ins
titucional de confianza a las empresas tras nacionales para 
comercializar sus fármacos o sustancias activas sin el riesgo 
de ser copiados por empresas internas. Así, el crecimiento 
significativo de las patentes de no residentes más que dise
minación de conocimiento tecnológico significó un obstá
culo para la estrategia imitativa. Las corporaciones mexicanas 
mostraron que aún no poseen las capacidades tecnológicas 
para tomar ventaja de las externalidades positivas que se 
derivan de la diseminación tecnológica. Los diferenciales 
tecnológicos entre las transnacionales y las nacionales ahon
dan las diferencias de competitividad y la segmentación del 
mercado. ('9 
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