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MARCO IMSTITUCIONAL DEL PRESENTE TRABAJO Y AGRADECIMIENTOS 

El presente estudio fue realizado a lo largo de dos etapas. La primera de ellas 
bajo los auspicios intelectuales y financieros del ICI (Instituto de Cooperación Ibe-
roamericano) de Madrid y la segunda con el apoyo de OPS (Oficina Panamericana de la 
Salud) de Washington. ^ 

El diseño de una política científico-tecnologica mancomunada al interior de la 
region iberoamericana constituye el primer estímulo a partir del cual el ICI puso en 
marcha una extensa nomina de exploraciones sectoriales entre las cuales hube de tomar 
a mi cargo el campo farmoquímico. Para llevar adelante dicho cometido fue necesario 
formar equipos nacionales en Argentina, Brasil, México y Colombia, .países en los que 

. estudios previos sugerían la existencia de producción farmoquímica. Dichos equipos 
estuvieron a cargo de quien suscribe, José Antonio Ortega, Joan Brodovsky y Bernardo 
Uribe respectivamente. Cada uno de dichos equipos produjo un informe nacional eva-
luando el estado de avance de la producción de materias primas farmoquímicas y de la 
investigación y desarrollo -pública y/o privada- asociada a ello en cada uno de los 
países previamente mencionados. Más aue plantear exclusivamente la posibilidad de 
esfuerzos mancomunados en la esfera científico tecnológica nos pareció importante 
desde el comienzo que dicha factibilidad surgiera en estrecha asociación al sector 
productivo que en última instancia habría de efectivizar el uso de los nuevos cono-
cimientos científico-técnicos. Pensamos que éllo aseguraría condiciones de rentabili-
dad y continuidad de largo plazo a la tarea aquí abordada. 

Una vez completados los estudios nacionales se hizo necesario encarar la evalua-
ción comparativa de los mismos a fin de determinar áreas de 'excelencia' nacional, 
posibles patrones de especialización y rubros' factibles de colaboración a escala re-
gional. Dicha colaboración involucra tanto acciones -de tipo productivo como esfuer-
zos de investigación y desarrollo en el campo farmoquímico. Es a esta altura del pro-
grama global-de trabajo que surge el apoyo institucional y financiero de la Oficina 
Panamericana de la Salud, el que permite completar los esfuerzos de la primera fase 
y encarar con éxito la tarea comparativa inherente a la segunda etapa. Esta última 
ha estado a cargo de Joan Brodovsky en México y de Jaime Campos en Argentina, profe-
sionales con ouien he tenido oportunidad de mantener e^ensos y fructíferos intercambios 
de ideas en lo que hace al diseño de un programa de cooperación productiva y científico 
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tecnológica a escala regional. Agradezco aquí la colaboración dé ambos en este 
sentido. . . 

Al margen de los anteriores son varios los colegas y amigos a los que debo 
hacer extensivo mi agradecimiento. Gabriel Guzmán, Eduardo Lechuga, Jesús Blanco, 
Francisco Ferrandiz, José Antonio Cordero y Félix Lobo conforman la 'conexión madri-
leña' a la que no sólo en lo profesional, sino también en lo personal, quiero men-
cionar aquí. Con todos ellos se han establecido, valiosos vínculos de amistad y co-
laboración. Dentro de la OPS, el Dr. Enrique Fefer y el Dr. Carlyle Guerra de 
Macado han brindado constante estímulo al desarrollo de esta investigación. 

Deseo, por último, hacer extensivo mi reconocimiento a los varios colegas con 
quien estoy en la actualidad compartiendo la experiencia de implementación de un 
programa de política pública en el sector farmóquímico argentino. Muchos de los 
temas aquí expuestos se han ido clarificando a través de nuestras tareas cotidianas. 

'Es obvio que tanto las instituciones como los individuos mencionados están 
exentos de toda responsabilidad por lo expuesto. 

Buenos Aires, 
otoño de 1984. 
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CAPITULO I 

LOS TEMAS CENTRALES DE ESTA INVESTIGACION 

El presente estudio examina el estado actual de la industria fariñoquímica 
iberoamericana y explora posibles acciones bi o multilaterales de cooperación in-
dustrial y científico-tecnológica que en el futuro podrían facilitar la conforma-
ción de un mercado ampliado y la obtención de economías de escala tanto en el 
campo científico-técnico como en el de la producción de materias primas farmacéu-
ticas. 

El factor primordial que motiva este estudio es la toma de conciencia de que 
ambos factores limitativos -tamaño del mercado y economías de escala tanto en la 
producción de materias primas como en la investigación y desarrollo de nuevos 
fármacos- constituyen, con plena seguridad, las dos barreras principales que di-
ficultan la eventual consolidación en el área iberoamericana de una industria far-

. moquímica de dimensión y calidad internacional, sólidamente basada en un importante 
mercado interno y en una infraestructura de investigación química, biomédica, farma-
cológica, etc. de escala y complejidad semejantes a la observable en el mundo 
desarrollado. 

Resulta obvio que no todos los países de la región iberoamericana han alcanzado 
idéntico grado de desarrollo en el campo farmoquímico. El capítulo segundo del 
presente trabajo caracteriza al menos cuatro niveles evolutivos diferentes al interior 



de Iberoamérica y ubica a diversos países de la región dentro de dicho esquema 
clasificatorio. 

Pasar de un estadio madurativo al inmediatamente superior presupone un proce-
so complejo que trasciende de lo estrictamente farmoquimico e involucra al con-
junto del sistema social. Entran en juego en dicha transición aspectos inherentes 
al desarrollo de la "industria química en general, al monto y nivel de complejidad 
de los esfuerzos de investigación química, biomédica, farmacológica, etc. que la 
sociedad debe estar en condiciones de encarar, al tipo de equipamiento experimen-
tal y de control de calidad que a tal efecto debe poder utilizar, al género de 
trabajos clínicos y preclínicos .que debe producirse a fin de garantizar condicio-
nes de seguridad y eficiencia al publico consumidor, etc. Esto nos indica que son 
muchos y distintos los campos científico-técnicos, industriales e institucionales 
en los que la sociedad debe madurar concomitantemente a fin de pasar de un estadio 
evolutivo al inmediatamente superior. El objetivo último de este estudio es el de 
identificar dichos factores y proponer una estrategia de desarrollo para el conjunto 
de la región iberoamericana. 

Llamaremos "Estadio Evolutivo I" al que caracteriza a países desarrollados. 
En esta situación se encuentran aquellas naciones que están a la vanguardia de la 
innovación química y farmacológica internacional. Estos países, cuentan con una 
sólida industria química de base. En ellos el descubrimiento y desarrollo de nue-
vas drogas deriva de muy costosos programas ^e investigación en campos de la química, 
la farmacología experimental y clínica, la microbiología, etc. Dichos programas 
cubren desde el 'screening' básico en búsqueda de nuevas moléculas hasta la eva-
luación clínica y biomédica de las más importantes de las así descubiertas. 1/ 

Los países del "Estadio Evolutivol"cuentan también con una avanzada produc-
ción local de instrumental científico y de equipos para la industria.de Drocesos, 
como es la que aquí nos involucra. Asimismo, la infraestructura de investigación 

d̂ / Una descripción detallada de la duración, costo y contenido científico-
tecnológico de las actividades de investigación y desarrollo encaradas en le que 
se denomina Fases I, II, III y IV de la tarea exploratoria en búsqueda de nuevos 
fármacos puede verse en H. Clymer, The Changing costs and risks of pharmaceutical 
innovation. En: (Ed.) J.D. Cooper, The Economics of Drug Innovation, American 
University, Washington D.C. 1969. 
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académica, el nivel de sofisticación y complejidad del aparato regulatorio estatal, 
y otros varios núcleos comunitarios relacionados con el desarrollo del sector far-
moquímico, han seguido un proceso madurativo interrelacionado y simultáneo. 

Aunque obviamente existen diferencias importantes entre ellos -las que mencio-
naremos brevemente en el Capítulo Segundo de este estudio- tal es la situación que 
caracteriza a países como Estados Unidos, Gran Bretaña, Alemania, Suiza, Francia, 
Italia y otros del escenario europeo. Todos estos países son fuertes exportadores 
de materias primas farmacéuticas -drogas activas- . que producen a granel y distri-
buyen internacionalmente tanto a través de subsidiarias de firmas multinacionales 
originarias de dichos países, como también por vía de contratos de licencia con 
productores independientes. Tal como habremos de mostrar posteriormente, la forma 
en que las principales firmas farmaceúticas mundiales operan en el' mercado interna-
cional de materias' primas determina en buena medida la conducta económica de los 
fabricantes de especialidades farmacéuticas de los países de menor grado de desarro-
llo relativo. Prácticas restrictivas diversas -entre las que la manipulación de 
los llamados 'precios de transferencia' es quizás la más conocida- constituyen rasgos 
sobresalientes del mercado internacional de materias primas farmoquímicas que deben 
ser debidamente comprendidas en su razón de ser y consecuencias si hemos de avanzar' 
en el planteamiento de una estrategia realista de crecimiento de largo plazo útil 
para los países de menor desarrollo relativo. 

Dichos temas -prácticas restrictivas, manejo de 'precios de transferencia', 
etc.- están íntimamente ligados a la tasa global de ganancia de la industria far-
moquímica en los países centrales del mundo capitalista y, por esta vía, al finan-
ciamiento del esfuerzo innovativo que el grupo de gramdes compañías farmacéuticas 
transnacionales está dispuesto a encarar a través del tiempo. Es por ello que el 
tema no puede ser soslayado en cualquier, programación de medio y largo plazo del 
sector farmoquímico de países de menor desarrollo relativo. En el Capítulo Segundo 
del trabajo exploramos este tema con el fin de alertar al lector acerca de la impot^-
tancia que el mismo tiene para la estrategia global de crecimiento de diversos 
países de desarrollo intermedio. 

El "Estadio Evolutivo II" está caracterizado por la existencia de una indus-
tria local capaz de formular y sintetizar una sustantiva proporción de la nómina 
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de drogas activas normalmente utilizadas en la elaboración de productos finales 
o especialidades farmacéuticas. La actividad de fermentación para la producción 
de antibióticos va ha dado comienzo en este "estadio evolutivo", asi corao también 
la producción de gran número, de materias primas básicas por parte de la industria 
química y petroquímica. Pese a ello, una proporción importante -que puede variar 
entre el 40 y el 80%- de las; drogas activas empleadas en la fabricación de productos 
finales proviene de la importación. La industria química de base no posee el grado 

. de integración y eficiencia que es dable observar en países del Estadio Evolutivo I, 
siendo éste el origen de múltiples problemas que todo programa de medio y largo pla-
zo de expansión del sector farmoquímico debe necesariamente encarar y tratar de 
resolver. 

Prácticamente la totalidad de las especialidades farmacéuticas o productos 
finales localmente. consumidos en los países del estadio II son de fabricación local. 
Las firmas de mayor envergadura efectúan exportaciones de especialidades medicinales • 
a naciones de menor grado de desarrollo relativo, e incluso actúan como exportadores 
de principios activos en sus respectivas áreas de influencia geográfica. Diversas 
firmas de capital nacional han llegado a alcanzar significativo desarrollo e incur-
sionan contemporáneamente en actividades de licénciamiento e inversión directa de 
capital en países del tercer mundo, habiendo iniciado asi formas incipientes de in-
ternacionalización dentro del oligopolio internacional. 

En los países del "Estadio Evolutivo II" la farmacología experimental -y en 
mucho menor grado, la farmacología clínica- ya han hecho su aparición tanto al in-
terior de los establecimientos fabriles como dentro del aparato científico-técnico 
del Estado. Lo mismo puede decirse de cierto tipo <Je producciones metalmecánicas 
relacionadas con los equipos -intercambiadores de calor, bombas, calderas, motores, 
secadores, etc.- que demanda la industria farmoquímica. En forma todavía incipiente, 
también existe fabricación local de instrumental científico y de investigación. Aun 
así,, la parte más sofisticada del espectro de demanda se obtiene por vías de la 
importación. * 

Aun cuando estos países se hallan en condiciones de sintetizar localmente una 
buena parte de las drogas conocidas internacionalmente es poca la contribución 
que están en condiciones de efectuar a la frontera internacional del conocimiento, 
"descubriendo en forma independiente nuevas moléculas y principios activos. Las 
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primeras manifestaciones de esfuerzo de 'screening' básico ya han hecho apari-
ción, pero es incipiente lo que en esta materia puede observarse. Consti-
tuye objetivo fundamental del presente estudio el de sugerir una agenda de accio-
nes de política pióblica que tengan como fin último la consolidación 'de los esfuerzos 
de investigación básica y aplicada ya al presente encaradas por diversas firmas de 
capital nacional así como por Institutos del Sector Público y del campo universi-
tario. Debe observarse, como un factor limitativo importante, que las firmas pri-
vadas aún no han alcanzado -tomadas individualmente- una escala mínima como para 
poder financiar con recursos propios programas de 'screening* básico como los que 
seguramente se hará necesario encarar a medida que se produzca la transición de 
estas empresas al "Estadio Evolutivo I". Distintas naciones europeas -España 
entre ellas- Argentina, Brasil, México en América Latina, Israel, India, etc. in-
tegran este segundo grupo de países. Obviamente existen importantes diferencias 
entre todos ellos, que convendrá tener presente cuando se trate de diseñar instru-
mentos de política pública específicamente referidos a cada situación particular. 
En términos globales y como categoría tipológica genérica el Estadio Evolutivo II 
será examinado en el Capítulo tercero de este, estudio. 

El "Estadio Evolutivo III" involucra países cuya industria farmacéutica ha ad-
quirido cierta capacidad de formulación de especialidades medicinales pero de índole 
más rudimentaria que en el caso anterior. Se observa también la síntesis química 
de algunas drogas básicas, pero aún no la fermentación y la producción local de 
antibióticos. Prácticamente la totalidad de las drogas activas empleadas por la in-
dustria de especialidades medicinales y aún una cierta parte de estas mismas, 
se obtiene por vías de la importación. 

« 

Colombia, Chile, Perú, etc. corresponden a este subgrupo dentro de la región 
iberoamericana. 

En este tipo de países gran parte de la industria metalmecánica proveedora de 
equipos, la industria química de base abastecedora de materias primas, el sector 
universitario relacionado con la investigación química, farmacológica, etc. sólo 
ha hecho aparición incipiente y fragmentaria. También el aparato regulador del Es-
tado que controla la actividad farmacéutica es mas i-'udimentario. 

Allí donde en el Estadio Evolutivo II resulta posible detectar la presencia 
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de un núcleo más o menos significativo ele empresas.de capital nacional involucra-
das en la realización de tareas de síntesis química y fermentación para la produc-
ción de drogas activas, dicha presencia es prácticamente inexistente en los países 
del estadio evolutivo III. Ello no impide, sin embargo, que un grupo más o menos 
amplio de firmas farmacéuticas locales produzcan un plantel significativo de espe-
cialidades medicinales, las que elaboran sobre la base de materias primas importadas. 

Finalmente, corresponden al 'estadio evolutivo IV' aquellos países pequeños del 
área iberoamericana en los que no existen producción farmacéutica local. El mercado 
interno se halla íntegramente servido por vías de la importación. A fortriori en 
este grupo de países no se registra producción local de drogas básicas. 

Cada uno de los cuatro estadios evolutivos previamente descriptos«confronta 
problemas diferentes y reclama acciones de política pública relativamente disímiles. 
El CaDÍtulo Cuarto de este trabajo examina los lineamientos básicos de la agenda de 
política pública requerida en cada una de las cuatro situaciones tipo aquí identi-
ficadas. A partir del Capítulo Quinto, el estudio abandona el plano teórico y es-
peculativo y busca penetrar más profundamente tanto en el análisis de tres países 
particulares del Estadio Evolutivo II -México, Argentina y Brasil- como en el terre-
no de las posibles acciones de política pública que podrían plantearse a fin de 
acelerar el desarrollo farmoquímico futuro de dichas sociedades. 

Comenzamos por examinar brevemente el estado de situación del sector nacional 
de producción de materias primas farmacéuticas en cada uno de los países menciona-
dos. Esto se lleva a cabo en el Capítulo Quinto sobre la base de trabajos de campo 
especialmente encarados a los fines de este estudio. "TJ Dada la falta de 

2/ Con tal propósito se llevaron a cabo los siguientes .estudios: a. Joan 
Brodo^sky, "Monografía Nacional sobre el Sector Químico-Farmacéutico. México", 
mimeo, Ref. 830104, México, abril de 1983. b. José Antopio Ortega, "Desenvol-
vimento e Perspectivas do Segmento Nacional dos Setores Farmacéuticos e Químico-
Farmacéutico. Brasil", mimeo, Río de Janeiro, noviembre de 1983. El caso argen-
tino fue concomitantemente explorado por el presente autor siendo el material 
aquí presentado de carácter preliminar y aún inédito. 
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# 
investigaciones anteriores sobre el tema 3/ nos pareció conveniente brindar 
al lector una base descriptiva mínima sobre la que apoyar la discusión de política 
pública que efectuamos en los Capítulos Sexto y Séptimo de esta monografía. 

Tomados individualmente cada uno de estos tres países -México, Brasil y 
Argentina- - confronta problemas derivados de un mercado interno relativamente in-
suficiente y de grandes dificultades para lograr economías de escala tanto en la 
producción de materias primas básicas como en lo que se refiere a esfuerzos de 
investigación y desarrollo. Los tamaños típicos de planta fabril con que operan 
las empresas locales -tamaños que derivan tanto de lo reducido del mercado domés-
tico como también del escaso grado de especialización y compras cruzadas hoy ob-
servables entre productores individuales- no brindan base suficiente como para 
encarar un programa de expansión fabril y de gastos de Investigación y Desarrollo 
como los que resultaría necesario poner en marcha a fin de ganar economías de es-
cala y eficiencia tanto en la producción como en la investigación y desarrollo 
de nuevos fármacos. 

En nuestra opinión el primer factor limitante del desarrollo farmoquímico que 
estos países están en condiciones potenciales de alcanzar es el tamaño del mercado 
interno que cada uno de ellos tiene, razón por-la que en el Capítulo Sexto se examina 

3/ Existen, eso sí, trabajos previos sobre la industria final de especia-
lidades medicinales de Argentina, Brasil y México. Al respecto puede verse: a. 
Jacob Frenkel, "Tecnología e Comoeticao na Industria Farmacéutica Brasileira", 
FINEP/Financiadora de Estudos e Projetos, mimeo, R Í9 de Janeiro, 1978. b. Peter 
B. Evans, "Foreign Investment and Industrial Transformation: A Brazilian Case Study", 
Universidade de Brasilia, mimeo, Brasilia, 
c. Mauricio de María y Campos, Transferencia de tecnología, dependencia del exte-
rior y desarrollo económico, UNAM, Escuela Nacional de Economía, México, 1968. 
d. Jorge Katz, Oligopolio, firmas nacionales y empresas multinacionales. Siglo XXI, 
Buenos Aires, 1974. Estos trabajos no brindan especial atención a la industria local' 
de materias primas farmacéuticas ni se detienen en el complejo problema de política 
pública que. supone desarrollar dicha industria a fin de alcanzar el nivel de comple-
jidad científico-tecnológico y la escala de producción industrial propios del mundo 
desarrollado. Siendo este el objetivo central del presente esfuerzo de investiga-
ción nos ha parecido necesario incluir en esta presentación una reseña, aunque breve, 
del estado de situación del sector nacional productor de materias primas farmoquímicas 
y de los esfuerzos de investigación y desarrollo que a escala nacional se efectúan 
contemporáneamente en esta materia. 
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un posible esquema multilateral de comercio destinado a contrarrestar el efecto 
negativo de la estrechez de los mercados individuales. Cada uno de los países de 
Iberoamérica que integran el Estadio Evolutivo II efectüa en la actualidad impor-
taciones de drogas farmacéuticas por montos anuales que oscilan entre los 200 y 
350 millones de dolares. Tomada en su conjunto la demanda de materias primas far-
macéuticas de estos países conforma un mercado de magnitud considerable en el que 
es dable imaginar un número importante de posibles acuerdos inter-empresarios y 
formas de especializacion, que permitirían a productores de dichos países obtener 
economías de escala en la producción de drogas, aumentando significativamente su 
comercio multilateral en el campo farmoquímico. 

Las condiciones en que podría funcionar un acuerdo de complementacion y es-
pecializacion productiva como el que aquí se plantea són examinadas a lo largo 
del Capítulo Séptimo,último de este estudio. Existe, en el medio latinoamericano, y 
funcionando con activa participación empresarial,un Acuerdo Comercial de alcance 
parcial que opera en el seno de la ALADI 4/ Pese a que el número de productos 
negociados es ya significativo, aún no es mucho lo verdaderamente ocurrido en materia 
de comercio. Es más, lo poco que sí ha tomado cuerpo beneficia primordialmente a 
empresas multinacionales que, por tener base operativa en los diversos países que 
integran el Convenio, pueden aprovechar mejor los mecanismos de "triangulación" 
del comercio. A diferencia de ello las empresas privadas de capital doméstico ven 
dificultado su accionar tanto por falta de una infraestructura multinacional de pro-
ducción que les permitiría "triangular" su actividad y especializarse productiva-
mente en cada localización, como por la gran dificultad que tienen de concretar 
ventas a subsidiarias locales de firmas transnacionales^las que por lo general 
sólo compran de sus respectivas matrices o de quien_mantiene acuerdos de licencia-
miento cruzado con éstas. Aun en presencia de ofertas alternativas de productores 
locales, resulta difícil para el pr'oductor nacional contar con la demanda de materias 
primas del grupo de firmas transnacionales. 

En nuestra opinión, la incorporación del Sector Público al marco de este género 
de negociaciones, tanto como ente de programación y fiscalización de los acuerdos 

La experiencia de este acuerdo se examina en el punto 2.1. del Capítulo 
Séptimo, 

- 8 -



como también en su rol de fuerte demandante de drogas farmacéutica -para el vasto 
mercado de las Obras Sociales, Hospitales públicos. Fuerzas Armadas, etc.- podría 
constituir un posible camino para el replanteo de los acuerdos bi y multilatera-
les hoy existentes, en el marco limitado de la ALADI. Asimismo, la participación 
del Estado como demandante de drogas genéricas debería permitir el empleo de cri-
terios selectivos de compra que favorezcan la gradual implantación y afianzamien-
to de plantas fabriles de gran escala de propiedad de empresas nacionales, las 
que sobre la base de un amplio mercado comunitario podrían más fácilmente alcanzar 
las economías de escala én genéricos básicos que hoy se-.requiere a fin de competir 
internac ionalipente. 

Un segundo grupo de acciones 
hace a posibles desarrollos colaborativos en el campo de la in-

vestigación científico-tecnologica. Tal como tendremos oportunidad de ver en el Capítulo 
Tercero y Cuarto, al interior de la rama farmoquímica conviven dos tipos de esfuer-
zos científico-tecnologicos altamente disimiles en lo que a búsqueda de nuevos 
productos se refiere. Está, por un lado, la actividad de síntesis química, extrac-
ción ̂  fermentación, etc. de drogas ya conocidas y descriptas en la literatura in-
ternacional, mientras que, por otro lado, también existe la exploración de carácter 
más básico destinada a la obtención de nuevos principios activos. Esta última ac-
tividad presupone un tipo de investigación•química, bioquímica, farmacológica, to-
xicológica, biomédica, de mucho mayor nivel de complejidad (y costos) que en el 
caso anterior no se realiza, o se hace en escala mucho más reducida. 

Desarrollar verdaderamente un sector farmoquímico de envergadura internacional 
presupone ir dando pasos como para que este tipo de* investigación científico-técnica 
gradualmente se lleve a cabo en forma normal en el área iberoamericana. Dada la 
presencia de fuertes economías de escala y de efectos sinérgicos de 'fertilización' 
cruzada, cabe poca duda acerca de la conveniencia de programas colaborativos en 
este territorio. La participación del Sector público, como ente de financiamiento 
y neutralización parcial del riesgo económico implícito en este género de activi-
dades, y también como agente directo de realización de ciertos tipos de investiga-
ción básica a través de sus cuadros académicos, resulta sin lugar a dudas crucial. 

Argumentaremos aquí que un programa colaborativo multilateral del tipo 
sugerido tendría que comenzar con provectos relativamente simples de acción bi 
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o multilateral y avanzar en nivel de complejidad a lo largo del tiempo. Esto 
podría lograrse empezando a través de la síntesis local de drogas de reciente 
aparición internacional para moverse posteriormente hacia programas más complejos 
dirigidos a la búsqueda de nuevas moléculas, nuevos caminos terapéuticos, etc. 
Esto último -planteado como un objetivo de largo plazo- también hará necesario 
un esfuerzo mancomunado de gran envergadura en el plano de formación de recursos 
humanos calificados de nivel terciario de los que hoy la región carece casi por 
completo. • 
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. CAPITULO III 

RASGOS CENTRALES DE LA INDUSTRIA FARMOOUIMICA EN EL MUNDO DESARROLLADO 

La industria farmoquimica de los países desarrollados experimentó un profun-
do cambio estructural hacia finales de los años 50. Dicho cambio tuvo como epi-
centro el escenario norteamericano pero, con cierto cuidado, sus rasgos centrales 
pueden ser extrapolados a Alemania, Suiza y Gran Bretaña. La extrapolación re-

- sulta algo más compleja, pero también válida a Bélgica, Italia y Francia, países 
que por mantener, a través de los años, un estricto control de precios en el campo 
farmacéutico -y una diferente legislación de patentes de invención (hasta fecha 
muy reciente) en lo que hace a Italia- han ido generando pautas idiosincráticas 
de comportamiento empresario que, además de reflejar la situación general de la 
industria en el mundo industrializado, dan cuenta de una incidencia importante de 
rasgos y circunstancias locales. 

Examinaremos primero la situación norteamericana. El cambio estructural a 
que hacemos referencia en el párrafo anterior se refleja a través de la dramática 
caída en el ritmo innovative de la industria -medida en este caso por el lanza-
miento anual de nuevos-productos al mercado- que ponen en evidencia el Cuadro N° 
II-l y su gráfica correspondiente (expresada en escala semilogarítmica). Los 
datos reflejan lo ocurrido en esta materia en Estados Unidos, en el período 1950-
1981. • • 

La caída del ritmo innovative es evidente. Mientras que a comienzos de la 
década de los años 50 entran al mercado farmacéutico norteamericano unos 400 pro-
ductores nuevos por año -siendo ello la suma de monodrogas, duplicaciones, com-
binaciones y nuevos dosajes- el total de lanzamientos sólo alcanza a 60 produc-
tos anuales al comienzo de los años 70. La' contracción es particularmente inten-
sa en combinaciones y duplicaciones -por razones que examinaremos algo más ade-
lante- pero también afecta significativamente al grupo de monodrogas. 

Varios autores han examinado comparativamente la situación europea. Entre 
ellos el Dr. Paul de Haen, compilador de las estadísticas presentadas en el 
Cuadro N° 1 concluye, en un trabajo publicado en 1975, que estamos frente a un 
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Cuadro N° H - l 

EEUU 1950-1981 
Número total de nuevos productos y de monodrogas lanzadas al mercado 

Total nuevos 
productos 

Z 

Monodrogas Duplicaciones 
E 

Productos 
compuestos 

Z 

Nuevos 
dosajes 

1950 326 23 100 198 118 
1951 321 647 35 63 74 212 410 120 
1952 314 961 35 98 77 202 612 170 
1953 353 1.314 48 146 79 226 838 97 
1951+ 380 1.694 38 184 87 255 1.093 108 
1955 403 2.097 31 215 90 282 1.375 96 
1956 401 2,498 42 257 79 . 280 1.655 66 
1957 400 2.893 51 308 88 261 1.916 96 
1958 370 3.268 44 352 73 , 253 2,169 109 
1959 315 3.583 63 415 49 203 2.372 104 
1960 306 3.889 45 460 62 199 2.571 98 
1961 260 4.149 39 499 32 189 2.760 106 
1962 250 4,399 27 526 43 180 2,940 84 
1963 199 4,598 16 542 34 149 3,069 52 
196it 157 4.753 17 559 29 111 3.200 41 
1965 112 4.867 23 582 18 71 3.271 22 
1966 80 4.947 12 594 15 53 3.324 26 
1967 82 5.029 25 619 25 32 3,356 ^ 14 
1968 87 5.116 11 630 26 50 3,406 21 
1969 62 5.178 9 639 22 31 3.437 • 12 
1970 105 5.283 16 655 50 39 3,476 23 
1971 83 5.366 14 669 40 29 3.505 30 
1972 . 64 5.430 11 680 35 18 3.523 30 
1973 74 5.504 19 699 37 18 3.541 17 
1974 83 5.587 18 717 42 . 23 3.564 26 
1975 91 5.678 16 733 44 31 3.595 26 
1976 62 5.740 15 748 28 19 3.614 25 
1977 72 5.812 18 766 24 30 3.644 15 
1978 86 5.898 24 790 45 17 3.661 29 
1979 113 6.011 15 805 57 41 3.702 46 

1980 163 6:i74 14 819 88 61 3:763 60 
1981 122 6.286 20 839 57 45 3,808 52 
1982 123 6.409 24 843 62 37 3.845 48 

Fuente : P. De Haen: New Product Parade, varios números, Hueva York, 1950 ei 
adelante. 
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Gráfico 1. Lanzamiento acumulado de nuevos productos farmacéuticos 
efectuado en el mercado norteamericano 

1950 - 1982 

). E 

195C 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 62 3 1 + 5 6 7 8 9 0 1 2 3 U 5 G 7 8 9 80 1 2 

Fuente: Paul de Haen, Annual new product parade. Nueva York, varios nümeros. 
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problema de carácter universal. A idéntica conclusion llega el Dr. A. 
Schmidt del Food and Drug Administration quien, al testimoniar frente al Señado 
de dicho país en 1971+, argumenta que estamos frente a un fenómeno de naturaleza 
global y no únicamente visible en el medio norteamericano. 

Esta caída sistemática en el ritmo del lanzamiento de productos nuevos consti-
tuye quizás el rasgo central del escenario farmoquimico del mundo desarrollado. Se 
abren a partir de este hecho dos grandes áreas de exploración que merecen ser reco-
rridas en detalle. Por un lado, interesa preguntarse el porqué de la caída en el 
ritmo innovative. Por otro, adquiere importancia el estudio de las consecuencias 
de este fenómeno, tanto en el plano interno de los propios países desarrollados, 
como a escala internacional, particularmente•en lo que hace a la forma en que esto 
afecta el funcionamiento de la industria farmacéutica en países de menor desarrollo 
relativo. 

Comencemos examinando brevemente las posibles explicaciones del fenómeno ob-
servado. 

Dos prandes crupos de razones se aducen para 'explicar' lo ocurrido en el 

VVéase: The Drug lag. Does it exist in Europe?, P.De Haen: Drug Intelligence 
and clinical pharmacy, marzo 1975, pág. 144. 
En este estudio el Dr. De Haen muestra como la práctica médica difiere significati-
vamente entre países,razón por la cual no necesariamente resulta factible esperar 
que una dada firma farmacéutica introduzca la totalidad de sus nuevos productos en 
todos y cada uno de los mercados en que opera. Examina el caso de la distinta 
aceptabilidad que el mercado otorga a distintos analgésicos, antiinflamatorios, an-
tituberculares, etc. en Francia e Italia, respecto a'Alemania y el Reino Unido. 
Amén de las diferencias en lo que a práctica médica se refiere, el mayor peso rela-
tivo del grupo de firmas pequeñas y medianas de capital nacional en el contexto francés 
e italiano hace que la introducción de nuevos productos en dichos mercados exhiba 
algunas diferencias de importancia respecto a países donde el dominio de grandes 
firmas transnacionales es más amplio y diversificado. Las firmas de capital nacio-
nal cubrían 62,2% y 55,5% en Francia e Italia en 1973 y sólo 35.3% en Gran Bretaña 
en la misma fecha. Ello apoya el argumento en favor de una mayor heterogeneidad en 
el lanzamiento de nuevos productos en Italia y Francia y,-por ende, la posibilidad de 
que la gradual caída del ritmo innovative que afecta internacionalmente al sector 
farmoquimico no sea allí sentida tan marcadamente. Véase J. Barrie: The future of 
the multinational pharmaceutical industry to 1990, Halsted Press, 1977, pág. 35 

6/ Véase: US Congress, Subcommittee on Health, Hearings on Legislation Amending 
the Public Health Service Act. 93rd. Congress, Washington, US Government Printing 
Office, agosto 1974, pp. 30-49. 

- 3¡4 -



contexto norteamericano. Ambas tienen importancia y deben ser tenidas en cuenta. 
Por un lado, la Enmienda Kefauver-Harris de 1962 introdujo profundos cambios en el 
mecanismo regulatorio que controla él accionar de la industria en los Estados Uni-
dos. El acta regulatoria de 1938 -instrumentos jurídico que regía el lanzamiento 
•de nuevos productos farmacéuticos hasta la sanción de la Enmienda de 1962- sólo 
exigía pruebas de seguridad para que el FDA (Food and Drug Administration)' otor-
gara permiso final de comercialización para todo nuevo fármaco lanzado al mercado. 
La Enmienda de 1962 mantuvo dicho requisito, pero agregó la obligación de que el 
fabricante aportara pruebas satisfactorias de eficiencia, las que debían ser pre-
sentadas de acuerdo a normas y niveles de rigurosidad analítica preestablecidas 
por dicha Agencia gubernamental. 

Por otro lado, y coincidiendo en el tiempo con lo anterior, comienza a obser-
varse una creciente dificultad en la búsqueda y desarrollo de nuevos principios 
activos. El 'boom' de descubrimientos de hueva moléculas de los años 50 ocurre 
primordialmente en el termo de los anti-infecciosos, área donde la investigación 
'in vitro' constituye la forma natural de aproximación al problema y donde resulta 
justificable poner a prueba varios miles de estructuras químicas hasta dar con un 
pequeño número de moléculas en las que la presencia de mayor y más segura actividad 
biológica justifica el llevar a cabo esfuerzos adicionales de investigación fisico-
química, bioquímica, farmacológica, clínica, etc. hasta llegar a una nueva sustan-* 
cia capaz de ser empleada como producto farmacéutico. 

Desde el inicio de los años 60, tanto la metodología del 'screening' masivo 
-estudio de 5000/6000 moléculas en búsqueda de unas pocas con las que proseguir 
la exploración- así como el interés casi excluyente por los anti-infecciosos, co-
mienzan a ser vistos criticamente. Paulatinamente va ganando terreno el esfuerzo 
de investigación en drogas relacionadas con el sistema nervioso central, con el 
funcionamiento del aparato cardiovascular, etc. áreas donde la investigación 'in 
vitro' no es factible. Esto hace más compleja, larga y riesgosa la tarea de in-
vestigación y desarrollo que realiza la industria. Simultáneamente, la'metodolo-
gía de 'screening'básico no dirigido con que la industria logró éxitos espectacu-, 
lares a lo largo de los años 50 comienza a ser objetada a medida que el progreso 
en la biología y farmacología molecular, en la medicina clínica, etc. van haciendo 
factible una aproximación más racional y específica a las raíces de la enfermedad 
y a los caminos terapéuticos más adecuados. Ambos cambios -en los campos 
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# 
terapéuticos explorados por. la industria y en su áproximacion metodológica a la 
investigación y desarrollo de nuevos fármacos- necesariamente influyen sobre el 
ritmo innovativo de este sector productivo y, al igual que el aumento en los 
controles regulatorios provenientes de la Enmienda Kefauver, acaban por inducir 
un claro aumento en costos, tiempo y riesgo del trabajo científico-tecnológico efectua_ 
do por las principales empresas. 7/ Esta caída del ritmo innovativo habría eventual-
mente de redundar negativamente sobre la tasa de ganancia que percibe el sector 
y, de allí en más, sobre la conducta económica y tecnológica de largo plazo de las 
principales firmas farmacéuticas mundiales. Veamos la evidencia empírica que avala 
las afirmaciones anteriores. 

a, Tiempo de duración de las tareas de investigación y desarrollb 

En tanto qué pre-1962 la duración de un programa 'típico' de Investigación y 
Desarrollo era de 2 a 3 años, dicho tiempo se extiende al entorno de los 6/7' años 
a partir de la Enmienda constitucional.' Ello obedece a la necesidad de llevar 
a cabo una enorme gama de estudios de farmacología clínica, de toxicología crónica, 
etc. que simplemente no se realizaban con anterioridad a dicha fecha. El contenido 
de lo que en esta industria se denomina "Fases III y IV" de la investigación 
farmacológica cambian dramáticamente como respuesta al cambio regulatorio impuesto 
por el EDA. 8/ 

b. Costo del esfuerzo de lyD requerido por un nuevo fármaco 

Concomitantemente con lo anterior también crece en forma abrupta el costo de 
lyD que la industria debe afrontar para llegar con un nuevo producto al mercado. 
Mientras que pre-1952 el mismo se ubica entre los 2 y 3 millones de dólares por 
monodroga desarrollada, a posteriori de dicha fecha se observa un rápido crecimiento 

7/ Véase, por ejemplo, "Continuing debate over high cost of development". 
Financial Times, Londres, junio 2, 1982; dedicado al estudio del sector farmoquí-
mico del mundo desarrollado. 

8/ Véase, al respecto, el artículo de H. Clymer, op. cit., 1959. 
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de los gastos de lyD, llegándose contemporáneamente a cifras que oscilan entre 
30-50 millones de dólares dependiendo de la complejidad del programa exploratcrio 
involucrado. 9/ 

c. Riesgos' de fracaso 

Simultáneamente con lo anterior -aumentos en el tiempo y costo de la tarea 
de lyD- se registra un tercer hecho que también incide negativamente sobre la ren-
tabilidad de largo plazo obtenida por la industria. 

Nos referimos al aumento en el riesgo de fracaso, originado en el rigor de la 
actividad regulatoria' del FDA. Dicho aumento del riesgo se pone en evidencia a 

* 

través del creciente numero de registros de IND (Investigative Mew Drug) que resul-
tan abandonadas por la industria después de haber efectuado gastos de investigación 
y desarrollo irrecuperables durante toda la etápa pre-clínica, previa a la solici-
tud del IND correspondiente. Dicha etapa alcanza fácilmente a los tres años y en 
no pocos casos involucra ya inversiones preparatorias en diseño de planta industrial 
y equipos que deben ser efectuados con suficiente antelación a la fecha de presen-, 
tación del producto al mercado. 10/ 

9/ Ver Freeman £ Associates, RSD Intensity in the Pharmaceutical Industry; A 
composite profile of six major companies; V/ashington, 1973, pag. 13. 
Also, Vernon A. Mund, "The return on investment of the innovative pharmaceutical 
firm", en (Ed.) J.D. Cooper, op. cit., 1959, pag. 133. 

10/ Durante los primeros 3 años de tareas pre-clinicas la molécula en explora-
ción debe ser probada obligatoriamente en no menos de tres especies animales. Si en 
ese periodo no se detecta ningún signo adverso la empresa puede presentar su solici-
tud IND (Investigative New Drug) que'no "es más que un permiso para pasar de oruebas 
en animales a pruebas en seres humanos. Dadas las diferencias en el metabolisr:0 
entre-estas últimas y las primeras, es aquí donde aparecen diversos tipos de difi-
cultades y de comportamientos biológicos no previstos en la etapa pre-clínica, los 
que una vez detectados necesariamente llevan a abandonar el esfuerzo de lyD en tanto 
y en cuanto el'mismo ya con seguridad no habrá de recibir aprobación del FDA cuando 
dicha Agencia detecte la anomalía mencionada. La evidencia empírica disponible sugiere 
que el porcentaje de IND discontinuados por las respectivas empresas titulares ha 
ido creciendo a través de los años, configurando ello un panorama de riesgo creciente 
para las firmas involucradas. 
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Así como el requisito de eficiencia impuesto por el FDA tras la Enmienda de 
1962 tuvo como consecuencia incrementar los gastos de lyD, expandir la duración 
temporal de todo programa exploratorio y aumentar el riesgo de fracaso durante 
la etapa de la farmacología clínica, también el gradual cambio en los campos de 
interés en los que trabaja la industria -adquiriendo más preponderancia las 
drogas para el sistema nervioso central, los cardiovasculares, etc.- actúan en 
la misma dirección, esto es, encareciendo dramáticamente la obtención de nuevos 
fármacos 11/, aumentando el riesgo de fracaso y haciendo más extenso el período 
de lyD. 

Siendo el lanzamiento de nuevos productos el motor fundamental que alimenta 
la rentabilidad empresaria en este mercado, resulta poco sorprendente encontrar que, 
como respuesta a. la caída del ritmo innovative -y aumento concomitante de costos, 
riesgos y tiempos de maduración de la actividad innovativa- los elencos ejecutivos 
de las grandes firmas farmacéuticas multinacionales hayan expresado repetidamente su 
preocupación por una potencial caída en la tasa de retorno al capital y hayan ido, 
concomitantemente, buscando vías de acción destinadas a contrarrestar dicha situa-
ción. 

Esto nos lleva al tema de las consecuencias de la caída en el ritmo innovati-
vo. Veamos primeramente lo que hace al impacto que ésta tiene sobre la caída de la 
tasa de retorno de largo plazo con que opera la industria. 

Jesse J. Friedman £ Associates aportan evidencia de gran interés en este 

IV Es interesante observar que en términos relativos la incidencia de dichas 
fuerzas es mayor en el.caso de las combinaciones y duplicaciones que en el campo 
de las monodrogas, razón por la que resulta justificado encontrar que la caída en el 
ritmo de lanzamientos anuales afecta más a aquéllas que a estas ultimas. Ello se 
debe a que toda la casuística clínica que el FDA exige para aprobar una nueva mono-
droga debe también ser cumplimentada con los tests y pruebas correspondientes. en el 
caso de las combinaciones y duplicaciones no pudiéndose alegar la existencia de ma-
terial probatorio pre-existente en favor de un más reducido esfuerzo de carácter 
clínico. A raíz de ello los costos de lyD no resultan ser sustantivamente más bajos 
en el caso de duplicaciones o combinaciones. Los ingresos por ventas sí normalmente 
lo son, razón por la que por lo general la rentabilidad de este género de lanzamientos 
es menor que la atribuible a una monodroga. Obsérvese que ello es así en el escenar^io 
norteamericano y no hecesarifimente en los países del Estadio Evolutivo II en los que 
el mecanismo regulatorio funciona de manera muy diferente. Allí bien puede ocurrir que 
la situación sea exactamente la inversa, como veremos algo más adelante en el texto, 
incentivándose así el esfuerzo relativo en combinaciones y duplicaciones. 
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terreno en un trabajo de 1973. 12/ • Tras un laborioso procedimiento depurativo 
llevado a cabo a partir del cuadro de Ganancias y Pérdidas de seis de las mayores 
firmas farmacéuticas norteamericanas -Abbott Laboratories, Eli Lilly, Merck 5 Co., 
G.D. Searle 6 Co.,SmithKline Corporation and The Upjohn Co.- dichos autores 
muestran que el retorno sobre la inversión (capitalizados los gastos de lyD y 
amortizados sobre la base de un período de duración del know-how de 20 años) cae 
entre 1967 y 1971 de 18% a 15,7% si el cálculo se hace sin incluir los gastos RSD 
como parte del capital empresario, y lo hace de 14,2% a 12,8% cuando el R£D se 
capitaliza como si fuera un activo físico más de la empresa. 

Más allá de los guarismos -que ciertamente no son dramáticos en tanto y en cuanto 
la tasa de ganancia, pese a caer, sigue siendo más elevada que para el conjunto del 
sector m.anufacturero norteamericano- el clima psicológico en el que la industria vive 
a partir de los cambios mencionados en el marco regulatorio, es claramente el clima 
de un sector productivo cuya rentabilidad de largo plazo se halla seriamente amenazada. 
Difícilmente dicho clima,pueda ser expresado con mayor elocuencia que la que H. 
Clymer -director ejecutivo de SKF- en el siguiente párrafo final de una conferencia 
pronunciada a mediados de la década pasada en un seminario especialmente reunido en la 
American University, Washington, para examinar la nueva situación estructural en que 
la industria norteamericana se encuentra tras la Enmienda Kefauver-Harris. 
Dice Clymer' 13/; 

"La tasa de ganancia qüe la industria exhibe hoy (ésta escribiendo en 1959) 
solamente refleja el hecho de que el esfuerzo innovative de la década pasada 
ha sido exitoso. Lo que me preocupa es la tasa de ganancia del mañana. ¿Podrá 
ésta justificar los crecientes costos y riesgos que subyacen al esfuerzo inno-
vative de hoy?" 

Frente a las circunstancias descriptas es obvio que la industria debía reaccio-
nar defensivamente. Son varios los caminos que los distintos elencos' empresarios 
deciden transitar como respuesta a las nuevas condiciones estructurales. Veamos 
algunos de dichos caminos. 

12/ Freeman £ Associates, op. cit., 1973. 
13/ H. Clymer, op. cit., 1969, 

- 19 -



a. Creciente interés por los mercados de la periferia 

El mayor atractivo por operar fuera de los Estados Unidos se pone en evidencia en 
el .Cuadro N°II-2 el que revela la creciente importancia que para las mayores firmas 
norteamericanas-han ido adquiriendo sus ventas fuera del mercado norteamericano. 

Cuadro N®II-2 

Ventas fuera de EEUU de las principales firmas norteamericanas. 1968-1972 

1968 1969 1970 1971 1972 

en porcentajes sobre ventas totales 

1. Abbott 27 28.3 28.2 31.8 33.3 

2. American Home Products 21.4 22.3 24.0. 25.5 26.7 

3, Bristol-Myers . 13.5 14.0 15.9 17.5 . 20.5 

•. i) -. Burroghs Wellcome 64.5 65.8 

5. Ely Lilly 23 26 28 31 33 

6. Merck 33.4 34.5 38 40 42 

7, Pfizer 46 46 47 49 49 

8. Searle 26 28.7 . 38.8 38.5 41 

9. SmithKline French 20 22 22 26 27 

10. Upjohn 27.9 30.2 32.9 34 36 

Fuente; Economic Priorities Report, In whose hands? Vol. 4, NO 4 y 5 ncrviec 
1973. Nev; York, publicación del Council on Economic Priorities. El dato está . 
tomado de los balances empresarios. 

Este proceso de internacionalizacion creciente -que en los hechos debe verse como 
parte de la respuesta empresaria a la decreciente rentabilidad actual y potencial del 
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mercado norteamericano- está claramente asociado a la apertura de nuevas subsidia-
rias a través del mundo, fenomeno que emerge con claridad de las cifras del cuadro 

II-3. 

Cuadro II-3 

Cantidad de firmas farmacéuticas norteamericanas con al menos 
una planta manufacturera en el exterior 

País de radicación Fecha de establecimiento de la primera planta 

Antes de 1950 
(1) 

1950-1959 
(2) 

1960-1970 
(3) 

Total 
(4) 

Canadá 10 6 U 20 

Europa 7 41 112 
M.C.E.^'^ 0 25 35 60 
Reino Unido 7 8 3 18 
Otros 0 8 26 34 

América Latina 6 65 55 126 
Argentina 1 11 16 
Brasil 0 11 3 14 
México 12 5 21 
Otros 1 31 í+3 75 

Australia y Nueva Zelandia 3 12 7 22 

Asia y Medio Oriente 0 21 38 59 
Filipinas 0 8 3 11 
Otros • 0 13 35 48 

Africa" 2 7 13 22 
Sudáfrica 2 7 7 16 
Otros 0 0 6 6 

Total 28 152 181 361 

a/ Alemania, Bélgica, Francia, Holanda, Italia, Luxenburgo, 
Fuente: J, Katz, B, Cohen, L. Becker. 
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Al igual que en el caso del creciente ritmo de ventas fuera de los EEUU la in-
ternacionalizacion masiva de que dan cuenta las cifras inherentes a la apertura de 
subsidiarias entre 1960 y 1970 debe interpretarse como una respuesta defensiva 
frente a la caída de la tar-a de ganancia en el mercado central en que actGa la cor-
poración. Esta no fue, por supuesto, la única respuesta observable. Otros nuevos 
comportamientos emoresarios que toman cuerpo a partir del cambio estructural de los 
años 60 son los siguientes: 

b. Disminución del numero de firmas que encaran esfuerzos de I£D y reducción 
del número de proyectos llevados a cabo por cada empresa 

Mientras que cerca de 100 empresas introdujeron .productos nuevos al mercado a 
comienzos de los años 60 sólo 33 empresas entran en dicha categoría en 1972. IM-/ 
A su vez, el número de proyectos de I£D encarados por .una firma dada también'sufre 
recortes como claramente lo revela el Director de Investigación de Merck quien en 
197H afirma: "En nuestro laboratorio, por ejemplo, el número de proyectos ha bajado 
en más del 10% desde 1969 a la fecha". 15/ Es también claro que el abandono de pro-
gramas de investigación y desarrollo resulta más marcado en el campo de las combina-
ciones y las duplicaciones que en el de las monodrogas, aunque también se observa 
en estas últimas, particularmente en campos terapéuticos considerados 'viejos' y 
por ende ya suficientemente explotados en años anteriores. 

c. Descentralización de esfuerzos de I&D hacia terceros países 

M.L. Burstall, J.H, Dunning y A. Lake en su reciente estudio Nultina:tional enter-
prises, governments and technology 16/ afirma: "Existe evidencia de que el procedi-
.miento regulatorio excesivamente riguroso ha afectado la estrategia de I£D de las 
firmas norteamericanas. El gasto que dichas compañías efectúan fuera de USA ha au-
mentado de 5% del total en 1961 a 15% en 1971. Es más, el gasto de investigación en 
USA ha permanecido constante en términos reales desde 1970 mientras que ha crecido 
rápidamente en otras localizaciones." 

TÜT P. De Haeni New Drug Parade. A Historical Minireview, P. de Haen Interna-
tionaT'lnc,, New York,, mayo 1983. 

15/ L.H. Sarret, FDA regulations and their influence on future R5D. Research 
Management, marzo 1974. 

16/ OECD, Paris 1981. De los autores citados en el texto. 



Esta descentralización del gasto de lyD ha tenido, en principio, tres 
objetivos básicos; 1. Reducir el monto global de lo gastado en lyD en fun-
ción de los menores costos que esta'actividad tiene én, por ejemplo., UK, Italia 
o Francia vis a vis idénticos esfuerzos tecnológicos en USA. 2. Efectuar 
lanzamientos 'adelantados' de nuevos productos en mercados en los que el clima regu-
latorio es más laxo que en EEUU y, 3. Aprovechar las externalidades provenientes 
de distintas 'excelencias! nacionales en lo que al desarrollo del aparato universi-
tario se refiere en campos diversos de la biología, la farmacología molecular, la 
bioquímica, etc. 

d. Extension del ciclo de vida de los productos comercializados . . 

En los años 60 se estimaba que no menos del 50% de las ventas de productos far-
macéuticos correspondía a productos que tenían menos de 5 años de antigüedad.. Esta 
cifra ha ido cayendo paulatinamente y en 1973 se estimaba que menos del 20% de las 
ventas correspondía a esa categoría. Se afirma que como reflejo de esta tendencia a 
lo largo de la última década la vida media esperada de un nuevo fármaco ha pasado de 
5 a 15 años. 17/ 

e. Diversificacion hacia actividades colaterales 

Otra de las estrategias empresarias resultante del creciente riesgo asociado 
a la exploración de la frontera del conocimiento en el plano farmacológico ha sido 
la de diversificar la inversión hacia actividades colaterales, algunas de ellas en 
campos relativamente cercanos como son la cosmética, las drogas para la sanidad ani-
mal, plaguicidas, herbicidas, etc. y otros notan cercanos como pueden ser el área 
de la alimentación, las bebidas, etc. 

Tal como puede observarse son muchos y complejos los temas en los que incide 
la transformación estructural que el sector farmacéutico sufre a lo largo de las 
dos ü3.timas décadas. Una creciente propensión a la internacionalización tanto de 

r?/ OECD, op. cit., 1981, pSg. 1+7. 
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la actividad productiva como del esfuerzo de lyD, una mayor concentración de 
dicho esfuerzo en monodrogas y en áreas terapéuticas relativamente 'nuevas', una 
mayor propensión a la diversificacion del portafolio de inversiones hacia ramas 
colaterales, etc., parecen estar de una forma y otra asociados a la caída del rit-
mo innovativo y a su eventual incidencia sobre la tasa "normal" de retorno al ca-
pital prevalente en esta rama productiva. 

Si el costo de una,nueva molécula de verdadera importancia terapéutica oscila 
en el entorno de los 30/50 millones de dólares puede intuitivamente comprenderse 
por qué la exploración de la frontera del conocimiento no aparece ya como un nego-
cio tan lucrativo como lo era décadas atrás. Se necesitan ventas del orden de los 
400-500 millones de dólares distribuidas en un período de unos pocos años, para al-
canzar una tasa interna d$ retorno al gasto de lyD que resulte verdaderamente atrac-
tiva al inversor privado. No son muchos los productos que individualmente pueden 
alcanzar ventas anuales de esa magnitud. Ciertamente no lo son las combinaciones o 
las duplicaciones, salvo raras excepciones siendo esto lo que explica su mayor caída 
relativa dentro del flujo innovativo anual. 

Esto nos permite de una manera -intuitiva comprender por qué la industria debe' 
necesariamente reaccionar desarrollando diversos patrones de comportamiento des-
tinados a capturar rentas en el escenario internacional así como a mantener y ex- • 
pandir mercados, más allá de lo que el verdadero valor 'terapéutico de sus productos 
lo justifique. Aparecen entonces los gastos "anormales" de ventas, destinados a 
captar mayores porciones del mercado, las prácticas restrictivas de diferenciación 
de precios y marcas, el mantenimiento en ventas de drogas de dudosa utilidad tera-
péutica, el manejo del sistema internacional de patentes como instrumento de mono-
polización de los mercados de materias primas intermedias, etc. como caminos diversos 
en base a los que replantear el cálculo de rentabilidad empresaria en el marco de 
una situación estructuralmente adversa. Muchas de dichas prácticas restrictivas 
ocurren en los propios mercados del mundo desarrollado y afectan en última instancia 
al consumidor de dichos países, siendo frecuente motivo de intervención por parte 
del aparato público regulador. 19/ No nos ocuparemos aquí de dichas prácticas 

19/ Véase, por ejemplo, el informe del Parlamento Británico y la posterior nego-
ciación de la Monopolies Commission inglesa con Hoffman La Roche en torno al Chlordia-
zepoxide y al Diazepan empleados en la fabricación de Librium y Valium. Monopolies 
Commission: A Report on the supply of Chlordiazepoxide and Diazepan, Her Majesty's • 
Stationery Office, Londres, 197 3. 
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restrictivas en tanto nuestro interés prioritario es el de examinar el caso de 
los países de menor desarrollo relativo. A raíz de ello pondremos especial énfasis 
en aquellas formas de acción internacional del grupo de grandes firmas farmacéuti-
cas multinacionales que sí inciden tanto sobre el posible desarrollo de la indus-
tria farmacéutica local de estos países, como sobre el bienestar último del con-
sumidor de dichas sociedades. Interesan en particular: 

1) La diferenciación de precios entre distintos mercados, ya sea en especiali-
dades farmacéuticas como en materias primas básicas. 

2) El mantenimiento en mercados de la periferia de un número importante de 
medicamentos ya discontinuados en los países centrales, en especial item 
que el FDA ha clasificado.como . "no efectivos" tras su evaluación de comien-
zos de los años 60. 20/ 

3) La mianipulacion de los 'precios de transferencia' de las materias primas 
básicas con el objeto de maximizar la renta internacional derivada de la 
venta centralizada de drogas básicas. 21/ 

if) El uso del sistema internacional de patentes, y otros mecanismos institu-
cionales -compras atadas inter-subsidiarias, por ejemplo- como vía de con-
solidación del poder de mercado y de captación de rentas internacionales. 

Todo esto revela hasta qué punto en un mercado que claram.ente puede ser identi-
ficado como de 'oligopolio diferenciado' la maximización de la renta internacional 
-que a esta altura constituye un objetivo impostergable merced a la compleja ecua-
ción de costo/beneficio que subyace bajo la búsqueda de nuevos productos- necesa-
riamente tiene que desembocar en un conjunto de cojiductas económicas enfrentadas al 
'interés nacional' de los países en que dichas firmas actúan. 

He aquí uno de los grandes dilemas que enfrenta en la actualidad el mundo en 
lo que hace a la búsqueda de nuevas drogas farmacéuticas y manejo de la operatoria 
internacional de las grandes casas farmoquímicas mundiales. El rápido aumento del 

20/ Véase, HAS/NRC Drug Efficacy Study. US Department of Health Education and' 
Welfare, Bureau of Drugs, Rockville, Maryland, 1977. 

21/ Para un cálculo, ya relativamente antiguo, de lo pagado por Argentina por 
vía de la sobre facturación de importaciones, el lector piíede ver, Jorge Katz, 
op. cit., 1974. 
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costo de la lyD, y la concomitante caída en la tasa de ganancia de largo plazo, 
está forzando al grupo de grandes firmas farmacéuticas transnacionales a: .1) 
diversificar su actividad economica hacia áreas colaterales a la farmoquímica, 
2) incrementar su penetración en mercadosperiféricos, 3) derivar una parte cre-
ciente de su renta global de estos últimos, fenomeno que en un contexto de oli-
gopolio diferenciado,, como es el que caracteriza a esta rama, necesariamente su-
pone diversas formas de colisión con el 'interés nacional' de dichos países. 
Cabe entonces preguntarnos: ¿Deben estos'terceros países, por lo general naciones 
relativamente más pobres, soportar-una proporción -creciente del esfuerzo de in-
vestigación y desarrollo que la humanidad realiza a través de los elencos científico-
técnicos de las principales firmas farmacéuticas mundiales o, por el contrario, 
deberían ser los consumidores del mundo industrializado los que, merced a su mayor 
ingreso absoluto y bienestar económico carguen con una alícuota mayor del creciente 
costo de exploración de la frontera biom.édica, farmacológica, etc. m.undial? En el 
presente estado de cosas, y merced a la internacionalización creciente del sector, 
y a la presencia de innumerables prácticas restrictivas, la alícuota cubierta por 
los países del tercer mundo necesariamente está llamada a crecer. ¿Debe ser así? 
Esta nos aparece como una pregunta crucial del plano ético, político y económico. 
No hay duda que la misma subyace bajo cualquier postura normativa que el analista 
adopta en este territorio. 

La presente revisión sumaria de la problemática dé los países del Estadio Evo-
lutivo I no sería sufÍcente para nuestros propósitos si dejáramos de mencionar otros 
dos temas cruciales. 

Por un lado, en los últimos arios la situación de extremo rigor del aparato re-
gulatorio norteamericano parece haber disminuido, tras la intensa critica que la 
industria privada efectuara de su operatoria sobre el final de la década de los 
años 70. 22/ Más allá del cam.bio político-filosófico que se operara a nivel de 
la administración central norteamericana, en la que todo el aparato regulatorio de 
la era del Presidente Carter parece haber bajado sus exigencias y controles, la 
acción regulatoria del FDA ha sufrido cambios importantes en los últimos 2 ó 3 

22/ Una defensa muy bien hecha de dicha operatoi'ia es la que efectúa el Dr. 
H.B, Steele, de la Universidad de Houston, en su comentario al trabajo previamente 
citado de V.A. Mund. En (Ed.) J.D. Cooper, op. cit., 1969, pág, 125. 
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atlos como consecuencia de la incorporación del computador (y el aprendizaje en 
torno a su utilización). Esto ha permitido al FDA reducir a la mitad, casi, el 
tiempo de evaluación de toda nueva droga sometida a su consideración. La admi-
sión de evidencia clínica computada y otros nuevos ava-^ces de ese tipo están 
•permitiendo, en nuestros días,una significativa aceleración del proceso regula-
torio y ello ha dado lugar a un cierto aumento -importante en los últimos tres 
años- en el ritmo de lanzamientos anuales de nuevos productos farmacéuticos. 

Esto sugiere la posibilidad de una cierta revitalización en el proceso inno-
vative, pero "aun resulta demasiado pronto para saber si el mismo se mantendrá en 
años venideros y si habrá de producir nuevos cambios estructurales en las ecuacio-
nes básicas de comportamiento que subyacen bajo este mercado industrial. Si así 
lo hiciex-a, ello sin duda,habría de repei-'cutir en la periferia algunos años más 
tarde y conviene estar alerta a ello. 

Segundo, más allá de los casos de USA, UK, Suiza, Alemania y Francia, otros 
países del mundo desarrollado también cuentan con firmas farmacéuticas locales que 
participan del oligopolio internacional. Entre estos. Bélgica, Dinamarca, Suecia, 
Italia y, más contemporáneamente aún, Japón, En principio, y como revelan las 
cifras del mismo Dr. De Haen, no son tantas las firmas de estas nacionalidades, 
ñi son tan" amplios sus campos de -especialización, como los del primer grupo de 
grandes firmas farmacéuticas transnacionales hasta aquí examinadas. Sin embargo, 
estas firmas de segunda línea mundial también están buscando su propia internacio-
nalización y la apertura hacia nuevos mercados. La naturaleza oligopolica del mer-
cado de drogas farmacéuticas nos lleva a pensar que estas empresas podrían even-
tualniente resultar aliadas naturales de las firmas de capital nacional de países 
del Estadio Evolutivo 11, a las que podrían acercarse en procura de acuerdos tecno-
lógicos y de mercado que les ayude a consolidar su propia penetración tardía en 
mercados de la periferia. Algo semejante puede plantearse también con respecto 
a firmas farmacéuticas medianas o de segunda línea en US, UK, Alemania, etc.., las 
que a su vez mantienen relaciones de competencia oligopolica con los 'grandes' de 
sus propios mercados. Este hecho debe ser tenido en cuenta al programar una estra-
tegia de largo plazo para el sector farmoquimico del mundo en desarrollo.en tanto 
y' en cuanto distintos miembros del oligopolio internacional pueden resultar más 
fácilmente accesibles en el evento de una negociación internacional. 
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Cerrarnos aquí nuestro análisis del Estadio Evolutivo I. A continuación la 
exploración prosigue con los países del Estadio Evolutivo II. 
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. CAPITULO I I I 

RASGOS CENTR/J.ES DE LA INDUSTRIA FARMOQUIMICA EN PAISES DE MENOR 
DESARROLLO RELATIVO 

'III. I. Estadio Evolutivo II: duplicaciones, combinaciones y el surgimiento de 
la industria farmacéutica local 

Diversos países de menor desarrollo relativo muestran signos de una incipien-
te expansion .farmacéutica en los años .1920 y 1930. La elaboración de productos bio-
lógicos , vacunas, sueros y algunas Tna.'teria.s ppirnas bo-S icas (hormonas, etcetera) de-
rivadas de la producción agrícola-ganadera y de productos naturales locales comienza 
a tomar cuerpo en Ai-gentina y Brasil, concomitantemente con el desarrollo de la in- • 
dustria frigorífica y extractiva en genei'-al. 23/ Algunos pocos años más tarde lo 
hace también en México. 

Este.surgimiento "espontáneo" de ciertas ramas de producción farmacéutica es 
estim.ulado, primero, pox"' la depresión de los años '30 y la Segunda Guerra Mundial y, 
algo más tarde, por px^ogramas explícitos de política económica llevados a cabo con' 
el objeto de sustituir importaciones e incentivar el desarrollo manufacturero. 

Paralelamente a estos primeros desarrollos de la industria farmacéutica se pro-
duce la aparición y expansión de algunas ramas de la química básica, de plantas me-
talmecánicas productoras de equipos -tanques de almacenamiento, motores, bombas, 
etcétera. Datan también de esta época los primeros desarrollos de cátedras univer-
sitarias en campos de la química orgánica, la bioqiiímica y la medicina en general. 
Inmigrantes españoles italianos y, más particularmente aún^ alemanes,'a raíz de 
su gran tradición en el campo de. la química analítica e industrial, colaboraron 
significativamente en este proceso. 

jt 
Distintos laboratorios farmacéuticos de países desarrollados participaron desde 

23/ Con anterioridad a 1920 funcionan ya en Brasil laboratorios farmacéuticos 
como Pinheiros o Raul Leite, sin contar el Instituto Osvaldo Cruz, fundado en Río de 
Janeiro a comienzos del siglo. En la Argentina, laboratorios Massone y otros datan 
de la mism.a época. 
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temprario en esta expansion de la industria farmacéutica en países de la peri-
feria. Lo hicieron principalmente a través de subsidiarias que actuaron en el 
mercado de especialidades medicinales sobre base de materias primas activas 
traídas desde sus respectivas casas matrices y en algunas pocas ocasiones a través 
de plantas locales de síntesis química. 

. Es en función de lo anterior que gradualmente se conforma en estos países un 
escenario de competencia oligopolica en el que conviven empresarios locales y sub-
sidiarias de firmas transnacionales, controlando estas últimas una porción variable 
del mercado final que oscila entre la mitad y tres cuartas partes del mismo. El 
grueso de las firmas locales actúa sobre la base de materias primas importadas aun 
cuando un puñado de empresas de capital nacional comienza a encarar la producción 
local de materias primas básicas particularmente después de la Segunda Guerra Mun-
dial. 

La convivencia y confrontación entre firmas locales y empresas transnacionales 
ha subsistido en países del "Estadio Evolutivo II" hasta nuestros días y constituye 
uno de los.rasgos centrales de la morfología del mercado farmacéutico en este grupo 
de países. La lógica del funcionamiento -y los caminos de generación de rentas- • 
de unas y otras resulta claramente distinta. En las páginas que siguen examinaremos 
tres - aspectos cruciales de la industria farmacéutica en estos países. Dichos aspec-
tos son: a) ¿Cómo es, a grandes rasgos, una planta farmacéutica "representativa", 
y cómo compara con una planta farmacéutica "típica" de país desai'̂ rollado? b) 
¿Cuáles son los rasgos morfológicos 1TÍ3.S Sa.ll. entes del mercado farmacéutico de los 
países del "Estadio Evolutivo II? Y, finalmente, c) ¿qué es lo que ha permitido que 
un número no pequeño de firmas de capital nacional alcanzaran relativo éxito econó-
mico enfrentando a las grandes empresas transnacionales en el marco de una rama pro-
ductiva que, técnicamente5 puede sex' caracterizada como un oligopolio con diferen-
ciación de producto? 

Examinaremos primeramente dichos temas desde una perspectiva general, 
para pasar en el Capítuloquinto a mirar con más detalle los casos de España, 
Brasil, México y Argentina, países que -en el seno de Iberoamérica- corresponden 
a este Estadio Evolutivo, 
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III.1.1. La planta farmacéutica 'representativa' en países del Estadio 
Evolutivo II , 

La descripción de la planta 'representativa' productora de medicamentos en el 
Estadio Evolutivo II puede hacerse en base a la estruc-tura de costos promedio que 
exhibe esta rama industrial en dichos países. Información al respecto puede ha-
llarse, por ejemplo5 en un trabajo del presente autor 24/, así como también en 
un estudio reciente de ALIFAR, Asociación Latinoamericana de Industrias Farmacéu-
ticas 25/. Dicha información muestra que la empresa farmacéutica 'típica' en este 
tipo de países: a) opera con un elevado componenfe de materias primas activas impor-
tadas, b) es relativamente menos intensiva en esfuerzos domésticos de investigación 
y desarrollo, c) destina una fracción significativa de sus costos al rubro de Dis-
tribución y Ventas y, finalmente, d)incurre en elevados pagos al exterior en con-
cepto de regalías 26/ 

Veamos brevemente la razón de ser de dichos rasgos morfológicos y el tipo de 
organización productiva que ello supone. 

a. Materias primas importadas. 

En términos generales puede afirmarse que la mitad del costo total de produc-
ción en el campo de las esuecialídades medicinales corresponde al costo industrial, 
(o costo de fábrica), en tanto que, a su vez, la mitad de este último proviene del 
costo de las materias primas activas que entran en la producción de dichas especia-
lidades. En promedio, entre el 50 y- el 90% de las materias primas activas proviene 

24/ Katz, op, cit., 1974. 
25/ ALIFAR, "La industria farmacéutica latinoamericana", Buenos Aires, abril 

de 1983, pág. 1. • 
26/ Existen diferencias entre los datos presentados en las dos citas anterio-

res, particularmente en lo que hace a la incidencia relativa de las regalías abona-
das al exterior. Más allá de la incidencia de la distinta fecha a la 
que corresponden ambos indicadores, las diferencias se explican por el Mecho de que 
el dato presentado por ALIFAR corresponde al pi^omedio de 26 laboratorios de capi-
tal nacional (cuyo pago medio de regalías asciende al 1.78% sobre ventas), en 
tanto que la cifra citada en mi trabajo de 19 74 está referida a la totalidad de la 
industria, esto es, incluye a las subsidiarias locales de firmas multinacionales, 
las que es razonable esperar paguen a sus respectivas casas matrices cifras porcen-
tualmente superiores en concepto de licencias técnicas» 
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de la importación, lo cual hace que algo que oscila entre el 12 y el 25% del 
costo total de producción corresponda a la incidencia de las drogas activas impor-
tadas desde países de mayor desarrollo industrial. Es obvio que estos números 
no tienen porqué representar la situación especifica de un país o de un laborato-
.rio en particular, ya que se trata de valores promedio para el conjunto de la in-
dustria. . • . 

El porqué de este patron de funcionamiento debe buscarse tanto en la elevada 
participación relativa que alcanzan las subsidiarias de empresas farmacéuticas 
multinacionales dentro de la oferta global de medicamentos en este tipo de países 
-y su tradicional funcionamiento en base a materias primas importadas desde las 
respectivas casas matrices- en las diversas razones que impiden o tornan anti-
economico, que las firmas de capital nacional actúen en base a drogas activas fa-
bricadas localmente. Examinaremos ambos puntos. 

Más de la mitad de la oferta global de medicamentos en Argentina, 70% en México, 
85% en Brasil, 88% en Colombia, etc. es abastecida por subsidiarias locales de 
grupos multinacionales 27/. 

Son pocas las firmas multinacionales que han encarado la producción de materias 
primas básicas en países del Estadio Evolutivo II, destacándose en ese sentido 
España, Brasil y México dentro de Iberoamérica. Aun asi, el plantel de drogas bá-
sicas fabricadas localmente dista de ser amplio y -como lo prueba el caso de Ar-
gentina a lo largo del período 1980-83- puede ser fácilmente discontinuado y sus-
tituido por materias primas importadas en el momento en que las condiciones cam-
biarías y financieras así lo justifiquen 28/. 

'Dos motivos básicos explican la preferencia de las fiiTnas transnacionales'por 
operar en base a materias primas importadas desde su casa matriz respectiva. El 
primero de ellos hace a la existencia de economías de escala en la elaboración 
centralizada de las mismas (amén de la utilización de patrones homogenéos de 
control de calidad^ etc.) y a la posibilidad que ello abre de amortizar sobre una 

27/ Ver información poi"" países en ALIFAR, op. cit. , 1983, pág. 19. 

28/ Ver referencia más adelante en la Sección \\ en el estudio específico 
del caso argentino. 
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base operativa más amplia los gastos de fabricación del producto en cuestión. 
El segundo se refiere al intrincado tema de los llamados 'precios de transferencia' 
de dichas materias primas, esto es,, a los 'precios de cuenta' a que las mismas 
resultan eventualmente facturadas por la casa matriz a cada una de sus varias sub-
-sidiarias. Siendo éste uno de los nudos centrales del 'modus operandi' de la in-
dustria farmacéutica mundial, se justifica examinarlo con mayor cuidado. 

El mercado internacional de materias primas farmacéuticas es altamente imper-
fecto, obser^vándose fuertes diferenciales de precios entre distintas plazas, particu-
larmente si comparamos precios-de Alemania, Francia, Suiza, etc. con precios italia-
nos o con cotizaciones de Hungría y otros mercados de segunda línea internacional 
o si lo hacemos entre precios cotizados por droguerías o 'brokers' independientes 
y 'precios de transferencia' vigentes al interior de una detenninado casa transna-
cional. Las diferencias se basan, en ciertos casos, en la presencia de productores 
que operan amparados en regímenes legales donde el sistema de patentes es relati- • 
vamente débil como instrumento de px^oteccion de la innovación farmacológica y, en 
otros, en la mera existencia de imperfecta difusión de información a escala interna-
cional, lo que hace posible que aun aquellas firmas que operan dentro del regimen 
legal vigente puedan discriminar entre mercados y cargar precios diferenciales para 
un idéntico producto, dependiendo del país receptor, de la naturaleza del com-
prador, de si se trata de un producto 'viejo^ o 'nuevo'.,en función de la fecha de 
su patentamiento original, etc. 

Esta temática ha dado lugar a un amplio debate académico y gubernamental en los 
año 70 siendo particularmente ilustrativa la evidencia emergente del comité par-
lamentario inglés que tuvo a su cargo la revisión del caso Hoffman La Roche en 
relación a los 'precios de transferencia' del Chlordiazepoxide y el Diazepan (Li-
brium y Valium, respectivamente) 29/. 

. Sumamente preocupada por la forma como se decidía el 'precio de transferencia' 
al que la casa Suiza imputaba sus exportaciones de materias primas básiáas a Gran 
Bretaña, la Comisión de Monopolios del Parlamento inglés solicitó información a 
Hoffman La Roche, Basilea, acerca de cómo procedía para determinar dicho pi-̂ ecio. 

29/ Chlordiazepoxide and Diazepan. The Monopolies Commission, House of 
Commons, HMSO, Londres, abril de 1973. 
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La firma suiza respondió diciendo:' 
1. - "Que el costo industrial de Roche probablemente' no es demasiado distinto 

que el costo de un productor italiano. 
2. - Que las diferencias entre el precio Italia y el 'precio de transferencia' 

son 'meras diferencias' a las que no se llega.siguiendo ningún camino en 
particular y, 

3. - Que los precios fijados por Basilea no habían sido determinados en base a 
: un cálculo de costos" 3o / 

Sin embargo, leemos en la página 39 del informe comentado: 
"Roche' (Inglaterra) indicó que para fij.ar los precios de los productos que 
comercializa no sigue un sistema particular. En lugar de ello, la fijación 
del precio es, en buena medida, .un hecho comercial, resultando el precio el 
máximo que- el mercado puede afrontar. Una vez fijado el precio de esta 
forma, se retira una alicuota para cubrir el costo de operación de la subsi-

• diaria británica, otra para cubrir la contribución de esta al fondo general 
de investigaciones, y una tercera para cubrii' los costos fijos del grupo como 
un todo. El residuo recibe el nombre de 'precio de transferencia', esto es, 
el monto retribuible al grupo como un todo" 31 /. 

En otros términos: el'precio de transferencia' de las materias primas impor-
tadas sólo constituye un Item de naturaleza residual que no tiene significado 
económico alguno, más allá de albergar la î entabil.idad efectiva de la operación, 
una vez que se ha decidido cual es el nivel 'razonable' de rentabilidad contable 
que se desea exhibir. 

Obsérvese que por un camino indirecto hemos vuelto al eje central de determi-
nación de la conducta empresaria, esto es, al tema de la rentabilidad -esta vez 
expresada a través del 'precio de ti^ansferencia'- y a la relación que ésta guarda 
con el creciente costo de investigación y desarrollo que -como viéramos en la 
Sección anterioi^- afrontan los principales laborato'cios farmacéuticos mundiales. 
Dado el creciente costo de investigación y desarrollo y las tendencias seculares 
hacia la caída de la tasa de rentabilidad en ios mercados centrales, resulta poco 
sorprendente encontra'r que la producción y venta centralizada de materias primas 
activas y el manejo de sus 'precios de transferencia' en el marco de mercados suma-
mente imperfectos, se haya transformado en uno de los pilares básicos de sustenta-
ción del 'modus operandi' de esta industria a escala mundial. 

30/ Chlordiazepoxide and Diazepan. The Monopolies Commission, op•• cit. , 
1973,~pag» 39, ' — -

31/ Ibidem. Pag. 39. El subríiyado es nuestro. 
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Siendo esto asi cabe esperar situaciones de confrontacion y conflicto ante 
cualquiov intento de los países de menor desarrollo relativo de modificar el pre-
sente statu quo internacional, en tanto y en cuanto ello lleva a cuestionar las 
bases mismas de sustentación de largo plazo'de esta rama industrial en el mundo 
desarrollado. Hasta aquí lo que hace al porqué las firmas transnacionales ha-
brían de preferir operar en base a materias primas importadas. 

En lo que se refiere a las firmas de capital nacional es conveniente obser-
var que dentro de este grupo conviven dos tipos de situaciones que debemos distinguir 3'a 
que las mismas involucran actitudes empresariales diferentes en lo que respecta al 
grado de integración vertical y a la intensidad de insumos importados con que opera 
la planta. Aparece, por un lado, un grupo no demasiado extenso de firmas domésti-
cas -aproximadamente una docena, -respectivamente, en los casos de Argentina, Brasil 
y Mé>:ico y un número significativamente mayor, y con un desarrollo tecnológico algo 
más amplio, en España 32/- donde se combina la producción de especialidades me-
dicinales o productos finales con la fabricación de varias materias primas activas. 
Por otro lado se observa tairibién la presencia, de un extenso numero de; otros produc-
tores, de capital doméstico, que actúa enteramente sobre la base de materias primas 
importadas las que traen, tanto desde los principales países del Estadio Evolutivo 
I, como de Italia, Holanda, Bélgica, Hungi^ía u otras plazas de segunda línea inter-
nacional. 

Ambos 'modelos' de funcionamiento han dado por resultado la consolidacion y el 
gT'adual crecimiento de empresas de capital nacional de significativa presencia en 
el mercado, no constituj^endo la elaboración local de drogas básicas un requisito 
sine qua non para garantizar la viabilidad y rentabilidad de la operatoria local de 
dichos grupos empresarios en el mercado de especialidades farmacéuticas finales. 
En otros términos.la mayor rentabilidad empresaria en este marcado deriva de la 
colocacion de especialidades, y poder actuar en dicho extremo del mercado no pa-
rece depender de que se fabriquen localmente las materias primas necesarias. Una 
base tecnológica mínima en el área de formulación y desarrollo farmacéutico, en 
control de calidad, en estudios de estabilidad, etc. , acompañada de la importación 
de materias prim.as activas desde terceros países, ha permitido que un amplio 

32/ Un detenido análisis de cada uno de los cuatro países mencionados se 
presenta en el Capítulo Quinto de este trabajo. 
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Contingente de empresarios nacionales participara activamente de la oferta de 
productos finales, y que lo hiciera con todo éxito. La razón de ser de dicho 
éxito será examinada algo más adelante en esta sección. 

I 
b. Esfuerzos locale^ de Investigación y Desarrollo 

Las páginas anteriores han puesto de manifiesto uno de los rasgos centrales 
de la industria farinoquímica internacional, esto es, el hecho de que la búsqueda, 
desarrollo y lanzamiento al mercado de nuevos principios activos -o monodrogas-
está fuertemente conceiitrado en los países centrales del mundo capitalista 33/. 

Estos son los que a postex^iori del descubrimiento original y por vía del co-
mercio internacional -más particularmente aún, por vía del comercio "atado" 
intra-corporacion multinacional- difunden hacia países de menor desan^ollo rela-
tivo las materias primas farmacéuticas con las que ti-abajan las respectivas in-
dustrias nacionales (incluidas aquS tanto subsidiarias como empresas de capital 
nacional) en la formulación de especialidades, farmsiceuticas finales. 

Esto no implica, por supuesto, que haĵ a una total ausencia de fabricación lo-
cal de materias primas en los, países de menor desarrollo relativo. Diversos 
países del Estadio Evolutivo II poseen un cierto número de empresas de capital na-
cional involucradas en la síntesis orgánica, en la fermentación'y en la producción 
de biológicos, tareas todas éstas en las que utilizan equipos experimentales y 
recursos humanos calificados en actividades varias de Investigación y Desarrollo. 
En algunos casos incluso subsidiarias locales de firmas transnacionales también 
incursionan en esfuerzos de este tipo particularmente en el campo de la farmacolo-
gía experimental y clínica. Sin embargo, ni el monto ni la estructura interna de 
tales gastos resultan fáciJimente comparables a los que observíimos en los países 

33 / A su vez, al interior de estos países también es dable observar significa-
tivas diferencias en materia de conducta innovativa cuando examinamos el espectro 
empresario a través de los distintos tamaños de firma. Dicen J.H. Dunning, M.L. 
Burstall y A. Lake respecto a los países del Estadio Evolutivo I: "Pese a que en el 
pasado las firmas chicas han sido el origen de muchos descubrimientos, contemporánea-
mente su. rol en tal sentido ha disminuido signif icativam.ente. Cada vez más nos en-
frentamos ai hecho de que la firma pequeña es incapaz de montar un program.a de Inves-
tigación y DesarrolJ.o suficientemente amplio corno para ejercer influencia sobre la 
industria a través de la obtención de nuevos productos". Pág. 103, Multinational 
enterprises. Governments and Technology, op. cit. OECD, 1981, 
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del Estadio Evolutivo I. En lo qué a monto se refiere la evidencia empírica dis-
ponible sugiere que el gasto global en tareas de Investigación y Desarrollo osci-
la en el entorno de 1 1 % sobre el total de ventas que efectúa la industria 
3^/, cifra que sugiere un gasto en el entorno de los 20 millones de dólares anuales 
en tareas de lyD, en los casos de Argentina y México. Dicho porcentual sobre ven-
tas compara desfavorablemente con el que es dable observar en países del Estadio 
Evolutivo I, los que oscilan entre el 6 y el 12% en países como Francia, In-
glaterra, Suiza y EEUU. Las diferencias se explican no sólo por un problema de 
escala sino, y muy fundamentalmente, por una gran diferencia tanto en los obje-
tivos finales como en los componentes internos del gasto efectuado.. Veamos esto 
con mayor detálle. 

Salvo raras excepciones, la actividad de lyD en los países del Estadio Evo-
lutivo II se limita a. la síntesis orgánica (o a la obtención por fermentación u 
otras vías) de monodrogas conocidas y ya descriptas en la literatura internacional. 
En otros términos, se trata de alcanzar localmente un proceso de síntesis y una 
técnica de fabricación a escala industrial de una molécula química ya conocida. 
Esto hace que sea casi nulo lo que se lleva a cat>o en materia de: a) 'screening' 
básico, o búsqueda de la molécula en sí y, b) tareas de lyD correspondientes a 
las Fases III y IV de investigación en Farmacología clínica, en estudios teratoló-
gicos, en análisis de biodisponibilidad, de toxicidad crónica, de fármaco-
genética, etc. Después de todo no se trata,más que de reproducir localmente algo 
ya probado internacionalmente y, por ende, no parece a priori necesario explorar 
las mismas preguntas de tipo clínico y bio-médico que necesariamente debió- enfren-
tar el empresario que originariamente arribara a dicho principio activo o molécula 
química,. 35/ 

También, y como veremos posteriormente, empresas de capital nacional en el 

Véase ALIFAR, op. cit., 1983, pág. 1, "Estructura de costos . . .". 
También J,.Katz, op. cít., 1974 y J. Katz "Estadios de desarrollo e industria químico-
farmacéutica", Desarrollo Económico v. 21 N° 83, Buenos Aires, 1981. 

35/ Desde un punto de vista genético dicha concepción es francamente equivocada 
y muy peligrosa. Estamos hablando de países en los que entre uno y dos tercios de la 
población deben suponerse asociados a una historia genética diferente de la cau-
cásica que subyace bajo gran parte de la investigación fármaco-genética realizada 
en EEUU y Europa. 
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Estadio Evolutivo II basan toda su estrategia competitiva en el más frecuente 
lanzamiento de nuevos productos, los que en buena medida tienden á ser combina-
ciones medicamentosas 5 esto es, especialidades farmacéuticas en las que se reúnen 
dos o más principios activos ya conocidos. Esta actividad también reclama esfuer-
:zos de Investigación y Desarrollo en campos de la química analítica, la bio-quimica, 
la farmacología experimental, la fármaco-genética, etc.. Al igual que en caso de 
la fabricación local de monodrogas conocidas, es poco lo que para este, tipo de pro-
ductos se hace en materia de lyD correspondiente a Fases III y IV de la investiga-
ción farmoquímica5 las que básicamente involucran estudios de largo plazo de fai-ma-
cología clínica (toxicidad crónica, estudios teratologicos y de biodisponibilidad, 
farmacología molecular, etc.). Frente a la poca exigeacia del aparato regulatorio 
estatal que controla el lanzamiento y la comercialización de nuevos fármacos y en 
función de que una parte del esfuerzo científico tecnológico local se lleva a cabo 
para obtener combinaciones de moléculas ya conocidas, se .infiere (erróneamente) que 
dichos temas de Fases III y IV de la actividad de lyD ya han sido suficientemente 
cubiertos durante la exploración de cada uno de los principios activos incorporados 
en la combinación, y que, a raiz de ello, no se r^equiere una nueva e independiente 
incursión exploratoria en el campo de la fai''macologia clínica de largo plazo. Esta 
es otra razón adicional -amén de la anterior, esto es, del hecho de que el 
es.fuerzo de lyD en países del Estadio Evolutivo II solo se lleva a cabo para desa-
.rrollar moléculas ya descriptas en la literatura internacional- por la cual las 
tareas exploratorias que desarrollan las empresas de estos países tienden a con-
centrarse en Fases II y III (solo parcialmente en este caso) de la investigación 
farmacéutica, pero dejan de lado tanto el 'screening' básico en búsqueda de nuevos 
principios activos, com.o lo relacionado con Fases III y IV de farmacología clínica 
y estudios bio-medicos de largo plazo y mayor profundidad. 

c. Gastos de ventas 

El hecho de que las empresas de capital nacional deban enfrentar competiti-
vamente al elenco de subsidiarias locales de grupos farm.oquímicos transriacionales, 
y que para hacerlo recurran en forma intensiva tanto a la combinación medicamen-
tosa como a las duplicaciones de monodrogas ya. conocidas internacionalmente, abre 
el camino para la com,prensión de un tet̂ car rasgo distintivo de la morfología del 
marcado fai^macéutico de países del Estadio Evolutivo II, esto es, la gran importancia 
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m 
que adquieren los gastos de promoción y ventas para las empresas de capital 
nacional y el papel crucial que reviste 
el más frecuente lanzamiento de nuevos productos, al mercado como eje fundamental 
en base al cual el empresario doméstico confronta el reto competitivo de los 
igrupos transnacionales. 

El cuadro III- 1 elaborado en base a información argentina de 1972 35/ 
aporta evidencia empírica en este.sentido. 

Cuadro N° III-1 

Algunos indicadores de per formance relativa en el ¿cupo de firmas líderes 
en ei mercado a.rgent'no, 19^2 

Ventas 
NúméiO íÍK x̂ úmero Número Güitos prodactc 

Nombre dc la firma mercadoo dc total publi- nuevogj 
en el que nu ívos ele ddiál ventA.* 
participa prt>cluct(Ja 

Í3n7ad'js 
al inertaí io 

PTUducto» 
comtT í j ^̂ -

toíaJea 

f ' i jnias dc capital 
nacional 

Laboratorios Bagó 19 16 80 8.9 12,8 

Química Argentina 12 8 38 6,4 9 ,2 

Rocmmors 11 • 4 38 8,6 18,1 

Gerardo Ramón : 13 7 52 6.4 15,2 

Gador 10 8 57 10,6 18,7 

Raf fo 7 2 25 18,4 4,0 

Promedio 12 7,5 48.3 9.7 ¡3.0 

Firmas (Je capital 
extranjero 

Productos R o c h e 10 4 51 12,2 5 ,6 

Lcpcti í Ajgentina 6 2 36 6 ,2 0 ,7 

S<!U¡bb & Sons ' 
Argentina 6 3 61 7,7 7 .9 

A b b o t Argentina 10 8 5 3 3.9 12,7 

G. H. Boeluinger hn;. t i 6 32 4 .4 8 ,6 

' . - r f i z cr Argentina 8 1 39 6.5 5 ,0 

Schcring Argentina 5 7 48 2,2 13,5 

tssex 8 1 4 2 18.3 4 ,9 

Química i lnechsí 12 2 5 0 11.2 0 ,2 

¡Comedio 8.4 3,5 45,6 8,0 6.4 

Fuente; D. CHUDNOVSKY, ob. cit., World Development; vu!. 7, 1979, pass. 4S-S8. 

El cuadro proviene de D. Chudnovsky, "The challenge by domestic enterpri-
ses to the transnational corporation's domination: a case study of the Argentine 
Pharmaceutical industry", VJorld Development, Vol. 7, 1973. 
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# 
K'ernos argumentado anterioi"'mente que estamos frente a una rama industrial 

en la que prevalecen rasgos típicos de la competencia imperfecta como son los 
esfuerzos de diferenciación de productos y los gastos de promoción y ventas. 

El cuadro pone en evidencia dicha situación revelundo, al mismo tiempo, que 
en ambos planos las firmas de capital nacional superan lo realizado por las sub-
sidiarias locales de grupos transnacionales. El cuadro muestra, que los m.ayores 
esfuerzos de diferenciación de producto llevados a cabo por las firmas de capital 
nacional vis a vis sus competidores extranjeros los induce a diversificar 
su "output mix" más que el de estas últimas, circunstancia que las hace actuar 
en un nümero mayor de "clases terapéuticas", o submercados, que los que resultan 
cubiertos por las subsidiarias domésticas de empresas transnacionales. 

Enconti-'amos aquí la respuesta ¿i una de los interrogantes previamente plantea-
dos, esto es, al porqué de la m.ejor performance relativa de los laboratorios far-
macéuticos de capital nacional vis a vis los extran jer'os, tema que juzgamos crucial 
en nuestra descripción morfologica del Estadio Evolutivo II. 

El lanzamiento de nuevos productos -en su mayor parte duplicaciones y combina-
ciones- y el apoyo de dichos lanzamientos con fuertes gastos publicitarios, consti-
tuyen la columna vertebral de la estrategia com.petitiva de las firmas de capital 
nacional en el Estadio Evolutivo"II. Es sobre la base de esta estrategia que un 
cierto grupo de empresas nacionales consigue, en el Estadio Evolutivo II, superar 
el ritmo de expansion de los laboratorios extranjeros y, a través de los años, 
acceder a los principales puestos de la distribución de tamaños prevalecientes 
en la industria. 37/ 38/ 

Estamos aquí frente a un tema de morfología de mercado y performance 

. 37/ Firmas que solo una década atrás figuraban entre los puestos 25 y 35 del 
ranking de tamaños prevalecientes en la rama se ubican en nuestro días ^ntre las 
mayores 10 empresas de plaza. Véase J. Katz, opcit., 1974. 

38/ Incidentalmente, un fenómeno parecido estaría ocurriendo en los últimos dos 
o tres anos en EEUU, donde el resurgimiento innovativo que mencionáramos 
en la sección anterior, parece involucrar fundamentalmente a firmas medianas 
basadas en duplicaciones y combinaciones. Véase al x^especto: P, De Haen, op., cit., 
1983. 
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competitiva que resulta crucial comprender si hemos efectivamente de contar con 
un diagnostico realista del mercado farmoqulmico de los países del Estadio Evo-
lutivo II y, a partir del mismo, de sugerir acciones positivas de .política econó-
mica y tecnológica que permitan consolidar y expandir la base industrial y cien-
tífico técnica autóctona en este tipo de países. 

Nos resta ahora un último rasgo típico del Estadio Evolutivo II y a él nos 
referimos en los párrafos siguientes. 

d. Regalías tecnológicas pagadas al exterior. 

La evidencia empírica disponi.ble ubica el pago de regalías al exterior en el 
entorno del 5-6% aproximadamente 39/,, esto es, con un peso relativo importante 
dentro de la estructura de costos 'típica' del Estadio Evolutivo II. También en 
este campo se,observan diferencias de conducta entre firmas nacionales y extranje-
ras. La inforraacion disponible \ibica en el entorno del 2% el pago 'medio' de re-
galías efectuado por los empresarios nacionales 40/, en tanto que dichos pagos su-
peran la marca del 5% en el caso de las subsidiarias de grupos multinacionales. 

Estamos ahora en condiciones de resumir los diversos rasgos estr^ucturales que 
caracterizan al Estadio Evolutivo II y que tanto lo diferencian del Estadio Evolu-
tivo I examinado en la Sección anterior. Hemos argximentado que en el Estadio Evolu-
tivo II es dable observar la existencia de un núcleo más o menos importante de em-
presarios nacionales que confronta con éxito el reto competitivo de las subsidiarias 
de firmas transnacionales activas en sus respectivos mercados„ Dichos empresarios 
nacionales muestran: a) mayor apertura del "output-mix" que la que exhiben las sub-
sidiarias mencionadas, b) un más rápido ritmo innovative concentrado en duplica-
ciones y combinaciones medicamentosas, y, c) un más fuerte acento en gastos de dis-
tribución y ventas. Por otro lado, el retardamiento relativo de la frontera inno-
vativa internacional (véase sección anterior) y la existencia de recursos humanos 

39/ Véase, por ejemplo, J.H. Dunning et. al., op. cit.., 1981, pág. 159; "El 
pago de regalías alcanza a 4-. 5% sobre ventas, lo que sugiere que las firmas austra-
lianas emplean un monto sustantivo de asistencia técnica externo". Información 
inu3' parecida referida al caso argentino puede verse en J. Katz, op. cit., 1974. 

W ALIFAR, op. cit., 1983, pág. 1. 
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calificados relativamente baratos con gran capacidad de copia de moléculas 
recientemente descriptas en la literatura internacional bloquea la posibilidad 
de que los principales grupos farmacéuticos multinacionales desplacen a los em-
presarios nacionales del mercado. 

Ahora bien, el lanzamiento de nuevos productos farmacéuticos por parte de 
laboratorios nacionales normalmente se asienta sobre actividades de investigación 
y descirrollo -síntesis química y desarrollo farmacéutico- cualitativamente distin-
tos de las actividades de investigación y desarrollo llevadas a cabo por las firmas 
de países desarrollados. Se trata, por lo general, de la síntesis química y el 
desarrollo farmacéutico de un compuesto activo internacionalmente conocido, Al 
ser ello así cambia radicalmente el esfuerzo científico-tecnológico que se lleva 
a cabo localmente así como el desarrollo de largo plazo que resulta previsible 
esperar en los recursos humanos calificados derivados del crecimiento de esta in-
dustr̂ ia. Este es, sin lugai" a dudas, un capítulo central de la problemática far-
macéutica del Estadio Evolutivo II del que nos ocuparem.os en el transcurso "de 
nuestra sección dedicada a temas de política económica y tecnológica, 

A fin de completar el presente análisis tipológico examinaremos brevemente los 
Estadios III y IV previamente mencionados. 

111,2. Estadio Evolutivo III - Formulación local de especialidades e importación 
completa de m.aterias primas farmoqulmicas 

En el Estadio Evolutivo III desaparece casi por completo la producción local 
de materias primas farmoqulmicas. Ello no impide, sin embargo, la existencia de 
un extenso grupo de empresas de capital nacional que, sobre la base de materias 
primas importadas, cubre una fracción reducida del mercado local, usualmente el 
10% o menos del mismo. Varios países del grupo Andino pertenecen a esta categoría. 
Entre ellos Colombia, Peru, Chile y Venezuela. 

Al confrontar una oferta de capital nacional menos beligerante que la que 
describiéramos en el escenario correspondiente al Estadio Evolutivo II la firma 
extranjera encuentra aquí mercados más fáciles de capturar y controlar. 
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Es este un mundo en el que la información científico-técnica disponible a 
escala de la sociedad en su conjunto es no solo insuficiente sino también imper-
fecta. La calidad y el .monto de la información científico-tecnológica de que 
dispone una dada comunidad dependen crucialmente del grado•de desarrollo alcan-
zado por la misma, razón por la que el nivel de complejidad del aparato regulato-
rio estatal 5 las normas y estándares de producción industrial complimentados por 
el sector productivo, y otros varias indicadores semejantes van gradualmente de-
teriorándose a medida que descendemos en la escala de desarrollo económico. 

En muchos de los países del Estadio Evolutivo III -y a fortriori en los del 
Estadio Evolutivo IV- la m.edicina natural y el uso de principios activos deriva-
dos de plantas, órganos animalesj etc. adquiere mucho más significación que en 
los niveles evolutivos anteriormente tratados„ Esto abre un fascinante y aun» 
inexplorado capítulo de investigación que la' medicina y farmacología contemporánea 
casi no han abierto aun, y en el que la antropología medica y farmacéutica deberán 
sin duda efectuar progresos en años venideros. No nos parece improbable que una 
aproximación libre de preconceptos mostrase innumerables campos de posible enrique-
cimiento mutuo, particularmente en el camjjio de los productos naturales, los opote-
rápicos, los biológicos, etc. área donde .la farm.acología latinoam.ericana es aún 
relativamente pobre„ 

Más'allá de este tema -el de la antropología medica y farmacológica- del plano 
netamente anecdótico y especulativo resulta^claro que al ir perdiendo significa-
ción todas aquellas preguntas inherentes al desarrollo de una estructura industrial 
amplia y diversificada de producción de materias primas farm.oquímicas, adquiei^en 
mayor relevancia todos los temas relativos a la pratección del consumidor y al costo 
de adquisición en el mercado internacional de todas aquellas materi ciS i-'̂X'i.iriHS —y" 3iin 
productos farmacéuticos terminados- requeridos para un£i adecuada atención de las 
necesidades locales. Volveremos sobre estos temas en el curso de nuestra próximo 
sección en ocasión de examinar la agenda de políticas pül)licas inherente a cada 
uno de los cuatro estadios de desarrollo farmoquímico que hasta aquí hemos 
caracterizado. 
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CAPITULO IV 

TEMAS' CENTRALES DE LA AGENDA DE POLITICA PUBLICA El'3 LOS DIFERENTES 
'ESTADIOS EVOLUTIVOS' 

1. Introducción 

Secciones anteriores de este estudio han presentado una descripción 'estili-
zada' de la problemática farmacéutica y farmoquímica de países de distinto grado 
de desarrollo relativo. Asimismo, hemos mostrado como rasgos centrales de la mer-
fología de mercado y de la conducta económica de las empresas productoras de medi-
camentos en países del tercer mundo, dependen crucialmente de heclios y circunstan-
cias ajenas a su contexto esoecífico y se relacionan más bien con la realidad far-
moauímica del mundo indusl'rializado y con la creciente dificultad que este encuen-
tra nara generar oportunidades rentables de inversión e innovación, esto es, de 
asegurar la reoroducción expansiva del capital empresario. 

Dicha descripción 'estilizada' nos ha permitido intuitivamente comprender que 
así como los principales problemas del área farmoquímica y farmacéutica difieren 
entre países de distinto nivel evolutivo también deberá ser sustantivamente distin-
ta la agenda de política publica que en uno y otro caso debería manejarse a fin de 
mejorar la asignación de recursos y acercar al sistema económ.ico a una situación 
de óptimo social. 

En el curso de esta Sección reflexionaremos brevemente sobre el programa de 
política publica que resultaría necesario en países, de distinto grado de desarrollo 
evolutivo, Al igual que en el caso de nuestro modelo argumental de secciones pre-
vias sólo habremos de detenernos en los aspectos de mayor relevancia, haciendo caso 
omiso de los detalles particulares inherentes a los varios integrantes de cada 
grupo tipológico. Es obvio que al interior del Estadio Evolutivo I median impor-
tantes diferencias en la agenda de política pública de, por ejemplo, Estados Uni-
dos y Gran Bretaña, así com.o que también las hay, y muchas, entre Ar'gentina y 
México cuando pasamos al Estadio Evo3.utivo II. Sin embargo aquí sólo haremos 
hincapié en las semejanzas y en los rasgos comunes, que son los que deben guiar 
la 'dirección general del programa de política cientifico-tecnológica, económica, 
etc. requerida en uno y otro caso. Las diferencias deberán luego ser estudiadas 
en el marco de cada situación particular. 
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2. Estadio Evolutivo I: naturaleza y costo de la innovación y papel del aparato 
regulatorio estatal. 

Cabe poca duda que el eje central de la problemática farmoquímica y farma-
céutica del mundo desarr-ollado gira en torno al tema del costo y naturaleza de la 
actividad de If,D y a la relación que éstos guar'dan tanto con la tasa de ganancia 
de largo plazo que recibe el capital iavertido en este campo, como con el papel 
de las agencias regulatorias del Estado que actúan protegiendo al consumidor. Exa-
minemos primero el tema del costo y naturaleza de la investigación y desax-'rollo que 
lleva a cabo el sector. 

Parece claro que el costo del 'screening' convencional en busca de nuevos prin-
cipios activos ha largamente desbordado los límites de lo que podría considerarse 
como upa situación de riesgo 'normal' capaz de atraer a ui capitalista 'tipo'. Son 
cada vez menos los grupos empresarios dispuestos a emprender aventuras innovativas 
de naturaleza convencional y solamente quien tiene largos años de capital tecnoló-
gico acumulado y grandes economías de escala originadas en inversiones pasadas 
en creación de capital tecnológico puede hoy seguir viendo con Ínteres la innova-
ción química por.vías convencionales. • • 

La síntesis orgánica dirigida por computadora 1 / recien ha comenzado a ren-
dir frutos" y no resulta imposible pensar que ciertas reducciones de costos y tiempo 
de 'screening' efectivamente habrán de lograrse una vez que los métodos de simula-
ción se difundan al interior de la industria permitiendo la minimización de los 
pasos de síntesis, de los costos de los intermediarios involucrados, etc,, Sin em-
barto," creemos difícil que la introducción del computador en el campo de la síntesis 
orgánica produzca cambios cualitativos en el presente estado de cosas, al menos 
en el curso de la oróxima decada. 2/ 

1/ Véase David L. Larsen, Capítulo 25, "Computer dir-ected organic synthesis 
analysis", en: Section VI, Topics in Chemistry and Drug Design, Annual Rep Optis in 
Medicinal Chemistry, Academic Press, 1981. 

2/ Véase, por ejemplo, "Machines that design molecules", Financial Times, 
VJednesd o.y 9 NovcrTibGr' '.1983® 
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Fronte a esta situación resulta poco sorprendente encontrar que distintos 
caminos no convencionales de exploración de la frontera biomédica, farmacológica, 
etc. hayan ido adquiriendo creciente interés en los últimos años. Entre dichos 
caminos no convencionales resaltan: a) la búsqueda de "rutas terapéuticas" al-
ternativas 3/, b) la biotecnología y la ingeniería genética /, etc. 

Pese a que no es posible descartar una cierta fuerza autónoma induciendo el 
progreso de la investigación científica relacionada con estas vías no convenciona-
les nos resulta por demás razonable suponer que parte de la explicación del enorme 
interés que a lo lai-̂ go de la última década han despertado la biología molecular, la 
biotecnología y la ingeniería genética como nuevas rutas de aproximación al tema 
de la innovación farmacéutica debe buscarse en el gradual agotam.iento de los cami-
nos tradicionales. Aunque los beneficios potencíales de las nuevas rutas m.olecu-
lares y genéticas parecen estar todavía varios años por delante nuesti-o, los mismos 
adquieren interés no sólo por su valor científico y-cognitivo intrínseco sino por 
lo cerrado y falto de atractivo de las rutas del 'screening' convencional. Sólo 
esto puede explicar el enorme intex̂ és con que j.a jnisma industria qu.imico-faririaceuti-
ca norteamericana, alemanas japonesa, etc. ha entrado a la exploración del campo 
biológico y genético desde mediados de la década pasada. 5/ 

Es importante observar que los esfuerzos colaborativos entre empresas, univer-
sidades y agencias gubernamentales parecen estar creciendo en este territorio a un 
ritmo vertiginoso. Dicho de otra manera, el gran riesgo involuci-'ado, lo extenso 
del periodo de maduración de la inversión en tecnología, etc. hacen que el libre 

3~7 Véase,New Drug Delivery Systems, National Council for Research and 
Development, Jerusalem, 1980. 

^/ Véase, por ejemplo. Commercial Bio-technology, An International Analysis, 
Office of Technology Assessment, VJashington, enero 1981-i-. 

5/ Referencias en este sentido serían las siguientes: a. "Government promotes 
gene technology", Financial Times, 12/9/83; b. "No shortage of financial support" 
en "Biotechnology", suplemento del Financial Times del 3 de mayo de 1983. Se 
dice aquí: "el gobierno británico estima que ha comprometido más de 60 millones 
de libras esterlinas para apoyar estudios de biotecnología:, página 34. El plan 
francés aparece discutido en página 35 del mismo suplemento del Financial Times, 
c. "Biotechnology in the Community", Commission of European Communities, Documento 
COM (83) 672, Bruselas, 3 de octubre de 1983. 
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juego de las fuerzas del mercado (laissez-faire) sólo sea en este camoo una 
ficción. El Estado está interviniendo' fuertemente en esta materia, tanto como 
agente de financiación de la inversion, como también como ente de realización di-
i''ecta de los trabajos exploratorios a través de universidades y dgencias descen-
tralizadas de investigación y desarrollo. 

En otros términos, y al igual que en el modelo Schumpeteriano clásico de 
largo plazo en el que el cambio tecnológico frena la tendencia secular al estan-
camiento del modelo capitalista de acumulación, la biotecnología y la ingeniería 
genética parecen estar hoy en día recreando las condiciones para que la tasa secii-
laî  de rentabilidad que subyace bajo la innovación farmoquímica experimente una 
nueva fase de revitalización -como la que tuviera lugar en la decada de los años 
50 y principios de los 50- que saque a la industria de su actual estado de desa-
liento. 

Es importante observar, sin embargo, que para que los beneficios potenciales 
de la genética y la biotecnología lleguen efectivamente a. materializarse deberá 
mediar una etapa en la q̂ ue el gaste de I&D en áreas asociadas necesariamente tendrá 
que crecer en forma significativa y que ello sólo será factible en el marco de un 
gran esfuerzo colaborativo entre el sector público, el aparato universitario y la 
industria. Sólo por la vía de un capital de riesgo que acepte operar con un hori-
zonte de,planeamiento más extenso que el tradicionalmente utilizado por la in-
dustr-ia farmacéutica -esto es, con un período más largo de recuperación del gasto 
de I6D- será factible conquistar la nueva frontera tecnológica que parece estar 
aguardando a la humanidad en lo molecular y en lo genético. 

En el Ínterin, tanto la morfología del mercado como la conducta económica de 
las empresas farmacéuticas seguirán mostrando alteraciones propias de una situación 
de desequilibrio. Nuevas empresas irán abandonando la cai^rera innovativa a medida 
que la misma siga encareciéndose. Empresas medianas (o pequeñas) seguirán alcan-
zando un ritmo expansivo mayor que el de los grandes gigantes de la industria, al 
tarando ello tanto el grado de concentración económica, como la situación competi-
tiva de los distintos submercados. Firmas de reciente arribo al oligopolio transna-
cional, por ejemplo, de origen japonés ' 6 /, sueco 7 /, etc. buscarán sus 

6/ Véase, por ejemplo, "Japanese drug companies pull ahead in the race to 
innovate". The Economiist, 24 de setiembre de 1983, 

7/ Véase, "Pharmacia plans big Wall Street funding". Financial Times, 3/9/33. 
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propias formas de internacionalizacion erosionando aún más el ya debilitado 
equilibrio del mercado mundial. Algo parecido ocurrirá con firmas de segunda 
línea de los países centrales las que también buscarán en el mercado internacio-
nal nuevos campos de captación de rentas. Pese a que en el plano externo el mun-
do farmoquimico del Estadio Evolutivo I seguirá con su anecdotario cotidiano de 
éxitos y fracasos, de firmas que alcanzan estruendosos aciertos innovativos por 
vías convencionales, en tanto otras caen tras años infructuosos de investigación 
estéril5 el motor ti-^adicional de la industria, aquél que a lo largo de décadas 
ha permitido alcanzar índices de rentabilidad superior al promedio del espectro 
manufacturero, se halla seriamente cuestionado y con ello la conformación misma 
de largo plazo de esta industria» 

Hasta aquí nos hemos referido al costo y naturaleza del esfuerzo innovative„ 
El otro gran tema de la agendá de política pública del mundo desarrollado es, por 
supuesto, el del mecanismo regulatorio del estado fiscalizando la acción del em-
presario privado. 

En un mercado donde el consumidor no elige ni paga la mei-'cancía que utiliza 
resulta difícil razonar sobre la base de supuestos derivados de un modelo competi-
tivo convencional. Quien elige el medicamento es el médico que receta, en tanto 
que los sistemas de Seguridad Social y los mecanismos de pre-pago se encargan de 
pagar, por la compra.. La soberanía del consumidor aparece aquí como una ficción 
cuya elegancia conceptual resulta casi tan grande como su irrelevancia empírica. Es 
más 5 proveniendo la información disponible de los mismos laboratorios interesados 
en la venta de medicamentos, existe hoy razón de sobra como para sospechar a priori 
que el mecanismo de mercado necesariamente debe frácasar por imperfección de la in-
formación distribuida. He aquí pues la justificación originaria de un ente regula-
torio del estado que tome a su cargo la gene7?aci6n imparc.ial de información cienti-
fico-tecnica que él juego de las fuerzas competitivas no está en condiciones 
de proveer para la racional'toma de decisiones. 

Si la implantación de un ente regulatorio sólo tuviera efectos positivos en su 
papel de defensor del consumidor, la discusión acabaría aquí y poco más tendríamos 
que agregar. Sin embargo las cosas no son así, como hemos tenido oportunidad de 
ver al examinar el Gráfico N® 1 y su diagrama correspondiente. El aumento en los 

- 49 -



a 

requisitos regulatorios afecta en forma negativa el ritmo innovative de la indus-
tria 8/, y resulta innegable que, potencialmente al menos, el consumidor sufre 
un costo 9/ por esta razón. 

^ El verdadero problema se transforma entonces en el de alcanzar un equilibrio 
regulatorio socialmente óptimo que proteja suficientemente al consumidor sin de-

i., teriorar de manera terapéuticamente significativa el ritmo innovative de la indus-
tî ia. Dicho equilibrio regulatorio es, obviamente, muy difícil de conseguir y 
depende de manera crucial de rasgos idiosincráticos de cada sociedad; El m.ismo 
resulta absolutamente intransferible de una comunidad a otra. Es solo por vía ex-
perimental que el Estado puede alcanzar un punto tal de balance que nos iresulte 
intuitivamente cercano al óptimo social. 

Hasta aquí lo inherente a los principales problemas de política pública en el 
Estadio Evolutivo I. Pasamos ahora al Estadio Evolutivo II. 

3. Estadio Evoln.tivo II; innovación'menor' y la búsqueda de Miíchos' ccrnpeti-
tivos por parte del empresario dorr.éstico 

Identificaremos cuatro areas de prioridad en la agenda de po3.ítica pública de 
los países del Estadio Evolutivo II.. Ellas son: a. Protección del consumidor, • 

8 / Vale la pena tener cierto cuidado en este punto. Es indudable que el numero 
de nuevos productos lanzados al mercado ha decaído.' Ello,̂  sin embargo, no es nrueba 
suficiente de que debidamente ponderados por calidad terapéutica el núm.ero de lanza-
mientos anuales de nonodrogas significativas verdaderamente hava disminuido. Este es 
un extenso e inconcluso debate que la industria v el FDA nor^teamericano han mantenido 
por años sin que exista una conclusion clara y definida. Véase al respecto, L. H. 
Sarret, op. cit. (197')-) y Paul De Haen, op. cit., (1975)(1983), 

9 / Resulta frecuente escuchar de gr'UPos de origen medico o de asociaciones de 
defensa del consumidor que el progreso tecnológico en el campo de los fármacos (y de 
la tecnología médica en general) es muy relativo v que el grueso de la innovación en 
este territorio está fuertemente sobredim.ensionada por razones de competencia oligoDÓ-
lica y de diferenciación de productos. Si bien buena parte de este argumento tiene va-
lide?. -es decir, el sobredimensionamiento de la tecnología médica es claro y manifies 
to- no parece razonable llevar el argumento al extremo de afirmar que todo el progreso 
tecnológico es aouí innecesario. Distinguir la paia del trigo en el plano de la tecno-
logía médica es algo que la humanidad aún no sabe hacer correctamente. 
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b. Consolidación de la capacidad industrial instalada en el campo farmoquimico, 
c. Desarrollo y expansión de los esfuerzos de investigación fi-
nalmente, d. Reducción del costo de aprovisionamiento de materias primas imoor-
tadas. Examinemos cada uno de dichos temas con mayor detalle, 

a. Protección al consumidor 

Al pasar del Estadio Evolutivo I al II resultan notables varios hechos er¡ 
lo que a protección del' consumidor se refiere. Por un lado, la capacidad regula-
toria de las agencias estatales disminuye claramente, pari pasu con la menor can-
tidad de recursos 3 información cientifico-técnica, personal calificado, etc. de que 
las mismas disponen. Por otro lado, la información sobre efectos adversos, contra-
indicaciones, etc. distribuidas por los laboratorios resultan significativamente 
menores 10 / y más imperfectas que las que idénticas firmas se ven compelidas a 
distribuir en países desarrollados. Además de lo a7iterior, también son menos claras 
y difundidas las normas a que las firmas deben ajustarse para conducir estudios de 
farmacología clínica, tests biológicos, etc. y los requisitos de control de calidad, 
prácticas manufactureras adecuadas, y otros cuerpos regulatorios semejantes que 
el empresai^io farmoquimico y farmacéutico debería cumplir, y que son de práctica 
normal en el mundo desarrollado. 

El método del retiro -voluntario o compulsivo- de productos del mercado por 
deficiencias de calidad, composición fíirmaceutica, esterelidad, etc.. prácticamente 
no es utilizado y las agencias regulatorias tienen poca o ninguna capacidad analíti-
ca y política Como para imponerlo» 

A raíz de todo lo anterior el consumidor promedio de países del Estadio Evoluti-
vo II (y, a fortrioi-'i, de los Estadios III y IV) se encuentra sensiblemente más des-
protegido que sus semejantes del Estadio Evolutivo I. 

Todo prograna estatal que pr^etenda mejorar el nivel de protección acordado al 
consi'.midor deberá comenzar por fortalecer la capacidad cientifico-tecnica y la fuerza 
política de las agencias del Estado encargadas de esta tarea. En tanto no exista 

_1G/ Ver R. Ledogar, Hungiy for Profits, I DOC, North America, 
New York, 1975, Cap, 3„ 

- 51 -



capacidad analítica independiente por parte del aparato público y se deba funcio-
nar en base a información provista por la industria farmacéutica, es poco proba-
ble que las cosas mejoren sensiblemente. 

Algo parecido resulta ser el problema en lo que hace al 'paquete' total de 
fármacos que se comercializan en el mercado. El "Drug Efficacy Study" llevado a 
cabo en las postrimerías de los años 60 en Estados Unidos 11/ permitió someter 
el total de los fármacos comercializados en EEUU a la opinión de un sinnümer-o de 
paneles científico-técnicos independientes, de gran respaldo y prestigio acadérai-
co. Dicho estudio llevó a clasificar los item comercializados en cuatro categorías: 
1. Efectivos, 2. Probablemente efectivos, 3, Posiblemente efectivos y, final-
mente, Inefectivos. La tarea tomó más de dos años y permitió una gradual pero 
sistemática depuración de drogas inefectivas en el escenario norteamei-'icano'. 

De más está decir que tal material es inexistente en países del Estadio Evo- • 
lutivo II (y a fortriori, de los Estadios III y IV). Es más, una.enorme propor-
ción de dichos países carecen de los profesionales y científicos necesarios para 
someter a idéntico filtro regulatorio al conjunto de drogas que se coiiiercializa 
en cada mercado particular. Esto abre opciones importantes para la colaboración 
horizontal entre naciones del tercer mundo, ya sea en el plano bi o multilaxeral 
regional5 p dentro del marco de las Naciones Unidas. Los resul.tados del informe 
norteamericano deberían constituir un valioso aporte en la tarea revaluatoria, 
pero ello no descarta la necesidad de un trabajo adicional independiente, derivado 
tanto de lo particular del conjunto de medicam^entos comercializados en cada país, 
como de la diferente base genetica que subyace bajo la población de muchas de las . 
naciones del tercer mundo, respecto al modelo genefico que fundamenta los resulta-
dos del equipo evaluatorio norteamericano. 12/ 

En resumen, en lo que a protección del consumidor se refiere en el marco del 
Estadio Evolutivo II podemos mencionar la necesidad de: 1, Controlar por eficiencia 
terapéutica lo actualmente fabricado y comercializado, 2. Imponer el u^o generalizado 

11/ Véase Drug Efficacy Stiady; Final Report to the Commission of Food and 
Drugs, from the Division of Medical Sciences; National Research Council, V/ash i ngtori, 
1969. 

12/ El presente tema me fue planteado por el Dr. S.Albónico,Director del Insritu 
to Nacional de Farmacología,Buenos Aires,Argentina. Agradc/,co dicho comentario así co" 
mo su frecuente ayuda en aspectos químicos y farmacológicos. 
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de prácticas manufactureras, de control de calidad, etc. internacionalraente 
aceptados 5 3. Fortalecer los respectivos Institutos Nacionales'de Farinacología 
a fin de que éstos puedan constituirse en fuentes independientes de generación 
de información cientifico-técnica, de realización de estudios de bio--disponibili-
dad, farmacogenética, toxicidad crónica, etc. que en la actualidad no se llevan 
a cabo, U'. Fija pautas y normas para la conducción de investigaciones en farma-
cología clínica, tests biológicos, etc. 

Obvirilmente no son estas las únicas acciones que deberían emprenderse en el 
plano de la protección al consumidor, pero cabe poca duda que todas ellas son 
urgentes e impox''tantes. 

b. Desarrollo de la capacidad productiva local 

El segundo tema mencionado en la agenda de política pública del Estadio Evo-
lutivo II es el de la consolidación de la capacidfid industrial instalada para la 
producción de materias primas farmoquímicas. 

Tal como tendremos oportunidad de veẑ  en los capítulos siguientes de este 
estudio resulta amplio el prog-rama de sustitución de importaciones y expansión de 
la capacidad -industrial doméstica que estos países podrían encarar en el futuro 
próximo. 

El problema del tamaño de mercado aparece en este campo como el impedimento 
crucial a cualquier eniprendimiento industrial como el que se debería llevar a cabo. 
No solo ocurre que el mercado domestico de muchas "m.aterias primas farmoquímicas 
es pequeño, taiiíbién debe observarse que tropezamos aqui con un razgo idiosincrático 
de la demanda que hace aun más difícil la situación. Nos referimos al extremo grado 
de fragmentación que caracteriza a la misma, lo que se pone de manifiesto en el 
hecho de que cada productor prefiera autoelaborarse unos pocos kilogramos de ma-
teria prima -muchas veces por métodos artesanales, en balones de vidrio de 20 li-
tros, y pagando los costos de un alto grado de ineficiencia industrial- antes que 
comprarle a un tercer pi-oductor independiente, el que seguramente además de elabo-
rar la droga básica, también produce con ella una especialidad farmacéutica con la 
que compite en el mercado final contra el mismo fabricante al que le estaría vendiendo 
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un insuiTio interred io. Esto, por. supuesto, genera, un grado tal de vulnerabilidad 
comercial que torna imposible cualquier acción individual de especializacion pro-
ductiva. Sólo un cronqgrama global concertado de producción especializada y abas-
tecimientos cruzados entre productores puede llegar a resolver este dilema que el 
normal funcionamiento del mercado simplemente no ha podido confrontar hasta el 
presente. 

Los problemas asociados a la expansión y consolidación de la capacidad de pro-
ducción de materias primas farmoquímicas por supuesto no acaban aquí. Median aspec-
tos financieros 5 tecnológicos, de propiedad industrial y de comercio internacional 
que deben ser* adecuadamente resueltos a fin de garantizar la viabilidad de un es-
quema de política industrial eventualrnente exitoso. En este sentido la estirategia 
a seguir es relativamente clara. Se debe proceder desde lo mas sencillo y reditua-
ble -económica y tecnológicamente- hacia lo más complejo, riesgoso y de lenta 
recuperación de capital. Para ello conviene arrancar de un vector de materias pri-
mas farmoquímicas ya conocidas, y de fuerte incidencia relativa en el balance de 
pagos de cada país en particular y programar su producción local en un número rela-
tivamente pequeño de plantas de escala y nivel tecnológico seme jante,a los preva-
lentés en el mundo desarrollado. Dicha primerea expresión de necesidad -monto de 
importaciones- puede ser adicionalmente corregida y aumentada en base a informa-
ción de tipo médico-sanitarista que refleje ya no costos en divisas sino requerimier 
tos de tipo asistencial derivados de enfermedades endemicas, enfermedades subtropi-
cales típicas de la región, etc. „ 

Confeccionada pc:í:' esta vía la nómina y el cronograma de materias primas farmo-
químicas a. ser localmente producidas, corresponderá ocuparse de seleccionar los 
grupos empi'-esarios con los que llevar adelante un programa concertado de proyectos 
de inversión. Son pocos los elencos empresarios nacionales que cuentan con un 
equipo cientifico-técnico y con una infraestructura de investigación -bibliotecas, 
equipos de experimentación, planta piloto, bioterios, etc.- que los acredite como 
candidatos claros a un acuerdo concertado con el sector público en esta m.ateria. 
Dichos grupos son los que, preferencialraente, deberían tener acceso al apoyo finan-
ciero estatal que permitiera compatibilizar los i'equerimientos de rentabilidad que 
reclama el inversor privado con las realidades del mercado en un campo en el que la 
incertidumbre no es pequeña y donde los beneficios sociales casi con seguridad son 
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más altos qvie los beneficios privados. 

El cî onograina de inversion indvistrial de estas firmas deberá estar" claramente 
asociado a un esfuerzo programado concomitantemente en el campo de ciencia y tecno-
logía, lo cual nos lleva al tercero de los temas de política pública a que hiciéra-
mos referencia páginas m.as atrás. A el nos referirem.os a continuación., 

c.. Políticas en el campo de ciencia y tecnología. 

El tercero de los temas de la agenda de política publica del Estadio- Evolutivo 
11 es el de las acciones en m.ateria de ciencia y tecnología. Hemos visto ya que el 
tamailo de las firmas locales -aun de las más grandes- y el costo y complejidad 
cientifico-tecnica de la búsqueda de moléculas nuevas por rutas cpnvencionales, ex-
cluyen casi por completo la conveniencia de una política nacional que incentive el 
'screening' farmacologico tradicional, esto.es, como se encara en países del Estadio 
Evolutivo I. 

Esto de ninguna manera sugiere que la innovación farmacológica deba considerar-
se fuera del alcance de los países del Estadio Evolutivo II. Existen campos 
enteros asociados a los productos naturales, biológicos, vacunas, reactivos y 'kits' 
de diagTiostico5 etc. donde la innovación de producto resulta aún factible a 
costos que solo son una fracción de lo que insume un 'screeing' convencional. La 
ingeniería genética5 la biotecnología y otros caminos no convencionales para llegar 
a productos ya conocidos (como la insulina, enzimas varias,^ etc.) abren la posibili-
dad de r-endiraientos físicos y costos de producción sensiblemente menores (al menos 
en teoría) a los que hoy por hô / se asocian a los procesos existentes. Tam.bien aquí 
se abren posibilidades de gran importancia aun cuando quizás los costos el tiempo 
de investigación y desarrollo involucrados resulten mayores que en el primer caso. 

.La exploración de formas alternativas de suministro de drogas 1^/, la 'libera-
ción prolongada', la implantación o el 'clonaje genérico', etc. también parecen estar 

Vcase Primer Sim.posio Latinoam.ericano y del Caribe de Fármacos Naturales, 
La Habiína, junio 1930. UNESCO ISBN 92--3-302015/uí{ESC0, 1982. 

1¿¡_/ Ver el informe Israeli ya citado en páginas antericrea, New Drug Leliverx' 
Systems, op. cit., (19S0). 
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apuntando a formas no convencionales de .innovación aún accesibles a empresarios 
farmoquímicos del Estadio Evolutivo II. Las mismas deberían permitir tanto actuar 
en el msrcado interno como penetrar en 'nichos' particulares del mercado farmo-
químico de países desarrollados, haciendo factible una creciente internacionaliza-
ci5n de',los empresarios nacionales de países avanzados del tercer mundo. 

Todos y cada uno de estos caminos inovativos no convencionales suponen un defi-
nido esfuerzo en la formación de recursos humanos calificados en biología, farmaco-
genética, farmacología molecular, y otros campos semejantes, relativamente nuevos 
en el curriculum académico contemporáneo y aún muy pobremente cubiertos en las uni-
versidades del mundo en vías de desarrollo. La agenda de política pública en tem.as 
de ciencia y tecnología en países del Estadio Evolutivo II deberá, consiguientemente, 
incluir un definido esfuerzo en el plano de la educación formal de nivel tei-ciario en 
estos temas a fin de poder cerrar la brecha que en este territorio separa a estas 
sociedades de los países del mundo industrializado. Al igual que en otros planos de^ 
la política pública las acciones de índole regional, los convenios de cooDeracion 
horizoTítal, los programas colabcrativos en el marco de las agencias del sistema in-
ternacional y otras acciones mancomunadas de naturaleza semejante aparecen corno alta-
mente aconsejailes. 

d„ -'Precios de transferencia' de las materias primas importadas. 

Resta, finalmente, el tema del costo de las materias primas importadas y de los 
mecanismos a través de los que se puede alcanzar su reducción a lo largo del tiempo. 

Estamos aquí frente a dos problemas que conviene distinguir y examinar por 
separado. Por un lado está lo que hace a la información sobre precios.internacio-
nales' de materias primas fv-rrmoquitnicas en base a los que un país dado debe juzgar 
la mayor o menor 'razcnabilidad' de los 'precios de transferencia' a los que ad-
qiiiere insumos farmoquím.icos en el mercado mundial. Por otro lado surge la temática 
del poder relativo de negociación del Sector Público en su confrontación con el 
sector de filfas transnacionales. Veamos ambos temas a continuación. 

La información sobre precios internacionales de drogas farinoquímicas es imDer-
fecta pero de ninguna manera inexistente. Están, por una parte, las listas de precios 
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de .los grandes 'brokers' internacionales de drogas, las que brindan información 
detallada acerca de los precios del' mercado 'libre' o abierto -por contraposi-
ción con el mercado 'cautivo' existente al interior de un dado grupo transnacional-
de un extenso numero de productos 'genéî icos*. El cuadro N° IV-1 nos muestra una 
de tales listas de precios a mero titulo ejemplificatorio. Aparecen, por otro 
lado, las cotizaciones de materias primas farmoquimicas de empresas reputadas del 
área socialista. Medimoex de Hundr'ía, es un ejemplo típico de este caso. La nomi-
na de drogas cubiertas por dichas firmas es menor que en el caso de los 'bi^okers' 
internacionales 5 pero de ninguna manera'despreciable 15/, Además de los anti-
bióticos también surgen en forma espox^ádica cotizaciones de productores farrnoquí-
inicos de Taiwan, China (la Feria de Canton, por ejemplo), etc..pero el carácter 
más errático y, en algunos casos la posiblidad de que --surjan diferencias de cali-
dad, potencia de la droga, etc, hacen que este tipo de ofertas deba reputairse 
como menos segura y no estrictamente comparable con las anteriores. 

De una manera u otra y a través de los mecanismos mencionados, la información 
de precios y la transpcirencia del m.ercado pueden ser significativamente mejorados 
hechando mano a diferentes fuentes de oferta accesibles en el escenai?io mundial. 

Tener acceso a la información no significa, sin emiargo, poder o querer usarla. 
Esto ultimo depende de la voluntad y capacidad negociadora de ca,da estado soberano 
(o incluso de fix-'mas individuales) y de las varias limitantes sectoriales y macro-
econcmicas que pueden bloquear la tarea de r^egociacion que se escaria en condicio-
nes de encarar. Nos enfrentamios en este campo con una diversidad de situaciones 
que conviene tener presente ya que ellas hacen a la agenda de política pública que 
debe manejarse en cada caso particular. 

Por una pairte, las materias, primas farmoquím.icas difieren significativamente 
entre sí en lo que aquí definirem.os como su 'edad'tecnológica. La misma está 
dada por la fecha de la patente original del producto en cuestión, fecha que 
determina el número de años a lo largo- de los que la empresa productora ha conse-
guido recuperar (por vía de ventas internacionales) los gastos originales de 

15' Vease, por ejemplo, Pharmaceutical Specialities. Catalogue, HEDIKPFIX, 
Budapest, Hungría, Varias ediciones. 
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investigación y desarrollo. Desde el punto de vista de las condiciones específi-
cas de negociación no puede ponerse en un mismo gî upo o 'paquete' de negociación 
drogras cuya tecnología es ya del dominio Dublico por estar la(s) .patente(s) 
original(es) vencidaís), y drogas de reciente descubrimiento en la escena mundial. 
Debe tenerse presente que dentro del conjunto de materias primas normalmente im-
portadas por los países del Estadio Evolutivo II estas ultimas son de hecho una 
estricta minoría. 

Por otro lado, les países difieren significativamente entre sí, tanto en lo 
estrictamente farmoquímico como a escala macroeconomica. Para poder aprovechar la 
existencia de fuentes alternativas de aprovisionamiento es necesario contar con un 
Instituto de Farmacología sólidamente asentado sobre un equipo experimental sofis-
ticado y "con un elenco profesional capaz de evaluar muestras de distintos proveedo-
res a fin de determinar la potencia, estabilidad, etc. de la droga ofrecida por 
productores independientes, T,a mera existencia de un precio más bajo que el origi-
nalmente cotizado por una firma transnaciona.l nc constituye prueba' rsuficiente de que 
la operacion resulte clínica y económicamente conveniente y para poder efectuar una 
decision adecuada el Estado debe contar' con una aparato cientifico-tecnolugico rela-
tivamente sofisticado. Así como en el plano farm.oquíinico hay diferencias entre na-
ciones, tairibien las hay en el conjunto de variables macroeconórnácas que condicionan 
el poder i-'tlativo de negociación de un determinado país. El grado de endeuddimiento 
externo del mismo, sus relaciones con la cor-unidad empresaria y banquera internacio-
nal j'' el propio conflicto político y social prevalente al interior de la sociedad, 
condicionan significativamente lo que resulta factible alcanzar en el terreno espe- . 
cífico de la negociación con el sector farmoauímico transnacional. 

En resumen, el valor de las importaciones farmoquímicas sobre las que los países 
del Estadio Evolutivo II basan la producción dom.éstica de especialidades medicinales 
puede ser significativamente reducido -en promedio estim.amos que dicha reducción 
puede alcanzar cifras que oscilan entorno al 40% de su valor actual 15/-

ly Información referente al caso argentino revela que en un conjunto de 120 
drogas farmoquímicas importadas el país transfirió al exterior en 1982 una cifra 
cercana a los 80 millones de dólares, los q̂ ue sobre un total da 200 ¡nilJones 
de dólares de impoi'taciones arrojan una incidencia relativa del orden de ma>--nitud 
mencionada en el texto. Los datos por producto y empi->esa pueden ser obtenidos 
solicitándolos al presente autor. 
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rec-urriendo a una nas eficiente información sobre cotizaciones internacionales 
de productos "terapéuticamente equivalentes"' ^^Z, y a un programa de negociacio-
nes entre el Sector Público y el grupo de firmas transnacionales. Las acciones 
de tipo regional, y la creciente utilización de los foros y agencias internacio-
nales a fin de divulgar esta temática y buscar nuevos patrones de comportamiento 
del sector, corporativo resultan claramente impostergables. 

Cerramos aquí nuestro examen de cuatro temas de crucial importancia en la agen-
da de política pública de los países del Estadio Evolutivo II. Ellos son: a. 
protección del consumidor, b. afianzamiento de la capacidad productiva local, 
c. acciones en el campo cientifico-tecnologico y, finalmente, d. políticas dirigidas 
a reducir- el valor de las importaciones de materias primas farmoquimicas. Obvia-
mente no son los únicos temas que importan pero sin duda todos ellos merecen aten-
ción prioritaria. 

Países del Estadio Evolutivo T U v IV 

Decíamos previamente que en los dos últimos estadios evolutivos'aqui caracte-
rizados -III y IV- cobran fundamental importancia tanto los aspectos de protección 
al consumidor como los de la regulación de la compra internacional de materias pri-
mas fai-moQuímicas y productos medicinales finales. 

ArnboK temas han sido ya tratados en páginas anteriores y no es particularmiente ais 
tinto lo que aqui debemos decir. El papel tanto de. la infox^mación internacional de 
precios como de una adecuada capacidad cientifico-tecnica autónoma caT>az de manejar 
correctamente la búsqueda, selección y compra internacional de drogas y fai'̂ m.acos 
finaleris ncs parecen da primara importancia en el caso de estos países. Esto no 
niega la posibilidad de que experiencias puntuales de desarrollo farmoquímico 

í'ara una discijsión acerca del comoleio concento de equivalencia tera-
péutica el lector Duede consultar el Drug Efficacy Study, previamente mencionado. 
Véase.. Drug , , . , op. cit., (1P69). Es iustamente la com.pleiidad del tema 
lo que reafirma la idea de que toda política de Comoras selectivas en el mercado 
mundial de materias primas farmacéuticas debe estar basada en una sólida capaci-
dad cientif ico-tecnica local de evaluación com.oarativa de muestras de distintos 
productos. 
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adquiern:n sentido, sobre todo en relación a la explotación de recursos naturales 
específicos o como consecuencia de problemas medico-santiarios locales e idiosin-
cráticon. Esto debería, sin einbargo, sei*' más la excepción que la regla debiendo 
la minirnisación de costos y la salvaguarda del consumidor erigirse en los dos pi-
lares centî ales' de la acción estatal. 

Concluye con esto el presente capítulo destinado a examinar las diferencias 
de política farmoquíinica que, idealmente' al menos, deberían observarse en la agenda 
de acción del Sectox'' Público de naciones de distinto grado de desarrollo. 

A partir del capítulo proximo el estudio se vuelca con mayor detalle al aná-
lisis de paines del Estadio Evolutivo II. y en especial de Argentina.. Brasil, 
México y Esoaña, explorándose la viabilidad de crear un mercado farmoquiinico am-
pliado a nivel iberoamericano. 
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CAPITULO • V 

• LA INDUSTRIA FARMOQUIMICA DE MEXICO, ARGENTINA Y BRASIL 

Las primeras cuatro secciones de este trabajo tienen un cariz eminentemente 
teorico y especulativo. Su objetivo central es el de brindar al lector un marco 
descriptivo en el que inscribir todo futuro debate sobre estrategias de crecimien-
to farmoquímico para el conjunto de la regi6n Iberoamericana. Dicho debate habrá 
de ocuparnos de aquí en adelante, en las últirsias secciones de esta monogi-'afia. 

Planteabari.os en el capítulo introductorio que las limitaciones derivadas de 
un iTiercadn interno reducido, de la falta de una industria .local de naterias pri-
inas qulínicas de escala y aficiencia internacional, del atraso relativo de la capaci-
dad domestica de investigación y desarrollo -tanto en el seno de la industria priva-
da como en la esfera de los institutos y agencias del sectoi' público, etc.- han ac-
tuado hasta el presente coino barreras que frenaron el afiansaniento en el .marco de 
Iberoamérica de una industria farmacéutica y farr;oquimica de dimension y nivel de 
complejidad ¿en-.ejantes a los obser-vables en el mundo desarrollado. Se trata ahora 
de construi'r los lineamiientos básicos de un programa de acción pública destinado a 
corregir gradualmente el presente estado de cosas. 

Toda futura estrategia de desarrollo en el plano regional debe basar^se en: a) 
un solido diagnostico de la situación de partida, b) una prim.era explicitacion de 
los objetivos a alcanzar y, c) un cronograma tentati-vo de acciones de política pú-
blica encaminadas a ello. 

A fin de avanzar en el diagnostico contenido en el presente estudio dividireTnos 
este capítulo en dos partes. La primera de ellas,, de naturale-íia conceptual, explora 
brevemente los diferentes 'modelos' de organización de la producción farmoquímica que 
es dable hallar en la práctica. A efectos ejemplificatorios hem.os denominado a dichoj 
modelos 'límite': "cimetidina", el primereo, y "GAPA", el segundo, en atención a.las 
fuertes diferencias de escala operativa, flexibilidad de las instalaciones pro.lucti-
vas, etc, que caracteriza a uno y otro tipo de organización productiva. 

En la segunda parte del capítulo se estudi¿in los casos de Argentina, Brasil 
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y México Tüostrando que, a los efectos prácticos, solo uno de estos dos 'modelos' 
organizativos de producción farmoquíinica prevalece en la region; éste es el 
'modelo' de la planta pequeña, flexible, de uso múltiple, que produce pequeñas 
cantidades de materias primas•farmoquímicas para uso 'cautivo' de una firma ter-
minal. En otros términos, la realidad latinoamericana muestra todavía una pro-
verbial carencia de productores farmoquímicos especializados, capaces de operar 
con plantas de escala internacional abasteciendo de insumos estandarizados, o ge-
néricos, a distintos productores finales constituyendo ello uno de los primeros 
problemas estructurales que la política pública deberá enfrentar si hemos de alca: 
zar- una industria comoetitiva a escala mundial 

V . i , Dos ^ m o d e l o s ' a l t e r n a t i v o s de produccioT-i f a r m o q u l m i c a 

A poco que uno examina el campo farmoquímico advierte la existencia de dos 'tipos' 
o * modelos' de planta slaboradora de materias primas farmonuim .'cas .Está, por un. lado, 
la planta de pequeño porte.de uso relativamente flexible, diseñada en base a reac-
tores chicos -prácticamente del nivel de lo que seria una planta piloto de país 
desarrollado- produciendo 'lotes' reducidos (small'batch' ) de un número amplio de 
productos diferentes. Este tipo de. planta generalmente abastece el autoconsumo 
de una única firma terminal, o de dos o tres firmas elaboradoras de especialidades, 
pero, prácticamente, nunca actúa en un mercado libre y amplio de demandantes total--
mente independientes. Por lo general se trata de establecimientos que producen 
materias pi-ámas novedosas en el escenario mundial, de alto precio unitario y de gran 
'mark up', en las que no cuenta mayorment:; el opei-ar con cierto pérdida de econo-
r.ías de escala a raiz del escaso tamaño fabril. 

La gran ventaja relativa de este tipo de establecimiento radica en su versa-
tilidad, La operatoria depende crucialmante de la presencia de un elenco relati-
vamente sofisticado de profesionales en química, bioquímica, farmacología experi--
mental, etc. que actúa en base a un rápido y adecuado acceso a las fuentes 
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internacionales de información científico-tecnica, por ejeiTiplo, el Merck Index, 
la li1:c;ratura de patentes de invención, etc.; y que "en el curso de pocos meses 
esta en posición de realizar los estudios y la experimentación de planta piloto 
necesarias para arribar' a un proceso industrial y a un niétodo de síntesis (o 
fermentación) específico en base al que producir cantidades industriales chicas de una 
materia prima dada. 

Como puede observarse media aquí una fuerte interrelación entre el elenco 
que sintetiza la droga, diseña un proceso industria], para fabricarla, pone a punto 
un método para optimizar la relación entre insuníos y producción, etc. y el gi-'upo 
de profesionales y técnicos que opera cotidianarnente la planta de fabricación. 
En í:ros tert^inos, se trata de una operación industrial relativamente más intensiva . 
en recursos humanos calificcidos que lo que sería una planta química excliasivamente 
involucradas en esfuerzos tecnológicos de cptiín.izacion de procesos, que opera elar.o-
rando grandes cantideides de un px''oducto único y homogéneo. 

Esto nos. lleva al otro 'modelo' alternativo que es facti.ble hallar en el campo 
de la producción farmoquímica. A diferencia del primer caso^en este 'modelo' alternat. 
vo^la producción se organiza en reactores de gran tamaño,capaces .de elaborar centenas de 
kilos (o incluso toneladas) de un producto estable'y horsogéneo que se habrá de comerciali-
zar en un mercado abierto .Allí donde antes se genersiba un producto 'caro', relativa-
n,ente 'nuevo' en el escenario farmoquímico mundial y de alto 'mark up', ahora se 
produce una materia prima de precio muclio menor, con años (o décadas) de difusión 
internacional, y donde la escala de planta pasa a ser un factor crucial en relación 
a la supervivencia y capac.idad competitiva del establecimiento. 

Se trata ahora de fabricar un 'commodity', aun cuando el mismo sea ni más ni 
menos que, por ejemplo, el ácido aminopenicilanico, base para toda la industria 
antibiótica terminal. Sólo unas pocas plantas en el mundo pueden operar comp^eti-
tivamente en este género de' industria farmoqulmica requir'iendose de una fuerte 
actualización en mater'ia de ingeniería de procesos, métodos de producción continua, 
automatización3 etc. 

En forma relativamente 'estilizada' las dos situaciones "tipo" hasta aquí 
descriptas pueden gráficamente ser expuestas en base al diagrama que sigue: 
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A efectos ejemplificarorics hemos utilizado los productos "cimetidina" y 
"6APA" corno dos categorías genericas caDaces de representar las dos organizaciones 
productivas hasta aquí caracterizadas. 

Esta extensa discusión tiene como objetivo básico el de argumentar que la 
industria de materias primas farinoquímicas con que cuentan en la actualidad Ar-
gentina, Brasil y México tiende a ser del"tipo A" -esro es, de plantas chicas, 
flexibles 5 destinadas a producir para el autoconsumo (o dejando excedentes rela-
tivEimente pequeños), etc.- y no del"tipo B" o sea, plantas de gr-an porte y fueî te 
capacidad competitiva. Más allá de casos excepcionales, que no hacen sino confir-
inar la regla, tal es el escenario' farinoquíinico presente en los tro.', países latino-
aniericanos» Aígo distinto, aunque no diainetralmente diferente, es la situación 
española, donde las situaciones del "tipo B" son un poco iTiás frecuentes, espe-
cialf'nente en el caso de plantas de instalación reciente, 

Arguíiientarerios en los últimos capítulos de este trabajo que la conformacion 
de un mercado aiupiiado en base al otorgamiento de concesiones ¡p.utuas enti'̂ e oferentes 
iberoetmericanos necesariatnente deberá oermitir en un futuro proxiinc la gradual 
transición a un escenario fariiíoqúimíco'regional en el que las situaciones de "tino B", 
y, cohsiguic-ütemente3 la corrroetitividad internacional de esta industria, deberían 
auv.entalr significativamente» F/n nuestra opinion, uno de los objetivos de la política 
publica debería ser el de alcanzar un nuevo balance entre ambcs ¡riodelos operativos, 
hecho que conlleva una redefinicion profunda del papel que esta ra'ma industt\ial debe-
ría jugar tanto en el plano interno como en el inte,rriacional. Obviamente ello no es 
independiente del resto de las variables financieras^ tecnológicas, etc.3.que deben 
ser parte del programa gj.obal de acción del Estado» 

Tras esta descripción teórica, pasamos ahora al estudio empírico detallado 
de. los casos de México, Argentina y Brasil. 
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V.2« Mexico, Ardentina v Err^sil: primeros pasos en la produccioi-; farmoquirnica 
doír.entíca 

No habremos de exair.ina;,-" aquí la industria terminal, o de especialidades far-
inacsuticaü, de estos tres países. La misma ha sido estudiada con anterioridad en 
cada uno de los casos y no parece necesario volver ahora sobre estos teínas. 
-En ca'ínbio, concentraremos nuestra atención en la industria productora de ma-
terias priraas farmoquírnicas y en la capacidad de investigación y desarrollo que 
estos países poseen en. la actualidad en dicha esfera, tanto en el sector privado 
corno al interior- de los dr^erscs institutos del Gector Fúblico„ 5í6lo resta oor 
aclarar q̂ je el presente abordaje es de naturaleza preliininar y que la pucísta en 
niarclia de un programa.farmoquÍBiico regional a escala iberoamericana seguramente 
habra de nostrar la necesidad de profundizar distintos ternas particulax'-es aquí no 
examinados. 

V.2.1. MEXICO ~ 

I) El mercado interno de T D e d i c a i T i e n t o s 

FJn 1S80 .la venta de. escecialidades medicinales alcanzaba en México los l^OOO 
millones ce dcxlares, en tanto que el consuv-o de materias primas por parte de la in-
dustria farrr,aceutica era del orden de los 220 millones de dolares, aproximadaníente. 7j 

1 

La iraportacion de materias priniac farinacéuticaa- requeridas para fabricar dichos 

bienes finales ítís de a.lrededcr de los 115 millones de dolares en ese rriismo año. 

Datos posteriores 5 publicados por el gobierno mexicano durante el curso de 198!+ 
nos hablan de una cifî a mayor de importaciones, ubicando las misn̂ .as en el entorno 

1/ Véase, por ejemplo, a) M.M.Campos ( 1963)(México), b) P.Evans, J. Frenkel 
(19737ÍBrasil),, c) J-Katz (1971-0, D.Chudnovsky (1979)(Argentina); op. cit. 

2/ La ci.f̂ ra proviene de G. Gerefi~i, Producclcn v con:ercialÍ7,aci6n de medica~ 
mentos básicos en .America Latina y el Caxñbe, ("on-erc i o Cx reri or, Mexico, novieiribre 
de -196 3, 

''•/ La pi'esenta sección está annada en base al material e infornie preliminar 
de J« Brodovsl'/,, op. cit» FU rnisnio esta a disposxciór; del lector ciue lo reauiera» _ 70 _ ̂  
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de los 250 iriillones de dólai'es norteaiTiericanos. 3/ 

El consumo final de medicamentos está aumentando cerca de un 30% por año, 
Tradicionalmente esta industria ha crecido a tasas del orden del 15% anual pero 
en la actualidad el Gobierno mexicano está desarrollando un programa de salud 
que -pretende aumentar la cobertura de servicios médicos brindada a la población. 
Se espera que la tasa de 30% de cx'eciiniento anual se reducit-á después del año 198 5, 
mojTianto en el que se prsvé alcanzar un nivel razonable de cobertura medica en los 
estratos más pobres de la sociedad. 

La industi'Ia mexicana actualmente fabrica casi la totalidad de los medicaaientos 
que sa expenden en el jjaís y un 50%, en val,Gr._, de las materias oriinas que se 
emplea para. ello. ünicaiBsnte se t̂ ertirnan iinportaciones de raaterias primas no elabo-
radas en el país. 'El Programa de Froiriocioi) y Foinento a la Industria Ouírnico-Fanra-
ceutica ha fijado la meta de producir en 1D85 el '.'0% de las materias primas requeri-
das por la industria. 

De las casi 300 clasificaciones da sustancias importadas para, la elaboración 
de medicamentos,' 'i"I sustancias representan el 57% del valor total de las importacio-
nes, Tan solo la importación de antibióticos y vitaminas repi'̂ esenta el 38% del retal 
e incluye. 27 productos, como veremos posteriormente. 

IT) La pr.'.'duccicn local de medicamentos y mateTrias primas farinoquímícas en el 
sector privado, 

Mexico cuenta hoy con casi 300 laboratorios farmacéuticos que f.=:.br'ican especia-
lidades finales. De éstos, 75 son propiedad extranjera Alrededor de 20 de los 
300 fabrican materias primas para la industria farmacéutica al mismo tiempo qus ela-
boran especialidadess y de estos, 15 son extranjeros. Se estima que de 50 a 100 

3/ Yease"Prog"raira integral de desarrollo de la industria farmacéutica 1984-SB, 
.Diario Gficial, Mexico, jueves 23 de febrero de 1964, pág, 12» 

Ü/ Ibidem, par;. 12. 

5/ Ibidem, pag, 12 
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labo)?atorio3 cuentan con al menos una persona que se encarga del desarrollo de 
nuevas eripecialidades farmacéuticas, y que 25 a 30 de ellos cuenta con un grupo 
dedic,:.do a la investigcCÍSn aplicada y a la formulación de nuevos productos. 

México cuenta con 78 fabricantes de iTiaterias primas farmacéuticas , de 
los cuales 22 son de capital mayoritariainente extranjero. Se estima que dentro de 
este grupo de 30 a 50 compañías llevan a c£d:'0 esfuerzos de investigación, los que 
en la mayoría de los casos consisten en el nieioramiento de procesos. El gasto en 
investigación de ese sector ds la industria alcanza conternporaneaniente a unos 300/ 
500 i-nillones de peses por año (aprox. US$ 4.3 a 7.1 millones -7C pesos/d6la3.-̂ es~). 

Algunas de las componías que hacen esfuer'zos impor.tantes de investigación en 
el campo de la producción de materias primas farrnoquiTica'' son: 

- Centro Industrial Bioquí:Tiico, S.A, (CIBIOSA) 
- Esquiir;, S.A. 
- Fermentaciones y Síntesis, S.A, (FERSINSA) 

. - Ferinic, S.A. de C.V. -
- Laboratorios Cryophai^ina, S.A. de C.V, 
- Productos Quiinicos Finos, S.A. 
- Quirasi., S.A. • 
Quinonas de México S.A. 

- Sterorri,es5 S.A, 
- Syntax, S.A. 

SynteXj S = A. es la única compañía que está trabajando sobra nuevas :T!oleculas. 
Se especializa en antiinflamatorios que, después de su desarrollo en México, son en-
viados a los Estadi';:. Unidos para estudios pr-e-clínicos y pruebas de planta piloto. 
El laboratorio en México tiene 25 personas dedicadas a la investigación; el presu-
pueste en 1382 fue de 20 millones de pesos (aprox, US$ 290.000). 

5/ El Diario Oficial del jueves 23 de febrero del corriente aro habla ''82 em-
presas dedicadas a la prodi;?.ci6n de principios .activos far.T.aceuticos" cuyas ven-
tas en 1932 repre:5enTaban -'3% ael consumo total de principios activos en México. 
Op. cit, ,(198ii-), pag/ 13. 
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FERSINSA, CIBIOSA y Fermic, S.A. de. C.V. elaboran antibióticos por rutas sin-
téticas y biológicas. Una gran parte de la investigación de estas coTRpañías está 
dirigida a la optimización de los procesos de feriTíentacion, FERSINSA también tra-
baja sohyre la optiinizacion de sus procesos químicos para penicilinas semi-sin-
téticas. 

Esquim, S,A. y Quinonas de México, S.A. pertenecen al misino grupo industrial. 
Pr5xiimaír¡ente airijos grupos de investigación ss unirán para desarrollar nuevos pro--
casos para inoléculas activas conocidas„ • El presupuesto compartido fus de cerca 
de 50 millones de pesos ((US$ 710.000) para 1982-5 esto se aumentará según los 
planes de las cornpanxas» 

El cuadro presentado a continuación brinda información detallada acerca de 
a) el valor estimado de ventas de 1983; b) el presupuesto de investigación y de-
sarrollo, c) el numero total de empleados y, d) el total, de profesionales tra-
bajando, en Investigación y Desarrollo de nuevos -fármácos, para el conjunto de fir-
uas: farúiocuÍTra-cas de capital nacional, identificadas en la nomina anterior. 

Además de las ante-'-iores, existen numerosas compañías mexicanas, estableci-
das desde hace iiiuchos años, que elaboran rnatex'ias priiTias farmoquímicas con tecno-
logía propia, y que^ sin embargo, no han puesto mayor énfasis en investigación y 
de,sa-rrolloj o en el mejoraniiento de^ procesos. Estas incluyen: 

-Canafarma, S.A. de C.V. 
-Coyoacán Cuíniicai S^A. 
-Distribución y Ventas, S.A. de C.V. 
-Industria del Alcali, S.A. 
-Industrial San Martin, S.A. 
-Interquiin, S.A. 
-Investigación y Desa~Tollo FarjTiaceutico, S.A. 
-Nit'rügeno Industrial y Aliinenticic, S.A. 
-Química y Fanr.acia, S.A, 
-Signa,, S.A. 
- S i nb i o t ik, S. A. 
-TecquiTT:, 5.A. 

Finalmente, las compañías transnacionales, que trabajan con tecnología obtenida 
de sus casas matrices, forman un sector importante, cspecialmente cuando se toman en 

- 73 -



o tn CO o (X> cí m m Oi 

Q 

u 

u¡ ns O •H 
VH 
c' o 
nj 4-) • 
lü 
P P 

i oo • rj •H 
« -̂.J i rrt : i ! 

'XS 
m' (Ú •-4 
ra • o o «H 
w Q •P • O • 3 t:; •O f! 

OÍ 02 ••O O 
O !-i é 
S U 
á a 

CO 0) 

i 
m 
s 
I 

3 
i 

•ri íTS 
CO 
ai a) *—i c 

•0 o CO ! iH 
m r-í 

O o o O O O O C:- O m 00 r-- iri O ÍC O cq O t—! IJ"! 

! 

1 O C í 
! 

1 'tJ "•G i íCi •H r i •y O I <-•> p Cfl ít iX) t̂) O tn Q O o 0) M tTí c;) W ^ c r ? o f v 4 If ü id -H <r>. OJ a. id -H r-H :3 0 ta ai í r-'l 01 > r-í c 'H Oí H 

o c-J c-5 r̂i 

c«S 
o* •H m S o •.H -H 
v a KQ} a o « 
3 p rH B Ü « 0 M-l 

w t>. 

o es 

o o o o » o o o o o o o a o o o o o o o o CO (.o IĴ  o en A S3 CO Oí 
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cuenta el alto volumen y valor de los productos que. se manejen. Entre ellas aparecen: 
-Abott Laboratories de Mexico,' S.A„ 
-BASF Vitaminas, S.A. de C.V. 
-Beneficiadora e Industrializadora, S.A. de C.V. (tecnología para asteroides 
desarrollada en México) 
-Cilag de México, S.A. • 
-Cyanamid de México,̂  S.A. de C.V. 
-Glaxo de México, S.A. de C.V. 
-J.T. Baker, S.A, de C.V. . 
--Laboratorios Julián de México, S.A, 
-Laboratorios Sanfer, 3.A, 
-Merck, Sharp and Dohirie de México, S.A. de C.V, 
-Orsabe, S.A. 

• ' -Pfizer, S.A, de C.V. 
-Productos Químicos Naturales, S.A. (tecnología para asteroides desarrollada en 
México) 
-Quiiaica Esteroidal,. S.A. (tecnología para esteroides desarrollada en México) 
-Química Hoechst de México, S.A. 
-Reymol, S.A. de C,,V., 
-Rhone Poulenc PharFíc. de México^ S,A, de C.V. 
-Salio-ilatos de México, S,A.. 
-Sea'rle de México, S.A. (tecnología p¿ira esteroides desarrollada en México.; 
-Sociedad Mexicana de Oii-rnica Industrial, S,A. 
-StaronieXj, S.A. (tecnología para esteroides desarrollada en México) 
-Synttíx. S.A, (tecnología para esteroides desarrollada en México) 
-The Sidney Ross Co,, S.A. 
-Upjohn, S.A, de C.V„ 

El valoj.-' de la producción nacional de iriaterias priirias far-rncauticas alcanza cerca del 
50% del valor total consuisido por la industria de íi-.edicarnsntos «2/Sin embargo.., de los 
300 farmacos genar.icos que comprender! el Cuadro Básico d'i Medicarrientos del Sector 
Público, únicamente 50 están siendo elaborados en el país» Así resulta claro que los ' 
px'-oductos elaborados actualraente son los de mayor volumen y valor y, consecuentemente 
los impjrtados tienden a ser de síntesis relativamente complicada y/o de volumen y 
valor Hianores. Cualquier es.fuerzo de expansion importante en el numero de materias 
primas elaJioradas en México tandría qxie toTnar en cuenta este panorania., Las nuevíss 
plantas deben ser versátiles, para trabajar la síntesis de distintas sustancias 
y en productos que tengan tarai-)-)én demanda en otrv̂ s países para perraitir 
.la sxDort-,-'ción. 

"7/ Diario Ofi' '.U, od. cit. (198'i), pág. 13 
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III) Desarrollos cientifico-tecnicos al interior del Sector Publico 

III) 1. Entidiides de financiamiento de la investigación farmacológica 

• i* CONACYT 

Aunque el COíI/sCYT patrocina la mayor parte de la investigación científica en 
el país 5 la cantidad que se dsstirsa a áreas farmacéuticas es relativamente pequeña, 

Actualn-ente existen cuaxro proyectos que reciben apoyo, tres de ellos en el 
Instituto Politécnico Nacional (IPK) y uno coispartiáo entre la Universidad ííacional 
Autonoina de Mexico (UNAM) y la Universidad Autonoina Metropolitana (UAM), El apoyo 
se destina únicaiiiente para infraestinictura en control de calidad, estudios tcxico-
ió^icos, síntesis química y desarrollo de fármacos. ti monto total actual es áe 
58 millones de oesos (US$ 830,000), del cual se aprueban para gasto aproximadainenta 
8 í'dlloñtíSs US$ 50,000) al año. 

El Programa de Riesíp' Compartido (CONACYT) ha financiado solo un proyecto far-
vnacáuticc, en 1S80, por un rrionto de 2.600.000 pesos (aprox, US$ 100.000)» Baje este 
programa i el industrial reembolsa al CONACYT su participación del 50% ünicameníe si 
la investigación lleva a la coínercialización del producto. En el evento de que esto 
no sucedas, el COHACYT absorbs ,el costo da su participación. . 

CEMIFAR, el instituto del CONACYT creado para actuar como enlace entre la in-
dustria y les institutos y compañías de investigación, recibe apoyo para sus gastos 
administrativos, que fueron de 8.5 millones de pesos en 1982 (üS$ 120.000). Los 
costos directos de cada proyecto son cubiertos poî  la compañía que lo solicite. 
Desde su iniciación en 1979 ha manajsxio aproximadamente 200 casos, de Ijs cuales 
la mayoría han sido solicitudes da inforiTiaciAn o trabajos de menor importancia 

El total que gasto el CONACYT en 1982 para proyectos farmacéuticos fue de 16 
milloner de pasos (aprox,. ÜS$ 230.000). 

ii. Un^'ersicfedas 

Todas las universidades del pais oue tiencm laboratorios para investigación 
farmacéutica contribuven. Autorinancian s;'fíldos, el mantenimiento del equi-po,, la 
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•'nfraestruc.tura y los gastos inc.identales de la investigación llevada a cabo en el 
lr,g;vr. Estos gastos representan más del 7 5% de los gastos de los proyectos de in-
vestigación. • • • • 

i 

Las universidades en México que tienen los laboratorios más importantes en 
ave&s fíirmacéuticas son: la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), la 
Universidad Autonoina Metropolitana ~ Xochimilco (UAK--X) y el Instituto Politécnico 

® ¡iacional (IPN). El presupuesto para estos laboratorios en 1982 fue alrededor de 
200 inilloo.es de pesos (US$ 2.9 millones). 

III) 2, Centros e Institutos de invest.i.gaci6n y desarrollo relacionados 
con el campo farmoq^uímico. 

i. Centro Mexicano de Desarrollo Inve,stigaci6n Faririacéutica 
(CEMIFAR) 

El objetivo de CEMIFAR es el de p'roíiiover, vincular, coordinar y evaluar pro-
yectóf. de investigación en la industria farmacéutica. No haca investigación, en sí, 
sino la pronraeve según las necesidades de sxis clientes, los labor.atorios farinaceu-
ticoe ír¡exicanos. CEMIFAR tiene lí eiiipleados, de los cuales 6 son profesionales 
y 5 son personal de apoyo. Cuenta con una co7r¡putadora para iuanejair su inforinación 
administrativa,.una terminal para los bancos de datos científicos proporcionados per 
SECOBI (CONACYT), y equipo, de oficina. Ha inanimado alrededor de 200 proyectos: 

. - Síntesis de nuevas sustancias activas 3 
- Síntesis de fármacos conocidos 40 
~ Pruebas farmacológicas y toxicologicas 30 
~ Pruebas clínicas 30 
- Desarrollo de formas farmacéuticas 80 
- Desarrollo analítico 20 

El presuDuesto para 1982 fue de 8.5 mil.lones de pesos (US$ 120.000). 
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ii. Universidad. nacional Autononis de Mexico (UNAM) 

a. 'D-spartâ ier.to de Química Orgánica 
Division de Estudios de Postgrado 
Facultad de -Química 
Los objetivos del Departamento de Química. Orgánica sen la enneñanza, la in-

vestigación y la dii'usicn. rin sus labo.ratorioa 'trabajan 25 profesionales, eiT;i;leados 
de apoyo y api-oxirnadaraente 50 tesiscas. De. 10 a 15% de ellos se dedican a v;roysctos 
farmacéuticos j particular-iente la síntesis de moléculas activas. I'l Depart ame ivto tiene 
el espacio y material usuales de un laboratorio de in^^estigacíon qxiir.iica; cuenta con 
cromatografos de gas, de líquido de alta presión y de cepa fina, equipo de espoctrc- • 
fotonetr-ia de ui.tr-avioJ-eta e infrarrojo y pax̂ a resonancia nucleo-magnetica, Actual-
mente puede manejar síntesis de capacidad nc; mayor de un kilogramo; Dronto podrá 
llegar•a 25 kgs. En años recientes ha sianejado cinco-proyectos de síntesis de fármacos 
fionocidos, U de ellos promovidcs por CEMIFAR. 

Para proyectos cont:catados cobra el doble de los costos directos calcu.lados, que 
incluyen la büsqueda bibliog7.->áfica,, los sueldos de personal empleado espacialrnente 
para si proyecto, y el rnaterial utilizado. El laboratorio tiene exper.LenGÍa en desa-
rrollo analítico j en la optiníizacion de procesos de extracción de productos naturales. 
?J1 presupuesto para 1982 fue de Í5 roillones de pesos (aprox. USá 230.000). 

b. Depart amen to de Química Fí-ir-macéutica y Productos ?̂atv.trales 
Division de Estudios de Postgrado 
Facultad de Química 
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El Departamento de Química Farmacéutica y Productos Î faturales se creo para la 
enseñanza, la investigación y la difusión. En sus laboratorios se encuentran lU 
profesionales, i+O tesistas y 3 empleados de apoyo. El 100% del trabaio desarrollado 
cae en la rama farmacéutica. El Departameiito tiene el espacio y material usuales 
de un laboratorio de investigación bioquímica y de extracción de productos naturales. 
Cuenta con cromatógrafos de gas y líquido de alta presióri, eauioo de fluorometria, 
espectofotomietría, potenciom.etría, liofilización y para deteminaciones bromjatolo-
gicas. No ha trabajado bajo contrato para la industria. Los proyectos de síntesis • 
incluyen benzodiazepinas, aminoalcoholes, hipocolesteroleiviiantes y antiandrógenos, 
pero ninguno ha llegado a comisrcializa'rse. Se dedic¿í. únicamente a la síntesis de 
nuevas moléculas. Los intereses principales del Departamento son la biodisponibili-
dad de medicamentos y la obtención de. principios activos á partir de plantas conoci-
das en la "¡edicina tradicional maxicaníi. El presupuesto para 1982 fue de 20 millones 
de pesos (aprox. US$ 290.000). 

c. Departamento de Control Analítico 
División de Estudios Profesionales 
Facultad de Quíndca 
El Departamiento de Control Analítico es un laboratorio de control analítico 

a-.ixiliíir qua fue cî eado para dar servicio y asesoría a la industria químico-farna--
ceutica y las instituciones oficiales, _ En sus instalaciones sa encuentran trabajando 
7 profesionales y 3 empleados de apoyo. El 98% del trabajo es para el sec'/or farma-
cSutií.:o, Las instalaciones cuentan con espacio y material usnales de un laboratorio 
de análisis químico y luicrobioiogico. Cuenta con equipo de espectrofotumetría y 
•potenciómetríaj campanas de flujo laminar, m,icroscopios viscometría, medición de 
disolución., desintegración y friabilidadj más varcios instrumentos para pruebas menores. 

Se trabaja únicamente análisis, por lo cual la capacidad ds investigación estéi 
en el desarx'ollo de métodos analíticos. Todo el trabajo es bajo contrato. El sector 
industrial paga per el servicio'; el sector público (üMAH, SSA) recibe servicios gra-
tuitos „ El presupuesto del Departamtsnto para 1982 probablemente fue da 7 a 8 m.illones 
de pesos (aprox. US$ 100-110.000), más el costo de los proyectos cobrados. 

d. Instituto de Investigaciones Rionicdícas 
UNAM 
El Instituto de Investigaciones Biomedicas fue creado para la enseñaTi:;,-), la 

investigación y.la difusión. En sus laboratorios trabajan 6 profesionales y un total 
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de 60 personas desarrollando proyectos de biosintesis de anipicilinas, insulina, 
penicilinas y vitamina B-12. Los laboratorios cuentan con equipo con un valor 
de UQO TTiillones de pesos, que incj.uye cromatografía, microscopía electrónica y 
fer.mentadores 5 entre otr-os. El presirpuesto para 1382 fue de ^0 millones de pesos 
(aprox. US$ 570.000). 

e. Departamento de Farmacología 
Facultad de Medicina 
UNAM 
El Departamento de Farmacología cuenta con instalaciones para efectuar 

estudios preclínlcos y farmacológicos. 

f. Escuela Nacional de Fc^udios ProfesionalesCENEP)., Zaragoza 
UnAM 
La ENEP-Zaragoza tiene un grupo nuevo de investigación que se dedica a la 

síntesis ce reserpinas y ha hecho investigaciones sobre enzioas. 

iii. Instituto Pelitécnico Ns^dOTal 

a„ Departamento de Fari-nacolopla y Toxicologia 
Centro de Investigación y Estudios Avanzados 
Las finalidades del Departamento de Far-macologla y Toxicologia son las de 

preparar aliimno;- para la naestría o doctorado" en-ciencias ̂  reali?;ar invcs Ligaciones 
originales, al más alto nivel y desarrollar tecnología requerida en si país. En sus 
laboratarios se encuentran 12 profesionales, eirspleados de apoyo y aprox.ánada'^enxe 
30 tesístas. Tiene el espacio y material normales para un laboratorio de síntesis 
química y también para farniacología y toxicologia. Cuenta con equipo de cromatogra-
fías, espsct.rometría de masas, resonancia núcleo-'-niagnetica y cspectrofctciiietría de 
ultraviol "a e infrarrojo. Hace más de 10 años se suspendió la investigación en sín-
tesis Quíiiiica, debido a la dificultad de obtener los reactivos necesa.rios. Sin 
embargo^ el labo:ratorio tiene la capacidad teórica y práctica, así como el personal 
calificado para sintetizar TBoléculas . novedosas. 

Los proj'ectos recientes han inc.luído pruebas fa:rmacol6gicas,, desarrollo analítico 
y biodisponibilidad. Se estinia que el presupueste anual para 1932 fue alreded-^r do 
los i8 ¡nillones de tiesos (aorox. US$ l' bOOO), 
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b. í;eccíón de Terapéutica Exceriinental (antes • Instituto Miles) 
Departamento de Farnsacolopia y To>;icologia 
Centro de Investigación y Estudios Avanzados de.l IPN 
La Sección de Tex>apeutica Experiniental está destinada al desarrollo de 

nuevos medicamentos como instrumento en la formacion de profesionales en el área 
farinaceutica. En . sus laboratorios tre.bajan 5 profesionales y 37 empleadas en 
puestos de apoyo. Las instalaciones tienen el espacio y niaterial normales para un 
laboratorio de farmacología y fisilogía. Cuentan con polígrafos 5, estimuladores de 
ondas cuadx'adas, instrumentos de registro, flamotnetría, fl\iororr,etria y una conrpiita-
dora Apple II, También cuentan con el sistema de bancos de datos Teleinformática„ 
El Instituto tiene más de veinte años de experiencia en el área de piniebas farmaco-
logicííis de moléculas nueva con actividad antitensiva, antiarrítmica.; antiacida o 
analgésica,, Ha manejado pruebas clínicas de Fase II (en. eiífernios) sobre compuestos 
analgésicos. El presupues-co actual es de 50 millones de pesos IUÊ j 330. OGO), :n,is 
otros fondos que se obtienen por concepto de donativos. 

c, Departar'icnto de Fannacia 
Escuela Nación',! de Ciencias Biol6p;icas 
Instituto Politécnico Nacional 
El Departa:mer:to de Fannacia de la Escuela Nacional de Ciencias Biclc^icas 

está destirsado a la pv-paración de profesionales en producción, control de calidad, 
desarrollo y pruebas de estabilidad. En sus laboratorios se encuentran 35 nrcf'-sio-
nales y 7 empleados da apoyo. Sus" instalaciones tienen el espacio y rr.ateri?íl nDrroa-
les para un laboratorio de fai-raacia. Cuentan con equipo de croiTiato^rafla, espectro-
fotometría de infrarrojo y ultravioleta, absorción atómica,, osmometrla, asi como 
equipo pilo;:o de producción farmacéutica, coítio son tableteacora^ .grageadora^ estufa., 
encapsu-ladora y llenadora de ampolletas. El DepartaTr,ento ha manejado proyectos 
de extracción de material activo de plaxitas- toxicologiaj desarrollo farmacéutico 
y biodisponihilidad. Cuenta con una sección que se dedica a la síntesis de molé-
culas nuevas couocidas. Se estima que el presupuesto anual para 19S2 fue alrededor 
de los 15 millones de pesos (US$ 210.QOO). 

iv, Uní-̂ -ersidad Autonorria Metropolitana, _Xochiinilco (üAM-X) 

La UAM-X tiene un pequeño laboratorio para el desarrollo de formas far;r,acéu--
ticas,. Ha recibido algunas oeticiones de desarrollo de la industria. 
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Instituto Mexicano de Investigaciones Tecnológicas^ A.C. (IMIT) 

El IMIT tiene laboratorios de síntesis química, y podría desarrollar la sín-
tesis de un fármaco. 

vi. Laboratorios ila^onales de Fomento Industrial (LAriFI) 

LANFI tiene laboratorios de síntesis química; actualraente cuenta con un pe-
queño grupo que trabaia sobre la síntesis de esferoides» 

vii= Unicfed c"! I_nvestigaci6n Bioinedica__en Medicina Tradicional v Herbolaria(INKEFLAIí) 
Instituto Mexicano del Seguro Social 

El INHEPLA" hace investigaciones sobre plantas que tradicionalmente han siao 
utilizadas para curar enfermedades. . . 

X •J) I,a ír.fraestructura institucional relacionada con el area f armoquimica. 

IV) 1„ CONACYT 

, -El organisnjo e:íclu3ivamente rvisponsable para la política científica y tecnoló-
gica en Mexico es el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT), cue foxTnula 
la política científica y la ejerce a tr-avés de actividades tales como: 

- Financiripiento de la investigación 
- Acuerdos internacionales sobre el intercambio científico 
Publicaciones científicas 

- Patrocinio de orgarisinos con funciones especíales en las arcas científicas 
o tecnolcgicas. 

a-

En el área farmacéutica, el CONACYT financia proyectos a través de su Direc-
ción Adjunta ce Desarrollo Científico o la Dirección Adjun^a de Desarrollo Tecrio-
logico. Las dos Direcciones canalizan fondos para proyectos propuestos poi- inves-
tigadores en ios titucionas; la Dirección de Dí-'sarro j.J o T=̂ cno'J6gico L'anibien contri-
buye al desar:rollo de productos industriales a través del Prograrna de Plies'jo Conv-
partido, 
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El Centro Mexicano de Desarrollo e Investigación Farmacéutica (CEHIFAR), 
patrocinado por el CONACYT, actúa corno enlace entre los laboratorios de inves-, 
tigacion y las industrias que requieran de investigación para productos nuevos 
o existentes. 

IV) 2„ Secretaría de Comercio y FoiTientp Industrial 

La Secretaría de Comercio y Fomento Industrial CSECOFTN) se encarga del fo-
mento y de la repulacion de las industrias químico-fax-'maceuticas y farmacéutica. 
Su objetivo-es el de rac.ionaliza-r el desarrollo de la industria a i'-educir la depen-
dencia en el exterior, vigilar los requisitos de control de calidad y establecer 
prioridades. El or^anisno designado para estas actividades es la Cornisióri Intersc-cre-
tarial de la Industria Farnaceutica, que^ aunaue integrada por alemenvjS de las 
Secretarias de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Recursos Hidráulicos, Salu-
bridad y Asistencia, del' Instituto Mexicano del Seguro Social. (IMSS) y el Instituto 
de Seguridad y Gervicios Sociales da los Trabajadores del Esrado (ISSGTE), tiende 
a responder a ios intereses de la SECQFIK. La comision puede proponer, reconendar 
y estudiar. 

La niisina Secretaría registra las empres<as en el Padrón ííacional de la Indnsticia 
Farmacéutica. Las coiripanias que elaboi^an mairerias priiTias para madicaTiientos, así 
ccmo los laboratorios qne forrrrulan los productos para el consumidor 3 deben cumplir 
con los requisitos mínimos para poder inscribirse en el Padrón,. Unicamente las 
compañías inscritas puden manufacturar productos farmacéuticos y quiTnico-farrraceu-
ticoso 

En 1980 la SFCOFIN (entonces SEPAFIN) estableció el Prograina de Fomento a la 
Industria Farmacéutica, a través del cual se ofrecer: estíj-ülüs fiscale.s a las 
coiiTpaílSas que deseen participar y que cuiripi.ar¡ con las rae tas del programa, que son: 
Deben crecer 15%/año, exportar^ 5% de su rroduccion, ipiporTar r;¡enos del 3% de sus 
productos terminados, tener precios .raz-onables (el misino SECOFIM los establece), 
teñe- tí:'.; del 51% de capital i'̂ exicano, obtener tecnología de fonTiulacicn sin gravar 
la halaní^a de divisas, desarrollar procesos ce fermentación y extj'sccion, mi\T\-
tener una situación financiev^a saludable y ení:renar su personal, Ade;;íás, di-b-u; 
cumplir con nonuas de instalación, .localización (fuera de la zona iaetrcjpolitdiUi % 
capacidad (150o del mercado del producto), integración nacÍ!.-nal y balance ial, • 
Los laboratorios da foî rnulac ion no pueden pa^ar más del io da sus ventas en i'egn-
llas?̂  los qu.-i!r;ico--farr,iactí\itiooíj 4 de 0,5% .a 
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La SKCOFIN establece los precios máximos de medicamentos y materias primas 
farmacéuticas. 

IV) 3. Secretaría de Salubridad y Asistencia 

La,Secretaría de Salubridad y Asistencia (SSA), en colaboracicn con el IMSS 
(Instituto Mexicano del Seguro Social) y el ISSSTE (Instituto de Seguridad Social 
y Servicios Sociales de•los Trabajadores dei Estado), formula el Cuadro Básico 
de la n-acioUj o sea.; la lista de n":edico!rient:os considerados esenciales para los 
servicies medicos del sectoi-* publico. También otorga los permisos de fabricación 
y venta de los medicainentos que monítorea la calidad de estos. 

Los organisr-os del gobierno que están relacionados con el desarrollo de los 
sectores fax'macéuticos y químico-farmacéuticos son: 

COHACYT, que otorga financianáento y que patrocina organizaciones de aooyo, 
SECOriNj que controla el registro de los fabricantes, ofrece estímulos risca-

les para la manufactura de produc1:os de prioridad y establece precios 
íiiaximos para Es.teria prima y producto terminado. 

SSA, que formula el Cuadro .Básico en conjunto con el IMSS y el ISSSTE, 
otorga permisos de .fabricación y venta da medicamentos y rnonitorea 
la calidad de éstos> 

V) El Cuadro Básico mexicano 8/ y la fabricación local de materias primas 

A partir de irn Cuad:ro Básico te6i\ico 9/ que incluye \mas 37Q sustancias químicas 

8/ Entiéndese por 'Cuíidro Básico al que contiene los rriedicaiTientos esenciales del 
Sec"!:.:..- Salud,.En el presente caso se ha operado ccn un cuadv̂ ^ básico teórico,.el que fuera 
comparado con el Cuacro Básico Oficial aprobado por el Gobierno mexicano."eose la método 
logia y los resultados alc;:in?',ado3 en el capítulo próximo de? este informe, 

9/ El mismo fue esoecia]mente elaborado a los fines de este estudio.Se tusa en el 
listado de Hedicúmeí;.tcs básicos origina7''ianente compilado nor FEMCSñ.jcorregido posterior 
TTierite en base a un juicio por jur-ados que recoge la opinión de los directores ce investí 
gación y desarrolla de las principales firmas de capital nacional pi'oductoras de íüateria; 
primas farmccuímicris .Véase ,FE>'EBA/Federación Mcd:;ca de la Provinc.ia de Liucnos -ires, 
Actua2iilación Farr'-cc.:-.l.c.y\, '."ademecum íî l y K'̂ l, abril i9B3..Se agradece a í;ontil 
co.labc)̂ ac:ión y stencia vie i.os Dres. S.Larndan y J«Lores Arnais í. Ccr¿irdo xa.̂ ión v dici,); 
A.̂ :o?5ciolL y J.C,-ilio Peccav.Laplex S.A,. ); S. GerssbergC Miorosules ) Los( í abb";,:';ó S.A.) 
en la pro;ia-vic ion de un Cuadro Pásico teórico que incolucrrv una t f.raí-ióutica ,.'...:" u-ii i-
aada a ¡lucsirr-O <iías. También se los exin;?; d;: toda resDonsabilidad po?- lo aciuí , 
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con actividad farmacológica, se observó que el Cuadre Básico Hexieano incluye al--
rededor de 130 de dichas sustancias. Apr-oximadaniente un tercio de dichas sustan-
cias se producen actualmente en México, como nos inforrna el capítulo siguiente 
de esta monografía. Ello no iiripide que del conjunto de productos incluidos en el 
Cuadro Básico Mexicano este país produzca entre 50 y 60 productos genéricos 
de ün total de 300 fánnacoSj aproximadamente. 
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CUADRO V-2 

miSRiaS'PRIÍ-lñS FAHv©CElJTia\S PARA. EL S£EIDR PJBLICO: ñlGíKTII^A Y tOCEO) 

claveí A - Argentina 
M - Mexico 
+ - Teciiclcgía desarroj-lada, pero 

no utilizada 
* - Fabricación existente 

ctcerxxT'ĵT'-i rijia (aceriOciaviaxT)!; 
2. acefcaminofén (paracetarrol) 
3." aceta-Xílaraida 
4. ácido aG8ti,ls.:ilicílicxj 
5» adrenal üi a íl-opinefrijiaj 
6. aldactona (esp:LXonolact:ona) 
1.. L-ai.far(íJcj.j.dopa (iiirstildopa) 
"8. alopi'.rinol 
9. alLup-inio • hádro;-d.do ,de 

10. anicacina (amikacina) 
11. arailoride (aiirLlG3:,ida) 
12. áciclo aftiinocapr<5ico (epsilon aininocc.i.''T:3ico) 
13. amio,-iarci;;a 
14. a:Tii.':,''íptilina 
15» ax5.'.;:íilir!a 
15. anfoterlcina B 
17. ácido ascórMco (vitamijia C) 
18. abropLna 
1?;, azotiopriiia 
20. benzcrix) de bencilo (benelio) 

blecndcina 
22. (buti'üiioscriiia) 

calcic, oLucoruho de 
24., carb^iiVizepina {c-3.ri;)arní'i-::ep'ijna) 

A+ 

vr̂-

M*' •(iŜ .j.carTÎ nte .íun'aicito) 
M* 

Í4f 

A+ 
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Oiar-ixo V-2 
Hoja 2.~ 

25. carbanic.il ma A-f 
25. carbidopa 
27. ciclofOSfamida 
28. cjjnetidijTia M* A* 
29. ciomlferio 
30. clorarobucil (cioranfcuc.ijlo) 
31. clora.nfenJ.col. A-f-
.32, clorc-d,ia2epQxido (clorocliac6;p:5xido) • 74+ 
33. clorD.fenira-"!Ína hi*' 
34Glor 'oprom.acina (cioiX'px;cmaz."i.ri£i) 
35. cloroquiiia 
36.. clorpropainida Mf A* 
37. c lortal idona 
38,, cDlchiciua 
39. ' cot:ri:rsc-Ka2Gl (tri-ii^stoprini con siAlfa:?-e-;:u:i'-rasol} 
40. croifojlicfl-fco disódico 
41. desl¿>nd3xdo (lanaizósido-C) 
42. deso r:j;:crcix;osterona (CGCA eriaî tato] 1:4* 
43. dexairatasoiia • ' K* 
44. dexi-xonetor "lu 
45. diaceparn (diazepam) , . M4- A* 
46. d i c loxac i l ina «» 14* A* 

47. d i e t l i e s t i l ix istxol 
4Ü„ digoxina 
49. dihidrcergotamirja (dihidrcergo-fcOKina) 
50. dipirona K'- (ünicaiíHnte sales de 

sodio y magnesio) 
51. diyodohidroxiquiiXíleiiia (icxloqixiaoliiia) M* 
52. dopamina 
53. droper í ib l 
54. einet-ira 

13. epsildn axninccap-nSico (ácitík? axninocaprdico) 
55. eritraiiicina M* 

7. espircnol^icbona ÍQldac.l^oua) . H^ 
56.. estradiol H* 
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Cuadro V-2 
lioja 3.-

57. estreptomicina . , " 
58. ec^urbutoi ' ' M̂ " A* 
59. atostcvináda (etosLicclmida) 
60. feiiillTatcizcna H* A+ 
51. fenilefrLna M'̂  
62. featanilo 
6 3. f enobíurb itja 1 
64. fiumrato ferroso , M* 
65. fitaBsnadiona { f i tonidiona, vitamina K^) 
66. flvüi.itraceFam {flunitrazepain) 
67 o fluoroiiraci-lo (5 - f luoroarac i l ) 
6B. ácido f ó l i a o 
65: ácido fclÍD-ico 
70. furossííiidü A4-
71.- genliu-imícina • M* 
72. glÍ!X.í:,r;í:ír;Lda 
73. gl'ocosa M* 
74 „ goriadoc;i::op:u'!a coricf'nica hLirnana ' A* 
73. gri3ec&:;lv:a-ia 
76. teA-peridol 
7 7 h a l o t a n í : ) . . ' . , 
78. hsparij-a ' . ̂  ' M* A* 
79. hi.drcx;lorotiacida Af 
80, hidrccortiscjna M* 
81, hidroxiprccesta,?roiia . M" 
02. hidro>c:;cc¿- • :'„:ffl:üxia M* 
33, harstropina (íratilbronTuro y brcrrihic • atoj 
84. idGXuxid:'.r;a 
85. imip.r2xnina 
86. indcvTe tecina - A+ 
87. insulina . A* 
8 8. isoprcuicl ina 
89, iso<";-:;x'bxde = ditíitrato 
90, k e t a f i m 
91, ketcconazol 

8. nKiüildov:̂ : (L-^ifarvetildcfa} r.'H-
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Cuadro V-2 
L'oja 4 . -

92. levcxlopa 
93. levQijepraracina 
94. levotiroxina (tiroxina) A-í-
95. ?i-idccaíj-ia 

4 1 . l a n a t x S s i d c K : ( d e s l a i - i ó s i d o ) 

96. liotiron?Lna (triycaotironina) A-i-
97. iragnesio, hiclroxido y óxido M* 
98. ma.gnesio, sul fato de • W 
99. manitol 
109. mebenca7:ol M* 
101. nv:". •coxiproge.scerona M* 
102. meifalaii 
103. m8p;;ridi.n.a (celid3.naj 
10 í . m e r c a p t o p u r i n a (6-inercaptopurina) 
1 G 5 . ! ; K i t . Í J i i a i i o ] . { I - i T ; e t i l - 2 - i T í e r c a p t X ) i i n i d a 2 o l ) 

106'. inetacloprarnida íineisaclopararaida) A* 
8. metildopa •L-aiürnetildopa) Mf 

107. inetronidazol M* A+ 
108. miconazol • M* 
109. ácido nalidíxi.cü Mf A+ 
110. neonicina 
111. neostigmina 
112. nicot;üi3-?ída; ácido n i co t ín i co M* 
113. ni.fedipina 
114. nistatina 
115. nitroñirantoína A+ 
116. aitrofurazona (nicrofural) M̂  M-
117. oxitcc:;lr\a 

2. par'acetamol (acetairíi-nofen) M* 
118. rxjlimpxijaa B 

103. palidina (ineperid.iria). 
119.. psnicilJjia G benzatúiica M'̂ ' 
120. penicil ina G sódica Ir 
121. penici l ina G procalna M* 
122. piíorarpina (pilwjxriána, nitrato de) 
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Cuadro V-2 
Hoja 5.-

8) 

123. piraziiiaiuida 
124. p ir iincj tarra na 
125. ¡:>ota.s.io, cloioiro de M* . 
126. prazosLn {pra20siii¿5] 
127. pradniscna 
128. probenecid (probenecida} 
129. procarbaziria 
130. propanidido (propanidida) 
131. pi'opraĵ olol A+ 
132. protamina 
133. qainidirsa 
134. rifarrpicina A* 
135. salbutamol At-
136. sodio, bicarbonato de M* 
137. scdio , clo,ruro ' M*' 
138. succinilcolij-ia 
139. terbutalina (terbutil ina) 
14 0. testosterona M* 
141. tetraciclina M* A* 
142. tianiina 
143.- tiirs;:)lol . . 
144. t iopental 

94. t iroxina (lí^/otiroxina) • A+ 
145. trifluoperacina (tx'ifluoperazina}. 
146. t r ihex i ten id i lo 

39. trijnetopriiii ccn sulfametoxasol {cotxii?K>xazol) 
96. triyodotironina (liotironina) A+ 

147. verapHUpil (verapairiilo) 
148. v.ínbla3tina 
149. vincr is t ina 
150. warfar.ij-sa 
151. vitamina A (rotinol) 14* 
152. vitamina B,, (r ibof lavina) 
153. vitai'lna B^ (piridcs-:ina} 

17. vitamlíia C (ácido ascórbico) Mr 
154. vic;?.uina D^ M* 

65„ -.'ítamina Xj (fJ/r.arienaiUcna) 
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OJMim V-U 

CONSUMO DE PRODUCTOS FAILMACEUTICOS Y QU IMICO-FARí-iACEüTICOS 

MrrxiCO 198 0 

núl-loiies de 
ÜS dólares 

CCtISCMj, MATERIAS PRIMAS FTyí-RCEüTICAS 220 

iMFO]-ü';v:;iON DE'^msiuiii;^ piini^^ . lis 
Y l̂EDIâ 2•íEíí̂ 03 a/ 

EXFOKE\CT0>I DE íícEERE^S PXlMJ^S FAR;-i;CS.UTl!ZA.S '25 

PR:DÜ(XIG:v naCICííAI, DE mn^TilAS PiGíí\S FAPí'iA-- 130 
CEUTICPíS 

VK-ffA DE ^•EDiamimos 1,000 

a/ La información recientemente difundida por el Gohieinio mexicano habla da nna 
cifra significativa:'¡ente mayor, del orden de los 220 n)illones de dolares,, V'eass 
Boletín Oficial, op.. cit, 



OJ-SOro V-5 

IMPORTACION DÉ TJÍTERI^'XS PRII-US FARMJ\CEUTICAS 
Y PRODUCTOS TERMINADOS: MEXICO 

1980 y 19S1 

H^.ero de Prouactos 

Í8 

9 

5 

4 

2 

3 

Ci •••>. do Praiuctos 

aiU:ibio ticos 

vitaminas 

vacunas y sueros 

S U X t o r i el TTi J. d S 

alca3..o.ides 

cafeiiia y teofilína 

hormonas . 
To ti 

Total de importación de producto:-: para la industria 
Eaniiacéu.tica ...... 

a üS $500,000, 1981 

V'alor cié Ir.por 
miles de dol 

•tación 
ares 

1980 1981 

36,94:. 47.372 

15=573 13,05o 

4,995 6,744 

3,902 S,I2¿ 

4 ,755 4,699 

5,417 4,375 

4,637 4,329 
76,220 90.699 

L36 ,436 150,505 

- Sil -
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Cuadro V-7 • , 

: . INDüSTIffî , FAKmcSUTICA, MEH'-OO 

: PÍ^YEC'IDS DE m'ESTIGACION - SSIHDI^S PÜHLICD Y PRlI^ñEO ; -i . 

I n s t i t u c i ó n 

Cemifar 

P r o y e c t o s B s p e c í f i e o s __ 

~ 3 . p r o y e c t o s d e s í n t e s i s de?, f á r r a a c o s n u e v o s 

- 40 p r o y e c t o s d e 3 . í n t e s i s d e f á r m a c o s a o n o c i d o s 

~ 30 i n v e s t J - g a c i o n e s d e f a r m a c o l - o g í a y t o x i a o i o g í a 

- 30 p r o y e c t o s d e p r u e b a s c l . t n i c a s 

- 80 p r o y e c t o s d e d e s a r r o . l - l o d e f o r m a s f a r m a c é u t i -
cas 

~ 20 d e s a r r o l L l o s d e m é t o d o s d e a n á l i s i s 

iNíDtas P r o t í í s b l e n e n t e l a mayor p í i r t e d e é s t o s :nie~ 
r o n i n v e s t i g a c i o j : ) t : 3 b i b l i o g r á f i c a s , 

Departamento de QuíiPáca 
Orgánica, 
UNñf'I 

- S x t r a c c i d n y s í n t e s i s d e prtr istagli- indirias 

- S í n t e s i s d e : - e s t e r e s d e n o r e t i x i d r o n a 

~deriv'.3i¿os d e l g o s i p o l 

- u n foloqueador d e r e c e p t o r e s d e l a 
m o r f i n a 

- t r i m e t o x i b e n s a l d e h i d o 

"•cocar,fco>d.la5ia 

~-protein3;; d d a 

~ Eictracción de zaipasucbll.; bet̂ alTelf piíiJn tro-
pical 

Depart.amento de Qaíndca 
Fcmnacéutica y Productos 
Naturalesf 
mm 

~ Síntesis de; -•bers"odj..acepii,ia3 
-aminoaJ-Colioles 
-hipocoles teroleíaiantes 
-an tiajidX'SgersDs 

Hcfca: Ningi-^no h a l l e g a d o a c r x n e r c i a l A ^ o x - e . 
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Cuadro V-7 
Hoja 2„-

Institución 

Dep-artanento de Contxol 
Analítico 

P r o y e c t o s E s p e c í f i c o s 

D e s a r r o l l o de métodos r e q u e r i d o s para hacer l o s 
a n á j - i s i s c o n t r a t a d o s 

9 

Instituto de Investiga-
ciones Bianedicas, 

UMAÍ4 

S í n t e s i s y b i o s í n t e s i s de arnp ic i l inas y p e r á c i -
l i n a s 

B i o s í n t e s i s de l a i n s u l i n a 

B i o s í n t e s i s ' d e v i t c p i n a B^^ 

Departaxaento de Farma-
cología y Toxicolcgla, 
IPíí . " • 

Faxwacocinética de anticonvulsantes 
Bioquímica y n-etabolismo de fármacos 
Relaciones cuantitativas de estructura-¿ictividac 

Sección de Terapéutica 
Exf:>9rinKintal 
IHsl 

-- Búsqueda y caracterizat;ión de nuevos agentes 
antitensivos, antiarrítrnicos, y £inaJ.gésicos 

- Pruebas de fase II de analgesicxís. 

Depart:aniento' de Farmacia f 
IPÑ 

-- Síntesis de ácido nalidí>'.ico 
- Desarrollo farraacéutico de cápsulas de aj-np.lci-

lir̂ a 
- Prueba de disol'JCÍ6n de ciiretidina 

Grupos privados Sfjatesis de acido ascorbic» 
Síntesis de tartratos 
Slnte;:-is de henzoato de sc-dio 
Síntesis de alfa metildopa 
Síntesis de 2-ra2tilnida2ol ' 
Síntesis de penî cilijias y cefalosjxjriiias 
Síntesis de esteroides 

SÍJitasis de antiJxif.l.arr.atorios 
Optiiiüzación de proceso de femientación para 
penicilina 
Nit.rcicionc?s pvirsi rnetronidâ '-ol 
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Fuentes informativas emnleadas 

f, 

G? 

1. Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT), Direcciones Adjuncas 
de Desarrollo Científico y de Desarrollo Tecnológico. 

2. Centro Mexicano de Desarrollo e Investigación Farmacéutica (CEMIFAR). 

3- Diario Oficial 2 de julio, 1982; 17 de noviembre, 1978; 7 de mayo, 1979; 
25 de abril, 1930; 12 de julio, 1982; 11 de enero, 1982; 25 de novierabre, 
1982^ 23 de febrero de 19 84. 

4. Universidad Nacional Autónoma de México: Facultad de Química; Departa-
mentos de Química Orgánica, Química Fannacéutica y Productos Naturales y 
Control Analítico; Instituto de Investigaciones Biomédicas. 

5. Instituto Politécnico Nacional: Departamentos'de Farmacología y Toxico-
.logia. Centro de Investigación y Estudios Avanzados; Departamento de 
Farmacia, Escuela Nacional de Ciencias Biológicas. 

6. Asociación Nacional de la Industria Quírrfica (AMIQ) . 

7. Instituto Mcxicano de Comercio Exterior, Dirección de Servicios al Coraer-
cio Exter io r, I m p o r t a c i o n e s C o ir. p a r a t ivas por P roduc to-Pa iem-
bre 81/82. ' " ' " "" " "" -

8. Situación^^e 1 a ProPj^iKlad_Iiji 1_ en los P a í d e Am5rica Latina, 
Oficina Mundial de la Propiedad Intelectual, Ginebra, 1981. 

9, Laboratorios Abbott de México, S.A. de C.V.; Canafarma, S.A.; Esquim, S.A.; 
Ferrnic, S.A, de C.V.; Fcriricn tac iones y Síntesis, S.A.; Glaxo de Méjico, 
S.A. de C.V.; Interquim, S.A.. de C ,V. ; Quinonas de México, S.A.; Laborato-
rios Sanfer, S.A.; Sinbiotik, S.A,; Steromex, S.A.; Syntex, S.A. 

10. G.GerefPi,, Froduccioii y Comercialización de Medicamentos bonicas en Anierica 
Latina y al Caribe. Co!T!3rcio_ í^íxicOj novie-ibr-e de 196:?. 
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# V.2.2. ARGENTINA. 

I) El mercado interno de especialidades y materias_primas farmoquímicas. 

:, Tomado a precios de 1982 el mercado argentino de especialidades medicinales oscil 
también en el entorno de los mil millones de dolares. La producción de estos medi-
camentos insume importaciones de materias primas básicas del orden de los 220-240 
millones de dolares. 

La producción de especialidades farmacéuticas está en manos de 250 laborato-
rios, 50 de los cuales, aproximadamente, son de propiedad extranjera. En 1982 
éstos controlaban el 55% del mercado final de medicamentos. 

Pese a que a nivel de subm.ercados específicos el grado de concentración econó-
m.ica llega a ser significativo, a escala de la industria en su conjunto dicho índice' 
es relativamente bajo -al menos en comparación con otras ramas manufactureras- ob-
servándose que los 20 laboratorios de mayor porte controlaban en 1982 el 52% de 
las ventas totales de la industria. Cuatro firmas de capital nacional aparecen entre 
estas 20 mayores firmas de plaza, destacándose dos de ellas -Roemmers y Bago- que. 
sistemáticamejite se han mantenido entre Ifis cinco primeras empresas del sector a 
lo largo de las dos últim,as décadas. 

La participación de los empresarios nacionales cae significativam.ente cuando 
nos movem.os del mercado de especialidades farm.acéuticas al de materias primas farmo-
quírnicas 5 o principios activos. En tanto que en aquél el capital nacional ha con-
trolado tradicionalmente cerca de la mitad de la demanda global, en este últim.o la 
píirticipacion hubo de alcanzar aproximadameiite 20-25% en los años 70, habiendo 
caído a cerca de la mitad de ese guarismo en años•recientes. Particular'mente seria 
en este sentido ha sido la contracción de la oferta local en el mercado de materias 
primas antibióticas, ácido arainopenicilanico, y otilas de similar importancia que 
tradicionalmente produjera la industria nacional tanto a través de la fermentación 
como de la síntesis orgánica. Tal como veremos posteriormente, dicha contraccicn 
ha sido resultado tanto de la política económica doméstica, que se empeñara a lo 
largo de más de un quinquenio -1976/82- en mantener un tipo de cambio fuoíPte-
mente subvaluado, como de transfoíTnaciones significativa-s en el 'estado del arte', 
o frontei'a tCiar.ica internaciorial, la que en aspeet^zí da fermeritacion continua, y 
otras relacionadas con la producción de ¡lidterXas prii'ias antibióticaa ha sufrico 
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importantes modificaciones que la .industria local no ha podido seguir de cerca 
dado el estado de postración en que ha subsistido en los últimos años. 

Sólo un reducido numero-de empresas -tanto de capital nacional como subsidia-
rias de firmas extranjeras- muestran signos de integración vertical hacia la ela-
boración local de materias primas farmacéuticas. Salvo situaciones de excepción, 
se trata de materias primas producidas para uso propio, siendo marginales los casos 
•de ventas a terceros. Dicha excepcionalidad es, aún mayoî  si pensamos en compras y 
ventas cruzadíis entre firmas nacionales y extranjeras. Este rasgo estructural -el 
autoaprovisionamiento de materias primas- imprime a la industria domestica un 
estilo particular de acción: por lo general se trata de plantas que fabrican en 
'lotes' chicos (small batches) productos que internacionalmente se producen en plan-
tas de mucho mayovr porte con tecnologías de proceso significativamente más sofis-
ticadas, las que obtienen los beneficios de fuertes economías de escala. De todas 
formas, y dada la•relativamente baja incidencia que el costo de las materias primas 
activas tienen en el costo fi.nal del medicamento -nunca más del 30%, COTTIO puede 
verse en la cuerita 'tipo' de costos de fabricación, px^esentada en el Apéndice I de 
esta Sección- la producción de materias pi'-imas en escala y niveles internacionales 
de eficiencia y costos es solo una de las precondiciones necesarias para alca.nzar 
un abaratamiento efectivo de las especialidades finales. Otras condiciones hacen a 
la reducción de los costos de venta y distribución -Gastos de propaganda, muestras 
gratis, etc^~ así como a la contracción de los precios de importación de las mate-
rias primas traídas del exterior, rubro que tradiciortalmente alberga más fuerte 
incidencia de sobrefacturación respecto a los precios del mercado 'libre'. 

II) La producción local de materias primas» 

Vayamos ahora al análisis de. la inausti'ia doméstica de materias primas farma-
céuticas., Algo más de una docena de firmas de capital nacional integran dicha in-
dustria. Por-.o es Lo que hoy en día q̂ ueda de elaboración de materias primas farmo-
químicas en el sector transnacional donde,3 más alia de la importante actüacicn de 
Eli-Lilly en Insulina y de Le Petit en Rifamicina -ambas con un .fuerte contenido 
de exportaciones- la capcicidad instalada tanto en síntesis como en fer,'ratacion ha 
ido rc'Jiv.iéndose en años recientes en funciófi de una política claramente or.u:'r!tada 

s'ubsidio de las irrportacionesLos Cuadr../ri N'ros, V-3.. V'~9 y V-iO present an 
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información relativa a las firmas de capital rtacional, su uso de personal califi-
cado tanto en tareas de investigación y desarrollo como en la producción a escala 
industrial, su equipamiento y, finalmente, la nomina de materias primas que estas 
elaboraron en 1982. En nuestro proximo capítulo esta nomina habrá de ser utiliza-
da a efectos de estudiar las posibilidades del grupo de firmas nacionales de expor-
tación de materias primas farmoquímicas a me-rcados como los de Brasil y México, así 
como su potencial capacidad importadora de principios activos desde dichos países. 

Es de destacar que no necesariamente todas y cada una de las materias primas 
farmoquímicas mencionadas se encuentran actualmente en producción aunque sí es 
cierto que todas ellas están en el espectro de lo que se ha elaborado en el pasado 
o x>oária elaborarse en el futuro por parte de la industria farmoquímica de capital 
nacional. En otros tei'̂ iinos,, para los item arriba enumei'̂ sdos existen tecnojcgias 
cíe producto y proceso suficientemente desarrolladas como para encarar la fabrica-
cioP los Tn¿ST''̂Ofí » 

III) Investigación y Desarrollo en el Sector Publico 

Con respecto a las actividades científico-tecnologicas encaradas por el 
sector publico tanto en el plano de la síntesis orgánica como de la fermentación, 
el deseirixillo analítico, control de calidad, estudios de estabilidad, etc, merecen 
citarse los siguientes institutos, los que hemos organizado por área de especiali-
zación. Véase Cuadro N° V-12. 
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Cuadro N" V-8 
Alfflinos laboratorios -de capital nacional que producen materias primas farmoqulniicas 

• Argentina - 1983 

LABO-
RATO-
RIOS 

Planta Eq̂ jipQg Producción Secadores Piloto ' 
Equi Ace Equi 
po ro pos 
V_i ro vidria 
dria ino 

•xF dos 
do" do" da 

Acero 
Inoxi Ester. Fluido 

ble 
litros litros Kgrs. 

Fuerza Motriz Personal 

externa vapor míis y 
Refrig. 

Kw frigorias 

lyD du_£ 
ción 

1, 
Microsules 500 600 13,000 15.000 600 200 300 18,000 5 40 

2, 
(-) Laplex 

3. (•'=) Sintyal 100 HOO 

Bago 
; 

150 100 UO.OOO 30.000 2,000 1,000 

3,700 62,000 

— 2.700— —.-45.000--

•'lusquima - 280— „„„29;000"— 

6» 
Gerardo 
Ramón 200 150 600 15,000 

3.000 300 

.'4. lechos-— 

1,100-— 
ni 

500 200 

500 5,500 28 90 

600 s/d 15 s/d 

750 100.000 27 15 

200 30,000 10 5 

HOO 35,000 17 s/d 

a/ Ciie-n ta, aderaás, con aproxiiTiadamente 11 feriaentadores de diferente tarnano 
que totalizan 130<,000 litros. 

Los da tos del presente ciaadiro son ds carácter Tireliininar, Pese a nuestros •nul— 
tiples intentos y visitas planta nos ha sido poco menos que imposible arribar a 
cifras clai-as y fidedignas de mayor confianza^ 

Tomados en forma conjunta todos aqu-állos marcados con un asterisco (-) -que son 
los que integran la Cámara Argentir.a de Pi^oductores de Drogas Farmacéuticas (CAPDRO-
PAR) dan cuenta del siguiente cuadro de situación. 
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Cuadro N® V-9 
Personal de nivel terciario y técnico ocupado en lyD y en el manejo 

de la Dlanta industrial 
(1983) 

Departamentos y personal Número de oersonas 
Profesionales Técnicos 

Laboratorios 

Investigación 25 15 
Analítico 11 35 
Biologico 5 6 
Microbiologico 7 8 
Farmacológico n 

/ 7 
Toxicológico 5 5 

Producción 

Piloto 11 100 
Industrial 14 36 

Otros 

Bioterio 2 O á. 
Servicios Generales 15 13 
Servicios Sociales 1 4 

Fuente: S-absecretarlai de Ciencia v T.ecnoloe'ia„ Sobre la base de informaeicn 
provista por la Cámara Argentina de Productores de Drogas FarTriacéuticas/CAPDROrAR^ 
a'la SubCyT en 1983. 
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Cuadro V-10 

í 9 a g r e g a d o de la industria argentina de materias primas faririaceuticas 

EQUIPOS 

- Reactores vidriados 70,000 Lt de capacidad total 
- Reactores de Acero inoxidable 250.000 Lt de capacidad total 
- Planta de fermentación, . . . . . . . . En una plantaj con una capacidad 

fermentativa de 150.000 Lt. 
- Cristalizadores de Inoxidable 50.000 Lt de capacidad total 
- Filtros y centrífugas de diverso 
tipo para separación de sólidos . . . . 10,000 Kgs solidos diarios 

- Equipos concentradores al vacío 
de diverso tipo . . . . . . . 1.000-2,000 Lt/h 

- Equipos de secado estático a 
presión atmosférica y/o vacío . . . . . 10.000 Kg de solidos diarios 

- Equipos de secado de lecko 
fluido En todas las plantas, con capa-

cidades entre 200 Kg y 500 Kg/h 
- Secador Spra3'- En una planta para 50 Kg/h 
- Planta de recuperación de 

solventes En- cuatro plantas 
-- Equipos de liofilizacion . . . . . . . En dos plantas 
- Areas pai\a operaciones 

estériles En seis plantas 
~ Sistemas de esterilización 

con Oxido de Etileno En dos plantaos 
~ Planta de tratamiento 
de efluentes- En - todas- las jílantas • 

SERVICIOS GENEP-A-LES 
El conjunto de los asociados a CAPDROFAR/Cám.ara Argentina de Productores de Drogas 
Farmacéuticas poseen instalaciones para generar los siguiísntes servicios auxiliarec 

- Fuerza electi^omotris propia . . . . . . i.500 KW 
- .Fuerza electromotriz de 

Servicio Público 3,200 KW 
- Generación de Vapor 10,000 Kg/h 
- Generación de frío 400 Ton Frig/h 3 
- Consumo de agua , . 600 m /h 
- Equipos de generación de 
agua dionÍ2;ada 2.000 m"/h 

~ Sistemas para generar 
temperaturas entre -50 y-60®C . . . . . Cuatro plantas 
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Cuadro V-10 ' 
Hoja 2 • 
LABORATORIOS DE CONTROL 

Todos los asociados ;í C A P D R O F A R cuentan con laboratorios de control, con el equipa-
miento usual cdnio ser: 'balanzas automáticas, medidoi-̂ es de pH, tituladores automá-
ticos, aparatos para la determinación de humedad (físicos y quíinicos), polarlmetros 
viscosímetros, refractometros, etc. 

Todos los asociados cuentan con Espectrofotómetro al infrarrojo y al ultravioleta. 

Cuatro de los laboratorios asociados cuentan además con equipos para cromatografía 
líquida (HPLC) y gaseosa (GC). 

Dos asociados cuent¿ín con equipos de electroforesis y uno con un similador de ab-
sorción . 

Prácticamente todos los asociados cuentan con sectores especializados para realizar 
ensaĵ os que requieren algún tipo de control biológico, inclu37endo biotei-'ios. 

PLANTAS PIT,OTOS 

Todos los asociados cuentan con plantas piloto para el desarrollo de nuevos produc-
tos y optiirdzación de procesos de oroduccion. El equipaiTiient:o de cada planta pilo-
to es acorde al tipo de producción de cada erüoresa» Todas las olantas cuentan con 
reactores piloto de a.cevo inoxidable, en núrrero y volúmenes variables. En su con-
junto cuentan con una capacidad de ensayo de alrededor de 2.500 Lt. 

.Cuatro de las en-.presas asociadas cuentan también con reactores vidriados cuyas ca-
pacidades unitarias varían entre 100 Lt x'' 1000 Lt, de volumen de reacción. 

Todas las plantas piloto cuentan además con equipos coniplernentarios de: filtros de 
divei''sos tipos, estufas de secado estático y/o lecho fluido, evaporadores y concen-
tra.dores de diferente tipo, botólas e insrr-íimentos de medición y control. 

PLANTAS DE PRODUCCION • 

Todos los asociados cuentan con una o más plantas de síntesis, de acuerdo a los di-
ferentes procesos y operaciones unitarias que requieran cada grupo de productos. 

Dada la extension que requeriría la descripción detallada de cada una de ellas, la 
enumeración de los equipos disponibles y sus capacidades totales efectuada al inicio 
de este cucidro, podra dar idea de la magnitud, de este sector farmoquíinico. 

Fuente; Subsecretaría dc->. Ciencia y Tecnología,, Sobre la base de información 
provisto por la Cámara Argentina de Productores de Drogas Farinacéuticas/CAFDRGFAR, 
a la FubCyT en -"583. 
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Cuadro ÍP V-11 

Productos elaborados por las empresas farmoqulmicas argentinas 

MTIBM'nCOS 
Am p i c i 1 i n a Tr i h i d r a t o 
Am.picilina Anhidra 
.Ampicilina Benzatínica 
Ampicilina Sjodica 
Cloxacilina 
Dicloxacilina 
GenL'ainicina 
Penicilina G. Benzatínica 

Talampicilina 
Flucloxaci1ina 
Metampicilina , 
Amoxicilina Trihidrato 
Amoxicilina Sódica 

AHTIHrECCIQSOS 
Tetroycprim 

VITAMINAS 
C ianocob a lain ina 
Hidroxocobalamina 
Acido Folico^ 
Acido K i c o t in i c o 
N i c o t í n a m i d a 
MTTH^íMINTICOS 
Levamisol HCL 
Leva-n'.sol Base 
Tetramisol HCL 

ANTITUSTGENQS 
Derivados de la Codeina 
Kidrocodona 

MTIEi;?ETICqS 
Domperidona 
Metocloprasíiida 
ClebiipriUe 
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Cuadx-o V-li 
Hoja 2 

LAXANTES 
Picosulfato Sódico 

ANTITUBERCULOSOS 
Isoniacida 

ANALGESICOS 
Codeina 
Derivados da la Morfina 
Oxiíjüdona 
Glafenina 
Zomepirac 
Piraz inobutazoTia 
Hisnesulide 

AMTIULCSROSOS 
Ciraetidina 

ANTIACIDOS 
Pirenzepina 

ANTIRREÜMATICOS 
.Acido p~Amino Saliciiico 
Aspirina A1 uriin i ca 
Benaoil PAs Calcico 

AWTIINFLAMATORIOS 
Ketoprofeno 
Acido Niflúmico 
TalnxfluiTiato 
Firoxican 
Clonixina 
C3.cn i X. i n D i: o de L i s i n a 
Sulir.d.ic 
Isonixina 
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Cuadro V-11 
Hoja 5 

AHTISEPTICOS INTESTINALES ' 
Nifuroxacida 
Ornidazol 

•SULFONAMIDAS 
Ftalilsulfatiazol 
Ftaiilsu3.facetamida 

HIP.V.IPEHIANTES 
Procetofeno 
Clofibrate 

DIURETICOS 
Buíiietanida 

HEURQLIFTICOS 
Tiapride -

HlPÜTEMSORES 
Derivados de la Vincainina 

VASODILATADORES Y AKTIAKGINOSOS 
Ciníiricina 
Amiodarona 
Flunarisina 
3uf.loms-;il 

TRANQUILIZANTES 
Meprobamato 
Lorazepar; 
Lornietazopan 
Oxarío larn 
Triazolam 
Alpra;:.oia5n 
CloxciZolan! 
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Cuadro V-11 
Hoja 4 

ESPASHQí.JTICOS 
Trimcbutime 

ENZIMAS Y OPOTERAPICOS 
® Bilis en polvo 

Extractu de Bilis, sus sa.les y dei'ivados 
® Acidos Biliares 

Acido Cólico y sus sales 
Acido Dahidrocclico y sus sales 
Acido Descxicolico y sus sales 
Pepsina, 
P.ancreatina 
Q u irno tripsina 
Tripsina 
Hialuronidasa 

_^NDULAS Y ORGANOS EN SUS DIFERENTES PORHAS DE 
Baso Intestino Timo 
Cerebro Ovarios Testículos 
Corasen Páncreas 
Estómago Tiroides 
Hígado Riñon 
Hipófisis Suprarx^enales 

^ EXTRACTOS VEGETALES VARIOS 
^̂  Extractos de Alcachofa 

Extractos de Carque-ja 
Extractos de Boldo 
Extractos de Passif].ora 

^ ^ Extractos de valeriana, etc. 
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Cuadro V-11 
Hoja 5 

ANTIPARACITARIOS 
Albendazol 
Closantel 
Fenbendazo1 
-Piperazina Adipato 
Nitroescanato 

AHTITOMBOTICOS 
Nafazatrora 

ANTIVCMITTVPS 

Cleliopr i d e ma 1 at o, • ác i do de 

EjíPECTCR^TES 

Glicoli.l Guayaco lato de Calcio 
Cleinbuterol 

COLERETICQS 
Piprozolina • 

Dextran 
(í Glucosa Anhidra y Monohidratada 

Peptona 
Implante de Colágeno Liofilizado 
Dextranoiaero R.O. 

« 
Vacuna B.C.G. 
Sales para Rehidratación oral 
Catgut con y sin aguja 
Acido Resorcílico 
Resinas Foiiolicas 

Fuente: CAPDROFAK/Cárnara Argentina de Productores da Drogas Farmacéuticas 
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Cuadro N^ V-12 

Institutos ci.entifico-técnicos__ciel sector ' publico argentino que 
actúan en e?L campo farmoquímico 

I, Servicios potencialmente relacionables con síntesis o fermentacion para la 
obtencicn de di"'ogas y sus iriaterias prinias (intermedios). Productos naturales 
de origen vegetal, etc. Tecnología de procesos 

1. FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS Y NATURALES - UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES 
Departamento de Química Orgánica - P,abell6n II - Ciudad Universitaria 

. Araa: Química Organica. 

2. INSTITUTO DE THVESTIGACION DE PRODUCTOS NATURALES DE A?ÍALISIS Y SINTESIS 
ORGANICA (IPNAiS) UNL-CONICET. Santa Fe. 
Area: Síntesis orgánica; aceites esenciales, productos naturales„ 

3. FACULTAD DE FARMACIA Y BIOQUIMICA UBA ' 
Or i e n t a c i 3 n I nd u s t r • i ¿i s B i o cu í in i c a s Fa r mace u ticas 
Area: Aliír̂ entcs- fariTiacología, 

FACULTAD DE INGENIERIA QUIMICA - UNL. Santa Fe. 
Departarsento de Bioingenieria 
Area; Tecnología de Alirnentos . 

5. CENTRO DE INVESTIGACION Y DESARROLLO DE FERMENTACIONES INDUSTRIALES (CINDEFI) 
UNL? - CONICET, La Plata 
Arear • Procasos de fermeiitación, 

6. CENTRO DE ESTUDIOS FOTOSINTETICOS Y BIOQUIMICOS (CEFOBI) 
Fundación Miguel Lillo CONICET-UNR, Rosario. 
Area: Fotosíntesis, bioenergética y enzimología, 

7. PLANTA PILOTO DE PROCESOS INDUSTRIALES MICROBIOLOGICOS (PROIMI) 
CONICET-FECIC. San Z-íiguel de Tucumán. 
Area: Procesos Fermentativos. 

8. FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS Y NATURALES ~ UBA 
Departamento de Industrias 
Area; Tecnología química. Ingeniería de Procesos. 

9. PROYECTO N°7.301 UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN LUIS, " 
Area: Aislamiento de ov^cductos naturales. 

II.» Servicios poteneialmenta relacionables con análisis estructural: desarrollo 
analítico y control de calidad de di-ogas. Microbiología e inn".inología. 

1. FACULTAD DE INGENIERIA OÍJIHICA UNL. Santa Fe. 
Cátedra de Quínvica Aaalítica 
Area: Cuíiüica analítica-orcanica. 

- 116 ~ 



Cuadro V-12 
Pag. 2 

2, FACULTAD DE INGENIERIA QUIMICA UNL. Santa Fe 
Laboratorio Central de Servicios Analíticos 
Area: Ouiraica Analítica. 

3. FACULTAD DE FARI-ÍACIA Y BIOQUIMICA UBA 
fl Departamento de Bromatología y Nutrición Experimental 
B Area: Control de calidad de alimentos. 

tf. FACULTAD DE FARMACIA Y BIOQUIMICA UBA 
" Departamento de Microbiología Orientación Higiene 

Area; Higiene 

5. FACULTAD BE FARMACIA Y BIOQUIMICA UBA 
Departamento de Microbiología e Inmunología 
Area: Microbiología. 

6. FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS UNLP. La Plata 
• Division Química Analítica 
Area: Quiniica analítica. 

7. FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS Y NATURALES - UBA 
Departamento de Química Inorgánica Analítica y Química Física 
Area: - Análisis de trazas. 

III, Servicios de Fa'rmacología, Estabilidad de Fármacos» 

i; FACULTAD DE BIOQUIMICA Y.CIENCIAS BIOLOGICAS UNL, Santa Fe. 
Sección Química Biologica 
Area: Fainnacelogia. 

2. FACULTAD DE FARMACIA Y BIOQUIMICA - UBA 
Cátedra de Farmacognosia 
Area: Bioquímica vegetal-farinacología. 

3. FACULTAD DE FARMACIA Y BIOQUIMICA - UBA 
Cátedra da Física 
Area: Ra dio farma c o1og i a. 

FACULTAD DE FARMACIA Y BIOQUIMICA- UBA 
Cátedra de Farmacología» 
Area: Estabilidad de fármacos, 

IV. Informática documentaría (información tecnológica bibliográfica sobr- rioquí•nica 
pura o aplicada) > Servicios de docunantacion en bancos de daTos internac.íunajes, 

1. CÍ:MTRO ARGEÍ'TINO DE IÍIFORMACION CIENTIFICA Y TEC ' . OGICA 
(CAICyT) - CüfíIGET, 
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Cuadro V-12 • . 
pág. 3 • • 

•2. FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS Y NATURALES- UBA 
Instituto de Investigaciones Bioquíínicas 
Area: Bioquímica. 

V. Computación, Elaboración de Software para cálculos científicos, tareas de in-
geniería, control de procesos, simulación, cálculos estadísticos,, etc. 

1. -CENTRO DE COMPUTOS - UNIVERSIDAD DE SAN JUAN 
Area: Progra-mas de computadoras 

2. FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS Y NATURALES - UBA 
Instituto de Cálculo • 
Area: Materna tica» 

3. FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS Y TECNOLOGIA - UNT. San Miguel de Tucumán. 
nvéa.'. Estadística. 

!+. COMISION NACIONAL-DE ENERGIA ATOMICA 
Area* Simulación de Plantas Químicas. Opti;nizac5en de Procesos Quiniicoi;. 

Diseño de Equipos-Evaluaciones Tecnico-Economicas, 

Es de destacar que la presente nomina no incluĵ 'e la totalidad de los institutos del 
Sector Publico eventualinente út'les al desarrollo faraioquímico sít'O exclusivarnente 
aquéllos que fueraui preseleccionados por calidad por un jurado profes'- Lonal idóneo. 
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V.2.3. ]iRASIL ~ . . 

I) CI mercado interno. 

Los analistas del caso brasilero coinciden en marcar que entre 1957 y 1977 la 
industria farmacéutica de dicho país paso por un período de fuerte desnacionalización 
en el que el sector transnacional adquirió más de treinta firmas de capital nacional. 
-Sin embai-'go, y merced al fuerte crecimiento que, el sector en su conjunto experimento 
en los años 70, una docena -aproxirnadamenta- de firmas de canital doméstico hubo de 
e/íperirnentar rápidos ritmos de desarrollo, llegando a controlar cerca de 10% del 
m.ercado total de especialidades finales 10/ hacia las postrimerías de dicha decada. 

En 1971 fue creada la CEHE (Central de Medicamentos) cuyo propósito original fue 
el de racionalizar la compra de nsedicamentos y su discribucion gratuita a los tramos 
más desprotegidos de la población -se estima que solo 35 millones de habí tanges, de 
los 120 millones con que cuenta el país, efactivamejite se integran en la demanda ac-
tual de mercado 11/- pero que, a pesar de ello, ha tenido una notable incidencia 
en la política industrial dej. C.obierno brasilero en el caraDO farmoquímico al re-'/ita-
lizar la actividad de producción de firmas del mismo sector pí&lico y ai brindar di-
versas formas de tratamiento preferencial a los fabricantes privados de capiral do-
méstico interesados en participar del programa de producción y distribución de gene-
ricos llevado a cabo por dicha agencia estatal. 

El presupuesto de la CEME aumentó de 65 millones de cruceiros en 1372 a 11„900 
i-nillonec (190 miillories de dolares) en 1981. lo que da cuenta de la creciente impor--
tancia que la misma ha, ido adquiriendo en el marco brasilero. En dicho año sus 
compras representaban cerca de 12% de las ventas totales del sector 12/ lo que nos 
heibla de un mercado global algo superior a los de México y Argentina 5 qíie oscilaría 

10/ véase G. Gereffi, 00. cit. (1.983), pás;. 1010 y también; J,ñ. Orter;..!, 
".nesenvolvimento e Perspectivas do segme,nto uacional dos setores farmacéutico e 
químico-.farmaclutico", mi mee, Río de Janeiro, ISBS» pág\ 3, 

11/ Citado por J>A. Ortega, c ^ (Í9S3K pSg- & 7 entrevista coa la Ge-
rencia do Actie Laboratorios Earmaceuticos, del 29 de setiembre de IS83, efeccuada 
p or d i c t; o a u 11:- v. 

12/ Véase G, Gereffi, on. cit. (1983), pag. 1011. 
••/ La presentí; sección ha sido prepara:'a en base al estudio realisadc p-.r d.A. 

Ornega., op„ cî :.̂  cuya copia mímeocráfica esta disponi,]?lo p.-ira lectores ialerecades . 
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en el entorno -de los 1í+00 millones de dolares. 

Amen de la creciente influencia de la CEME -dicíia agencia también participa 
activamente en el estímulo de la investigación farmacéutica otros factores 
que han impulsado el rápido desarrollo reciente de la industria farrr'.oquarnica bra-
silera son los siguientes: 

a. La fuerte implantación de la industria petroquinica de base. Varias de las 
nuevas empresas del campo petroquSniico poseen intención declarada de "integx-ar ver-
ticiilrriente su actividad, llegando hasta la producción de intermediarios de síntesis 
y productos finales de la química pura" 15/, 

En caso de que estos descirrolios tuvieran lugax"', la naturaleza eininentê n-.-ínte 
familiar del sector farrnoquímico sufriría cambios significativos. 

b. La creación del Sistema Nacional de Bssenvolv¿nento Cieivtifico e Tecnolcgico 
a inicio de la década de los años 70 ha reforzado sigî sificativainente la forrnacion de 
recursos humanos en química organica y de productos naturales, la realización de es-
fuerzos de lyD al interior del sistema univer-sitsric y, por últiníc, la intex̂ -relacion 
entre, universidades- y empresas. 

c. La crisis de bal.ance de pagos que sufre la econoiría brasilera. La industria 
farraoquímica efectúa importaciones anuales del orden de los 350 millones de dolares 
y genera con ello un balance de pagos fuertemente negativo, habiendos-. constituido 

13/ Un reciente trabajo de ALIFAR ubica el ¡nercado fai^iacéutico brasilero 
en IHOO millones de dolares > en tanto q-ue asigna los siguientes vaJ.ores a los 
de otros países latinoamericanos:-

Países Mercado Jti-G_o (¡niles de $yS) 
Argentina 986,57 8 
Brasil 1.1+37.75?+ ' 
Colombia 29i+.8ai 
México 567,560 
Peru 1U8,3U5 

ALIFAHÍ Asociación Latinodniericana de Industrias Farmacéuticas), ̂{i'"' 
Latinoamex'ioan^u Tendencias : •'ci>-:nref!_en í'-ŝ Ĵ ê'-̂ efidos J r^^iónF:'; ̂ , v j;--r'üv\;e-
tos coniun ;-os latinoanie r • canc:-- ̂ Buenos Air'-'s. ocruJjrc de 1j¿3. 

l'i-/ Vease Serio, 1;. de Tnar'.̂o de 1902, p;í,g, 11. Citado también por n, 
op. cit^, 

15/ Or-i-ega, Cl9«3). 



en objetivo básico de todo el esfuerzo de sustitución de importaciones que al 
coi-'riente efectúa la sociedad brasilera. 

Tomados en conjunto los factores mencionados descrii~'en el m.arco situacional 
¿I en el que se plantea el desarrollo farmoquim.ico brasilero de los próximos anos. 

Veamos a continuación algunos rasgos del sectox" productoi"' de materias primas 
« far-nioquimicas.. 

B II) La industria farmoquímica de capital nacional. 

Decíamos algunos párrafos más arriba que una docena, aproximadamenlre, de 
firmas de capital dom.estico integran la 'oferta nacional de materias pítimas fai'rco-
qiiímicas. El Cuadro N'̂  V-13 brinda información ai respecto. 
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Cuadro V~13 

PESSO.SÍ EMBREGADO. E FATURAfvlENTO DAS PRINCIPAIS Ef-ÍPRESAS 
RACIONAIS 

« 
Ano de Fes£íOal anpregado Fatiiraineryix? (1) 

Bnpresa-s refe~ 
reiic-ia a , b c d e tora l (em CrSlOOO) 

ACHÉ 1982 . 249 18 104 183 112 648 9 996 361 
BIOBRAS 1981 213 2 149 13 48 423 302 499 
CIBRAN • 1981 116 13 137 39 125 417 . 1 160 787 
CRTS1AT,T:ÍX 1982 74 1 12 25 25 138 781 600 
GEMÍP.LA. 1981 14 2 •4 18 8 44 50 474^2) 

(.WrFC 1982 143 24 51 11 32 237 • 1 559 7u5 
ICC 1982 74 4 14 169 47 304 1 663 733 
LjBBS 1981 31 2 10 87 14 142 41'/ 375 
KOVAQUIMIGA . 1982 95 3 10 47 21 173 999 2íy 
SINIDFAEMA'"̂ ' 1982 96 65 261 81 503 5 050 221 

can, n i v e l super ior (in 
Cbser'/acoes: a ~ pesscal cüretainei'ite l igado a prouurcb 

j-j „ " II II II It 

cluldos m ía) , 
c - pessoal iiidiretarnerite ligado á prcxiucao 
d - pessoel ligado a vendas 
e - psssoal Hgado a admi-nistragao 

. . (1) ~ O fciiruraruento é ejcpressc ps l o val<3r venidas de prrxiut.os 
de fahricacao propria. 

(2) - Br 1982 o faturaraerito f o i de Cr$ 95 086 000,00 
(3) - Esses dados engloban̂ , a Sintcgran, firma associada e cue é a 

productora de matárxas primas da Sincofarma (alara de ÚTi-a c-e-
quejia participaíjao rio mercado: ¿ ].0%) . EÍTI 1382 o ^ l o r da 
proíiugao de -iBateria prima ">ar3 uso cat±'?o (da Sñjstofrjix^.} 
f o i de Cr$ 576 139 OCÜ^OO/ 

~ A receita oper j c ional bruta da Ci\3E(30R eín 1983 será de 
Cr$ 2 135 525 000,OC (pro ^í-tada) e da ECADU. 
ano; Cr$600 000 000,00 (e'̂  ••̂ rnada) . 

Fuente A„ Ortega, oo . cit. 
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Las firmas anteriormente mencionadas declaran producir las siguientes mate-

rias primas farmoqxilmicas: 

Cuadro N"̂ ' V-IH 

Materias primas farmoquímicas producidas en Brasil por firmas de 

» 
9 

^Pital nacional 

ACHÉs 
p r o d u 3 i d a p / m e r c s d o i 

Furosemida 
F r u t ó s e 1 , 6 - f o s f a t o s ó d i c a 

. p r o d u s i d a p / u s o c a t i v o ; 
A m o x i l i n a 
Dih i d r o e r g c c x - i s t i n a 
D i p i r i d a i i i o l 
E c o n a z o l , n i t r a t o 
E r g o t a r n i n a t a r t a r a t o 
E s t o 1 a t o e r i t romi c i na 
F l u n a r i z i n a , c l o r i d r a t o 
K e t o c o n a z o l 
L o r a z e p a n 
V i t a m i n a B12 

BIOBPÁS1 

Arn.il as e s 
B i l e em p o 
C e l u l a a e 

Chvino t r y p s i n a 
C r i s t a l i n s u l i n a 
Enzimas v e g a t a, i s / p a p a i na 
P a n c r e a t i n a s 
P a n c r e l i p a s e 
P e p s i n a s 

- -¡0 3 -



Cuadro V-IU 
Pág. 2 

IS 

Peptona de Carne 
Proteornix 
Trypsina 
Urease 

CARBOMOR i 
B i c a r b o n a t o d e s o d i o -
p r e t e n d e p r o d u z i r (1985] 
Á c i d o a c e t i l s a l i c l l i c o 
Á c i d o s a l i c l l i c o 

i J.. •• Vi ij . 
A c e t a t o de a l u m i n i o ( s o l , ) 

de amonio 
" de chumbo 

E r g o t i n a Yvon ?B 
Esteeirato- de p o t a s s i o 
E t e r de p e t r ó l e o 
E x t r a t o s f l u i d o s 
F e n o - s a l i l 
Ó l e o s e s s e n c i a i s 
Ox ido de f e r r o a<jucarado ( f é r r i c o ) FB 
S a c a r a t o f é r r i c o 
S u l f a t o de f e r r o p u r o " 
S u l f a t o de p o t a s s i o FB 
T e r e b e n t i n a da Venena FB 
T i n t u r a s 

CIKRANí 
Á c i d o b e t a n a f t á l e n o 

c i d o 6 - am i r> o - p e n i c i 1 i. a n i c o 
Amoxiliiiva 
A i n p i c i l i n a 



Cuadro V-IH 
oSg. 3 . • -

C e f a l e x i n a . 
E r i t r o n i i c i n a , b a s e 2 t / a 

" , e s t e a r a t o 2 t / a 
, e s t o l a t o USP 65 t / a 

" ' " , " , c r i s t a l 
l o n g o 2 t / a 

. " , e t i l - s u c c i n a t o 0 , 5 t / a c* 
" , t i o c i n a t o 

Gentara ic ina , s u l f a t o 0 , 0 5 t / a 
ECADIL: 

Bromopr i d e 
Diaaepan 
Ma^inao l 
M e t i d o p a 
Me t o e l o r oprajTiiu a 
P i r a z i n a m i d a 
P i r o c a i n a 

GEMBALLA: 

l o d e t o de P o t a s s i o 

GETEC 
D e x t r o s e a n i d r a 
D i n i t r a t o i s o s o r b i d e 

» F u r f u r a l 
M a n i t o l 
P o l i s s o r b i t c l 
S o r b i t o l 70% 

ir¡ 

mCASA' 

A r s e n i a t o de s o d i o 
Acido a r s e n i o s o 
Calauiina. 
C l o r e t o de rnercur io 

• E n x o f r e p r e c i p i t a d o 
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CuadT?o V-14 
pag. i|-

F o s f a t o t r i c á l c i c o 
l o d e t o s (amonio., c a d m i o , chumbo, litio, Hg, potássio e sódio) 

.5 I o d o 
I d o f ó r m i o 
S u l f a t o de c o b a l t o 
T a r t a r a t o de a n t i m o n i o e p o t á s s i o • 

SI 

LIBBS: 
Broi'aopride 

KEOMSD 
Peni c i. 1 i n. a G b e n z a t i n a 

L'-I O V AQ U JL.: Í 1C A 
Á c i d o a c e t i l salicílico 
Acido s a l i c l l i c o 
D i f e n i l hidratoaa 

Capacidade produtiva 

1 . 4 0 0 t / a 

SINTEQÜIM 
A m p i e i l i n a 
H i d r o x o c o b a l a m i n a , a c e t a t o 

, s u l f a t o 
M e t a r a p i c i l i n a s 6 d i c a nlÍQ e s t é r i l 

ÍS. 

, V i tamina B l l 

t 
SVNTOGPAíí/SINTOFkPm 

" P i r o x i c a m 
Eumetanida 

TANEATS 
* Antimoniato de rneglumina 

Clorrnezancna 
Dinitrato de Iso^orb ide 
P r o p i - t i l ^ n i t r a t o 
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Arnén de las anteriores raaterias primas,las firmas consultadas manifestaroR tener "mucho 
Ínteres'" en fabricar; Cloráiasepoxide, Hetoclopramidas Metal brom.ato de hernatropina, 
Diazepaíi, Ciproheptarina, -Ranitidina, ' Aniiodarona-, Acido pepernidico, Rifamicina, 
í'ifa.'TiDicina, paracetaToI, cefalexina,cefaIotina, cefí'adoxil, metronidazol.. Las 
principales empresas en manifestar tal Ínteres han sido Aché, Cibran, Libbs y 
S i n r ograrn / S i. n t o f a rm a. 

Ill) El mercado gubernaiT.ental y la conducta economica de los productores de; 
iTíateirias primas farraoqulmicas = 

• La prcduac.ion de 'genericos' 'para el iricrccido gubernarnental o la lucha competiti-
va con el sector transnacíarsal -esto ültinio en base a la diferenciación de productos 
y a los fi-ertes f;astos en publicidad, propagaíida y iî uestras gratis- pai''ecen sec las 
dos grandes opciones. Condicionan la conducta' eccnoinica de les productores bi'asileros 
ds drogas fannaceuticas ̂  Están, por un lado, aquellas et̂ pi'-esas químicas que ocio 
producen raaterias prirrsas 'gsnéricac' que venden i la CEME, o a laboratorios inc,o::en~ 
dientes que 1--8 eiripl":an en sus pi'Opias especialidades finales^ Por otro lado, era-
recen los liaboratorios far¡naceuticos con ecniipos experirnentíidcs de visitadorea :::edi-
cos y fuertes gas'i-os distribuí.ivoa que. c;:'Upiten con el sector transnacional a partir' 
del lanzamiento de nuevas especialidades. Finalmente, exiate un tercer grupo de 
firmas -generalmente mas pequeñas y con productos más 'viejos'- que no coinpiten 
por la innovación y tasnpocc lo hacen vía gastos de venta y distrib'ucion, Para estas 
últirnas también la demanda institucional de la CEME^ expresada a través de la RluAHi; 
"Relacao Nacional de Medicamentos- .se t'rarisforir̂ a en eje principal de su subsi'stencía 
economica ds largo piazo„ 

Podenios asiíiiilar el segT^ndo de ios casos pre'vianierrte caracterizados a las situa-
ciones de "tipo A" que describier5.Tnos desde un punto de vista teorico en nuestro ca-" 
pítulo previo, • Puede comprenderse ahora que se trata, de producciones * cautivas', de 
muy pequeña escala efectuadas para abastecer ios req^aeriniientos enpecificos de una 
línea propia da especialidades finales y no para ofrecer en me'rcados libres. Per 
lo general se trata también de drogas relativamente 'nuevas' dentro del especcro 
fariTiacclof-Jco y clínico niundíal y, desde el punto de vista economico y tecnolonico, 
de rubros de muy alta relación producto/capitel. Esto úl'cimc explica por que, en 
el creci-nient..- bras ilero, la transición de lan s ituaciones "flpo A" -alta reJ ación 



m pixiduc1;o/capj.tal- a situaciones del "tipo B", donde se trata de producir un 
"genérico"a escala masiva, han. contado casi en todos los casos con apoyo financiero 
estatal, vía FINE?, BAKADE u otros organismos semejantes, 16/ 

Habiendo hasta aquí ex̂ 'iminado lo inherente a la pî odriccion domestica de 
materias prirnas farrnoquíinicas corresponde ahora ocuparnos breveiriente de las acti-
vidades de investigación y desarrollo que ai presente se llevan a cabo en universi-
dades y oti'os institutos semejantes del sector público. 

IV) Progra-nias de investigación y desai:'?.->ollo efectuados en centros universitarios 

Ei Cuadro hP ¥-15 da cuenta en for-ia resumida de lo que en este aspecto ha 
puesto de nianifiesto x-uesti''a investigación de camco. 

j^/ F:1 presente arguiriento está desarrollado por J.A. Ortega en págs.. 11-13 
del manuscrito pravian'.ente citado^ S'ü cbservacion de que la trarisicioii de tas 
situaciones "ripo A" a los casos "tipo B" conlleva una transforrnacion •estrucrural' 
de la conducta empresaria en- tanto implica reemplazar un costo fijo ~la pianra 
fabril de gran escala- por un costo variable -los gastes de venta y distribución-; 
es un argumento solido, profuj'idairiente enraizado en la naturaleza familiar sector 
que nos ocupa. Esto explica por qué.sin intervenciovi directa del Estado r-cíulra 
difícil esperar que la viiencionada ti^ansicion ocurra RieraTnente a instancias de 
"fuerzas del niercado", 
Vcase, J, A. Ortega. ( 1983), pags. 11-13, Tan-ibién, U "Afirr::a'poc 
que una acción v:g0r0Ha del ¿̂ obiíjrno en est:a n;ateria podría redix'eccionai^ i a cuestión' 
Cía ti'anyicion ce situaciones ''tipo n" a casos del "tipo D"). 
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Cuadro N° V-15 

PROJETOS DE PESQUISA SENDO DESENVOLVIDOS POR CENTROS 
UNIVERSITARIOS 

' Os p r o j e t o s l i s t a d o s a s e g u i r sao f i n a n c i a d o s p e l o govex— 
no a p a r t i r de demanda e s p e c í f i c a p o r p a r t e da empresas n a c i o n a i s . 

TÍTIIÍÍ3 INST. 
EK1:Á.UT0R?Í •OBJETIVO 

rjp.=;er)VolA.n •?;eiríX' de 
vias sintétic¿-3 para 
Qeriv¿;dos do ácido 
c],oroacetico, estea:-
ciajiacétioD e ci alis-
to de benz'i'í,a. 

Sintese de ácido barbitúrico, fenilbvitazona ,teofi 
liim,aiáxvDfilina, amitr-Sotil.lna e fenobarbirnl.Es 
ses prodütos^ coa exoecao do priiteiro,que s&ra u -
tilizado na s intese ce i-''boflaviná/ocnstacr. da Pa-
lacao Hacicnal de Medicamentos E?3i:inciais--dír-JM£, 
cau:> gxaipo ij. cu se ja ,n ive l de assistencia prbs-a~-
r i a de saude-. 

Estudo sobre a vidlu. 
ludsde de rr.atSrias-
prij':as nacioraj.s na 
sintese de r ibo f lav i 
na. 

NPPN/ÍJH'Rj SÍntp.-íe df- rÜDorlainnaf taTu:«:a conlT-ecida cu-o vj.~ 
baroina H? , a oart ir os N-steriñs-R:rjir«s nacic;;A.:l3 
Proauto reJ.acicnado na KEI'AME. 

gínt'^se en aseóla la 
boratoriíd. e crs-pi--
loto da sulfscetamt-
da sui f^t iazol . e 
f ta l r l su l fa t i zao l . 

P'ac, Farire. 
cia Uddl 

Sintese de sulfas ataiaJn^tnte l.rr^:xjrtaaas e de ijite 
resse da Centra], de tfeai!::aitariLcs (antirriicroo:.a-
nos) , 

Hexanj.<::otiriato d.a 
Biosibol 

Inst.E.icr-
logice 
SAñ5P 

Sintese de hii^ianioatinatXi de incs i í :o l , hi^tf insor 
e medicaioento tambSm utilizado ern casos de hiner-
co les terolerrda. 

SÍntes£í de í^) ÜSP-Sao 
Cax-lcs 

r'ri^carcscao de cjoiiujosros rossurdores de nroorxf»^a~ 
des pro te toras do tecido cuando admiíi i «tracc"- an-

e du.'t.uTc.e a radi.Gteratiia da cerdos tiax;s de 
caricar, a^s'n ce oioDrxeciades arnarDicbicas, 

Solasô Hna eti Solcna 
ceas Cratíij.e" ras 

Irist.Qiil 
ndca.A-SP 

ObteAcao da laatéri-a-prima al 'temati va pí̂ ra a r̂ ro--
duí¡:ao de borrÓaios de natf fresa -^steroidal d^roces 
terona). 

PDSSibllid.ades de 
prr'veitainonb> de Ce-
v :dG da CQStB Br/tsi-
lsíira = 

Veri fio-,ar a ccsorréncia de D-^ostaajardinas 'Orr ex -
tratos de oorooirLas do l i t o r a l bra-;ile''ro~ 

Slivte::: de p-ip^averi™ 
na a p^rrtii: do Evcc-
riel e 

tíPPN/CfPJ Sintese de par)a.^/erir.a a p.^rtir de <-\iaencj e 
l ina , a papí.^í::^!:!^. é Uüt vaS':>cijd.at¿ii3or 
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Cuadro V-15 
pág. 2 

TITULO INST» 
EXB:XJTDríV OEJErrrvo 

Oonvtilvulácsas- Estu 
do de seus a l c a l o i -
des,. 

umcM^ Ideiitifxcaoao de fontes alternativas paira os a lca 
lóides de Ergot ou locals zar matérias-prirras paira 
o fácil acesso a essas substancias a través de rrc-
dificacoes guíndLcas viabiliaanáo a obtencao de va 
ri03 aerivacíos cutí ci": rerentes api icacoes r-ai.:.aceu 
t i c a s . 

Isolameiito e Caracte 
r izac io de Al<ía],oi~ 
des de Esr/taeleto Er-
got e em Ger.-üL 

u-t;e IdentificacSo de fontes alternativas para es alca 
xÓiaes cíe cdpoa ou !ical: '? 'ar rnacarras-Driinas re:ca. 
o fácil acesso a essas substancia^, através de iro-
di-f icacocs qalalcas vi.abilÍ2ard.o a obtenoí'-:- de -.'á 
r ios derivarics cora diferetvrps aoJicacoe^i farr:.aceu 
t i c a s . 

OBS, : 

üFRRJ - D n i v e r s i c í a d s F e d e r a l Rura l do R i o de Janu I ro 

NPPN - í>!úcl.ae de P e s q u i s a s da P r o d u t o s N a t u r a l s 

DFRJ ~ ürr;. v e r s i d a d e F e d e r a l do R i o de J a n e i r o 

' SMíS'P - Secretaria/de /ínrical.ti.ira e íbastBcisTíiaito do Estado da Sao Paule. 

USP ~ U n i v a r s i d a d a de Sao P a u l o 

UISíICA!4P. - Universidade Estadual de Campiñas 
UFCe - ü n i ' r e r s i d a d e F e d e r a l do Cea ra 

- O valor das aplics^aes dos órgaos governamentais nassés pro-
jetos é de Gr$214,000.000,00 (1932). 

Fuentoi J . A , Or tega? op„_ c l t » 
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Cerramos aquí nuestro breve examen del caso brasilero. Conjuntamente con el inat^ 
rial de Argentina y Mexico, previamente presentados, éste habrá de servir a lo 
largo del proxiino capítulo a fines de evaluar la posibilidad de crear un mercado 
far¡noquímico ampliado a escala iberoiimericana. Dicho mercado ampliado debería 
constituir la base de un esfuerso mancomunado tanto en el campo de la px̂ odu.ccion 
domestica de materias priínas farnioquÍTriicas CO;TSO en el frente científico-tecnologico 
que fundamenta el funcionaraieuto de esta industria. 
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CAPITULO VI 

HACIA LW PROGR.AMA DE INTEGRACION •.^GIOHAL EN EL CAMPO FARMOQUIMICO 

Hohiendo hasta aquí exaíninado e.l grado de evolucion de la industria produc-
tora de materias primas farmacéuticas de Argentina, Bi-asil y México y vista la 
importancia crucial que para el desarrollo de la misma adq/aisre el taroaño de n¡er-
cado y la escala de planta fabril que dicho mírcado permite, en el curso 
de este capítulo, preseTitainos los resultados de un trabajo exploratorio desti-
nado a evaluar hasta qua punto, y de que manera concreta, la limitación impuesta 
por el reducido tamaño de cada mercado individual puede ser contrarrestada por -vía 
de la integración econonuca y de la conformación de un "unercado coinCm" amp Liado 
en el área farsíioquíinicac La idea madre obvianiente no es i;ueva. Tal como tendremos 
oportunidad de ver en la sección próxima, un mecatnisnio de este tipo ya existe en 
la actualidad en el ¡narco de la ALADI. La novedad en nuestro caso radica e;; uoa 

aspectos. Por un lado, hemos realizado un priner examen a nivel especifico de pro-
ducLv.)K farí::CiquÍinicos individuales, el que nos ha permitido identificar una ncmina 
ivapcrtant': de :naterias prirnac farmacéuticas sobre las que se podría. inicia j ;:.er. ;:e j-
entablar negociaciones de tipo multilateral entre distintos países de la reqion a 
fin de constituir un ci/cnog'rarna de integración entre los mismos. Obviamente ia lista 
de materias primas farmoquirnicaa que aquí presentamos es de índole prelininar y 
nada impide que la misTna sufra câ Tibios de fondo y forraa en el curso de las Tiegocia-

ciones^-bilaterales aquí sugeridas,Por otro lado la preseuxe' pi^opuesta de inuegracion 
presupone una, activa participación del Sector Público de cacia uno de los países 
interesados, en la medida en que este constituye el primer y principal adquirente 
de productos farnaceuticos los que emplea en los respectivos sistemas de Seguridad 
Social, en Hospitales Públicos, Fuerzas Armadas, etc. Hasta el preísente los 
acuerdo;' de integración y co!,';ercio firmados; en el marco de la ALADI han sido 
arreglos exclusivamente privados lo que, a pcntericri, cada uno de los Estados 
nacionales se limito a convalidar« La presente propuesta involucra una activa 
participación del aparato público basada en su explícita calidad de gran covinunidor 

" Los matenidles a eer acuí presentados provienen intesra'Tiente del entudii) 
reaiicado y-or la üra, 1, flrodovsky por e-carro del aurcr'de eate trabajo, r-d in-
forme or".pinal lleva por título "Materias priTiiac Farniaceuticas de ArgentÍTi;. tro-
sil ̂  Esoafís y Msu;iv:,o'', Ref, 831109, 'nitneo, 9 de febrero de y está 3 ai'^eo-
aicion del lec;:or interecano. 
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de fár'macos, 

A los fines del análisis que a coritinui'.ciop presentaiT:Os hemos coinerszado por 
preguntarnos cuales son Ivos jn-'oductos genéricos nortina 1msnte consumidos por 
Argentina, Brasil, España y México, asi coino también cuáles de dichos productos 
son elaborados eoino matS'ria priraa en cada uno de los cuatro países. 

Con esta infox-'xriacioTi se ha preter-dido detectar- una riomina de materias pri-
mas farííioqui'micas cuya fabricación local, resultaría conveniente encarar en el 
.futuro proximo,• con vistas a abastecer mercados ampliados de la region iberoamericana. 
Los resulta dos ar[uí presentacbcs dsberlan servxr corio .base inxcicíl para la f'or!7?u~ 
•lacion de un,acuerdo de colaboración internacional en la manufactura de diferen-
tes iraterias primas farmacéuticas o En una segunda etapa es de esperar que la iio-
íiiina de posibles farinacos que aquí se sugiere resulte enriquecida con ei aporte 
especí:icc de empresarios de la region. 

VI „ 1, Breves cope-rfarios sobre la rr.etodolof̂ ría emoleaca 

-A. Productos tarmacéuticos- genéricos - • 

El análisis que se sigue se hizo en base a las listas oficiales de rnedica-
jnentos genericos de Argentina (Vademecu^) Brasil (Memento Terapéutico) y Kexico 
(Cuadx'ü Básico) (132,3) „ ,Dadc que el Gobierno español no cuenta con ixna lista 
oficial de redicariertos empleados por los agentes da salud púbiicaj sino que 
esta compra productos de marca disponibles en las farmacias del pala^ no fue 
posible incluir a España en este primer análisis de demanda da genericos, (U) 

Se determinaron prirnero los rubros genéricos coiTiunes a las listas da Argen-
tina, Brasil y México, buscándose luego les comunes a cada par, Argentina-f-rasil, 
Argentina-México y Brasil-Henico. También se enlistaron los pr'oductos únicos a 
las listis de cada pals^ 

Los resultados numéricos son aproxirnadns, ya que el contenido de las li\,tas 
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es cambiado con frecuencia. Ademas, cada pals tiene distintos ci^iterios para in-
..•:luir los productos en su lista oficial. Por ejemplo, el Memento Terapéutico de 
Brasil incluye reactivos de diagnostico, que no aparecen en las listas de Argen-
tina o México- El Vademecum de Argentina omite vacunas, pero éstas son enlista-
cas coriio medicamentos en Brasil y Mexico. Se analizaron las listas oficiales tal 
y como fueron obtenidas en prirnera instancia, sin tratar de unificar los criterios 
Je inclusion de item en las misraas. 

B, Materias priinas ' ' 

Mo fue posible determinar, para las rriaterias primas fabricadas, si el proceso 
da fabricación consistía en una verdadera síntesis de la molécula activa, o en 
una simple transformación del estado ioníco de la molécula. Por ejemplo, la di-
pírona elaborada en ¡íexico proviene de dipirona basa importada. El fabricartte nie-
xicano únicamente efectúa la conversión de esta a las sales sódica y de TfiaíC-es•• o., 
Sin errrbargO; por el intei-es de tener unificados los criterios de selección, se in-
cluyo entre los productos fabricados cadsi sustancia i^enortada er¡ el Padror- cano 
o en las listas proporcionadas. 

Cada uno de los cuatro países cuerita COTU tecnologías y capacidad de fabrica-
ción de algunas sustancias que no elabox-a en la actualidad. Sin embargo, la in-
formacioTi proporc ionaxla - sobre estas tecnologías latentes es aún hoy incompleta, 
por lo cual estas iio se incluyeron en la injrestigacion actiial de las naterias pri-
ngas. El análisis y las conclusiones se basaron únicamente en las sustancias que 
se encuentran cfectivarricnte en producción, 

C, Mercados y Capacidad ce Producción 

En eote renglón se disponía úricamente da iufc^rinacion sobre México, consistien-
do esta en la capacidad de planta y en la producción de materias primas durante 1932.d/ 
Adetias 3 se contaba con el desglose de'las compras de TiWídica/nentos por parte del 
Instituto Mexicano del Seguro Social (TMSS) da 1931 y 1982. ( 5 ^ 7, 8,9,10 ), 

R.Soifer y i-í,, Turkieh están an la occualidad concl'uyendo un estudio de IAS ircor-
.taciones farnio-iuúnices argenti:'.ns que eventualMertc habrá de agivRarse al niat^viai 
hoy disponible sobre Míxico,-
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Los datos de producción y capacidad de planta se muestran en kilogramos 
por afio, y las cantidades han sido i'edondeadas a tres cifras significarivas. 
Unicamente en casas como el de la insulina, donde el factor de conversion de 
urddades a kilogramos es distinto según la fornia del producto, fue necesario in-
dicar J-as unidades intarna.cionales. 

Para simplificar los datos, se sumaron los valores de los productos que, 
aunrpue tienen la misma molécula activa, se producen en diferentes formas, ?or 
ejemplo, en el Cuadro K® VI-12 las cifras para la ampicilina representan las 
sumas de los valores para las ampicilinas anhidra, trihidratOj sódica y potásica-

Como un primer indicador de demanda se tomaron en cuenta les volmienes de 
ccrapr • del Instituto- Mexicano del Seguro Social durante 1981 y 1982, En la ac-
tualidad se prepara idéntica inforfíiacion para Argentina y Brasil. Aunque el -ner-
cado del XHSS x'epresenta aproKin¡ada~iente la mitad del mercado total rnexicanc de 
¡nedicamentosesta relación no es válida en cada uno de los mercados. Por e-je'";ioio, 
la venta en farmacias del ácido acetilsalictlico' es ínucho mayor que el que ccnsurae 
el IMSS. Sin eiiibargo, los datos d'; consunio presentados en el Cuadro VI~12, que son 
el promedio de las compras del IMSS en los dos años> redondeado a una cifra signi-
ficativa, pueden servir de guía al orden de rnagnirud dc-1 consumo n;exicano de cada 
f árü-aco 

VI.2, Resultados obtenidos 

Cada uu/ de ios tres países^ Argentina^ Brasil y Mexico^ cuenta con alrede--
uor de 300 diferentes sustancias químicas acti'?as en su lista oficial de medica-
mentos genericos^ Del conjunto total, 135 son ccanunes a las tres listas. Estos 
135, que son de primera ÍTT!poxúancia para cualquier esquema de colaboracion lati-
noamericana en el area farmoquíraica. sa presentan en el Cuadro N'' VI-l»-' 

A diferencia de estas, hay farnacos que aparacen en las listas de dos ie los 
tres países, pero no en la del tercero» Argentina y Brasil ¡núest:-aj'5 29 sus::;ancias 
que no están incluidas en el Cuadro rdsico de Medico (Cuadro ¡i'̂  VI-2),, ;i;icntr 
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qi-.G Argentina y Mexico mencionan 30 más que no están en el MeiTiento Terapéutico 
de Bnacil (Cuadro N'̂' VI-3))„ En las listas de Brasil y Mexico existen 54 sus-
tancias adicionales que no se encuentran en el listado de Argentina (Cuadro VI-4). 
Los pr'-oductos mencionados en los Cuadros Nros. VT-2 a VI-í-;- podrían ser ijnportantes 
en colaboraciones bilaterales entre dos países» cualesquiera qua éstos sean. 

Finalmente, cada pals utiliza sustancias no encontradas en las listas de 
otros. El Vademecum argentino incluye 107 sustancias no inencionadas en las 
listas de Brasil o Mexico; el Meinento Terapéutico incluye ,72 sustancias únicas 
a la lista de Brasil; y el Cuadro Básico mexicano contiene 102 sustancias únicas 
(Cuadro N® VI--5), Estas diferencias, en sí relativamente mas importantes de lo que 
a priori espei^ábantos, requerirían mayor estudio en el iJlano cliriiGo-medicOj lo que ha 
quedado fuera de los objerivos del presente trabajo. 

De los 135 fármacos que son co:)¡unes a las listas oficiales de Argentina, Bra-
sil 3-'H6.-;íco5 S2 son producidos, ccmu materia prima, en uno o n-as de los oaísas Ar-
genti):3. Brasil, España y Héxico (Cuadro VT-1), • Argentiiia produce 'tuscíI. 
20; España, i-f-? y Miéxico, 4S. Cada país produce farinacos one no se pr^odacen en nin-
guno de los otros tres países: en Argentina,, sor; 3, en Brasil,, 5; en Espaida, 19 
y en Mexico, 20. 

Son 65 los fármacos que no-Se-producen en-.ninguno de ellos, y por lo tanto 
serían de mayor ínteres para los planes de .desarrollo inrsgrado de una industria 
farrnoquímica (Cuadro N° VI-6) de proyección regional. 

En la manufaetura de materias primas farmacéuticas hay bastante duplicación 
entre los cua'-.ro países a Por ejemplo, el ácido acetilsalicilico y la anpicilina 
están siendo producidos en Argentina, Brasil, España y Mexico, y doce sustancias 
sds se producen an tres de estos países (Cuadro N'̂  VI~'7)„ Obvia'̂ ieute escos pro-
ductos serían de poco Ínteres para los fines del presente trabajo, ya que su cro-
duccí6n esta bien cubicT'ta» 

Los Cuadro Hros, VT-8 a VI~11 muestran las sustancias que son utilizadas ofi--
cialirente en dos o mas países, y que son producidas en uno o mas de los .-cavvo 
países ner/:io7Síidos „ 



ArF,enti.na actualmente produce 23 de los fármacos comunes a dos países o más, 
y cinco die ellos no se producen en ninguno de los otros tres países (Cuadi"'0 V i - 8 ) , 

Brasil elabora 22 de los principales activos requeridos en dos o más países*, 
siete de ellos son exclusivos a Brasil (Cuadro N® VI-S), 

España elabora 5S reciterias primas utilizadas por dos o ra'is países; 17 de 
ellas son exclusivas a España (Cuadro íP VI-10). 

Finalmente, México fabrica 58 sustancias activas utilizadas en dos o más 
países i 27 de ell^s no son producidas en ninguno de los otros tres países (Cuadro 
NO VI-11)« 

España y Mi'xico elaborsn, cada uno^ rnas de]. uo% de los diferentes procioccos 
farmoGulíT'icos utilizados por les cuatro países; /Irgentina y Brasil contribuven 
con núr̂ xius ííitniU-e;;». 

Para cada uno de los 135 productos corniines a las listas oficiales de medica-
merr;os geriericos en Argentina ̂  BrasilEspaña y Mexico, el Cuadro VI-12 señala 
el consuíHo anual estimado en el Instituto Mexicano del Separo Social (IMIS}» la 
producción mexicana anual, como inateria pri'iia, y la capacidad de planta dispoíxLble,, 

Para los finas del presenta trabajo^ ünicaiiiente se consideraron inipotuentes 
las sustancias con un consurao anual -;n Mexico superior a un kilogra;-o« Bajadnos así 
de 135 a 78 productos que -coTno se señalan en el Cuadr;-; VI-13- son los 
fármacos que deberían tener prioridad en las discusiones regionales sobre produc-
ción de íBaterias pririids farmoqufisicas. 

Sin erabargo- de estos 78 productos ,ünica;iiente 24 no se están elaborando ac-
tualrnente en Argentina, Brasil, España o Hexicoa Estas sustancias son las 
siguientes: 

5!' frarde ('î ÔOQ 
halotano 

ccrKano (lOO a 10,COO ''̂ /J'̂ o 
aldóctona 
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a.lopurinoi 
b u i: i 1 e s c o p o 1 a m i n a 
cloroquina 
do xtrcmetorfan 
d i f e uh i d ram i n a 
fenobarbital 
griseofulvina 
irnipramina 
levodopa 
piridoxina 
polirnixina B 
propranolol 
riboflavina 
tiarnina 

K;__voluir!en pe.:raeño (1 a_JiOO kg/_año) 
atropina 
dexainetasona 
dopamina 
nistatina 
pilocarpina 
probenecida 
s alb lit and 
tionental 

He aquí el priraer grapo de materias priiTias farmoquimicas cuyo desar^Hjllc 
y produceLcn a escala industrial podría encararse por vía de acuerdos regionales. 
Ninguna ce ellas está octualnente siendo fabricada en Iberoamérica.-

Vio3, El caso pcirticular _de__líexico 

Toiíiando- los item elaborados únicaii'ente por México5 el Cuadro N"̂  VI--12 nos in-
dica que er̂ te país podría tener capacidad de producción excedente, con posibilida-
des de exportación en los sig'-íentes rubros: 

- benzoato de bene ilo 
•- carbamaxepiria 
- dipirona ^ 
" fenilefrina 
~ h i d r oX i,pr o ge 31 e r on a 
- magnesio, }u!.dr'6xido y ox.̂  
- niedrcxiprogfesterona . 
- metronidazol 

Son estas al.yunas de las vtaterias primas farmoquíiricas en las que, a cocto 
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m 
plazo, la industiTLa mexicana podría reclamar .trato píseferencial en el seno de la 

^ region iberoairiericana. Se está en la actualidad efectuando idéntica tarea de 
preselección para el caso argentino trabajando con los miembros de CAFDP.OFAR 
(Cainara Argentina de Productores de Drogas Faririaceuticas 

Apéndice ; Informa clon _ut il i ;-ad a 

1, COMRA - Información actualizada por J,- Katz en base a conver-
saciones con los Dres, Galio Pecca (Laplex S^A.), Lores Arnais (Gerardo Raniori 
y Cia»), Los (Laboratorios Bago S.A.). Gcrszberg (Microsules), Stefano (Facultad 
de farmacia/UBA), etc» 

i-íeaiento Terepeutico de Ĵ '̂ êpso Necional de Medicamentos Lssenciais; 
Ccntral-de KedicdiiieneosMinisterio da Previdencia e Assistencia Social (Ere-
silia, J.9H3), 

3„ C¡r3dro_Easico de_Meaicavnerd:oc__del Sector Salud, Consejo de Salubridad 
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CUADRO N'' VI~1 

FARMAajS 03HUNES A LAS LISTAS OFICIALES DE PRCDCXJTOS GENEFOiCOS 
ej 

ARGKíririA, BPASIL Y lEXIOO 

A - Argentina 
B - Brasil 
E - España 
M - Mexico 

S u s t a n c i a 

1. acetazclaiTiicla 

2. á c i d o a c e t i l s a l i c í l i c o 

3. KITH íaárenocorTÍcGdropi í ia í corticotj:v:>piaia) 

4. adrenalina {l~-£p,Lnefriria} 
3." sdreratcrticGtropina (ACTIi, íxirticocropinai 
5. ali:tírd,.r>a hurnona . 
<3. alá:ictona (espj.ronolactona) 
7. 1>aJ.farnctildopa írrietildopa) 
3. olopur j.iiol 

•y. aIüTfd.nio, hidréxido 
IQ .. aiOLcacina (siriii<acinai . 
11, 3iai.oc!arona -

12. a n i i t r i p t i l i n a 

13» a n p i c i l i n a 

14, anfctericina B 
Ip. ácicl'. ascdcbi.CG (vitamina C} 
16, a t . ,Gpiaa 

17. azatioprina 
jíi, b e i i c i l o (benzoato de b r ínc i l c ) 

jtí). benzoato de bencilo (bencilo) 
19, b l e t r a i c i n a 

20, Isusulfan (bi isulfano} 

. faut:i.lesccpola;nina (btt i lh iosc ina) 
21, buti lhioscina íbutile3Copel;2ridna} 

Prodiacida eri 

A, B, E, H 

A, E 

B 

Ef M 

A, E 
E 

A, B, E, M' 

M 

M 
M 

- 1Í41 -



Cuadro V I - 1 
Hoja 2 

22. ca l c io , gluconato de 
23. carbaaiizepina M 
24. carbanicilina A 
25. carbidopa E 
26.. ciclofosriiTU.da 
27. cúretidina E., M 
28. clorautiucij. (clorainbucilo) 
29. c loranfcnicol M 
30. clorfcí^irajiúna (dercclorfeniramina} M 
31. cloroprc?na2 ina (clorpx'onaz ina) • — 
32. clorcquii-a 
31, claroran';az;Lna {cloroprorazina) 
33. cloinor-op/mida • A, E, K 

34. colchicina 
3. corticocrcpira íddreuoaorticotropinaf ACTH) 

35. deslar^ísidú (laratósico-C) 
3G, dosoxicorticosturona (lOlA) M 
3?, dexíí.íiíítascna E,, K 
30. dej'.Glorfenirtíraina (ciorfenirajidna) M ' 
38. dejd:r<:x!etcr£í2u — 
39. dextroaa ícj.ucosn) 3 , m 

40. dia^epai'n A, B, E 
41. . d ic loxaci l ina ' A^ E, H 
42. dietiiestilbí-isLr ;L 
43. difeuiiidrsuira 
44. dipirona (aetapirona} M 
36. IXCA (desoxicortxcGstex 'ona) . m 

45. dopa.uina 
46. drcperidol 
4. l--epinefrira íadrei'/xliiuj.) 

47. erifcccíiúciua B, E, M 
espironc-l.acPína (aldacúona) 

48V astreptoirdcina • B, E 
•49. etarriljutoi , A, E, M 
50. etosiicciiiuda íetesaKiinida) 

1Í!2 CCiUt 



Cuadro V.I-1 
Hoja 3 

51. fenilfautazona ' E, M 
52. feni lefr ina • " . M 
53. fenobarbital ' 
54. fentanil (fejitanilo) 
55. fitCT'ieníijdioria (fiteradicria, vitaTdna K) — 
56. fliiorouracilo (5-fluorouracilo) 
57. ácido f ó l i c o 
58. ácido fol lri ico 
59.. furoseiaida , B, E 
50. ga;iíaaglobuli.na (irmuncglobulina hî nama, iimmcqlo-- -E 

bulina .t-erica) 
61. gainriaglobul i-na cntitetánica (inríTuna:4J-obulina diiti- E 

tetánica) 
52. gacntiglobulina RhO (aijti D) (iritninogj.cbuliria IdiO (D)} E 
63. gantaiücii-sa B, E. 
64. glibencla::rd,da E 
39. glucosa (dextrosa) A, E, H 
65. goíiadofc.rcrpixia cor iónica h'.rr'.ar-'a A 
65. yri saofulvir\a 
67. haloperidol 
68. halot:. o 
69. heparbia A, E, . M 
70. hidtoclorotiacida „ - . . - . 
71. hidrccor tisera - E 

'12. hidroxiprogestercna M 
73. hidrojiocobclaKdiia (vitamina B., B, S^ M 
74. hoiíatropijia 
75. i;niprarr¿ra 
76- itidcmatacijia 
61. ;ixntur¡cp.lob\il ina antifotariica (gari:nopZcbixlii~ia a c t i - E 

tetánica) 
60. iniiuinccjlofciilina hiniaria (inníiiiToilcbiilina sérica, E 

gaamaqIcbuiina J 
62. inniurcgloixdina KhG ;D) (g¿uiTí-¿;giokú.Iina Rl̂ O (anci D)) E 

11. insulina A, B 
78. isoprenallna — 

- 1H3 -
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Cuadro VI~1 
Hoja 4 

79. isosorbide, d in i trato B 
80. ketamij-ia E 
35. lanafcosidc-C (deslajiSsido) — . 

81. levxxicpa — 

82. levCiTfiprcnazina 
83. levotiroxina (t iroxina) — 

84. lidocaina E 
83. l iot ironina (triycdotironina) — 

86. magnesio, ]iid.r6xido y oxido . 

87. sBax-íitol. B 
88. irebendazol E, M 
89., raeda^d-propesLerona M 
90. 
91. 

irol. Palán (melfalano) 
irsper-idina (petidina) E 

92. n!ercaptc;};urina i5-n:arcaptc;pur.ina) • ...... 
44„ ! íKi tapi ronu (dip i tonas M 
7. nxx:íl'icr ia (,P'alÍG¡ietildopa i B 

93. rnetcciopran'dda A.» B, E 
94- met.ro,ni,<iaxol M 
95. ácido n¿didixico M 
96. necníici.?ia E 
97. nepstigmiiia — 

98, nicQtiiumu.da (vitamina B,̂ ; ác^co nicot-tnicos E, í-i 
99. ni fed ip ina 

100. nistafina — . 

101. n i tro L ur sntc Ii-ja •E 
10,2„ niirroí•xcaxopa (nitrofural ) M 
103. nxrropras,ial:G de -oaxo (soaxo, xix^roprusxato) 
104. penic i l ina G tun2ati.na B, M 
ICS. periicilijna G sódi.ca {cristalij^a) E, M 
91.. peti.dina íraeoeridiria) S 

106, p,ilc< ra •"U ina — 

107. pir32inait¿da B 
ICE. oi,ridrxi,ia (vitaiún-a B,) , -b 
105, pir,irfr;r3min£t 



Cuadro VI~1 
}Joja 5 

IID, polimi-xira D ' 
111. potasio, cloi.\iro de M 
112. pra:20sina (prazosin) — 
113. pradnisona E 
114. prütxiiu:cida (probenecid) 
115. procaxbaaina 
116. propranolol 
11?. protairázia 
118. Gujjiiddia 
119. ácicL") reti j ió ico ( re t ino l , vitairána A) A. M 
120. ribofiaviria (vitainina B^) ' • ' _„ 
121. rifarnpicína ^ 
122. salbutaíTíDl 

123. sodio, bicarbonato de B, H 
124. scdio¿ cloruro de M 
103. sodio , n:i,trnprusiato de 
125- succini lcol ina (succaiTsjfcanio) 
125." E 
12?. testo^terora 
128, tetraciclira E, M 
123.. tiaraina (vitaraina B.̂ ) 
130. tiopaitai 
S3, tiroxina ílevotiroxinaf 

131. triíTefcoprim . . . ' . " 2 
85. t i lyodotironina (liotiroi-iina) ' ' 

132. verapardl 
133. vinblastiíia • ' 
134. vincristiaia ' , 
119. vit3Td..na A (ácido retindico. retinol} A, M 
129. vitanána E, (tiamina) 
120. vitai'dna B.̂  friboflavÍJ-ia$ 
98. vitar-jjvd B., (nicotinaiaida; ácido i ixcotlr ico) • E^ M 

108. vitaínina B. (piridoxina) 
73. vitaminri B^^ (hidraxocoba.larri.na) . - E, E, H 
15. vita;uirx3 C (ácido ascórbico) M 

135. vitatu:b\a D 
55. K {fiton'sf;;rndionj, fitonad¡ona) 

- 145 -



Cuadro VI~2 

FAl̂ lñCCS CCMIÍNIS A LAS LISTAS 0FICIAIJ3S DE PRODUCTOS GENERICOS 
UNIQvMENIE DE 

A¡TJE /̂fl̂ y\ Y BRASIL (SIN MEXICO) 

A - Argentina 
B - Brasil 
E - España 
M - México 

S u s t a n c i a Proiucido en 

1. bupiA^acalna 
2. carbón activado 
3. cefale>dria 
4. cinarizina 
5. citajrabina 
6. c l o f ib ra to 
7. dactinciirrtina 
B. dapsona (DD3) 
9. digitoxina 

iO> disult íroix; 
11, es t r i o l 
12,. fenitoína 
13. feno.xbi^;tilpeíiicillra (p- í i ic i l ina V) 
14. f t c - l i l su l fa t iaso l 

-15.--. ..gal-arnina- • ^ 
16,, ipeca (ipecac^-iaria) 
17. isoni.azida 
18,. iretotreícato 
19, Rorfina 
20., iriclosaí'tidá 
21. rd trazepiim 
13. r?enic.;-lin.a V {feni3xiitet,i.lperi.LCilina) 
22. procainanáda 
23. prct:ieta;:ir'a 
24. sir>¿rticona 
25. sul r--jrecaraida 
26. t c o f i l i n a 
27. tetracaXna 
20. tiilx'iidaíol 

~ bíñ -

B, E, H 
A, E 

A, E 

M 

Bp M 

M 

A, S 

M, E 

B 



Cuadro bJ° V I - 3 

FARMIAOOS OOr-¡UNES A LAS LISTAS OFICIAIÜS DE PTODCXTíOS GENDRIGOS 
UNICAí-ttíirrE DE 

piiCE¿<írm\ Y MExirxj (SIN BRAS-U.) 

A -
B 
E 
M 

Argentln c 
Brasil 
España 
México 

Sustancia 

1. acenonatiarina {acejiocanarol) 
2.- acetarditof'Sn iparacetan'o]-) 
3.' ard-lorlde (aiuidorida) 
4. ácido aninocapróico (apsilori aTvinocapróico) 
5. clara fono 
5. clorcxIia2:epóxidr 

•7. clortaiidcna. 
S, craaorl icato di^cxiico 
9. d-rearan 
10. digoxixa 
11. dihidroargot&:idua (dihidroec-^otoxina; 
12. di yodohi,<irox:iguincleiria ü-odcxpairol^ra) 
13. enetiua 
4. vípsiion arúJsKjcaprólco (á<::ido airi.nocr;:pr6icD) 

14. ergonoyuLna 
15. estradiol 
16. fluru.trajiepara 
1?. fi:marrr-i ferroso 
18. ganrnaclcfculina art irrSbica (inrrurícglobulina 

hijiuaiia espec i i i ca ¿intirrábica)-
19. idpxuridina 
18. inrííniXifjl(d.:n.úir!a huyirina e s p e c í f i c a artirrábJ.ca 

(garrnraglrbul ira ancirrdíuca) 
12. iodGquiiTu.ina (diyodcy'ddrr- r:n:iiroleina} 

Producida en 

A, M 
S 

M 

A, E 

PI 

M 

1U7 -



Cuadro VI-3 
Hoja 2 • . 

20. ketcconazol B 
21. magnesio^ sul fato de M 
22. metiinazol (l-ri';etil-2-TriercaptoÍJTiida2:ol) 
23. náconiszol ; E, M 
24. oxitocina 
2. paracet¿i:í»l (acetaminofcn! A., M 

25. propanidido ípropa-oidida) 
26. sodio, tiosulfato 
27. torhutalina. (tertaitilina)-
28. tiirolol 
29. trifluoparazlTia 
30.. tr ihexi fer i idi io 

„ m e -



Cuadro VI -4 

FAÍMAD3S OI-IUNES A LAS LISTAS OFICIALES DE PFOKXirOS GENERICOS 
• UMXCAMEIdrE DE 

BRASIL Y MEXICO (SIN /díGEM ÎNA) 

A - Argentina 
B - Brasil 
E ~ España 
M - Mexico 

S u s t a n c i a Producida en 

1. ulf cidolono 
2 . alfaxalone. 
3. aiuriioácidos (aainoScicios cristajJ..nos) 
4.. aiTiinofiliná 
5. aiititoxina d i f t é r i c a (suero ant id i í t é r i co i 
o. bac i '"xacina 
7.. birxoridcn (biperideno) 
8. bra~Kx::ri.pti.aa 
9. caXaií'iua (Lassar's; ok í - í o de zisíc) 
10. caolín 
11. dextropropcxi .ceno 
12. diazóxidp 
13. dietilcarbaíUisij-ía 
14. d i f enox i la to 
15. dipiric.3íVK:l 
16» ergot ¿ m na 
17. es trócenos conjugados 
18. fersazcpiridira 
19. f luferac ina {í:li:ita:-iarina.|-
20. f luorescelna 
21. furasoiidona 
22. g l i cer ina 
23. hidraj-uci.oa 

B, E 
B 

M 
M 

conp.-



Cuadro VI™4 
Hoja 2 

9- lassaic's (ccaanüríei; óxido de zinc) B . 
24. n^fítaprcterenol (orciprí^nalina) 
25. metcnamiiia 
26. jTietilceiulosa 
27. n-etilprednÍ30Í0na 2, M 
28. miiieral, aceite 
29. nor¿rlr<ji'ialina (norepinefrina) 
29. ' norepinefrina .(noradrorsalinci) 
24. orciprenalira (metaproteri?r)ol} 
30. cx-diretolona ' . 

ti 3i . pancuronio 
32. cectLna ^ 
33. peniciliníi G.pr<x;aína , >í 
34., piridostií;:rn,na 
32. pododLlim 
36. priiiiaquina 
37. psyl-liUT! pldiitago (i;a.;:.;iioide psylli;.tüf M 
38. quinlrsa 
39- resorpir>a 
40. ricinO; aceite de 
41. suí?ro antialacrdn (suero antiescorpiónlco) M 
42. suero anrirríLbico 

. 43i suero antiviperino '(suero antij,x)tr6picxí) M 
44. sulfadiazina 
45. talidcmida 
46. toxoiJe tctánico 

^ 47. vacuna ant ipo l ia fúe l í t i ca 
48. vaa.iriii aritirrécdca 

^ 49. ' vacurva í-.y±isí;j:aTpi:;nosa 
50,. vacuna antic.í.i:oidica 
51. vacuna 3CG 
52. "/.̂ icuua DPT (d i f cer ia , pertuüis , tátano; M 
53. víisopresina 
54. :ína 
9. í̂inCf de (tasj^ar's; calairán^d p 

- 15C -
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CUADRO N° V I - 5 

• í^i^^COS DE Ii\s LISTAS OFICIALIA DE PPODUCTOS G^íEBICDS 
DE APGMMM, BRASIL Y MEXICO 

QUE NO APARDC22N Qí LAS LISIAS DE OIRJS PAISES 

Urácas 
A - Árgení.:ina 
B - Brasil 
E - España 
H - México 

.. Producida en 

1, acet i l su l f i soxazo l 
2, acetobutolol 
3, aclofenac 
'3. ^Iprazclam 

5. andriaiTiicina 
6. apí.ur;rtina 
7. arenolo.1 
8. Í3enci.uaraida ' 
9. hsnzaj-cordof cloruro áe 

10. bisciaiQcstc:.co de e t i l o 
11. brornhtrrra 
12. brQTOpriiie 
13. buflariaül 
14- bun'etariida 
15. carbcxiraetilcisteiria 
16.. carnuisLira 
17.. cefaJroxil 
18. ce fo l o t i ra 
19. ciprc'heptñdinu 
20. cisplatIno 
21. clirsí:5£i;:úciría 
22. clofeá.'U'i-ol 
23. cloíúiii'ia 

A 

A, E 
E 
M 

E 
B, E 
A 
A 
p 

E 

- 15:J - iX'üt. 



Cuadro VI™4 
Hoja 2 

24. clonij-crnato de lisina 
25. clcrav-ep¿ito dipotásico 
26. ácido clorhídrico . - . 
27™ clotrjjTazol , . — 
28. clcícazolíiTT, A 
23. colistina — 
30. díiunardcina 
31. ácido dehidrcx;61ico A, E 
32. ácidc dietilpropidnico 
33. diltiazem 
34. . dirrenliidrincito — 
35. aoon..:>/:ol B 
36. eferina 
37. estíaiozolol A 
38. etilefrina — 
39. fenbufen ' A 
40. fenotexol — 
41. flecaijnida 
42. flucitosir^. 
43. flucl-oícacilina A 
44. flunarizina 
"45. ganiTiiabísncenohexacloruro de 
46. • geíre-naglobulina 'antico:.jueluche 
47. ga^rpaglobulina antip¿iratiditi£; — 
48. ga-imaglobulina antirnjtbeola — 
49. g-3ímBglobulina antisajcanpionosa 
50. glafeni.na. • ' 
51. liepcciiítinol E 
52. ibuprofeno 
53. ird-.:-ramixia E 
54. isoproterenol — 
55. iscxc-aprina 
56. kanaxni.cina M 
57. k-etcprofen , A 
58. levar-isol ' A, M 

.. 1 c o _ cx)nc. 



Cuadro VI™4 
Hoja 2 

ft 

59. laiu.stina — 

60. loper¿3micla E 
61. lorazepam A, B, E 
62. lonnetazepam A 
63. ma?;irdol — 

64. medazepani B 
65. ác.ído mefenáraicx) A, E 
66. meprobcimato — 

67. rtietaqualone — 

68. metx)lazonci A 
69. noroxidina — 

70. nafti<ir.-ofaril — 

71. nicardipina 
72. ácido niflfeicc A, E 
73. nücetamida — 

74.. oro, tiosulfato 
?5. oxazolam A 
76. óxido nitroso — 

77. oxifenlxatazona •E, M 
78. ácido oxolínico — 

79. penicJ.lina G potásica E, M 
80. ácido pipetildico A 
81. piroxicam A, ta T? a, 1 

82. pirvinio, pamoate de E 

83. potasio, gluconato — 

84. povidona iodada E 
85. : •reni lamina — 

86. • oce tofe.no A, E 
87.. i.>?:ogesterona E, M 
88. propinoxato — 

89. propoxifeno — 

90. x-axiitidina A, M 
91, r if ajvác: irías A 
92.. sacarii-ia A, E / M 
93, saJ.icil-'íioida 

" 153 ~ cont= 



Cuadro V I - 5 
Hoja 4 

|p 94. ácido salicílico E 
95. sodio, lactato . • 
96. sodio, picosulfato de A 
97. sulfadinKatoxira 
98. sulindac A, E 
99. suloctidil A, E 
100. tainiflumato A 
101. tamoxifeno 

a : 102, tiotepa . 
103. ácido tolfenáíRico • A 
104. tcoainida A 
105. triazolam A 

I 
106. trinitrina 
107. uroqixi.na.sa 

Unicas en Brasil 

1. acedapsona (sulfadiamina, diacetildapsor^a) 
2. amapola, aceite icdado de 
3. arrodiaquina 
4. bario, sulfato E 
5. alcohol bensíl.i.co 
6. benzoíiia coloidal 
7. cefalotiiia A, E 
8. ciclopentolato E 
9. clofazimina 
10o clorarsetina (niecloroetaniina) . 
11. codeíjia 
1. diacetildeipsona (acedapsona^ sulfadi&ndna) 
1.?. diciclarlna {dicic3,overina) 
12. dJ.ci clover ina (diciclcrúina) 

~ 154 - CO? "it. 
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Hoja 2 

13. doxorubicina 
14. etonolamina, oleato de 
15. íiter 
16. etinilestxadiol M 
17. etionairdda 
18. factor VIII, concentrado 
19. factor antiheiiofílico liofilizado 
20. felipresina 
21. f entolainina 
22. . ferro coloidal 
2 3. f luoxiims terona 
24. gencianaí violeta de 
25. iodaniida 
26. icdo • • B 
27. ioglicamida 
28. ácido iopanóico • e 

29. lincaaicina 
10. rneclorcetc-Tdiia (clora'netina) 
30. rretararninol 
31. juetilergotamna 
32. n-C'trisainida 
33. n'eg luminosas 
34. iTonosulfix-ara 
35. na^Lorfina 2 
35. oxacillna M 
37. oxa'niiiguina 
38. oxitetraciclina ' ' K 
39. pancreav-Lna B, E 
40. papavexina E 
41. p̂ xrê 'orico, elíxir de 
42. pl¿ita¡ nitrato de 
43. podofiliina 
44. potasioí ácido fosfato de 
45. potasi.o, ioiuro de 
46. pot̂ nsio. periT\anganato 

cent, 



Hoja 6 

47. prciziquantel 
48. prilcx;aína 
49. propiltiouracilo 
50. protóxido de nitxógeno 
51. sodio, diatrizoato 
52. sodio, fluoruro 
53. sodio, hipoclorato 
54. soratotropina 
55. sorbitol B, M 
56. suero antiarScnido 
57. suero axiti±X)tr6pico 
58. suero cuitidiftárico 
59. suero antielapídico 
60. suero airtiofídico 
61. suero asititetánico E 
1. sulfad-iejinina (acedapsona, diacetildapsona) 
62.- sulfadoxitia 
63. sulfasala?, ina 
64. sur ¿uíúna 
65. teclosan 
66. tdariersol 
67. tlrotropina 
68. tolmftato 
69. ti±>erciílina 
70. vacuna ajitilrralarílica 
71. vaama <antijTC3ne.ngccócica E 
72- zinc, iii'idecilenato 

Unicas en M6xico 

1, acetilcistreína 
2. acetilcolina 

CXXít. ~ 156 -
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-Ti 

3. DCt.Lnarwicina-D 
4. adriaíTácina 
5. alaxitoíha 
6. albeixlazo.1 J4 
7. alfaqijiJTiotr,ip.sina B, M 
8. alibDiir 
9. • aJ.quitrán de hulla 

10. anantadina 
11. aiTietopterina 

•) 12. aurotiorralato 
i 13. azaf-xstina 

•14. baño coloide 
15. benzoilo (benzoato de berizoilo) M 
16. hdinz onata to 
17. benceracida • 
18. biscloroetil nitrosiu'ea 
19. bismuto . ' M 
20. cafeína • jv¡ 
21. calcio, caseL'iato de 
22. calcitrol 
23. cicloserinii 

i 24. citosina 
25. clonazeptuTi 
26. doral 
27. domad inojia 

1 28. 2-clorofátil-3~ciclohexil-l-nitrosurea 
29. clorosalicilaaúda 
30, clorotiacida 

' 31. colesciramina 
í! 32» danazol 
; 33. defe-xixaniina 

34. deiiiarcjerretina 
, "-I 35, daivtrocinfetaiiiina 

36. difenidol 
37. difenilbidantoiaa 

~ 157 - , 
oonc. 



Cuadro V I - 5 
Ho jai 8 

38. d ih idxoxiprop i l t eof i l ina ' 
39. diperodon 
40. disopiramida M ' 
41. doxapram 
42. enflurano 
43. ejiziiras pancreát icas: guimotripsina, tripsin£i B, E, M 
44. ergonovina 
45. espira"xicina 
46. fenelcina 
47. fer roso s u l f a t o 

nort r i pt i ] i.j ¡a 

M 

M 

48, fluorocorticoides 
49, gelatina 
50, gu^netidiria 
51, hidroxicina 
52, iirdxlazol carboxatiida 
53, isccartxjxacida 
54, litio 
55, irenadiona (vicarrajia K^) 
56, jTe}:>aca:.i.na 
57, niesterolcna 
58, nestranol 
59", rretalona 
60. rretileno, azul de 
61. metilfenidato 
62. metn-nazol 
63. ire tocar baiTiCil g 
64. iretcprolol • 
65. iratosuccirráda 
56. initcmicina 
67. aaí:azolina 
68. naproxen 
69. ni l idrlna (bufeinirsa) 
70. ncaioxinol ^ ,, i-i, 
71. noret indrorvii 
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Cucadro VI-5 
Hoja 9 

»j 
B 

73. oueibalna — 

74. pcnfliiiridol — 

75. D-paiiÍGÍlarf!Ín¿i — 

76. perfenacina — 

77. alcohol polxvinilico — 

78. potasio, fosfato de — 

79. pralidoxaiTÜ na — 

80. predx)isolona M 
81. priird-dora. — 

82. piropeiatelina 
83. proparacaliia 
84. protioneffiiida — 

85. pseudoefeirina — 

86. ácido qi.ienodesoxic<51ico 
87. senósidos A y B — 

88. _ sodio, citrato E 
, 39. sodiof fosfato — 

90. sulfisoxasol -

91. siiLfona — 

92. tiac€̂ tai:ona — 

93. tioderazina — 

94. tiogiiariina — ~ 

95. tioproTTx̂ rticina — 

96. tioridacina — 

. 97. tolbutc-ardda M 
98. tr i.e t i 1 ea tio fo s for arada — 

99. triinetadionci • — 

100. ti'opicajTáda 
101. versenato — 

102. ycdoc loroaidroit i-qu inoialna M 
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CUADRO N" VI-6 

Fm¥.CCS ca-mm a L^S LIS^I^iS 0FICI7\L£S de p r o d u c t o s .geneiricos 
DE 

a - r g e n t i m , b r -^^ i l y f!e>í:[co 
QUE Î D SE PrCOUCET-J Eí-3 AR'JEÍ-iTIl'-iA, BRASIL, METRICO o ESPAÑA 

Sustancia 

1. acetazolamida 
2. ACTH (adrenocorticotropiiia, corticotx'opL'ia) 
3. adrenaXijna (l-epiriefi-ijia) 
2. aci.re.nocorticotrop.ina (ACHÍ, corticotropina) 
4. aldactona (espironolactcna) 
5. a¡mcacina 
6. anfotericina B 
7. atropina 
8. azatioprina 
9. blecrnicina 
10. busuJ-fan (busulfariO) 
11. butilescopolarrujia {butilhioscina) 
1 i. buti lhj.osc ina (buti le scoíX>la'-aina) 
12. calcio, gluconate de 
13. ciclofosfimida 
14. cloraTbucil (clorínnbucilo) 
15. cloroprar¿tzir¿i (clorpircsTiô im) 
.16. clorcxii..ána 
15. clorpronasina (cloropranazina) 
17. colchlcijia 
2. cor tico tropirici (adrei-iocorticotropina, ACTrí) 
18. deslanósido (lanatósido-C) 
19. dextranetorfan 
20. dietilcstllbestrol 
21. dif-eniiiáraxfíina 

- leo -



Cuaaro Vl-b 
Hoja, 2 

22. dopanxina-
23. droperidol 
3. 1-epinefri-na (adrfaiialina) 

espironolactona (aldactcna) 
24. etosucciiTiida (etosuxiinida) 
2 5. fenobarbital 
26. fentanil (fentanilo) 
27. . fitorenadiona {fitonadion£\, vit¿3,mina K) 
28. fluorouracilo (S-fluoroixcacilo) 
29. ácido fólico 
30. ácido folínico 
31« grisGofulvina 
32. • halor-jeridol 
33. halotaiio 
34,. hidroclorotiacida 
35. hatxatropina 
35. iirdprainina 
37. indanetacina 
38. isoprenalina 
18, lanatósido-C (deslanósido) 
39. levcx'lcpa 
40. levcrneprcxnajíim 
41. levot ir afilia (tiroxii'j¿i) 
42. liot-iroi-iina (triyodotironicia) 
4 3 = !r«elfaláii (¡valfalajio) 
44. j~aaxcaptopur:Lna (e-irercaptopiuririal 
4 5, neost ic!tíú.na 
46. nifedipina 
47. nistatúia 
48. nitjxprijsiato de sa3?lo (sodio f nitropnisiato} 
4 9. piloc:arpina 
50. piridoxLna (vitamina B^) 
51» pirjjTietauina 
52. poIiJTiixma B .... 
53. prasQsixía (prazosin) 
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Cuadro VI~6 
Hoja 3 

54. proberiecida (probenecid) 
55. procarbacina 
56. propranolol 
57. protamip.a 
58. quinidip.a 
59. r ü o f l a v i n a (vitamina B2) 
60. salbutaxTsol 
48. sodio, nitroprxisiato de 
61. succini lcol ina (succ¿imetanio) 
62. tianiina (vita¡riina B^) 
63. t iopenta l 
41. t i roxina (levotiroxina) 
42. tr iyodotironií ia (liotixonin/-,} 
64.. varciparrdl. 
65. v inblas t ina 
66. v i i icr is t ina 
62. vitainina B, (tiaiu-lna) i 
59, vitdiTiiina B^ (rilxjflavina) 
50. vitartiina B,. (piridoxijia) D 
27. vitanüna K (fitanei-iadiona., f i tonadiona 
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Cuadro N° VI-7 

í) a 

FmAT'CCG CQMUMES A LAS LISTJ\S OFICnvliuS DE PrCOUCIX:),S (3:2̂ ERIC0S 
DE 

BR^^IL y í^mxico 
QUE SE PKjDlJCa^ EN TRES PAISES 

Sustancia 

1. • ácido acetilsalicllico 
2. arnpiciljjia 
3. clorpropairiida 
4. • de:<toasa (glucosa) 
5. diazepain 
6. dicloxacilim 
7. eritxaniciiia 
8. etantetoi 
9. gentsttlc ina 
4. glucosa (dextrosa) 

10. hepaxlna 
11. hidxo>K>co]o3laiT:iina (vitaiídna B̂ .̂ ) 
12. metiDclopr&núda 
13. penicilina G benzatina 
14. tetraciclina 
11. vitamna B̂ .̂  (h.idroxocor>alamina) 
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CUADRO VI-8 

FAK-IACOS CX̂ TUííES h rj\S LISTAS OFICIALES DE PPOaJCliOS GENEilICOS 
DE 

/iRGÊ rriNA Y BRASIL, ARGajTII-i/\ Y bíEKlCQ o BRASIL Y Í-ÍEKICD' ' 
Pi^DüCIDOS n-4 ARGStsiTBlA 

* únicamente en. Argentina 

Sustancia 

1. acetaminofén (paracxatainoi) 
2. ácido acetilsallcílicx> 

al±)ümi.na humana 
4. atiia^ai-om 
. 5, aiípicilii'ia. 
6. carbeniqiliaa. 
7. cjjsariziiia 
8. clof ihjrato 
9. clorproparnida 
10. dexU-cüi 
11. dextrosa {glucosa) 
12. diaseparr, 
13. dicloxaciliiia 
14. etarrbutol 
11. glucosa (dej;trosa) 
15. gojiadotropina cori6nica huníana 
16. heparina 
I?. ;Lr)SUÍina 
18. . isoniazida 
19. rrctoclopraTáda 
20. morfiiia 
1. paracetanr>l (acetaminofén) 
21. ácido ret.iJióicG (retíjiol,- vitaniina .A) 
22. rifanpici.na 
23. tetrfíciciina 
21. vit-aírij'ja A (retiiicl- ácido retinóico) 

* 
A 

- 151+ -



CU7\DRO VI-9 

F A I M C O S CA-FJNES A L A S LISTFIS O F I C I A L E S DE PRODUCPOS GE2-ÍERISXS 
DE 

/IPR^UTRNM Y BRY\SIL, AICXEN^IIMA Y MEKICO O B R A S I L Y ME>:ICO 
PRDDUCIÍX 'S B R A S I L 

únicamente en Brasil 

e 
® 

Sustancia 

1. 
2. 
3. 

5. 
6. 
7. 
8. 
9. 

10. 

il. 
12. 

13. 
6. 

14. 
15-
16. 
17. 
4. 

18, 
2. 

19. 
20, 

21. 

22. 

14= 
4. 

ácido acetilsalicíliOT 
L~al farre t ildopa (rrtetildopa) 
aTipicilina 
cal.amina (Lassar's; óxido de zinc) 
cefalexina 
dextrosa {glucosa} 
diazepam 
dipí.ridairol 
ergotaniina, 
eritronúcina 
es tr e[>tcinu. ciña 
furose-plda 
gejitaniic-iiia 
glucosa (dextrosa) 
Mdroxocobalardjia (vitamina 
insulijia 
isosorbide, dizUtrato 
ketoconazol 
Lassar's {calarr>inaj, óxido de zinc) 
nianitol 
íTíetildopa {]>alf.arnstildopa) 
raetoclopramida 
peniciliíia G bensacina 
piras iî cuui.da 
sodio ̂  bicartKmato 
vltaraina B.^ (hi:iro>C)'jGbHl£irnix)a) 
zinc, óxido (calamina; Lassar's) 

A 
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Cua.dro. VI--10 

FAíWiCCS C A « E S A TÓS LISTí'̂ ^ OíTCIALES de PKjDÍXri'OS AIL̂ IERICOS 
DE 

Aí^'íTIíslA Y BRí'iSIL, Al̂ ^KTIrJA Y MEXICO o BRASIL Y MISÍIO) 
p r c o u c i D O s m e s p a c i a 

* unicamei\te en Esnaña 

Sustancia 
1. ácido acetilsalicílico 
2. albCrtiina hîrtana 
3. aluniirdOi, hidjróxido 
4. amilorida 
5. apicdcirona 

'6. . Girdtriptiliíia 
• 7. ampicilina 
8. carbiflopa 
9, cefalexina 

10. c w - t i d i n a 
11. cixiarizina 
12. c l o f i b r a t o 
13. c?Lorprop3iiiida - ' ti 
14. dexaiTíetascna 
15. dex-tran 
15, diazepam 
17« d i c loxac i l ina 
18-. d i p i r i d s í o l 
19. eritrar!.icirja 
20. estreptomicina 
21. etiiiiibutol 
22. fenilbutazona 
23. f ta l i lGul fatxaso l 
24. furosertida 
25. g£!niT!aglobulir>a (ii"'a;tinoglobulira huniaiia, irmcnoglo 

bulina sérica) 



-'i •«>'V ^ -í. V/ 

Cuacbro VI-10 
Hoja 2 

26. 9airsi:aglobu3.ina antitet-Snica {innunoglobulina 
cunt i t e t&ica) 

27. ga:TniaglobuiÍ5Ta (anti D) (ianiuncglobulina RhO (D)) 
28. gentanácina 
29. . glüjcnclamida 
30. heparina 
31. hidrocortisona 
32. hidroxocobalaniLna 
26. irmaziocjlobulina ajititetáriica (gairraaglotiilina anti-

t e t á n i c a ) 

25. infnur.oglobalina h'jniana (LTmuncTglobuliria sérica, 
. ganTOaglobuljj-ia) 

27. inmunoglobulina PbiO (ü) (garnrraglobulina r%liO (antl D)) 
33- ketaiiúna 
34. lidocaína 
35. me±>eiidazol 
36. roep^eridina (petidira) 
37. rnetilprediiisolona 
38. rretccicpraniida 
39. micxjnazol 
40. i!>arfina 
41-. ácido naIiáS>:ico 
42. j'ieicmcina ' 
43. nicotLnanrkla (vitarriina B^; ácido .nî cctírdco) 
44. nitrofurantoína 
45. niiir0f'jra20.na {nitrofLural) 
46. pa.nicilina G berizatijia 
47. penicilina G prccaína 
48. peíiiciliaa G sódica {cristalina)-
36. p-atidina (iTtepsridiraj 
' 49. prednisona 
50- sulfadicizina 
51. siü. facet aiTdda 
52. ' suj. f arr-e toxasol 
53. tc-c^fi.lina •• 
54 - tostosterona 

lo 7 CODt. -



Hoja 3 

55. tetraciclina 
56. trirretoprim 
57. vacuna ajitirr.ábica 
58. vactma DPT 
43. vitandna B^ {nicotinamida, ácido nicotínico) 
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Cuadro ^71-11 

CaH-fíES A I/uS LIST.\S OFICm£S DE PÎ DUCIDS Gí2-r£BIC0S 
DE 

' M^lNTim Y Bílfi-GIL, AKi3^?riNA Y MEíICT O BRASIL Y MEXICO 
PHXíUCiDOS îr¿:;<ico 

* únicamente en México 

S u s t a n c i a 

1. acataminofen ;paracetaiTX3l) 
2. Scixio a c e t i l s a l i c í l i c o 
3. alurfinio, hicii'óxido 
4. aiTípicilina 
5. ai±itoxm& d i f t é r i c a {suero ant id i f tár i co ) * 
6. ácido ascórbico (vit£itT!Ína C) * 
7. bancilo (henzoato de faísncllo) * 
8. carbaTasepÍJia * 
9. cef a l e x i m 

10. ciiretjxlina 
11. clorai^feniccl • . 
12. clorfenirarrujici ídexclorfenirarán,:-) * 
13. , clo.rprop<3tnLÍda 
14. clortalifiojia , ,, 
15. desoxicorticcsterona (£xa2A) * 
12. dexclorfisnirarráM (clorfeniraini.ría) 
15, deKtrosa (giucos¿í) 
17. diclcsxaciiina 
18. dipixona (metapircíia) • ' ^ 
19. diycdc^dxLroxiqTiixiole'iría (iixlcAquinolina) * 

15, rXXlA (desoxicorticosterona) * 
20. eritrardcjiia 
21. estradio l ^ 
22. e s t r i o i ^ * 
23. etarnbi-itol 
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Cuadro VI-11 
Hoja 2 

24. fenilbutazoria 
25. feni le fr ina * 
26. ftalilsulfatiazoi 
27. fimarato ferroso • *' 
28. furazolidona * 
29. gentamicina 
30. gl icerina * 
16. glucosa (dextrosa) 
31. heparina 
32. hidroxiprogesterona, . * 
33. hidroxocobalairdna (vitaroina B̂  2' 
19. icxl'DquiiiolLna (diycK:iohidroxiquinoleíi-ia) * 
34. ipeca, (ipecactiana) * 
35. iracínésio,. hidxóxido y óxido * 
36. magnesio, sul fato de * 
37. rrebendázol 
18. jnstapirona (dipirona) ' * 
33, iT>3tilpr(xinj.30lona 
39. iretronidasol * 
40. ¡uiconazoi 
41. nicatinaíni-da (vitajrvLna B^; Scido n icot ln ico ) 
42. nitxofurasona (nj.trofur¿ij.} 
1. paracetamol íacetaminoferi)' 

43. pectj-Eia * 
44. p-eniciliiia G berizat^Lna 
45. penicil i i ia G procalna 
46. penic i l ina G sódica (cr istal ina) 
4T , potasio i- cloríaro de * 
48. psylliiJiD. plaatego (rnuciloide psylliural ^ 
49. sodio, bicarbonato 
50. s a l i ó , c loruro de 
51- suero antialacráii (suero cintiescorpi6nico] 
5. suero ar it idi f tér ico (ap-titoxina d i f t é r i c a ) * 

52. suero antiviperino (suero ant-Lbotrópico) * 
53, su3.facetecada 

i 7 0 -
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Cuadro VI~11 
Hoja 3 

54. testosterona 
55. tetraciclij-ia 
56. toxoi.de tetáriico * 
57. vacuna DFf 
41, vitamina B2 (rácotirianáda; ácido nicotli^ico) 
33. vitamina ("idi'oxocobalamina) 
6. vitamina C (ácido ascérbico) * 

58. vitarahia D * 
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Cuadro U"-' VI-13 

FhWACCS Ca'lWtS A lAS. LIST^5 0FIC:D\LES DE ProDíJJIOS GEí̂ :EFICOS 
1:2] 

A K 3 2 ' 7 r i í - m , B R / ' f i l L Y i - I E ^ C O 

cjYos M E i O í r o s m í 4 e x i c o bmor^ a i k g / m í o • 

A 
B 
E 
M 

Argentina 
Brasil 
España 
México 

S u s t a n c i a 

1. ácido a c e t i l s a i i c í l i c o 
• 2. albtírtiina hisnaiTa 

3. aldactona íespirono.lcictona) 
4. Ir-alfííííietildGpa (iretildopa) 
, 5. alopiirirvo]. 
6. alumiaicv nidróxi.do de 
7, aitpicilina 
0. ácido ascórbico (vitamjiia C) 
9. atxopina 

10, bancilo (bensoc~ito de hsnciio) 
10- rjeiiz-oato de bencilo -(teíicilo) 
11. b-utilescopolojTLiiia tbutilhiosoma) 
11, buti-Ihioscina (butiiescopolamina) 
12» carban-sa^epina 
13. carbeíi ici lüia 
14^ carbidop?. 
15. cijstetidü'ia 
16. c lorenferúcol 
17. clorfeniran-djia (dexclorfanir.3írana) 
18. clorcíqruiina 
19̂  cIorprOj_.amLda 
20. desoxicarticosterona iíXO'i) 

Prodiicida en 

A, B, E, M 
A, E 

B 

E, IM 
A, B, H, M 
M 

M 

M. 

M 

A 
E 
B, M 
M 
H 

A, E, 
M 
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Hola 2 

21» daxciiretasona • ' — 
17. dexclorfeiiiramiaia (clorfeiiiranújiiT.) M 
22. dextxoretorfán • ' . 
23. dextro.s¿i (glucosa) A, B, M 
24. dicizepom . hf B, E 

. 25. dicloxacilina A, E, M 
25. d i f enliidraxpána 
27. dipirona {metapirona) " . M 
20. DOCA. (desoxicort icos terrona) M 
28. dopaiTLna • . ' . — 
29. eritraxácina B> E, M 
3. espironolactona (aldactona,) — 
30. estrepÍOTiicina B, E 
31. etaTbut.ol A^ M 
32. fexLÍlbuta.2ona " E, M 
33. fen£)barb.ita,l 
34. • fiiroseraida • B¡. E 
35. garoraglobulina (inaTuncglcbuli;ia humana, irraunoglo- E 

bulira sérica) 
36. gentanicina B;. E. M 
37. glibanclc'iniida . • E ' 
23. glucosa (deJi-ztirosa) A^ B, M 
38.. griseofulvii'ia 
39. halotano - ' • — 
'40. • hepariria h, Ej M 
41. hidroc;or-̂r.?Lscna E 
• 42. hidroxiprogesterom M 
43. mipraTuina 
35. ijíniunoyiobuiii'ia. hamana (irstíui-ioglobulina sérica, E ganTnagiobuIJj-ia) 
44. insalina A, B 
45. ií-osorbidef dinitrato . B 
46. ketamina S 
47. levcdopa . ^ , 
43. lidocaína E 

- 17S - con t, 



Cu¿idro VI-13 
Hoja 3 

49. n̂ agriesio, hidróxido y óxido M 
50. maru-tol B 
51. mebejidazol ' E, M 
27, !TK;tapirona {dipiroiia) • M ' 
4, iretildopa (Iz-alfainetildopa), B 
52. metoclopramida h, Bp E 
53.- metronidazol M 
54. ácido lialidíxico . . . E, M 
55. necmicirici E 
56. nicotinarrdda {ácido nicotínico, vitaraina B^) . E, M 
57. nistatirja 
58. nitrofurazona E, M 
59. p'anicilina G beiizatina - B, E; M 
60. pexiicil-ú;a G S'íjd.ica E^ M 
61. pilcoa.tpin.a — 
62. piridox,?Lna {vitfünuLna B ) 
63- polij:iixj_p.a B 
64. cloruro de pc;t.asio M 
65. preíinisona fí 
66. proí:je.necida ¡pz'oberiecid) 
67. prcpra.nolol — 
68. ácido retinóico (retinol, vlt5nu.na A) A ¡ M 
69. riteflavijia {vitardxia B.,) . . • — 
70. salbubaiTol 
71. bicax'bonato de sodio • B, M 
72. cloruJXi de sodio M 
73. salfairietoxa-zol • E 
74. tetraciciina a, S, M 
75. tiaiiiina (vitainina B̂ )̂ • . ^ 
76. tiopfintal — 
77. triiiietoprlm g 
68. vitanüna .A (ácido retixióicô  retijiol) A, M 
75. vitan.ujia B., (tiamina) ~~ 
69. vitamina B,, íriix')!li-ivioa) .. • 
56O vitamina B., (nicotinamda, ácido nicotíuJ-ÍX;) E, H 
62, vitamina Bg (pxridoxin'í) 
8. vitaaiina C {acido asctírbico) ^̂  ^ _ M 
78. vifcüi'iína D 
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VII, REFLEXIONES EN TORíIO A UN PROCP/iMA DE INTEGRACION ECONOMICA EN EL 
CAMPO FARMOOUIMICO LATrnCAMERICANO, ~ 

1. Introducción 

En este capítulo se presentan algunos elementos cíe -juicio considerados de 
interés a fin de elaborar un programa de coopei^acion economica en el sector far-
moquimico de -América Latina. Las ideas planteadas deben ser visualizadas como 
eventuales aportes para la puesta en marcha de un conjunto de acciones en dicho 
campo de actividad, las que se espera p\iedan ser debatidas con representemtes 
gubernamentales, empi'Qsarios, y profesionales vinculados al sector. 

La primera parre del capítulo está dedicada a prefjentar las principaies carac-
terísticas de la experiencia histórica en inatei'-ia de integracion econornica en el 
carüDO farrüoquíiiiico, y particularícente lo acontecido en el marco de la Asociación 
Latinoamericana de Jntsgracicn/ALADI, Tairibién se mencionan en ella brever:onre^ 
algiinas iniciativeis en torno al. intercauibio de recursos productivos entre e:r.pres--
sas establecidas en la region. 

La segunda parte se destina a sugerir posibles áreas en las que una.iravcr-
cooperación economic a regional en el sector podría resultar beneficiosa para los 
países participantes. Las mismas han sido seleccionadas teniendo nresente ios 
mecanismos institucionales vigentes y,en la Dedida de lo factible, algunas de las 
enseñanzas derivadas de la experiencia histórica latinoainericana. 

^̂  experiencia histórica en_ Tinater_ia de integración econórrdca__er. el sector 
farjiiuniiÍTnico 

Tai coTiio he'ínos visto en secciones previas de este trabajo la industria de ma-
terias priínas básicas para la elaboración de especialidadea farínacéutican ¡-a al-
cnn"ado cierto desar^'ollo an solo tres países lat ln(.>3íner ieanos; Argentina, •••rasil 

••'/ £1 orusenta capítulo ¡vi sido prer-arado por si Lic. Jainie Campos. 
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y Mexico. En los restantes países prácticamente puede afirmarse que cicha acti-
vidad manufacturera aún no se ha iniciado, o lo ha hecho a escala incipiente. 

La existencia de actividad industr'ial farmoquímica en solo tres países del 
área, explica el hecho de que es solaiTiente en éstos donde pueden identificarse ex-
periencias significativas de integración económica regional en este campo do la 
producción industrial. Con relación a los países del Grupo Andino solo puede cora-
putarse el intento, nunca concretado, de formular una .política conjunta de adquisi-
ción de drogas en el exterior, cuyo propósito fundamental ha sido el de reducir 
los pagos por irnpcrtacion de matei->ias primas fariTiacéuricas en la subregion. Respecto 
de ios países que integran el Mercado Común Centroamericano o la Comunidad del 
Caribe los esfuerzos cooperativos se han concentrado en mayor medida en. el sector 
ter-'ininal o farmacéutico propiaTTíente dicho y solo indirectamente en lo relacionado 
con la producción , de principios activos. También aquí la idea ha sido la de lo¿n;'ar 
economías de escala en la corr¡pT?a y mayor poder de negociación a través de acciones 
coordinadas. 

Las experiencias de integración far'noquirnica en que han estado involucrados 
los países de ir-ayor desarrollo industrial pueden clasifica^rse en dos catef'o:cic;s: 
a) las de carácter comercial, que se han desenvuelto en el marco y de acuerdo a las 
disposiciones establecidas por la Asociación Latinoamericana de Libre Conercio (ALALC) 
-posteriormente transformada en Asociación Latinoamericana de Iircegración (ALADI)--
y, b) las que han involucrado la transferencia intrarregional de recurso:^ produc-
tivos. En estas últimas se incluyen los casos de invei^sion externa directa, expor-
tación. de plantas "llave en iriano", otorgamiento de liceiicias y otras en las que han 
participado firmas de capital nacional establecidas en .Argentina, Brasil o Mexico, 
A diferencia ele los acuerdos comerciales, en algunos casos los países de destino 
de las operaciones inencionadas en ultimo ténsiino han sido otros de nienor dersar-ro-
11o relativo de la region„ 

2.1. Dos decadas de experiencia en el warco de ALALC-ALADI ' 

En la elaboración del Tratado de Montevideo de 1960 que dio lugar a 1.1 creacicn 
de la ALALC, y al cual adhirieroTí en fechas distintas diec países ce Aniéric.̂ . uvl 
S!.s>' y México,, coexistieron diferentes corrientes de penca/üionto. Los repc-ess u'-ün res 
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de los países de mayor desarrollo economico relativo pusieron particular énfasis 
en el estableciir.iento de inecanisíTios encaminados a lograr una gradual baja en los 
aranceles recíprocos de importación, como forma de ÍRcre!:;enta7r el intercainbio 
iriutuo. La fórmula privilegiada fue la liberación del coniercio recíproco a través 
de negociaciones producto por producto, que una vez consolidadas daban lugar a 
la confección de "listas nacionales" por las cuales cada país otorgaba una prefe-
rencia arancelaria al resto de las Partes Contratantes. 

Los representantes de algunos países de desarrollo intermedio propugnaron, 
por su parte,- la inclusion en el Tratado de normas que perinitieran una alteración 
de las relsiciones econo'rnicas vigentes entre las Partes Contratantes como una forma 
de alcanzar en el futuro, un mercado coir-.un latinoamericano. De acuerdo a este 
enfoque, la integi^acion era visualizada corno un instrumento para hacer frente a 
los principales desafíos del subdesarrollo latinoamericano, los que no se conside-
raba posibles de ser superados a través de la sola pronocion del cor.v?rcio :.-ecíproco 
Adicicnalmente 5 esta vision subrayaba la' necesidad de estimular en ' foriTia exaresa el 
establecimiento de nuevas actividades productivas en los países de menor desarrollo 
relativo. 

La influencia de ambas orientaciones resulta particularmente evidente en la 
redacción utilizada en el capítulo III del Tratado dedicado a la "expansión del inter-
carobio-y a la cornpleiDentacion econoiaica". En efecto, en el ttústíío se alude a la po-
sibilidad de celeb'rar acuex'dos de coiñplementacion entre las Pax'tes de ¡nodo de ins-
trumentar el prograrr.a de liberación arancelaria así corno de proiriover una gradual 
y creciente coordinacion de las respectivas políticas de industrialización= 

En la marcha de la ALALC^ sin embargo, los acuerdos de coínplerp.entacicn fueron 
-3/ continúan siendo en el incirco actual de la ALADI- instruraentcs auxiliares de.l 
programa de liberación aranceJ.aria y no han sido utilizados como rcecanistno-s para 
el logro de algún tipo de pr̂ oprainación industrial entre los países mieKibros. Ello 
explicas entre otras cosasj la forínación riemoo después del Grupo Andino y la 
prolongada crisis por la que transitó la ALALC una vez Que quedo atrás la rase 
menos conflictiva de la negociación prodnc<:o por oroducto. 

A los fines ce este trabajo es imp-;' ,;, ce tener er? cuenta estos antec-r-dences ̂  
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ya que de haber voluntad política entre algunos países miembros de la ALADI, nada^ 
impide dotar a los acuerdos de complementacion industrial de un cai^ácter diferente 
del que han tenido hasta ahora, Paseir.os a ver entonces cuáles han sido las ca-
racterísticas salientes de los acuerdos referidos. 

1) Características fundarientales de los acuerdos de coTTiplementacion (o 
cotnerciales ) de la ALALC-ALADI, 

En los priiaeros años de la ALA.LC, tanto por el Ínteres .de los gobiernos corno 
por el accionar desplegado por la Secretaría de la Asociación, se llevaron a cabo 
xraa serie de reuniones empresariales correspondientes a sectores industriales di-
versos. Los empresarios provenientes de los diferentes países i-niembros intercam-
biaron informaciones acerca de sus respectivos mercados y analizaron la posibilidades 
existentes para la incorporación de productos en el programa de liberación o en 
acuerdos de complementación. Con motivo de dichos encuentros fueron sugeridos a los 
gobiernos inclusiones de ciertos productos en listas nacionajes, y se llCsaron a 
suscribir dos acuerdos de coníplemeiitacicn (corresponaientes a niaquinas ce esraaís-
tica y de procesamiento de datos, y a válvulas electrónicas). 

Con el tiempo, sin embargo, resultó evide-nte que difícilmente pudieran conti-
nuar celebrándose acuerdos de complementaciovi en otros sectores industriales sin 
lina modificación de las normas que regían su instrumentación; per cuaisto estas dis-
ponían que toda plreferencia"arancelaria propiciada entre dos o más países debía 
ser automáticamente extendida ai resto de las Partes Contratantes. Los gobiernos 
mieml^ros de la Asociación decidieroii, entonces ̂  modificar es ce hecho y es asi como 
se aprueba an 1957 la Resolución 99 que introduce un caiabio trascer.dental en la . 
orientación de la ALALC^ ya que establece que "las Partes Contratantes convienen 
expresamente que acuellas que no participen en un Acuerdo de Complementación sólo 
se beneficiaran- de las franquicias recíprocapiento pactadas entre las Partes que in-
tervengan en el acuerdo, -mediante el otorgaTTiiento de adecuada co-mpensacion" , 

A partir de la vigencia de la norma referida, y casi siempre con la activa 
participación de los empresarios, fueron suscriptos otros 2:1 acuerdos, Al ~;.'an2-
formarse la ALALC en la ALADI estos .icuei-dos de comple;T;entac ion fueron adecncios 
a las nuevas viorsoaa del Tratado de Montevideo de 19S0 y como resultado se Jô í 
pasó a denominar acuordc>3 comerciales. íJn Listado de los viíTentes ^ fines de 
1982, puede observarse en el Cuadro N'̂  VII-1, 
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Cuadro N° VII~1 

Acuerdos de complementacion industrial adecuados al 31 de diciembre de 1982 

Acuerdo 
Comercial 

NO 
Sector Industrial Países s u s c r i p t o r e s 

7B 

12 

13 

14 

15 

1 5 

Máquinas de estadísticas y de procesa-
miento de datos (Ex-Acutírdo de Comple-
ment ación IP 1) • . 
Válvulas electrónicas (Ex~Acuerdo de 
Comp lementac ion Í-P 2) 
Aparatos eléctricos mecánicos y ter-
rnicos de uso domestico (Ex-Acuerdo de 
Compleínentación N'̂  3} 
Industria química ÍEx-Aouerdo ae CoJii-
plementacion H® b) 

Refrigeración y aire acondicionado 
(Ex-Acuerdo de Co-nplernentacicn n®7) 
Aparatos elecrrodomésticos (Ex-Acuer 
do de Complernentacicn 7) 
Industria del vidrio (Ex-Acuerdo de 
Complementacion B) 
V"aipo3 de generación, transrnision y 

• rribucídn de electricidad (Ex-
-•̂ rdo de , Goüiplsmertación h>' 9 )-

' -.xnas de oficina (Ex-Acuerdo de 
.'o. iulementación N" 10) 
Industi^ia electrc.nica y de cotnunica-
ciones eléctricas (Ex-Acuerco de Corn-
plementacion N^ 12) 
Industria foncpráflca (Ex-Acuerdo de 
ComplcRientacion K" 13) 

Aparatos eléctricos, niecánJcca y tér-
micos de uso doméstico y aparatos de 
refrigeración y aire acondicionado (Ex-
Acuerdo de Coíap lementac ion i-i'' l'-O 
Industria quíiTíico-farnacéutica (Ex-
Acuerdo de Coinplemontat.:ion E® JA) 
Industria pet:"Oc[uÍTnica (Ex-Acuerdo de 
Cciíiplenent-íclcn lo) 

Argentina, Brasil, 
Chile, México y 
Uruguay 
Argentina, Brasil 
y México 
Brasil y Uruguay 

Argentina, Bras:l, 
Chile, Mexico, Acrú, 
Uruguay y Vene cue la 
Ar^gentina y Uruguay 

Av;^entiná y"U2''uy;ay 

Argentina y. Mexic¡ 

Brasil y México 

Argenrina, Brasil 
y Mexico 
Brasil y Me>dco 

Argentina, DrasiJ., 
México, Uruguay y 
Venezuela 
Brasil y Mexico 

Argentina, Brasil 
y Mexico 
Argentina, 3r=ixi; 
Chil-', Mexico y 
Uruyu-ísv 
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Cuadro VTI~1 
(continuación) 

.Acuerdo 
Comercial Sector Industrial Países suscripto-res 

17A 

17B 

18 

19 

20 

29 

23 

24 

Refrigeración y aire acondicionado 
(Ex-Acuerdo de Complementacion N°17) 
Ap̂ iratos electrodomésticos (Ex-Acuer-
do de Complementacion N® 17) 
Industria fotográfica (Ex-Acuerdo de 
Complementacion 13) 

Industria electrónica y de comunica-
ciones eléctricas (Ex-Acuerdo de Com-
.plementacion N® 19) 
Indû /Lria de materias colorantes y pig 
tnentos (Ex-Acuerdo de Comolementación 
N'̂  20) 
Iiidustria química (Ex-Acuerdo de Com-
plementacion 21) 

Productos de la industria de aceites 
esenciales, químico-airomáticos ̂  ar'O-
mas y sabores (Ex-Acuerdo de Comple-
mentacion ffo 22) 
Equipos de genoracdon, trasmisión y 
distrifaucion de electricidad (Ex-Acuer 
do de Complementacion N'̂  23) ~ 
Productos de La industria electrónica 
y de comunicaciones eléctricas (Ex-
Acuerdo de Complementación N° 2-4-) 
Lámparas y unidades de iluminación (Ex-
Acuerdo de Complementacion M'"" 25) 

A.rgentina y Brasil 

Argentina y Brasil 

Argentina, Brasil, 
México, Uruguay y 
Venezuela 
Argentina, Brasil 
México y Uruguay 

Ar/Lentina, Brasil 
y México 

Argentina, Brasil, 
Chi''ü, Léxico 7 
Urufuay 
Argentina y México 

Argentina y México 

Argentina y México 

Argentina y Mexico 

Fuente: Instituto para la Integración de Ar'rica Latina. El droceso de Tnte-
gracií^J;n_Au!éric¿^ BID/IHTAL, Buenos Aires, 1983, pp. t̂g y so. 
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Los acuerdos suscriptos en las últimas dos décadas poseen algunos rasgos 
comunes. En primer lugarj la gran mayoría de ellos se han celebrado con la 
partici[;c-iciori de los tres países de mayor desarrollo económico relativo siendo 
mucho menos frecuenta la presencia de las demás naciones, ElJ.o, evidentemente, 
es el resultado de los desniveles existentes en m.ateria de desarrollo industrial 
en la region, pero también se explica Dor el desÍnteres•de los países andinos en 
hacer uso de tales instrumentos. Debe tenerse en cuenta, en este sentido, a.ue las 
naciories signatarias del Acuerdo de Cartagena al optar por la puesta en marcha 
de sus propios Programas Sectoriales de Desarrollo Industrial han postergado inde-
finidamente el análisis de la eventual compatibilisación de tales Programas con 
algunos de los acuerdos comerciales de la ALADI ya celebrados. 

En segun-do lugar, los acuerdos de complementación se han materialisado, en 
mayor medida, en relación con sectores industriales en los que predomina una ele-
vada divers if icación producti\''a y en los cuales, al menos una parte de las firmas 
establecidas en ellos, está en condiciones de alterar, sin mayores esfuerzos y 
dentro de ciertos parámetrus. la gama da bienes que elaboz^a. Esta car-acterística 
ha posibilitado a las empresas operantes en tales ramas, acordar la baja i'ev:tproea 
de aranceles en ciertos productos sin el riesgo de ver todo el conjunto de bienes 
por ellas producidos sufrir la competencia proveniente de otros países signacari'uj 
del acuerdo. 

En tercer lugarj los acuerdos han sido el resultado de negociaciones entre 
represents, "¡tes de empresas correspondientes a un mismo sector en las que bia preva-
lecido el criterio de no afectar, siquiera levemente, a ningún productor nacional. 
El propósito de evitar la generación da una genuina competencia ha sido a este x̂-es-
pectOj ima de las notas más importantes en la gestación de estos instrumentos, / 
Evlderitsrnenta, tal metodolcgia ha conducido a que los acuerdos tengan una muy li-
mitada repercusión en términos de incremento de la eficiencia x'eiativa con que se 
llevan a cabo las actividades productivas cbioto de ralas an-eglos. 

Por úl'cimô  existe consenso en destacar que han sido las empresas tr^insna-
cionales las que más han aprovechado de las posibilidades generadas por dichos 

í / vease Constantino lanní, "La ct'Ísís de la ALALC y las corDoraciones t'-ens-
nacionales''5 Comerc:io Exterior, vol. 22, numero 12, diciembre 1072, pag. 11-c". 
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mecanismos 2/., Como se verá a continuación, al analÍ2,ar el sector farmoquímico, 
dichas firmas al contar con establecimientos fabriles en más de un país de la 
región están en mejores condiciones que las empresíis de capital nacional para 
coordinar las r)rcduvcci0nes entr'e sus difex-entes plantas así como para com.erciali-
zar en cada mer'cado los pi'-oductos importados provenientes de las demás filiales 
establecidas en la región. 

2) El acuerdo de complem^entación (com.ercial) de la industria qulmdco-
.farmac é ut i c a, 

El acuerdo de complementacion en este sector fue suscripto por los gobiernos 
de Argentina, Brasil y Mexico en 1970., Como en la mayoría de los de~iás casos, 
en esta oportunidad las autoridades nacionales refrendaron la pi'opuesta elaborada 
en la.s reuniones empresariales convocadas por la Secretai>ia de la ALALC. De ahí 
en más 5 los empresarios h¿iü efectuado adiciones o sustracciones de produc'.o? y 
cambios en las condiciones previamente acordadas en-el acuerdí̂  ori,:iinal las que 
también han sido, casi sin excepción, aprobadas pcx' los gobiernos. 

Las reuniones sectoriales de la industi'ia químico-farmaceutica se han desarro-
llado ininterrumpidamente una vez al año desde 1963 con el propósito fundamenral 
de'negociar preferencias arancelarias. Sus notas principales son: Cada del.igación 
nacional; presidida por un negociador presenta, en una primera fase, el lisrado de 
productos.respecto de los cuales le interesaría que los otros dos países le otor-
garan i.rna rebaja arancelaria relativa a la vigente para terceros países. En una 
segunda etapa, las delegaciones negocian en forma, bilateral. Se descartan de un 
principio aquellos pedidos que las partes consideran a priori imposibles siquiera 
de ser debatidos, y se pasa a analizar caso por caso los restantes productos. Es 
en esta fase de la reunion en donde emergen en su verdadera dimensión las estrate-
gias de las firinas partlcipavites ya que deben indicar' cuáles son los productos que 
efactÍTamaiite les interesar». Arribado a un consenso en esta e':apa, se pasa a la 
tercera fase de la reunion en la c mi con la participación de las tres delej;acicnes 
se compatibiliaari los acuerdos alcanzados en la ¿tapa precedente, ios que son 

" ' "The role of trananaS;ionai enterprises in Latin American 
economic integration: who inteyrat-es, and with whom, how and for xhose b'-n-e'm¡y'̂ -q 
UNCTAL/PT/FCDC/ig, cuero de 12o3; y Jaime Cam-os y Eusonio Isla, "Acuerdos Comple-
mcnfación; ¿u arc-'ovccxamicn Lo ocr las cmpresar nac íonales'Lj Pevisva de la 
cíoíi, 17, sep^riembre de "" ' 
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elevados a los respectivos gobiernos para su analisis y aprobación. Veamos con 
mayor detalle cada una de estas etap-as: 

a) La fase previa a la reunión sectorial» • 

La Secretaría de la ALADI (antes ALALC), convoca a las organizaciones que 
agrupan a ios fabricantes de drogas farmacéuticas a i'-euniones sectoriales habí-
tualmenta con varios meses de anticipación, lo que proporciona a los interesados 
un tiempo suficientemente prolongado para formular sus respectivas posiciones, 
Cada asociación emuresardo, entonces, elabora, independientemente su listado de 
productos' que le interesaría; i) deiar en el acu.erdo vigente, si es que ya están 
en él. aumentando o no la preferencia arancelaria e introduciendo o no otras li-
mitaciones (tales como cupos); ii) quitar del acuerdo; o iii) incorporar al mismo. 

Obviamente, la posición que hace suya t:ada cámara industrial está cortaiciona-
da por los inter'bses de sus asociados. En aquellas en las que predominan las 
filiales de em:-;rcsas multinac ionales sen jos puntes de vista de sus direct i v.js os 
que la deteimniaaru Estos, sin embar¿;0, no sólo se refieren a la convenio; de 
la filial que representan, sino que tienen tatobien en cuenta la estrategia cî v-eral 
adoptada por la matriz paî a América . Latina en su conjunto. 

En buen romance lo expuesto, significa que acuellas corporaciones transnaciora-
les de la industria que v:ienan filiales tanto ej¡ Argentina como en Brasii. y Mexico, 
o en sólo dos de estos tres países, definen en primera instancia un pro¿;rs;::a ce 
especialitacion y de comei^cio intracorporación que les reunite conveniente y luego 
cada filial trata desde la asociación empresarial a la cus pertenece de compati])i,-
lizar dicho programa con ios intereses de las restantes firmas del país en que se 
encuentra es'tablecida 3/d 

b) La reunión sectorial 

' Antes de analisar laa caractex'ísticas cue asume el proceso do negociación en 

3/ üna breve cescripcíón de esta esti^dteqie piicdc v-ir''se en ''Vour Ccnqu.' 
and the l.atic .'bnerican Inteí-ration Asŝ cic't Ío-j'', — A v i i a c i c a , i 
enero de np, 25-27, 
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estos encuentros eiripresariales, conviene tener presente quiénes son los principa-
les actores. Desde el inicio de las reuniones sectoriales la mayoría de las fir-
mas representadas correspondió a filiale.s de corporaciones transnacionales, las 
que, por otra Darte, se han caracterizado por tener una presencia mas permanente 
a lo largo de las ultimas dos décadas. Adicionalmiente, las subsidiarias menciona-
das es frecuente que estén representadas por mas de un delegado y que se encuentren 
presentes durante los encuentros miembros de la "gerencia latinoamericana" de 
ciertas cor-Dornc iones tz"'an.s raciona le s . Per ultim;o, es imioortante consignar que 
las delegaciones nacionales han sido habitualmenta presididas por representantes 
de filiales de emipresas transnacionales o por funcionarios de asociaciones empre-
sarias en las que predominan dichas subsidiarias. 

Ya se índico que la reunión sectorial se inicia con la presentación oĉ-' cads 
delegación de aquellos productos para los que desearía obtener una preferencia 
arancelaria por parr¿ de los otros países. Más precisamente, le que se cciici-,̂ i 
es el otoip;,amiento de una concesión respecto d̂ ^ un arancel vipf-nre para '.c yr-ciu-ctc 
deierminado. Así, por o-iemplo, se qes "iona una ccncecicn del iny para cc ;' voitctc. 
para el que i'iye una tcr̂ ifa de importación del 30'̂  ce iorma mal q̂ 'e el ar';:: :el "ve-
sultanre para los produciros originarios de los países sipnararios del acuerio -i-̂i-a 
rebajado al ES cloro ̂  por lo tanto, que lo que se negocia son-pun"..,;: d=I 
ferencia respecto del arancel vigente para importaciones de te'rm:eix5s países y no 
necesariamente, como se vera "nás abajo, corrientes reales de comercio. 

Las concesiones objeto de negociación vaí̂ ían de importancia según sea el nivel 
del "arancel residual"; esto es, la tarifa que deban pagar las importaciones ce . 
productos incluidos er¡ el acuerdo orovenientes de los países signatarios^ el marqen 
de preferencia, y la expectativa da comercio que visualiza cada D a r t e„ El aran-
cel residual erante mas cercano a cero, evidentemente más probabilidades brinda 
a las iinportaciones originarias de otro país miembro y, claro esta, lo opuesto 
e s cierto p a r a el mareen de preferemiia. En relación a los cálculos referentes 
ai e"entu5l impacto sobre el comercio, éstos dependerán decisivamente del nive.L 

de infotmiación con que cimenta cada parte y de su capacidad de aprovechar de la 
concesión negoci>3da„ 

Este liltimc aspecto ingularmente importante y ¡-xolica, enti'e otro., f.-vrn'o-
ret, el desi^U/il yrado c ; cvcchamiento de las concesiones por firmas nni:.icrviles 
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y ex trail icraa. Ra efecto, es frecuente ciiie algunas eiTipî esas ele capital nacio-
nal participen en las reuniones sectoriales con el solo proposito de obtener 
una. conijfisión partí un iprod'acto que fabrican sin saber a ciencia cierta cual es la 
Tactib-ilidad de exportarlo. Por el contrario, las filiales de empresas multina-
cicníü.e;.; conocen cuales productos pueden ser exoortados y, lo ave es tanto o más 
importante, cuíuitan con la posibilidad de comercializar el bien en el otro caís 
utilizando par^ ello la infraestructura de la filial hermana situada en el. 

fn la segunda etapa de la reunión las delegaciones analizan en forma hilate-
ral los productos para los que se solicitan las concesiones. Como regia qexaral, 
aquellas concesiones demandadas a un pais para un producto que es fabricado en el 
son rechaim.das desde el comieTizo, calvo que exista.s proihuidas. i-'axcoes pars .:r;rcner 
que dicho bien es producido en cantidad insuficicnre para abas'̂ 'ocfcr' el mcí-'ca'c, 
Iguai¡ver!te, la sola existencia de un ja^oyecto de inversión av;:.n;.:-co bast.;;, te:; 
frecuencia, para dejar de lado al uedido de concesión j'-espectivo. 

Ltí i!:eLodnlo¿ía habitua.i.mcnte aplicaJc las reunicnes h.-; cc,-.. • iirrido :--
analizar en p-'-.imcr iumar ta sitíjación de los product ...x-; va i ni orpo.'-x;c;.os en ,1 
acuerdo y postePÍort;ente detenerse a nepociar los productos "nuev i-s"'. te 
los primeros, se pasa reviera a cada \U5o de ei.los y se evalúa la pcisibili'.-i ce 
aumenrar o no el nivel de la concesión vipcnte. En casos just i.f iccdos se r vicau 
nroductos previamente incluidos -lo que lleva a una complcja negociación x-tra 
volver a int-roducir un cierto equilibrio en el acuerdo- y, en situaciones ,.x:;rticu-
lares, se fijan condiciones a los volúmenes importables a través de cupos. 
Respecto de los segundos, la negociación se vuelve más comoleja en la medica .en 
quie resu.Ita difícíl detcr:;tLnar a priori la exacta incidencia del ororqamiento de 
una concesión. No cj-.atante, como el acuerdo negociado tiene una vigencia de 
sólo un ailCj es frecuente que se incorporen gradualmente algunos de los productos 
"nuevos", sobre todo si ellos provienen de los tres paises. 

El numero d¡: productos "nuevos'' -o sea no incorpoi'ados aJ. acuei-do-- xtqcf'i..--
dos en cada rcjunión S'^ctorial ha ido i^educiendose con cL ti'tmr)o. Ello er ̂: xt ru-
ral que oci.uvmt ra etí la üiecida en que el "stock" de croduc":os prcíducidos -xjn 
podría ser î isua] itado covno -̂ l̂ truíver-so .'ib;imo teórico- ce fui:- ú:...c i i l e : b'xtu-
míxrt'í y sólo ux.i uítjporc iór: d<' ellos ota succ.q/t ible de ivicluid.; en í.d. 'o 
de cumplei"-.;m xcióii, Po obscante^ i.a incorríor •xxtór de nib-vo:: .•cr.ox,;-s a x.---
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rci.míoner-1 ha contrihutrlo a modificar recicntemiente esta pauta. Firmas naciona-
les de los tj-'cs países, pero en forma preponderante de, la Argentina, se han in-
corporadlo en fo'rm.a viporosa a los encuentros y como resviltado h.an logrado, in-
cl\iir en el acuejcdo una. serie de productos "nuevos" de su interés. • 

La tercera y' última etapa de la reunión sectorial consiste en arm:onizdr las 
posiciones de las tx̂ es delegaciones dado que toda concesión otogada por uno de 
-los países signatarios es ¿iutom:áí.:icamiente aprovecha.bie por los demás salvo 
algUTsaa pocas de carácter bilateral incluidas en los últim¡os años en el a.cucrdo 
comercial. Una vez concluida dicha labor, se elevan las conclusiones a los res-
pectivos gobiernos; quienes ivabitualm.ente -comiO se indicó- refrendan la pro-
puesta erapresaria sin mayores modificaciones. 

c) Características del acuerdo de complementacion (o comercial). 

El acuerdo'tipo'de ccmplemencacion cuenta con dos secciones claramente diferen-
ciadas. En 2.d primera se nelimira t¿i>:ativaments el coniunro de productos consirle-
rados como oertenecientes al sector y, en la segunda, se detallan i.os producios 
negociados con sus ẑ 'esyectivac concesiones y las especificaciones técnicas v comer-
ciales que en cada caso corresponden. 

.La demarcación del campo-de- los - productos farmoquímicos representa una deci-
sión de importancia ror •Dax''te de los gobiernos de los tres praises signatarios del 
acuerdo, ya que significa "reservar" un conjunto de ellos para su eventual nego-
ciación en el marco de dicho instrumeato» Asimismo, los productos incluíaos en 
la primera parte del acuerdo constituyan el ámbito r>especto del cual los repre-
sentantes oficiales consideran valida la negociación previa realicada por los 
empresarios. Una consecuencia practica importante de este último punto es que de 
alyun modo los yobiarnos al establecer con precisión ej arca de productos consi-
derados químico-farmacéuticos han reconocido tradiciojialmc¡)te la necesidad ¿e. 
consultar' a los i^cnresentantes empresariaj es de la ind'-ctria acerca de la instru-
mentación de medidas concretas que afecten el intercambio de los mismos,. 

/ En teoría i:ar:;bien podrían vccharse de dichris concociones lo.-
de mcnfu' desarrollo relativo ce la ALALC-ALADI poro en la practic.-i ello no he 
aconTccido„ 
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Los jiroductos negoci.ítdos inc].u,ídos In segunda ptirte del acuerdo, han 
Cíii-;-ti!;uído liabitualmente solo una parte del total de los considerados conio inte-
fuentes di'l sector. Así, mientras estos últimos alcanzaban a alrededor de 563 en 
ocncion do la adecuación del acuerdo de complementación de la industria en acuerdo 
coDcrc L-'i3 , en el período :í0b7-75 se negociaron concesiones referidas a 280 pro-

nn relación con los oroductcs negociados en el acuerdo es interesante consta-
tar la baja proporción de aquellos oara los cuales se han registrado transacciones 
comerciales entre los. tres países. De acuerdo a dcttos de la Secretaria de la ALADI, 
hasta íó75 sólo 85 ítem de los 280 productos negociados dieron lugar a intei'-cambio. ^ ' 
Esta verificació;; lleva la iiecesidad de analisar algo mas profundamente ias moti-
vaciones y estrategias de las firmas participantes. 

Por una parte, y como ya se t;onci':;nó, las reuniones sectoriales dat lepar a 
nue c'icri as fir;nas nacionales presionen tara cue ^cc sean ctorpados concesi-¿s : t:-
tJtiva,-; a productos ctití fat?rican sin contar con la in ti" ¡e'̂ fuctuí-a necesard,; pu-; 
V'Cri.tita coiscj 'ciciiisafJOS en el mercado del. oaíc c;:c cíorpó la concesión, dt de.ti--

tua]., en este sentido,cue diclirxs ítlr::r5s operen exclusivamente a través de impor'tñdo-̂  
res -los cue, por otra parte, solo excepcionalmLute se ocupan en forma exclisiva 
de sus produceos-,y no por intermedio de laboratorios terminajos. 

AdicionaImentejno es inlrecuente que ciertas ritmas incluvan productes para les 
cuales la demanda existente en el sais q̂ je otorpc la concesión este concent-fcda 
eii unas nocas f.iJiales do corporaciones multinacionales. Es bien sabido, que 
estas firmas difícilmente se abastezcan ds otro proveedor repional excepción hecha 
de otra filial oerteneciente a la jvisnis eirqresa matriz, Ello, obviamente, es aún 
mas cierto cuándo la drof̂ a de que se trata ha sido patentada nor dicha empr^esa. En 
este caso, las regulaciones internas de la corporación llepan a prohibir tatos ad-
quisiciones. 

La conducta mencionada tambiSn se ve promoviiTa por la conocida propine i-.'n a le 
sobre facturación de impot taciones que caracteriza a las fir̂ imis multinaci-ma liel 

5/ Vóace d, -Vaitscs, op, ci':., (inyA), póy. m;?. 
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sector (•iuíifiíco-farmaccijtico. Evidentemente, para llevar a cabo este tipo de ope 
raciun. las firmas pr^efieren importar la mercadería desde sus casasmatrices o 
des(ie otr'as filiales esCablecidas en países en los que no íixisten regulaciones 
camblarios tales como las cue normalmente prevalecen en los países latinoamerica-
nos participantes del acuerdo,, 

di redui::ido nuintíro de partidas negociadas en el acuerdo que han dado lugar a 
corsercio tiene que ver también con el interéí; circunstancial de ciertas empresas 
de colocar sus excedcirtes o de adquirir ciertos bienes de oferta escasa. Es:;o' ha 
llevado a negociar determinados ííroductos en un año' con la esperanza de bene fie ia::'S6 
de la r)referencia el año entrante: ocasion en la que el acuerdo negociado en 3.a 
reunion cectoriaj. entra en vigor. La experiencia demuestra que'factores del tipo 
indicado con frecuencia han desaparecido con lo que no se ha llegado a concerrar 
coutírci.o .-¡jpuno. 

Lor ultimo J no puede dejar de señaj.arst que en ciertvíi cacos c-v han nt/:: ciado 
i'rccluci.os cara .Los existe una ;:;ferta kcív limitada qu.<í da lupac a que te 
recxlcĉ ;n r>edido3 pro'.'-.';'iierrte3 le ctros países. LceU"- aconrecor i rc: 

tos pi~od\.;ctos cxju el tiempo hayan permanecido en el acuerdo aún cuanto su f.:d-ricc-
cion fue:co sur;pcndida, !!o hay dud;; al^unu ur s pi'oporcion de l'v; produc";os r:--
pociados lo han sido para para dar cabida c la incoTy¡orncion de unos pocos tier.es 
qiíe" inte'r'csan a unas pocas empresas. - • , , 

Señaladas alyunas de las rsxones para explicar el ba:c nivel de comercio de los 
D r o d u c t o s negociados -tema al que ce volveré mas adelante- es importante mencionar 
algunos otros aspectos que movij.izan el interés de ios empresarios en tratar ce 
incorporar sus productos en la segunda parte del acuerdo. 

Por un lado, la inclusion de una droga cu dicho insti'umento Ier?al otorra a la 
firma exportadoi'a un argumente adicional p.-ira comercializar el producto ex d. otro 
jjaís. Fn ofocto, el cliente potencial vera con mayor interés la eventuc" .-.ibili" 
dad de adquirir el producto si é.";te forma i. e del acuerdo, o si esté i. . co él por 
cuanto ello le brinda, crt alguna r:edida, la rarantía de q̂.íe el proveedor le fab"̂ ica / 
se encucu'ra, al üicnoc en principio, en coiídicioní;s de cxtcidarlo^ 

Fu undo3.uqar, y .-jún nié:;; l̂iiportíiVi te , la i ncorpi'jracién dt> un t-i'oductí'' ci-i 
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• ioiji'i-uo hfindn una serie de beneficios en términos de a]f?;unaí; de las disposicio-
nes íundíuficntales cpje rigen el comercio exterior de los tres países. Así, por 
cicmi>lo, no es infrecuente cue los poblemos concedan un tratamiento prefercncial 
a los Droductos ncpociados en relación al otorpamiento d« permisos de importación. 
Fu! c i rcuiictanciac en que dichas autorizaciones nara importociorcs de extra/íona han 
sido celosamente controlados por los pa3s'->s miembros, ha sido habitual qiAe no 
exista limite alpuno o este resulte muy flexible para los productos negociados. En 
el mismo sentido, ios paises .en ocasiones han confeccion^ulo listados de productes 
cuya importación ha sido temporariamente prohibida, pero usualmente han exceptuado 
de esc ti'-atamien 1 o a pr-oductos que se encuentran negociados en aJ.gi.ino d'e los instrti-
rientos de la ALADI. 

Tambicíí se derivan en eiortas circunstancias beneficios financieros e imrv-siti-
vüs de la inclxisidn de un producto entre loo ueqoc ic.dos en el acuer^ic. La l'idó c 
hacer fv̂ n̂te al ivjpo de las impo:u:acioncc cr; nicnores a los estableeic-: t 
el TKist-;; de J.as cor.pres í}xt:cr':ut -titnpor'tQ':te vcrtaia en períodos de inestal; • 1 id-::d 
canlmari : el p.iis impoi-tado}'- v la c";:i; icipn d- sufran, i-- cie;: t:.u tmoues,..--
nos apj.icahles al resto de las imuortacic'xcc „ son a].puños de ellos. 

?or fin es inrcresarste consignar que la inclusidn de- ciertos productes tt-re 
aquellos negociados -.facilita Ja realitaciGn de oneraciones de reexportación Itcv.:--
das a cabo sobre la base de un aprovcchamifx-tc de los estímulos a las sxportat.iones 
vigentes en los tres países. De esta forma un prod;icto negociado exportado dcj. 
país A al B se beneficiará con los incentivos otorpatlcs en. A y la corm-cŝ c;:; 
arancejaria dispuesta en 3. Si en este ultimo país el producto es sometid'-;. a al-
gún procasavniento particular que altere su característica original, el mismo t:odrÍ2 
ser vuelto a exportar (también gocaudo de ios estímulos con:;iguientes.1 hacia A 
o C¡ países con los cijalec ouede beberse negociado la corr'espotidiente conctxidri 
aranc:ei aria. 

d) Principales productes coticrciados y empresas part ícipnntc.s. 

Con el objeto do analica?"' con mayor detalle las características que as-;-:--̂  el 
intercambio fíe rrodxctcs u;-pnciuiií;S en el. ac\K:rdc ccmor!''itI del sector, se " • . • 
a •-.e;t inuacii,::n lates rcJ..tivos el ,x;o lEtP, uj-tiíiV! p,-rc el cual cxmrtc :E''. 

].:):'; tres n.tíu'.m T.u 1 ibor i"-¿1 ixad." n.-ca -•ontar co;¡ aicho'̂  'iutos coj.r̂  • ; • • 
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en identificar los productos respecto de los cuales cada país otorgó concesiones eran 
celard.as y registrar luego irriportaciones c.orrespondientes pro'-'cnientes de los 
otros don países particioantes. Por intairnedio de este procedimiento fue posible 
confeccionar los siguientes tres cuadros para cada uno de los países enumeimados 
como Cuadros VII-2, VI1~3 y VII-i|.. / 

De la lectuT'-a de j.os miismos se desprende que: i) el valor tota], de imp-orta-
ciones de productos negociados por parte de los tres países alean?,ó en 1932 a algo 
-más de 29 millones de dólares, ii) en igual período existieron diferencias entre 
• los países respecto del valor total de dichas importaciones así como en lo relativo 
a sus bal.anzas com.erciales, iii) son exccocionales los casos en que un mismo pro-
ducto resultó ser importado desde más de un país suscriptor del acuerdo; y iv) 
en los tres países sólo un restringido número de p/roductos fue responsabite de por 
lo menos el 90% del total iinportado. Veamos cada uno de estos' puntos en forma, 
separada. 

El valor de las importaciones de productos negociados en 1932 represen'ix" sólo 
una pequeña proporción de i.as iicportaciones totales de insultos farmacéuticos de los 
tres países. Asi, si se estiman en aproxÍ!;;adamente 665 millones de dólar-~s a 
estas ultimas / solo im correspondería a los orimer'os. Dicha propo:rción, 
sin enibargo es bastante superior en el caso de Mexico (del orden del 10%) que en 
el caso del Brasil (alrededor del-2,7%). 

Las cifras para 19S2 i'eflejan un saldo comercial positivo para Argentina y 
Brasil y un balance negativo para. Mexico. Esta verificación no necesariamente refleja 
un patrón de comportamiento del intercami:io de productos farmoquímicos negociados 
entre los tres países. En efecto^ es sabido que en -otros años se han evidenciado 
situaciones de diferente signo y que las autoridades gubernamentales han buscado 
una equiparación de las respectivas balantacde comerciales. 

6 / Los listados incluyen los principales productos negociados aunque algunos 
de ellos no s»an drogas farmacéuticas. 

7 / í,a estimación se basa sobre los siguientes datos: importaciones totale-i d-
yrasiT~^n idnc, píjg 320 mill̂ -.nc3 (veaŝ -̂ ALTEAR, 
abril df póg. "); importaciones totales de At'gentina AüE 2:;ü millones j •.:<.-. 
Léxico^ $US lis millones. 
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Cuadro N® VI1-2 

Ar'p'or, fina: Imnor "ación de productos nerociados en̂ êl a-ciKírdo co~iercicil_j:ií; 
ia industria ouliViico-farnacéutica provenientes de Brasil y 

(AíTcrívt2, en dólares") ' 

importaciones rrocedentes de 
Brasil Mexico ' 

Hanito1 
Clorhidr-ato de ami.triplina 
Diclcriíidrato de eiambiitol 
Cj.oruro de colina 
Carbidopa 
Cicja?̂ ;tto de sodio 
Clorhidrato de cioi^oheptidina. 
AIdor:a 
Catdxuicapol 
Clcrhidívíto de amilorida 
H i d r o c ]. o r oi. asida 
Dipro]JÍonato de metil ̂u'drostenec iol 
Varidasa 
Cdusulcs de yelatina vacías p/medic. 

Sub-total 

Otros pro;luctC3 c:on importaciones 
por valores mexiores a ].cs $Í3S 
100.000 

TOTAL 

185.04U• 
265.U41 
16U.877 
201.668 

2.168.605 
1.265.785 
132.266 

1.286.772 
U3 3.57 0 

207.667 

369.461 
112.492 

235.306 
127,437 
770.333 

6.153.028 (91 ,0) 1,823,271 (3-?,3) 

606.327 ( 9,0) 217,393 (10,7) 

6.769,3 55(100,0) 2„040,659(J00,0 ! 

Fuente: Servicio de Cooperación Fmi:i'esarial. IHTAL. 
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Cuadro N° VTI-3 

Brasil: Tmportao.ion«s de productos neg-oclados er el acuerdo comercial de 
^^ nroveníc.-nter. de Argentina, y üdxico 

(Año 1382, en dolares) 

Imv-ioî taciones orocedentes de 
Argentina Mexico 

Cascara de semiilla de plantago 
ovata 

Desoxicolato de magnesio y de 
sodio 

Cloidiidrato de fenilerina 
Triclocarbanilida • 
Acidos n\icleicos 
r, s p i r o n o 1 a c t o n a 
Alilestrenol 
Varidasa 
Rifamici.na 
Keactivos ccmpuesto» p/oiaenosticos 

y laboratorios " 

341,58U 
307,293 

ti » 4 

142.056 

3.¿152.978 

20U.620 

6U5.520 

691.131 
i .122.16" 

598.755 
128,Idu 
íiOl.SUO 

34.569 

Sub-total 448.531 (96,1) 3.621.973 (95,4; 

Otros productos con importaciones 
por valores meno:ces a los SiJS 
100.000 182,147 ( 3,9) 173,320 { 'Sc) 

TOTAL 4,630.678(100,0) 3.79 5 . 29:i( 100, Q ) 

Fuente: Servici.o de Cooneracion Lmoresarial, INTAil. 
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Cuadro NO VTI-a 

¡''dxiro: Tinpo-pt/scíones e'n el acuerdo coinercial de la 
induic, trici cuínuco-irirmacúutica rrovou \ erites de Argentjna^ 

_ (Año l'ypfT'errdSiares) ~ ~ 

Import a c i o res p o c e d e n t e s d e 
Argentina Brasil 

Citrato ferroso calcico 
Bromoclactotcionato de calcio 
Ketroprofen 
Clorhidrato de Katami-'a 
Acidci incfcnaríico 
Carbidopa 
Clorhidrato de cipixjheptadino 
Cj.on i.dina 
Cloid-iidra'to de amilorida 
ríaleato Acido de timolol 
I)exar!;etasouG( iír;l = acetato) 
Insuliir; 
Rií uín?:,icina 
HÍJ.O de seda esterilizado 
Cantaxantina 

Hilos de catgut, no estereliz. 

Sub-total 

914.009 
e » « 

433.9U1 
343,301 
' 17 5,4 07 

i-t. 003.091 

39 

127.058 

275,.221 
327.6:3 
93.42 
252,530 
162.543 

1.672.196 
l,14 5„43i 

724.4C0 
131.100 
199.112 

5.925.601 (97,4) 5.113.401 (33,2) 

Otros productos con imrcrtacicnes 
por valor;:s menores a los CUS 
100 ,000 

TOTAL 

158.38/ ( 2,5) 373.Otl > 3,35 

5.084.073(100,0) 5,u9i,ua7(100,0j 

F'uentc: Oervicio râ  i crs Lr'iu'>''Str f ul, Id'iAL. 
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ni hecho d(! que sean contados los r.rí.)ductos negociados pa.ra los cuales 
exista iiids de un exportador en condiciones de beneficiarse de una rn i siria concesión 
pactada, ijidica que las negociaciones aunque se llevan a cabo en un marco multiJ.a-
teral euidn orienradas fundamentalmente por un enfoque bilateral. Al mismo tiempo, 
ello sugiere una clara fragmentación del comercio un bajo nivel de competencia 
intrarregional parei los productos negociados en el acuerdo. 

Por último, las cifras demuestran una fuerte concentración de las imnortacion:;3 
de biennis negociados en unos pocos productos ̂  los .que a su vez, corresponden a unas 
pocas firmas fabricantes. El Cuadro VII-5 ofrece información al T'especto. re Si 
surge que siete item de la nomenclaturvi (correspondientes a algo mas de siete droges 
farmuccut icas) representaban en 1Q82 una propoi'ción importante del. total nc.gcciadc. 
Asimismo, el cuadro ta:iibicn indica que las filiales de dos firmas estadounidenses 
-heuctit V Met'ck, Ehainj c Dohme- son responsables de buena part.e de las expci^tacic-
nes totales de los principales bienes ncgociadoc en el acuerdo. 

2.2. Intcrc-: molo iiitrarregional de recursos tmxr'cctivoa. 

A los fines de este trabajo es imrortaxvte mencionar, atinque sólo sea i-C'Cv̂ ímeti-
te, la expcritíícia existente en lo relativo a la transferencia intrar'regictf 1 ce 
tecnología y de otros recursos productivos. Ella es un reflejo de la capac:dad téc-
nica y empresarial alcanxada por ciertas firmas de la región y de Its mülfip'Ct 
posibilidades que pueden derivarse de una mayor cooperación eccnóniica. 

El cuadro VII--6 presenta un listado de algunos de los casos registrados de 
inversión y/o traasferercia de tecnología intrarregional que han tenido a ci-rtas 
empresas nacionales como protagonistas principales.. No es casual que varias firmas 
argentinas figuren en el mismo ya que es sabi.do el mayor grado de desarrollo alcan-
zado por el conjunto de empresas de capital nacional en dicho país respecto de los 
tíer:!ar de ia región. 

El c\j3dro sólo presenta una parte de las experiencias -70nocidas. Así, segCiu 
une fuente firsmau argení:inas rales como Argontia, Ba;-ó„ Gerardo Ramón v 

57 lllTAL, TntogTVK-dón Eat inc-american^g nóm. , octubre de 19 = 3, 11, 



Cuadro N® VII-S 

rector seínjn país, rnonto, norl're v or i pen del capital de lá 
e t T i p r e s a fcabri canxe 

Producto 

Valor importado 
por Argentina 
y/o Brasil y/o 
México en 1932 

Nombre de 
la empresa 
fabricante 

Ori.gen del 
capital 

según • 
coípaesDonda 

& 
(en $US) 

ARGENT lííA 

Rifamp Icina 7.458,659 Lepetit EE.UU. 

•BRASIL 

Dexarnetacona 1.. 672, 198 Mer̂ ck Sharp S Dohme EE.UU. 
Carbidopa 2.443,826 Merck Shar'p & Oo?;me EE.üü. 
Insulina 1,145.4 38 E. Lilly EE.ÜU. 
Ciclamato de sodio 1.266,785 • Erasfanta . a/d 
Clorhidrato de amilorida ' 1,539.722 • Kerck Sha]"p S Dohme EE.UU. 

MEXICO 
'.i, 

Acidos nucleicos 1.122.164 Lab, Julian de Méx. 
Lab, Silanes 

Ext-'aniero 
flacionai 

3. Signa Nacional 
Syntex Extranjero 

Fn.en+o: Cuadros Nros, VII-•2 5 VII--3 y VII-4 y diversos listados de prcductcrss. 

• 

- 203 -



Cuadro N'̂  VII~6 

AJ.nuuoa casos de cooperación regional en da industria culmico-farmaceut ica 
latinnciíhor i c a n a 

Pais de origen 
y empresa 

Modalidad 
utilizada 

País recc'ctor 
y fecha 

ARGKUTriA 

Lab, Bagó Planta llave en mano 

Lab. Gerardo Ramón 
Lab, Arihstrong 

í.aplex 
Roux Ocefa 

Empresa conjunta 

Trans fe ce íiC i a de 
tecnología 

Brasil (l9':'-0 
(117:') 

Bolivia (11"1} 
(11-'-) 

Honduras (1-' 79 ) 
" (lllPl 

' •• ••• i Era3i 1 
1; X C o 
Forú 

( : •• 1 i í 
(1-^1) 

brasil (ll'Ex-íl) 
Peru 

MEXICO' 

SiJ.anes 

Zapata 
Quinonas de Mexico 
Syntex - Hormona 

VENEZUELA 

Transferencia.de 
tecnolog.i.a 

sin datos 

Fí.'oductos Lacar ru 

Euemli.m lETAL, Irm-x'-̂ um u! ¡jx-'x: no u'-'̂-i -c , Eu:-;,. , odu:.-? 
d? y AlVílV̂ X, Incu ;i-r Eî i' 

a/ l'uede irm l.b 

;e i 
••-u'ric- x.m X ¡ f . c b.uix'•, Mu".,-i ,00 i'E de 

'.U ; .i ~ 



Roemmers han invertido en otros países latinoamericanos y cuentan con laborato-
rios terniinales en algunos de ellos. • Es probable también que de contarse con 
información completa fuera posible identificar tnas casos que tuvieran como protago-
nista a J-irmas br^asileñas y mexicanas. 

Es poco lo que se na publicado sobre estas exoeriencias. Una excepción lo 
rei.rcsenta el caso de SINTOGRAÍ!, la empresa coniunta entre Gerardo Ramón de Ar-
-gentina y Sintofarma del Brasil, y / Este emprendimiento , orientado a auiíar 
esfuerzos para faliricar en el Brasil matex'iíosprimas farmoquímicas antes importa-
das poniendo en común el know-how- de la fiitta argentina con la capacidad de co-
mercialización de la empresa brasileña, fue promovido por los empresarios v repre-
sentantes, un e;ioinplo muy ilustrativo de las nosibilidades de cooperación cJudicas., 
El proyecto.es útil concignarlo, resultó de interés para las autori cades brv-ci l.cñas v 
éstas tiempo des])ue3 decidieron apoyarlo financieraíricnte por cuanto t:ontribuí-i eilíc-
tiv;a;,:'Vnte al denarrol.lo tecnológico del país. 

3. Formas insti'; uc ioTiales aj ternativas de promover la cooi;eracién regional 
sec tor fa; ':'oau':micf 

En esta ultiína sección se examinan pfjsibles mecanismos institucioralen a tra-
vés de los cuales resultaría factible incrementar la cooperación cconcmica Iritiao-
americana en el cíímpo de las materias p\''imas farmacéuticas. 

La secciÓTi ce divide en dos pai'tes. En la primera, se p-resta atención a for-
mas institucionales que podríaií dar cabida a un alto numero de países de la cagión, 
mieni.ras que en la segunda r;c pasa revista a posibles arregj.os más acotados caie per-
mitirían la coopí ración da los tres o cucitro países de maycr desarrollo ecoriímico 
del a/'ea. Es importartte destacar qvse en este tî abaio no ae hace referencia rd̂ t.uia 
a iniciarivas que podrían it^plcmentarse a través de instituciones cue agrca-c: ex-
clusivamente a. uriíses do desarroli.o intermedio o mencr desarrtsllo aconómiLV. r':dattivc 

3 / t'e.así' AU'^Al., lna.;a;;ria ta rt:a-:;3 id'i c,t Lr'. : aoirii-̂ r i'.irx,., tí;;;, t.•;:'C ' .x ex 
:Í'i33/'p;/g. 19. """" " 



corno el Grupo Andino, el Mercado Común Cr;ntroamiericano o la Com.unidad del Caribe. 

3»1,Acuerdos Regionales 

A. Sistemia Economico latinoamericano (SELA) 

•El SELA es el único esquema de integración latinoamericano que reúne pracxi-
camente a todos los paises del area. Ello significa, que toda iniciativa encarada 
por su intermedio se beneficia de la posibilidad eventual de contar con un amplio 
numero de países particiijantesAsimismo, dich;3 organismo ofrece un marco iristitu-
cional flexible por medi.o de2. cual puede impulsarse cual.quier emprendimier¡t o teridien-
te a "propiciar ].a mejor litilixación de los recursos humanos, naturai.es, técnicos j 
financieros de la región . . . " 

La mecunica usual dej. £E1.:A en lo referente a la promociór< de la cooperció:; 
regional en Dr'-̂ as esueclfices, consiste en la constirucióu de un "Comité le Acción*' 
cor parce ci-'' <rgielios p¿mscs irrtcresadcs ̂  Ectos euies sor. or^icntados, arí' 'bj i'gxx:--
dor; y financiados por los países participantes y cuentan cm- cierres casos t m i a 
asesoría técnica de la Secretaría del SELA, 

•Un "Cerniré de Acción" para el sector farBíoquiiirico sería, por lo tanto, rina ÍJO-
sibilidad n̂ as así C0"I0 existió en su momento UTÍ Ccmitó de fertilizantes I.rx.x- luf.go 
dio luger a la creación de la empresa multinacional EULTIEERT SEA»), También 
operan actualmente -entre otros- • un Comité de Acción de seguridad alir)ien-;.a: ia y 
uno sobre productos del mar. De hecho, hace tres años atrás se analizó, en el marco 
del 3ELA, la posibilidad de constituir un Comité de Acción de productos farr-.accuticcs 
de alta demarra, pero la iniciativa no prosperó^ El objetivo principal de dicho 
Comité, al menos en el anteproyecto distribuido oporrunamente, se orientals hacia 
el ''establecimiento de mecanismos de cooperación regional que hagan posible la 
superación del actual estado de dependencia ttxtern;^ en el soc;tcr de producers 
farmoQuimi cos y farmacéuticos, med-ianto ia px-'oducción y ccmercial icación 

C.^nvenic c e ''anamá Couxr i ::u t i'/c d:-l rirmrma E-cnó.rrrx !.:t-n::>c: 
CEELAT," ccím 1-1, urt. 3, 
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coT!dicior,'.-:s adecuadas de cancidad, calidad, precio y abastecimiento. "11/ 

La experiencia de los Comités de Acción del SELA indica que dichos instrumen-
tos de cooperacion han encontrado severas dificultades en su accionar, excepto en 
a.queljos pocos casos en cra'̂  han sido los gobiernos sus operadoi~es principales, 
Adicionalmente, es importante consigriar que no ha sido muy frecuente una activa 
participación del empresariaco en los Comités de Acción del SELA, For último, el 
SELA ofrece un foro para el diálogo pero no cuenta con facultades especiales para 
la iitplemcntacicn de medidas coíicretas en "materia comercial, financiera, de dasa-
rrolj.c industrial, etc,. 

B. Asociación Latinoamericana de IntegraciónCALAüI): Preferencia arancelari;. 
i^egionai. 

En el artículo 5 del Tratado ce Montevideo de 1980 ae afirma textualmente cu:' 
•''• en paites mieiobros sa crcc-garan rccíproca'rente ix;a preferencia araricelar; a 'atria--
r;al j'-'C se acd.icara ccn ta:x?yerenci;j al nivel oue rír'a pnr-i tet^caros país; a 
Es este el único mecanismo cterativo de caróctc''' ;::-ultila toral ptxívisto en c i tho 
texto. 

Por la Resolución 5 del Consejo de Ministi'oa de la Al.ADT se estableció que ticha 
prefereacia debería es-f-ar orientada por varios c7̂ itftrios, algunos de les cualcs 
son;- a) inicialmente tendría \;n caracter mínitio y ce la pro fund it acia pc5'tcricr-
mente, b) podría ser dis""inta según cada sector económico, c) podrían exit"i:-'' 
excepciones pax-a productos "sensibles", d) su magnitud sería diferente scrún el 
nivel ce desarrollo de los países intervinientes y, e) se eliminarían las restric-
ciones no-arancelarias de cualqtder naturaleca. 

En abitil del cor-riente año. los países ndemb.-as de la ALADl ac;or'daron filial -
mente» establecer -.ina preferencia arancelaria regional aplicable a la importación 
de todos los productos originarios de los Estados Miemlji-os,, salvo acuóllqs 

11/ Véase "teunión de Expertos Gubeíviamentales para la Discusión ce l.oc Anjeara-
yectos de Acta Constituciva y VTOpj-in-ia de Activid-;des í!c1 ComitÓ de Acción de 
ductos "ui-ticacticos de Alte Demanda'', maree de lO'̂ l, Ela''̂ 'E/PEa,''I i/LE '' . 
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i;x]¡';'fcn :.iiLente inc.luirios en Jas listas de e;;<cepeiones» La magnitud inicial de la 
preJertuicia se aplicara en función de las diferentes categorías de países estable-
cidas cu el Tratado de Montevideo de 1980. Para los países de igual grado de 
dsísnrrollo la misma es equivalente al 5%, dicha proporción asciende al 10% para los 
íaPises do menor desarrollo económico relativo cuando los otorgantes de la prefe-
rrncia resulten ser A^^gcntina, Brasil o México, y es del 2% cuando se produzca la 
sit\¡ación opuesta. 

Cste antecedente institucional no impide que pudiera profundizarse una pre--
fei:̂ er,ina arancelaria regional a escala sectorial, por ejemplo, en el campo far mo~ 
químlco. Un az-reglo de este tipo resulta factible de ser puesto en práctica céntimo 
del merco jurídico actual de la ALADI» 

La vigencia de un margen de preferencia de siítnificación para el comercio 
intru-Ai.'X)I de materias primas far'maceuticas, tendría, en pri;ner lugar, la vcnixr; :;, 
de generar' un ¡nayor' Ínteres de los usuariíc; en abra'Tecer.a- de diclaa prod'-ctric rn 
el órea y, en isop̂ iVíán luqar, por; ibi 1 itaría urx; rra-hral ccocc i ilixfr.: ion de 
ducíxícn latinoamericana en la mat'-a'aa, (;byia:rcnte, una ¡a-dida de esta naturr.;lcra 
contribuiría, ademas, a sustituir importaciones de extra-tona y a dcsarroll: r û ic 
industria de vital importancia para la regiói;. 

No puede dejar de indicarse, sin etiargo, que la implcuientación del mecanismo 
aludido de no ir acompañado por medidas de apoyo'a las err.cresas farmjqulmic.u-: de 
capital nacio:;al, podr-ía llevar a que el comercio intralatinoamericaiio de drapat 
faimíaceuticas fuera operado fwníarnentalinente por fir-mas multinacionales» Alcunrs 
de estas empresas al contar con filiales en más de un país de la región se encu-m':-
tran, en principio, en mejores coíuiíciones de beneficiarse de una preferencit gene-
ralizada del tipo aquí apuntado» 

Por otro pariré, no puede desccriocerce que el desigual grado de desarrtd lo al-
canza'io por la industria farnioquímica en les países de la ALADI, rcure-íenta un 

12/ ílj. acuerdo tanúiien establ.cce diferentes niveles de preferencia cixt̂ dí.) 
se traca del iateí'caübio países ce dxCiirrollo [ntermedio y tultes d-í racra"-
dest ir-'o • j.c económico r^rlativo o entre ac;\;nijos y los rpc:'; ;;aísts de mcyor l'.' ;a~ 
i'î Oibj • r bi" i'.-i-;, V',;v 'tlcucrdw ' •'-y/i l ¡cactb.a. a b:i ""O ib-rece ' :: Ar^ar" •• ra; 
degional'b AlAlg/ldU rAP/t ̂  ot abrlJ de lltu. 



obstáculo importante para la profundizacion de una prefer^encia orancelair-ia i'egio-
uñl en el sector. Una forma de contribuir a superar el escollo referido, consis-
tiría en pi'omover acuerdos de cooperacion enti'-e emipi'esas de capital nacional de 
paÍGcs de diferente nivel de desa-rrollo econom.ico, a fin de que pudieran 
iniciarse, gradualmente, ciertas pi"oducciones de materias prim.as farmacéuticas 
en los países relativam.erste míenos adelantados del area, 

A esta altujva de la experiencia de integración latinoamericana quizás resul.te 
exxcesivamienttí ambicioso pensar en 'una p)referencia arancelaria i^egional sign:fi-
cativa para todo el sector farmoquímico. Por el contrario, uria preferencia 
acotada a un conjunto limitado de drogas farmacéuticas podría ser evaluada con 
interécr por varios países miembcros de la ALADI« 

Acuerdo parciales 

A, ALADI: Acuerdo comercial de alcance parciaj. 

Ya se hizo una amplia referencia en la priinera parte de esta seccidn ala 
experiencia y- caracter-ística del acuerdo comercial de alcance parcial pai'a el 
sector' qviímico-farmacéutico suscripto-por Argentina, Brasil y México. Se dc'ctaco 
la escasa participación que han tenido en él las empresas de capital nacional,, el 
reducido numero de productos negociados que registran un comercio significativo^ • 
y sus limitaciones como instrumento para pi'ofundisar la cooperacion cconcmica regio-
nal en el sectox-'. 

Lo dicho no implica que no puedan modificarse ciertos aspectos de dicho ins-
trumento a fin de incrementar el comercio recíproco y profundicai" la partici;-acion 
de empresas que hasta ahora no han operado activamente en el mercado regional, Ln 
tal sentido, se ha sugsridc en ciertas reuniones empresariales qu'» podría inair-;.!-
mentarse, por ejemplo^ un mecanisT;\o de excedentes y faltantes pox' el cual caca 
productor p\idiera imsportar excepcionalmente cierta droga en caso de requerirí Ü 
por no contar ocasionalmente con producción suficiente. 

Con todo, 'x<iste al presente un amplío consenso en cuaíito que acu"'"cc 
j'̂ esulta insuficiente para promover' la coopcracioji econoxiica en el sector f.;a "m taí'"ico. 
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y de ahí- que ].as t.>ropÍ3í; ce.legac.íop.os emp-resariales participantes en la reunión 
llevada a cabo, en mayo de 1983 observaran con interíSs la propuesta de la Secreta-
ria de la /-LADI destinada a modificar ciertos aspectos del mismo.. Las notas fun-
damentales. de dicha propuesta fueron: 

a) Sugiero la implementación de una preferencia mínima inicial del 20i para 
todos los productos corx'espondientes al sector químico-farmacéutico; 

b) Delimita el Suibito del sector a ias siguienmes partidas de la Nomenclatu-
ra del Consejo de Cooperación Aduanera (NCCA): 
29<,35 sulfamidas; 29.38 provitaminas y vitaminas; 29,39 hormonas: 29.40 
encimas; 29.42 alcaloides; 29.44 antibióticos; 30.01 glandulas y demás 
órganos para usos opoteir^apicos; 

c) Prevé la instrumentación de ciertas medicbas de protección tales ccmc ].a 
cons'titucióí- de una lista de excepciones y d.a aplicabilidad de clausulas 
de salvaguardia: 

d) Coritempli dota?? al acucrub; ce una vigcnci-Á de diez axos, 
e) Incorpora ].a p̂ osi.bil idad de uTia t̂ evici.ór anual del acuei'do orienccic. a 

pi-ofundicar 1.a prefc^rencia acordada, modidicar el ámbito de produ.. , . 
promo'-'er la adhesión de otros países, etc. 

Como se observa, la uropuecta se cimienta a hacer factible un aumcnco d'-l cc-
mercio de oroductos farmoqi!Í;T̂ icos entre los tres pauses ya que sugiere dctai' al misino 
de un ca^'acter mas amplio, estable y comaetitiví) del que ha sido i;orma impert 
el acuerdo comercial vigente, A su vez, en la medida en que no trasciende al 
ómbito puramente comercial., la misma no bimnda suficientes elementos para lina 
sensible pro fundización de la integración económica en el sector. 

B,> ALADI: Acuerdo de complcmentación de alcance parcial.. 

El tercer y ÜJ.timo ¡riecanicmo • ínstituciona 1 en el marco de la ALADI al ci.ial 
se hará c^ención, coriug:onds a los acuciados ccmplcmentacion, El ''ratad,o de 
Monteviceo iie lOdO los define conio aquellos instrumentos jim-idicoc tcndierg:"s i 
"prciiovci- el sááximo aprovcchamienrc de los f^ictores • la proriuccicu, cstim:.d.a.r 
la coigd.ia;"X;r;;ción es ' - ' ascícurar candício;tas de c-.•x.-.-ctcrc. i .v ce 
nómica, I'tcijainr la •. cr-vcciu de .Los prcjdu'.a.ot; a . ' • ÍTC vccurjcioaa I --

- 21(3 -



iínpiilrx.r ni dasarrollo equilibrado y armónico de los países rnieínbros" (Art. 11). 

Corfo surge de esta enunciación de objetivos, los acuerdos de complementa-
cion bar sido disebados a fin de hacer posible una profundización de la integra-
ción eccuiómica cíitre los países miembros. En efecto, los mismos no se circnjjiscri-
ben a la instrumentación de un programa de liberación del comercio r'eclproco, sií:0 
que tíimbieu Tujeden incli.ür clausulas destiníuias a facilitar la coordinación de pe-
.liticas en sectores específicos y estimular la creación y funcionamiento de empresas 
bi o !¡njltina.c.ionalcs, entre otras. 

Eos acuerdos de complemeTitación pueden celebrax'se entre dos o más países con la 
finali-dad de estructuiatr p?:̂ ogT:'ama3 de cooperación económica en sectores esrecíficca. 
be tal iriodo, un acuet^do le osta aaturalesa en el sector fariroquímico repTvr'-rata una 
posibilidad contemplada en e3. marco normatix'o actual de la ALADI. En lo quo titac 
se ui-escii ica-Úu 5 j iStamcnte, algunos de los tsa-ctcs que deberían tenerse cr oaeatc 
para avaricar lUP; iniciativa de tales características. 

Debe conicncar enfatiaar:dc3c, cin eT;d;argo, que aun no !'xií;tc:¡ ~ xperienf;i; C'̂ r-
ci'ctac de acue?'dos da coTnplciTentación sectorial cue hayan sido celei-rados an-rr»̂ ' :;vías5 
níiembros de la AL A DI, Ello significa que las ideas que a continuación se preac:..tar. 
deben ser visualiaadan como sugerencias tentativas las que, obviamente, es de as':arar 
que sean sustancialmentc enr;a;uccidas con el aivorte de representantas gube'aa.maa ::al es, 
emprecarioa y especialistas. 

Un acuerdo de complementacion de alcance parcial en el sector farinoquítiico, pe-
dría conterier, como resultado de una negociación entre las partes interesatiac, ti.a-
posiciones relativas a: i) ujsa dimisión del mercado para la sustitucion coo-'diar;da 
do importaciones de extrazoxia; ii) una cierta armonización de las políticas naci.cnalea 
de fomento a la indust'-'ia; iii) un aprovechamiento de la capacidad da compra del 
sector- publico de los países intervinientas; iv) financiamiento los propac-tos as-
pecí fieos de pro-luco ion de mate-ias primas f armmcaiit icas incluidas en el acu-a'do; 
v) protocióí; de iip/ersionas conJUi'.ta3y const itXiCión de empresas cnii capitay--a •/''•> tec-
Tíologia pr̂ cvan íe:'!tes de dos o mas Tr;iíaep. etc. 

El acuario â gií t:cacl!,;n ilv^ oO'l̂ 'la, --n yviuci spi-j ̂  ca'./rm'av- :ap'!to m',-
du p;p-cuc't-í3 v;; X'• t-p an l.cc paícuj ; .a:.M_d c g-uda-'P -i--?! m'tfio pva) a p- ' , m. ; 



^ ^ no producidos en ellos e importados de extrazona. No obstante, por cuanto resul-
tíiría extrem-adamcnte complejo avanzar en lo r-eferente al primer f^rupo, en lo oue 
sigue solo se hara mención a ciercos aspectos que deberían tenerse en cuenta para 
establecer tin acuerdo que involucre exclusivamente drogas farmacéuticas no fabricadas 
en les paises intervinieutet. 

Los principales aspectos que deberían tenerse en cuenta para el establecimiento 
de un acuerdo del tipo indicado son: 

a) betei^minación del conjunto de productos a incluir en el acuerdo» 
0 

Como resultado de un estudio pormenorizado se determinaría un listado d^ drogas 
fa?'maceuticao qiie pedirían ser i')roducidas cu la región (definida como el pruf de 
pdíces rartici]" antee del acuerdo) si se cutcribiera el aauerdo le ccmplement'^cd ón. 
Lu la contct^ción de flicho- listado deberíari tener-su en cemita la c-marda r - t j IQC-
rec'.m:cimiea tos de ctipital y técnicos necestados para .t d-ricarios, l-js inc. cece-
i-arifis, la factíbilidad de expoiaccióa a paísca; nc> prí'tic'ptntec i'-g acucr '., r tc. 

Este primer listado debería ser evaluado por el sector empresario de rtrtt de 
conocer cu opinión score el mismo. La consulta debería csrar referido tanto 
bles proyi-'Ctos de producción que las empresas pudiei'-cr! teror "en cartera" cr ~f a las 
capacidíxies y recursos existentes en Iss empresas para elaborar l.at 'lluevas" f ap-it, 
Etita ul.tiina inf ci'mación resultaría de suma imuortantia para deter" irtat los crñ:er ict 
y mecanismos (i.c, licitaciones) que corrcapcndería utilizar para asignar let ii-
ferentes producciones entre los países participantes. Debe tenerse en cútate, en 
e;;te sentido, que en 1?5 medida en que pudieran detectarse ventajas comparatir ts o 

6, especial izaciores 'â eveladas'' er-tre empresas o grupo*: do empresas, resultaría iac-
tibie even i: ual mente 5 interesar a varías de dichas firmias establecidas en diiltrentes 

Sí países de encarar un tcterminadc orcyecto on forma conjunta. 

Dado que un programa de esta naturaleza deberla tener como actores pracc-a-aleu 
a las c;.:nrecas de capital uacii.inal de la región es r.iplvícidas en loe países pcrti-
cipant̂ •a5 resultaría particularmente importante conocer los planes, posibi 1 btad't 
y requvu'im ienl de las ;;-ismcz, EvidcTi tcí:.rai te , ello racubta de lu m.r/oi'- im- :r-
cia, va '.att de no ir̂fet brurtc 't-tc aj"rci<:.i.> j.xa nuevas _ta'du,:cioí;cn podrí a: " 
porxií"'r a ' ii-rras mult bra'i c a a ] a r-»act: re-., y perdía' i' utam.u. 



b) Acceso al mercado de los países participantes 

ni acuerdo j obviaü-.ente, debería asegurar que las nuevas drogas a ser pi/'oduci~ 
cnciiten con" un mercado ainpliado ya que ninguna empresa llevará a cabo inver'-siones 
en plantas fabriles con el objeto de incrementar su capacidad industrial si existe 
el riesgo ce que su producción pueda encontrar dificultades para ser comercializada 
en los otros luiíses participafttos. Hay diversas formas a través de las cua'fes ello 
podi-ía imple;nentarsc. Por una parte ̂  cicbos productos deberían tener una ircf^-rencia 
manifiesta en lo que respecta a las adquisiciones del sector.público. Como es sar¡ido, 
en varios países dei. area, las coc:pras de medicaiiicntos- que efectúan J.as dii^^rentes 
entidades estaduales, provinciales o municipales son de significación. Por orra 
parte, deberme?; instrumeuLcrse medidas que faciliten el coticrcio intx'arregicxal de 
dichos producros y limiten J.as irrgiortuciones p:Vícedentes do axtvnzc y-a 

Sen ver [as las d isposicioncs que pcfii'-ía/i .:vdopP;;rHe cc:: rclacic.: al cc; •;: 
ipc d-ogas, PC 1 ̂Ivu'm.c ico Í!.d ccm-.ufcio /•'-••'-Íu;u)Co serle la c'cv ' L.v: d 
ívv' ii;atT̂ am-.ai;.adri, per-'.̂  rcaul pjr't:-; el a cal;- i" v v 1 i ..;ie:"," c : ; p;.- •'".¡aae en • av.. 
la,:; crog.as qua ao cuentan con pa'cdücc.bin lt;.;,al babitual.mar-te PCJ.- abonan ar'-â '-Vac 
de imuortaci6i¡ 'n'̂ nimos. bebería PG5'ia?a-se, por lo tíúnto, en un ;nacaaiPm;o c-: y:r--aiPb-
cion d- imp'pP'ac;iones p':"oc--x!¿vp:ep de c'-itraaopa • -i-1 cua.l d'-dac laa r.ornv'a --a y•;,â â  
en al GAIT, resultaría sdlcv una soluciop trans i ,a:-̂r ia- en la fijación de up -.r-jccal 
para texxíeriap raíces suficientemep re clavado, y/o cp el eptabltx;i.m í.anto de -paa pcr aa 
entí e los paíscp participantes del acuerdo^ por la cual salo pudapr..jn coc.ar : i¿..i: xarae 
en BUS respecrivos territorios, los p-R>oductca 'la cierta pi'ocpdancia y que Í : UPSP 
determinadas especif ioaciov-ea. Todcp esros rüecaa.ísmos poseen siis respectivas venta-
jas y desventajas, 3' las r;dsmas debeidian aer objcvo, naturalmente, de un arí^lisis 
por parte de lap emprt sao p-articipantes. Contribui.PÍan a facilitar el inte'-a,-.!,.bio 
de los prodwrtop objeto d-d. acuerdo, el establecimien to de ciertas faci lian;'c? para 
su coTHpra "darivadop,, por ejemplo, de la firma da u::! acuerdo de iatarca-inb-lt; comp.:Pp;:d: 
api como para su ccnaumo,; tales como laa amanadas de una Ü̂ÍS rdpida aprobacida le P;;P 
certi.ric.idos r-.; la.t .Lvos a las nuevas epp¿ciali-,iados niod ic i nales q'.;c contenga-! J tt 
drogas inco:/"'p!;ra!das ep el acuerdo 

c} Ac't̂ 'co a inai::»-ca e "ntatraajiop 

Aiip f-u.!ud-:- Jos pr-jd','̂,.I os pce :̂e ui.iost -Pi P!>.Mb;;'ir '..>1 paa:ca*o de a;-



acuL-rdo do o:rt:a naturaleza es de esperar que sean fabricados tíartiendo de etapas 
lo mas búuicas posible, seguramente requerirán para su manufactura de ciertos 
insumios .T-Í ticos que deberían oroveei^se en coridicior.es de precio y c.alid;id ade-
cuadas, Itbto puede ser un asrecto importante cuando exista p"roducci6ri nacional 
que no i'Cuna ios requisitos mencionados, o cuando no resulte sencillo abastecerse 
de los bienes en cuestión desde terceros países, por estar estos patentados, o 
por otras razories vinculadas con la naturai.eza y cstimrtegia de las firmas fabi'ican-
tes de los mismos a escalti mundial> 

d) Implcmentacion de medidas de promocion. 

La puesta en marcha de proyectos conci-etos en ei caiupo farmoquímico rcgierira 
del apoyo de los organis:nos públicos nacionales y, eventualmf^urte, internac i'ixjles , 
bicho apcyo dcbsvra eli-a'citsrse desde las prinif-ras etapas del esTudio de facril 
y de í;reiuvcj'si5u, así ccmc en lo relativo al p; oyecto ie inversión propirrortc : • c'x:;, 
tos iiicr rncrcntcc de protr ici5n podr-an refrri': se a c'gurct rc "inar̂ 'ri':x̂ -̂ s , irt. •^-•x'g, 
de cpcr;.'. ja c.-:' ¡c'̂Tr.-̂-icc de peL-"tox:'] tcrc^icoj ere. Con -î -rg'Ccto al pĵ irc---, rc-b '-x 
r.crscir>c cu un acurr̂ do -1;] cual oar gic ipcrun cntidrdcs f Irene i •.•rae de los trTr-:X rw 
la r-.;gicn destinado e favorcrer la inversion y/o ja ccírpi'ñ de los bienes rr-rtuc---- r 
en los dilcrcctcs meî cadciCí 

e) Aproximacion de las respectivas políticas nacionalc: 

La buena mai'cha de un acuerdo di; complcmentación entr'C varios países pxrdc 
verse dificultada si no se tienen en cuenta desde el comienzo, las difererx:; i.ts 
existentes en lo relativo a los regímenes d? promoción industrial. Situar reres 
disímiles a cste rcspcctc pueden, de no ser contrabalanctuidas, operar como Ir,era-
res liinitantcs del avance del acuerdo al posirmlitar a ciertos países tm arcionc^ 
mas decidido y retratar el de otros, Dado que el acuerdo resultaría de uv.•̂. rr.gô  
cirtvmón prrq-.ícto por proyecto, es factible consultar la opinión etr:resar'i.t Ic" 
gaisrs p.-\r-tic"í pantcñ,, rr relación a fórmitlas coucr^etas que podrían .mpplemrv;r, j t-
en cada caso pax'a cqui.libi'ar los cbiíierentcs "tactos de dichcc "••egímeries. 

•f) Rcrgvildr' dcg .vístcnra c'cncia y tó^ricr rtional, 

brtí prtivccros oigrta del ^^a•críau •ax'-at' c'>r c' auovo pcrm-'axtím r r-
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In inItTiostructura científica y técnica existente en les países participantes, de 
n\odo (JO lograr una ¡nás eficiente actividad productiva, la fabricación de dropes ccn 
corstroj.ec de cali.dad cada vez reas estrictos y con los ¡nenores efectos adversos, 
yús aun, éstos podrían servir de útiles experiencias para hacer posible la puesta 
en marcha de esfuerzos colaborativos entre los países participantes en el cainro ae 
la iavcaticacion cicntíficc-tecnica. La vinculación entre actividades prcdu-^tivas 
y de invustipación y dacari'-ollo dotaría al acuerdo de un Ínteres sumplemencario y 
permitiría fortalecer los lazos acrualmente existentes entre ambas áreas. 

g) "Cstímadí.o a la foi-mación de empresas binacionales ío multÍ7u= cionalea ), 

Con el prepósito de asegui'ar una mas alfana y equitativa participación del. 
sact'::â  cmp''C3ariaj nacional de la región, 'a íp:e a ar aac ccptr--l;'; ird a î a..ar 'yxr-
tit'̂ r; c:br-'tos pi'-ovcctoa. debe acryarse la - •cus r ia L:ciór: da firm;aa 'ĉ - caoi' ai - - //'r 
tcc:aolog''a rruvcnicates de ;nds di;; un país da la r'agiór:. Iccmía de Ic'c cía-- ':. .•vii-
cas de rc^moción -financieras , impoaiti\aaT, ate,.- '•-•'r.o-'ie ir̂ sp-'u: uatarse ux : vi-
c-'ddaa en au.aal.o a i'vaíar'/a ce írca:do a 'a.;'.:.'-'aaa d-' t .-d a: cara s'a-'da.. ' icac, ' - '"i:" 1-
mcrtc ci.xtado las irrismas resulten U:;a variccviC atil pa'ca c-x ;ci li .'a^eresea ..a-
presas nacionales establecida" en los países de la rcpión, 

3.3. Comité de la farmoquímica latincamaricana. 

Lo expiiesto haata aquí siigiere la exic re'icia de vj^na? alteax t .r/aa ins :aa"'.;c.Lj-
nales -en parte compatibles enrre sí- para dinamicar la cocperaciía ocorar,d.'-: ' el 
sector farmcvpiímicoí La selecc.Lón de una o mds de ellas dependerá, d-;-; i) lor: ciyat > 
vos que estableacan los gobiernos > ii) del interas de loa empresaric.s y,, iii; de 
las poaibili<ladas concrctaG que a priori se deriven ce UT; arí.lisis del mercado latin-, 
americano.. la capacidad productiva existente, las tecnologías diapcni;:les, ate. 

Una foxtna practica de avanaa'-.' hacia ].a estructuración de un c-aanismo ivaicx-
cional ef.iaax serla delcrm.ina.:̂  laa posibilidacfa.., ccacr:-taa i::-.rnc \cr,ci.:-}z en <-1 ílti.':.-
ítcmi, sondear la opinión emprc;;-nr.ia sobre ellas y poetariorrx-aite aJ:^arl^cer lea ; a-
Qucrimientos norcetia^s riacesarios para hatar factibles 1 :a": dif'̂ r'enmrs proviv-aux. 

A fin de aî a 1 iwi' 'Vítcs •ia;a:'r.a pod.-ía aarimug^ra; l'i co;-;a t i x i i n la t . • 
d-:.i .ia Fa''a='oauímiaa íai r i no. ;ms • riĉ iras. Id. ;aP":o ucudr" j i-oa •ta-ieto <" ' xdlisix a 
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interca:nbio de opiniones acerca de ias políticas públicas erí la nateria cono res -
pecto Je oportunidades de enprendimicr/jo eriipresar̂ ial concretos. H!1 Comité posibi-
litaría nn diílogo más intenso entre los gobiernos de los países incol lacr-ados así 
somo entibe les cnprrsarics lo que redundaría en un beneficioso intercambio de ex-
periencias. xl Couiití, podría arxílivî ar tam!;i.én, las even iuales d I herencias existen-
ves cu los repímenea vigentes en cada país destinados a promover la industria 
farmoquímica, y las posibilidades do avanzar hacia una armonización de los mis:.;os, o 
al monos, de neutralizar i.os efecxcs negat i vos que para una mayor cccperacicx r-'gion"! 
podrían terer la existencia de estímulos !:z;y diferentes entre los países, Per ultimo, 
el CoiTiitii debería contr'ijtuir a evaluar Ifi marcha del mecanismo de cccperació:'; ̂ pic 
firiod.ricnte se adopte, y a programar las accioiicz rulxiras . 


