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Hay quien estima que los flujos económicos que rodean al sector

salud alcanzan hasta 5.6% de Producto Interno Bruto (PIB). Este

monto, ciertamente nada despreciable, podría crecer sensiblemente

en el mediano plazo. Tanto el clima zedillista de “reformas” como el

“gobierno empresarial” del foxismo en curso, así parecen anunciarlo.

En las siguientes páginas se reúne alguna información –obligada-

mente fragmentaria y datada en el año 2000– que, como un parpa-

deo sobre los diferentes ángulos que componen el prisma de este

prometedor “nicho” de negocios, mapea algunas de las aguas que

orientan los cauces de ese río de flujos. A la industria químico-far-

macéutica seguirá –en el número 107 de El Cotidiano– el paisaje de

cinco actores más: aseguradoras, hospitales privados, distribuido-

res de medicamentos, empresas de insumos y de comercio electró-

nico. Actor momentáneamente ausente de este cuadro, es el de los

médicos. La razón es sencilla: por su peso e importancia será el tema

único de una próxima entrega.

untos de vista sobre la Industria

Químico-Farmecéutica.

Un parpadeo sobre un actor

de la arena de la política pública

de salud y seguridad social

Gustavo Leal F.*

Carolina Martínez S.*
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Alrededor del universo de la industria

químico-farmacéutica en México se or-

ganiza una larga agenda de retos, debilidades

y pendientes. Ella surge de los ritmos que la

apertura económica le ha impuesto, ciertamen-

te, en el marco de sus determinantes estructu-

rales.

* Profesores-Investigadores, Departamento de Atención

a la Salud, UAM-Xochimilco.

A la avalancha de fusiones hay que agre-

gar las diferentes oportunidades que el mercado

impone sobre los varios perfiles del empresa-

riado y sus respectivas articulaciones local/na-

cionales y multinacionales. Pesan también

sobre el tablero contemporáneo las compras

del sector salud, las campañas contra los me-

dicamentos mexicanos desde el exterior, el mer-

cado negro de fármacos, el panorama de los

precios, los productos “similares” y la discu-

sión sobre el pago del IVA. Pero no son menos

relevantes los puntos de vista médicos, así como

el marco global de los derechos sobre las pa-

tentes, entre otros.
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1 
El Financiero, 15 de junio, 2000. Nota de Rogelio

Varela.
2
 El Financiero, 4 de diciembre, 2000.

En la historia reciente de la industria, un

grupo de preguntas mínimas parecen del todo

insalvables: ¿cómo abrir? ¿qué debe preservarse

dentro del marco nacional? ¿qué y cómo apoyar?

¿cuáles son los parámetros para una regulación

adecuada de la actividad? ¿qué tan apta es la

estructura de la oferta frente al perfil mexicano

de daños a la salud? ¿cuál es la relación entre la

cronicidad de los padecimientos y el alcance

terapéutico efectivo del arsenal medicamentoso?

¿hay nuevas relaciones entre la industria y las

compañías aseguradoras? ¿cuál podría ser el

panorma de las intervenciones de un sector

salud moderno y responsable en la modulación

de las políticas sectoriales específicas? Algo es

claro: los márgenes de maniobra internos son,

día con día, más estrechos tanto para el futuro

de ciertos perfiles empresariales como para el

beneficio del usuario-paciente-consumidor.

IndustriaIndustriaIndustriaIndustriaIndustria

Avalancha de fusiones
en el frente externo

La ola de fusiones en la industria farmacéutica

mundial se extenderá, al menos, durante el si-

guiente lustro. El argumento es que siguen al

alza los costos para crear nuevos medicamentos.

Ello ha llevado a que laboratorios de la enver-

gadura de Aventis orienten parte de sus recur-

sos de investigación hacia América Latina.

En los años ochenta la competencia far-

macéutica se organizaba en torno a una ex-

traordinaria atomización de cerca de ochenta

firmas internacionales. En los noventa, ese uni-

verso se redujo a poco menos de 35 grandes

compañías. Algunos expertos en políticas far-

macéuticas aguardan que, hacia el 2010, que-

den apenas diez grandes consorcios.

Michel Durand, presidente de Aventis

Pharma para América Latina,
1
 afirma que “crear

un nuevo medicamento hoy requiere inversio-

nes por más de 600 millones de dólares anua-

les, cuando a finales de los ochenta las empre-

sas invertían 500”. La inversión para una nueva

molécula es elevada porque de cinco mil in-

tentos, apenas cinco llegan a las pruebas

preclínicas y sólo una logra superar éstas al

conseguir la aprobación para salir al mercado.

Otro elemento que influye es que el así llama-

do ciclo de vida de los medicamentos se ha

acortado, debido a cambios relevantes en la

eficacia y tolerancia de los pacientes.

A lo largo del año 2000, Aventis canali-

zará a México 10 millones de dólares que se

aplicarán en 50 proyectos de investigación co-

rrespondientes a 15 áreas terapéuticas. Se pre-

vé que esos programas dirigidos a 250 centros

hospitalarios, madurarán en cuatro años.

Para toda América Latina se estima que

habrá 400 proyectos clínicos con la participa-

ción de unos 37 mil pacientes en distintas áreas

terapéuticas, tales como asma, alergias, osteo-

porosis, artirtis reumatoide, diabetes, hiperten-

sión, oncología y esquizofrenia, entre otras.

Aventis calcula que el mercado farma-

céutico latinoamericano alcanza 24 mil millo-

nes de dólares, es decir 10% del mercado

mundial. Las proyecciones indican que, en

cuatro años, la facturación de la región podría

rebasar los 30 mil millones de dólares.

Venta de medicamentos

Según el Reporte Anual de la firma IMS Health,
2

durante el año 2000 la industria farnacéutica

en México tuvo un crecimiento en ventas del

órden del 25% que representa 4 mil 692 millo-

nes de dólares. Con ese resultado, México al-

canza el segundo lugar latinoamericano por lo

que a ventas al menudeo (farmacias) se refiere.

Antes se encuentra Brasil (5 mil 129 millones

de dólares), mientras que Argentina (3 mil 484

milones de dólares) ocupa el tercer lugar.

Los tres grandes latinoamericanos suman

ventas por 13 mil 305 mil millones de dólares.

Los supera, en volúmen, Europa (Alemania,

Francia e Italia) con 37 mil 730 y Japón con 51

mil 774 millones. Encabeza la lista EUA, con

94 mil 827 millones de dólares y que junto con

Canada, monta 100 mil millones.
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3
 IMS Health A.G-Cham-Switzerland, citado por Ánge-

les Cruz, La Jornada, 6 de octubre, 2000.
4
 El Financiero, 28 de abril, 2000. Nota de Araceli

Cano.

5
 El Financiero, 12 de junio, 2000. Nota de Araceli

Cano.

El Reporte documenta, también, que las

categorías terapéuticas con más demanda en

México se ordenan de la siguiente manera:

1999, de 0.5, frente al 1.2 promedio con que

contó la Organización para la Cooperación y

el Desarrollo Económico (OCDE) entre los años

1991-98.

La balanza comercial es deficitaria, pues

mientras se exportan alrededor de 1500 millo-

nes de dólares anuales, se importan cerca de

1800, especialmente de Europa. El crecimien-

to medio anual de la exportaciones alcanzó,

durante 1999, el 29%, mientras que las impor-

taciones, al mismo año, sumaron 17%. Buena

parte de la exportaciones son realizadas por

firmas extranjeras que han seleccionado a

México como plataforma de salida. Por lo ge-

neral, el subsidiario local cumple la estrategia

de negocios global de las empresas matrices.

Las exportaciones de medicamentos se

dirigen sobre todo hacia Latinoamérica, los

farmoquímicos a Europa y los productos auxi-

liares de la salud (PAPS), hacia Estados Unidos.

La estructura de mercado de la industria

se divide claramente entre aquella que produ-

ce para la demanda gubernamental y la que

abastece al mercado privado. Mientras que la

primera, compuesta básicamente por empre-

sas nacionales, se orienta hacia la producción

de genéricos con tecnología moderna, la se-

gunda, donde las compañías extranjeras repre-

sentan cerca del 80%, se organiza sobre marcas

comerciales, diferenciación de productos y un

mayor valor agregado. La producción para el

mercado privado es muy dinámica y muestra

mayores márgenes de ganancia.

La concentración industrial es fuerte.

Apenas 40 empresas grandes (sólo cinco de

ellas nacionales), efectúan el 70% de las ven-

tas totales. También la concentración geográfi-

ca es fuerte. En la Ciudad de México, el Estado

de México y Jalisco, se localiza más de 92%

de las plantas.

Desde la firma del Tratado de Libre Co-

mercio con América del Norte (TLCAN), las ex-

portaciones de México se han quintuplicado,

con un crecimiento anual de 18%.
5

Fuente: El Financiero, 4 de diciembre, 2000.

Cuadro 1Cuadro 1Cuadro 1Cuadro 1Cuadro 1

Categorías terapéuticas con másCategorías terapéuticas con másCategorías terapéuticas con másCategorías terapéuticas con másCategorías terapéuticas con más

demanda en Méxicodemanda en Méxicodemanda en Méxicodemanda en Méxicodemanda en México

metabólica alimenticia

anti ifecciosa

medicamentos para el

sistema nervioso central

medicamentos respi-

ratorios

Total

Categorías

terapéiticas

Ventas

892 millones de dólares

822 millones de dólares

547 millones de dólares

526 millones de dólares

2 787 millones de dólares

–

–

–

–

Finalmente se encuentran los medica-

mentos cardiovasculares, músculo-esqueléticos

y dermatológicos, entre otros.

Presencia nacional

Como parte del mercado privado, la industria

químico-farmacéutica tiene buena presencia en

México. Se estima que para 1999 existían unas

200 empresas dedicadas a la fabricación de

fórmulas terapeúticas. Ellas produjeron 950

millones 259 mil 400 unidades (cajas), que les

redituaron ingresos por 4 mil 983 millones 362

dólares, casi 50 mil millones de pesos. Los la-

boratorios transnacionales absorbieron la ma-

yor parte de estos recursos.
3

Cuadro actual

Con información del Banco de México y del

INEGI,
4
 es posible establecer que las doscientas

firmas (de medicamentos y principios activos)

asentadas en México, emplean cerca de 44 mil

personas. Su intensidad exportadora (la rela-

ción exportaciones/importaciones) fue, hacia
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6
 Reforma, 12 de junio, 2000.

7
 Ibid.

8
 El Financiero, 12 de junio, 2000.

Ventas y compras sesenta millones de pacientes, mientras que

ciento cuarenta firmas actualmente desarrollan

otros tresciento cincuenta productos.

Los grandes retos que enfrenta el sector

son, entre otros, la cura de la hepatitis C, o su

prevención, y enfermedades tales como la in-

fluenza, el herpes genital, la malaria, el cáncer

y el sida.

El mercado mexicano ha ido creciendo

en la misma medida que el incremento

poblacional. Además, el sistema de asistencia

y seguridad social está en proceso de transfor-

mación. Es previsible “que, muy pronto, se

acepte que algunos servicios se subroguen, a

más de que la oferta de novedades terapeúticas

es amplia”.

La industria encuentra que México es un

mercado sumamente atractivo por sus relacio-

nes comerciales y su ubicación. De ahí que la

modernización de plantas vaya en aumento y

la normatividad se modifique para armonizarla

con la internacional al tiempo que se impulsa

el mercado de genéricos intercambiables. Este

nicho no ha crecido más por falta de la infraes-

tructura necesaria para realizar todas las prue-

bas de intercambiabilidad necesarias y,

también, porque las autoridades no han sido

claras en su mensaje sobre este tipo de pro-

ductos.

México mantiene, además, prometedo-

ras relaciones internacionales a través de ocho

acuerdos comerciales. La Canifarma cree que

ello contribuye a que México aspire a medica-

mentos de la más alta calidad mundial y a dis-

tribuirlos en el país. Pero, para ello, la industria

reclama contar con un organismo certificador

de calidad sanitaria para todos lo productos que

ingresen: “los industriales nacionales y multi-

nacionales coinciden en establecer un nivel de

calidad impecable para no permitir que surja

una segunda calidad”.
9

Sobre los medicamentos “similares”, la

Canifarma estima necesario evitar la compe-

tencia desleal por parte de los Laboratorios Best

y la cadena de Farmacias y Similares, toda vez

que los productos que ellos expenden no están

Fuente: El Financiero, 12 de junio, 2000. Nota de Araceli

Cano.

Cuadro 2Cuadro 2Cuadro 2Cuadro 2Cuadro 2

Ventas de 1994

Ventas de 1999

Mercado privado de prescripción

Mercado privado de libre acceso

Mercado público

Compra pública

IMSS

ISSSTE

SSA

Millones

de unidades

Millones

de dólares

1700

2500

3500

4400

3034

599

763

648

76

39

Millones de dólares

Según estimaciones de la Cámara Na-

cional de la Industria Farmacéutica (Canifarma):

“el Gobierno representa el 50% de las ventas,

mientras que el sector privado el 44.8 por ciento

del volumen y 87.3 del importe”.
6

El punto de vista de la Cámara Nacional

de la Industria Farmacéutica (Canifarma).

Aunque a la industria farmacéutica mexi-

cana le falta mucho todavía para competir a

nivel internacional, tiene una buena participa-

ción del 0.6% en el Producto Interno Bruto (PIB)

y del 3.0% en el PIB del sector manufacturero.
7

Al decir de Hubertus von Groll (presi-

dente de esta Cámara que reune a ciento ochen-

ta industriales),
8
 en el marco de la globalización

el sector ha sido capaz de “ganar batallas tan

importantes como la de la reducción de enfer-

medades mortales, el alivio del dolor y una

mayor expectativa de vida”. Esto se debe a que

la industria ha incrementado los recursos para la

investigación y el desarrollo de nuevas molé-

culas en los últimos veinte años. Tal es el caso

del proyecto del genoma humano que “permi-

tirá que en cinco o diez años una persona pue-

da entregar a su médico un CD-Rom con su

mapa genético y él le diseñe una terapia per-

sonal”. Se han inventado, además, sesenta nue-

vos productos biotecnológicos que hoy utilizan

9
 Reforma, 12 de junio, 2000.
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10
 Mauro Lara Verde, presidente de la Asociación, La

Jornada, 25 de octubre, 2000.
11

 Reforma, 25 de noviembre, 2000.

certificados y los pueden vender a precios tan

bajos por no invertir en investigación y desa-

rrollo así como en estudios de convertibilidad.

El punto de vista de la Asociación
Nacional de Fabricantes de
Medicamentos (ANAFAM)

En opinión de la ANAFAM, la “política econó-

mica neoliberal provocó la desaparición de la

industria farmoquímica del país y propició el

quebranto de 97 empresas que existían hace

diez años, quedan veinte, que cubren solo el

20% de la demanda nacional, mientras que

el resto se tiene que traer del extranjero”.
10

 De

manera paulatina, entre 1989 y 1991, el mer-

cado mexicano “fue invadido por productos

provenientes de China e India, a precios muy

bajos y con los cuales era imposible competir.

Dimos al traste con una industria que tenía

cobertura nacional, balanza comercial favora-

ble y era autosuficiente”. La ANAFAM reconoce

la importancia de la inversión extranjera. Pero

también resalta que la reactivación de la in-

dustria nacional debiera ser prioritaria para no

depender de los insumos del extranjero, por-

que “cuando vienen las crisis internacionales,

nos ponen en aprietos”.

La ANAFAM agrupa a 34 laboratorios que

constituyen el principal proveedor del sector

salud, con una participación del 82%. (Véase

Tabla 1)

La ANAFAM declara que su misión “es

proteger y fortalecer la industria farmacéutica

mexicana para a) ofrecer medicamentos de alta

calidad al alcance de todo el pueblo de Méxi-

co; b) impulsar la investigación institucional

mexicana; c) fortalecer la economía nacional

mediante las exportaciones de medicamentos

mexicanos; d) generación permanente de em-

pleos; e) fomento al desarrollo de los profesio-

nales mexicanos del área de salud”.
11

 Mientras

que su visión busca impulsar “el orgullo por

nuestra industria farmacéutica mexicana: a)

logrando la unificación de las empresas aso-

ciadas para mantener la confianza de la po-

blación en nuestra industria; b) consolidando y

continuando el fortalecimiento del abasteci-

miento al sector salud con medicamentos que

cumplen con los máximos estándares de pro-

ducción; c) desarrollando e impulsando las

prescripciones de los medicamentos mexica-

nos certificados; d) garantizando el abasto de

los mejores medicamentos al alcance de toda

la población”.
12

12
 Ibid.

Fuente: Reforma, 25 de noviembre, 2000.

Tabla 1Tabla 1Tabla 1Tabla 1Tabla 1

Laboratorios agrupados por la Laboratorios agrupados por la Laboratorios agrupados por la Laboratorios agrupados por la Laboratorios agrupados por la ANAFAMANAFAMANAFAMANAFAMANAFAM

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

10)

11)

12)

13)

14)

15)

16)

17)

18)

19)

20)

21)

22)

23)

24)

25)

26)

27)

28)

29)

30)

31)

32)

33)

34)

Arles de México, S.A. de C.V

Atlantis, S.A. de C.V.

Bioresearch de Méxic, S.A.

Helber de México, S.A.

Importadora y Manufacturera Bruluart, S.A.

Laboratorios Best, S.A.

Laboratorio Bioquímico, S.A. de C.V.

Laboratorios Chemia, S.A. de C.V.

Laboratorios Cryoharma, S.A. de C.V.

Laboratorios Dermatológicos Darier, S.A. de C.V.

Laboratorios Euromex, S.A. de C.V.

Laboratorios Fustery, S.A. de C.V.

Laboratorios Galen, S.A. de C.V.

Laboratorios Kendrick, S.A. de C.V.

Laboratorios Kener, S.A. de C.V.

Laboratorios Liomont, S.A. de C.V.

Laboratorios Manuell, S.A.

Laboratorios Pisa, S.A. de C.V.

Laboratorios Pizzard, S.A. de C.V.

Laboratorios Salus, S.A. de C.V.

Laboratorios Senosian, S.A. de C.V.

Laboratorios Silanes, S.A. de C.V.

Laboratorios Valdecasas, S.A.

Laboratorios Zerboni, S.A.

Lemery, S.A. de C.V.

Pharmacos Exakta, S.A. de C.V.

Precimex, S.A. de C.V.

Productos Mavi, S.A. de C.V.

Proquigama, S.A. de C.V.

Protein, S.A. de C.V.

Psicofarma, S.A. de C.V.

Química y Farmacia, S.A. de C.V.

Serral, S.A. de C.V.

Tecnofarma, S.A. de C.V.
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13
 Mauro Lara Verde, presidente de la Asociación. El

Financiero, 11 de diciembre, 2000. Nota de Araceli Cano.
14

 Mauro Lara Verde, presidente de la Asociación.
15

 El Financiero, 11 de diciembre, 2000. Nota de

Araceli Cano.
16

 Ibid.

Hoyos en las compras
del sector salud

La ANAFAM alude a la difícil situación de las

firmas farmacéuticas del país y que se ven ame-

nazadas por posibles irregularidades en los sis-

temas de abasto de los medicamentos a las

instituciones públicas. Y es que “aunque la po-

blación crece, el abasto disminuye en unida-

des. Sin embargo, el gasto del sector salud se

incrementa en forma desproporcionada”.
13

 Es-

tadísticas de la ANAFAM muestran que las ad-

quisiciones del sector salud en unidades

pasaron de 392.9 millones en 1989, a 355.3

millones en 1999, es decir 10% menos.

Según la ANAFAM, si bien estas cifras “re-

presentan un fuerte incremento absoluto, no re-

flejan un aumento presupuestal proporcional a

las necesidades de la población en materia de

salud”. La participación de la industria nacio-

nal en las licitaciones unitarias del sector salud

ha caído del 77% hace algunos años, al 58%

en 1999. Se prevee que en el año 2000, sea

aún más baja. La industria nacional, subraya,

ha sido, pues, la más afectada. Y lo más espec-

tacular es el crecimiento en la participación

de los distribuidores.

Campañas estadounidenses
contra medicamentos mexicanos

La ANAFAM
14

 denuncia también que a un año

de que la exportación de medicamentos que-

de libre de aranceles (de acuerdo con el calen-

dario del Tratado de Libre Comercio con

América del Norte, TLCAN), en Estados Unidos

ha comenzado una campaña en la que se aler-

ta a los estadounidenses para que no consu-

man fármacos provenientes de México y

Canadá, pues su salud podría estar en riesgo al

tratarse de “falsificaciones que podrían causar-

les la muerte”.
15

 Las campañas, patrocinadas

por la Pharmaceutical Research and Manufac-

turers of America (PHRMA), publican desplega-

dos atemorizantes en los principales periódicos

de Estados Unidos.

En ellos se afirma que el Congreso de

esa nación permitirá –a partir de enero del

2002– la libre importación de medicamentos

que requieren receta médica, por lo que la

población debe contactar a sus senadores para

que “paren la entrada de los que provienen de

esos países”. Y es que, según las campañas, esos

fármacos son imitaciones; están dañados, adul-

terados o simplemente son sustancias que no

cumplen con su función terapéutica.

Al decir de la ANAFAM, lo más alarmante

es que sin fundamento alguno, la industria de

Estados Unidos asegura que tales “falsificacio-

nes” pueden matar a la gente. Lo que en ver-

dad buscan con estas prácticas proteccionistas,

es frenar la entrada de medicamentos mexica-

nos, tal como ya ha ocurrido con otras indus-

trias o productos: azúcar, transporte, carne de

pollo y cerdo, frutas y hortalizas como el ahua-

cate, entre otros.

Mercado negro de medicinas
desde México

Algunos intereses texanos denuncian la exis-

tencia de un tal mercado en la entidad que sur-

te a inmigrados que carecen de seguros y

recursos. Aluden específicamente al área de

Dallas como uno de los principales puntos de

distribución de fármacos ilegales en Estados

Unidos. Estos productos, que requieren receta

médica, los venden libremente comerciantes

sin conocimientos, poniendo en riesgo la sa-

lud de los inmigrantes. Según las fuentes “la

venta callejera de medicamentos de prescrip-

ción es un gran negocio, pues este mercado

ilegal maneja cada año cientos de millones de

dólares, a través de un sistema de contrabando

hormiga desde México.
16
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17
 Reforma, 19 de junio, 2000.

El punto de vista de la Confederación
de Cámaras Industriales (Concamin)

El empresariado afiliado a esta Confederación

estima que en las condiciones actuales, la in-

dustria tiene poco futuro en México.
17

 En su

opinión es casi imposible competir no sólo con

países industrializados, sino con naciones como

ducidos al mercado. Y aunque la industria na-

cional participa con alrededor del 50% del

volumen de mercado de ventas al Gobierno,

apenas alcanza el 15% de su valor.

Por la desintegración de las cadenas pro-

ductivas, la industria depende cada vez más de

las importaciones. En lo últimos diez años, los

insumos nacionales que la alimentaban, caye-

FOTO: RAÚL RAMÍREZ MARTÍNEZ

China y la India, donde además de disponer de

insumos baratos, se fomenta la buena capaci-

tación del personal a través de subsidios gu-

bernamentales.

Y es que, entre 1990 y 1998, se registró

un déficit comercial de casi 18 mil millones de

dólares, a consecuencia de la baja en la pro-

ducción nacional. En el mercado mundial, cer-

ca de 25 empresas participan con más del 50%

de las ventas internacionales, sobre todo de

Estados Unidos y la Unión Europea. Además,

hoy día la investigación biofarmacéutica junto

con la ingeniería genética, han cobrado mayor

importancia sobre la industria. Los proyectos

de investigación y desarrollo de principios ac-

tivos, tardan hasta diez años antes de ser intro-

ron de 80 a 20%. Además, el sector se caracte-

riza por contar con un número importante de

barreras no arancelarias, lo que dificulta la co-

mercialización de productos mexicanos, prin-

cipalmente en Estados Unidos. A diferencia de

lo que sucede en otras industrias, en este caso la

disminución de aranceles no es decisiva ya que

existen normatividades particulares al nivel re-

gional, nacional e internacional, lo que impide

el paso de productos mexicanos a otras regiones.

Para la Concamin, es necesario aplicar

nuevas estrategias que permitan salvar a las

empresas del sector que actualmente se deba-

ten entre la vida y la muerte. La globalización se

ha traducido en una fuerte mortandad empre-

sarial que puede traer serias repercusiones eco-

nómico-políticas, especialmente por lo que se

refiere al abasto nacional de medicamentos.
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18
 El Financiero, 10 de julio, 2000. 19

 Reforma, 29 de noviembre, 2000.

El punto de vista del Centro
de Estudios Económicos
del Sector Privado (CEESP)

El CEESP ha señalado que, a pesar de que la

industria farmacéutica mexicana ocupa el de-

cimoquinto lugar en la fabricación mundial de

medicamentos, su estructura presenta serias de-

bilidades que, de no atenderse oportunamen-

te, podrían traducirse en fuertes presiones para

el futuro cercano.
18

Entre esas debilidades, enfatizan, se

cuentan dificultades para encontrar financia-

miento, bajos niveles de integración en la ca-

dena productiva, falta de acceso a insumos a

precios competitivos y con costos crecientes

(toda vez que la importación se efectúa vía

aranceles), práctica inexistencia de nuevas

moléculas y tecnologías, limitada capacidad

para realizar pruebas clínicas de biodisponibi-

lidad y ausencia de infraestructura para llevar

a cabo los estudios de bioequivalencia. La in-

dustria también tiene problemas en la capaci-

tación de sus mandos superiores así como en

el embalaje de los productos.

La concentración en la fabricación de

medicamentos es evidente: 2 mil 572 medica-

mentos (equivalentes al 80% del total que se

comercializa en México: 3 mil 216), son ela-

borados por 42 laboratorios con casa matríz

en diferentes partes del mundo y por 24 firmas

nacionales.

El punto de vista de la Asociación
Mexicana de Industrias de
Investigación Farmacéutica (AMIIF)
respecto a los medicamentos
“similares”

Según esta Asociación, “los medicamentos ‘si-

milares’ o ‘equivalentes’ son ofrecidos como

‘productos baratos y, en la publicidad que los

promueve, se compara su precio con el del

producto original o innovador. Los estableci-

mientos que los ofrecen ponen a disposición

de los pacientes, en el propio local de la far-

macia, a médicos que recetan, como es lógico,

sólo los productos ‘similares’ o ‘equivalentes’

que expenden estos establecimientos sin tener

la certeza de tener una verdadera evaluación

médica profesional de los pacientes.

Debido a la gran confusión que se ge-

nera, es necesario aclarar que, aun cuando los

productos similares o equivalentes cuentan con

la misma sutancia activa que los medicamen-

tos originales o innovadores, esto sin embargo

no significa que tengan la misma acción cura-

tiva, pues para equiparlos deben intervenir otros

factores importantes, como la calidad y el em-

pleo de la materia prima y los procesos de fa-

bricación del producto terminado, lo cual

puede marcar diferencias entre la variedad de

productos con un mismo principio activo.

“Su preocupación fundamental, radica

en que estos productos pueden no contener la

calidad y cantidad de sustancia activa que un

medicamento original o innovador y pueden

no ser bioequivalentes, es decir, no producir el

mismo efecto terapeútico en el organismo del

paciente y, por lo tanto, su funcionamiento pue-

de ser impredecible. El mayor riesgo, debido a

la continuidad del tratamiento, lo podrían sufir

los pacientes con enfermedades crónicas como

la diabetes o la hipertensión”.
19

Para la AMIIF es de vital importancia “in-

formar a la comunidad médica y el público en

general que en el mercado mexicano existen

medicamentos originales que garantizan la

calidad necesaria y que pueden generar plena

confianza, tanto en los médicos como en sus

pacientes.

Para convencimiento de lo afirmado,

algunas empresas farmacéuticas por medio de

laboratorios ´terceros´ autorizados por la Se-

cretaría de Salud, llevaron a cabo pruebas de

calidad a tres productos de los llamados simi-

lares, obteniendo resultados no satisfactorios.

Las pruebas que se realizaron fueron de

disolución y demostraron que los similares o

equivalentes, por no cumplir con los perfiles

requeridos, pueden presentar diferencias en la
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20
 Ibid.

21
 Reforma, 1 de octubre, 2000. Hay quien incluso

opina que el aumento “en el precio de los 35 medica-

mentos más demandados en el país durante el sexenio de

Zedillo, ha alcanzado 600%”, Gerardo Valles Nájera, pre-

sidente del Consejo Consultivo Farmaceútico Mexicano,

Reforma, 3 de octubre, 2000.

22
 Hubertus Von Groll, presidente de la Cámara, Ibid.

23
 Antonio Pascual Feria, presidente de la Asociación,

Ibid.
24

 Evaristo Jiménez, dirigente de la Unión, La Jornada,

5 de octubre, 2000.

presencia en la sangre del principio activo com-

parados con los medicamentos originales”
.20

Precio de los medicamentosPrecio de los medicamentosPrecio de los medicamentosPrecio de los medicamentosPrecio de los medicamentos

Cifras del Banco de México

Informaciones recientes han establecido que

entre diciembre de 1994 y agosto del 2000, los

precios se han multiplicado casi por cinco: un

alza de 385%. Ello equivale a un aumento pro-

medio anual de 35.8%. El incremento en el

precio de los medicamentos fue superior al pro-

medio de 22.6% anual que registró la inflación

durante el sexenio. La gasolina Magna subió

(promedio anual para el mismo período) 23.4%,

mientras que el dólar alcanzó el 18.3%. Entre

los fármacos que más se han encarecido apa-

recen expectorantes y descongestivos: 35.8%

de aumento anual; gastrointestinales y anticon-

ceptivos: 35.7%; analgésicos y antigripales:

entre 33 y 36%.
21

La Cámara Nacional de la Industria
Farmaceútica (Canifarma)

Ella considera que los incrementos –mayores

de lo esperado– responden a dos factores: el

control exagerado de los precios por parte del

Gobierno y los altos costos de la investigación.

Hay que agregar, argumenta, “que los costos

de las materias primas, muchas de ellas de im-

portación, se vieron seriamente afectados a

principios de esta administración por las fluc-

tuaciones del tipo de cambio, lo que represen-

tó para los fabricantes grandes desembolsos”.

No obstante, Canifarma sostiene que “por lo

menos 95% de los productos, tienen precios

accesibles. Al vencerse la patente de muchos

de ellos, aumentó el número de laboratorios

que los producen y con eso bajaron los pre-

cios”.
22

La Asociación Nacional de Farmacias

Según La Asociación Nacional de Farmacias

“existe un desorden escandaloso de precios y

el mercado mexicano es un paraíso especula-

tivo. Los precios se determinan de acuerdo con

el control al público que ejercen las autorida-

des. En países europeos los precios se definen

por el costo de salida de la fábrica y a partir de

ahí se determinan los márgenes de utilidad para

los distribuidores. Aquí sucede exactamente al

revés”.
23

La Unión de Propietarios
de Farmacias (Uprofarm)

Ella estima que los consumidores “invierten tres

días de su salario para comprar algún medica-

mento”.
24

La UprofarmLa UprofarmLa UprofarmLa UprofarmLa Uprofarm

Sondeos

Algunos de ellos establecen que el impacto

sobre la población del incremento en los pre-

cios de los medicamentos es evidente: la dis-

minución del consumo y la busqueda de

alternativas de medicación “menos científicas”.

Así lo muestra, por ejemplo, un sondeo reali-

zado entre trece encargados de farmacias ubi-

cadas en distintos puntos del Distrito Federal.

Las alzas en los precios se tradujeron en la re-

ducción de las cantidades recetadas por el

médico y, luego, en la suspensión del tratamien-

to antes de que se cumpliera la prescripción.

Se observó, también, que en muchos casos los

pacientes recurrieron primero a los genéricos
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y después a los similares. Finalmente, otros re-

gresaron directamente a los tratamientos tradi-

cionales a base de yerbas.
25

La Secretaría de Salud (SSA)

Sin emabrgo, a SSA sostiene que, después de

dos años de haber salido a la venta (1998), el

uso de genéricos se ha incrementado sólo en

“más del 20%”.
26

La Asociación Nacional
de Fabricantes de Medicamentos
(ANAFAM)

Su opinión es muy diferente. ANAFAM conside-

ra que el programa de medicamentos genéri-

cos intercambiables, que surgió con el objeto

de reducir los precios, “se diseñó con base en

tiempos políticos y por eso hasta la fecha no

ha tenido el impacto que se esperaba”.
27

Para incorporar un medicamento al Ca-

tálogo de Genéricos Intercambiables, los fabri-

cantes requieren invertir entre 50 y 70 mil

dólares además de que las pruebas para verifi-

car la bioequivalencia con el producto origi-

nal tardan tres meses en promedio. De ahí

“podrá calcularse cuánto tiempo requiere la in-

dustria para impulsar ese mercado”. Los fa-

bricantes nacionales están interesados en él.

De hecho “hemos coadyuvado con las autori-

dades: se aportaron 11 millones de pesos para

la instalación de un Centro de Estudios de

Bioequivalencia en el Hospital General de

México”.
28

El punto de vista de los médicosEl punto de vista de los médicosEl punto de vista de los médicosEl punto de vista de los médicosEl punto de vista de los médicos

Los médicos mexicanos no han permanecido

indiferentes frente a las tendencias de los pre-

cios de los medicamentos.

La Asociación de Médicos Mexicanos
en Defensa de la Salud y la Economía
Familiar, A.C.

Setecientos cincuenta médicos agrupados en

la Asociación de Médicos, Mexicanos en De-

fensa de la Salud y la Economía familiar comu-

nicaron a la sociedad médica mexicana que

“es importante tener la sensibilidad suficiente

en el momento de hacer nuestra prescripción

y evaluar los costos que significan para cada

uno de nuestros pacientes el obtener beneficio

de su salud. Una parte importante que nuestro

paciente debe de invertir para recuperar su sa-

lud es el de adquirir medicamentos. Actualmen-

te existen en el mercado medicamentos de

marca económica (conocidos como similares)

que para nosotros han sido una herramienta

muy útil y eficaz en aras de recuperar la salud

de nuestros pacientes”.
29

Asociaciones, colegios y
consejos médicos

Por su parte, otro representativo grupo de mé-

dicos también se dirigieron en desplegado a la

comunidad médica nacional para manifestar

que

a raíz del establecimiento del Programa de Ge-

néricos Intercambiables, los médicos de todo

el país hemos visto con preocupación una dis-

torsión alarmante del propósito de brindar a

la población medicamentos de alta calidad y

económicos. Dentro de los fenómenos que

se han dado, podemos señalar:

1) La promoción comercial ostentosa a través

de la televisión y los medios escritos, para el

consumo de productos de dudosa calidad,

promoviendo a su vez grupos de farmacias,

que con diversas denominaciones, han logra-

do desorientar a la población hasta el punto

en que mucha gente cree que los productos

que se expenden en ellas son lo mismo que

los Genéricos Intercambiables o los Produc-

tos de Marca reconocida, propiciando con25
 Reforma, 1 de octubre, 2000.

26
 Ibid.

27
 Mauro Lara Verde, presidente de la Asociación, La

Jornada, 25 de octubre, 2000.
28

 Ibid.
29

 Reforma, 9 de octubre, 2000.
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ello la automedicación y la sustitución de las

prescripciones del médico.

2) La proliferación de una gran cantidad de

productos que, amparándose en licencias sa-

nitarias anteriores, se promueven como “me-

dicamentos de calidad”, cuando es sabido

por toda la comunidad médica de las insti-

tuciones públicas y privadas que no cum-

plen con las normas mínimas de calidad

establecidas.

3) Han proliferado igualmente los consulto-

rios anexos a diversas farmacias, que con el

pretexto de proporcionar servicio médico a

la población a bajo costo, en realidad su pro-

pósito es la sustitución “legal” de recetas y

convierten a los médicos que atienden estos

locales en agentes de ventas de sus medica-

mentos, ya que incluso se les paga un por-

centaje de los medicamentos que venden y

reduciendo con ello la práctica de la medici-

na a un asunto de venta de medicinas, que

además tienen que ser de una sola marca o

línea.

4) Hemos visto, con gran alarma, que el de-

sarrollo del programa de Genéricos Intercam-

biables no ha progresado; que en las

instituciones públicas de salud se siguen su-

ministrando productos que no han cubierto

las normas de calidad establecidas por la re-

glamentación de Genéricos Intercambiables

y que en las farmacias en general cada día es

más difícil encontrar esos productos. Además,

el proceso de distribución de la información

por parte de las autoridades a farmacias, a los

médicos y a la población general, no ha teni-

do la amplitud ni la penetración requerida.

Por todo lo anterior consideramos que es ur-

gente poner orden en un problema que es de

salud pública y no de competencia comercial,

como se ha querido restringir, ya que afecta

de manera importante el resultado esperado

de los tratamientos farmacológicos. Es penoso

que hablemos de un país que aspira a mejores

niveles de desarrollo y que aún se comerciali-

cen productos farmaceúticos de ínfima cali-

dad. Los médicos firmantes solicitamos:

a) Establecer de manera clara y definitiva en

nuestras leyes, las normas que internacional-

mente son reconocidas.

b) Acotar, dentro de nuestro marco legal, la

públicidad engañosa que se ha desplegado

en los medios de comunicación, donde se ha

pretendido equiparar a los medicamentos de

baja calidad con los Genéricos Intercambia-

bles o con los productos de marca reconocida.

c) Aplicar las normas que actualmente rigen

el ejercicio profesional para impedir la proli-

feración de “consultorios médicos” anexos a

las farmacias, situación que expresamente está

prohibida por la Ley General de Salud.

d) Aplicar de manera estricta los controles ne-

cesarios, para verificar la verdadera calidad

de los productos farmaceúticos.

e) Apoyar y ampliar el programa de Genéri-

cos Intercambiables, en las instituciones del

sector público, como principal promotor de

este programa, a fin de que todos los mexica-

nos tengamos acceso con la compra por par-

te de estos productos a medicamentos de alta

calidad y económicos.
30

Terminan adhiriéndose al desplegado

apenas referido, toda vez que

enfáticamente declaramos que para todos los

médicos es de suma importancia contar con

medicamentos de excelente calidad para re-

solver los problemas de salud del país.
31

El punto de vista de los médicosEl punto de vista de los médicosEl punto de vista de los médicosEl punto de vista de los médicosEl punto de vista de los médicos
respecto al pago del respecto al pago del respecto al pago del respecto al pago del respecto al pago del IVAIVAIVAIVAIVA

La División de Servicios Paramédicos
del Hospital Juárez

Respecto al anuncio del equipo foxista sobre

el previsible incremento de la aplicación del

Impuesto al Valor Agregado (IVA) a los medica-

mentos, el Dr. Raúl Olaeta, jefe de esta Divi-

sión, consideró que “el grado de pobreza en el

país ha aumentado. Si hay más pobres, signifi-

ca que no van a tener con qué comprar medi-

camentos. Si los señores del nuevo equipo,

30
 Reforma, 10 de octubre, 2000.

31
 Reforma, 11 de octubre, 2000.
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manejando de manera gerencial al país, quie-

ren obtener dinero a través de los impuestos

en medicinas ¿a dónde vamos? Creo que no es

la forma”.
32

El Consejo Mexicano
de Medicina General

De la misma manera, el Dr.Federico Bonilla,

presidente de este Consejo, sostuvo que la me-

dida podría inhibir a la población de acudir

con el médico privado ante el temor de no

poder pagar los medicamentos. Esto, también,

podría sobresaturar los hospitales públicos ante

la imposibilidad de la gente de pagar servicios

médicos particulares: “muchas veces la gente

no acude con el médico privado no tanto por-

que no pueda pagar la consulta, sino porque

sabe que no puede pagar los medicamentos.

Entre más altos sean los insumos de la presta-

ción de salud, siempre va a afectar al gremio

médico que se dedica a la medicina privada y

obviamente va a sobresaturar los servicios mé-

dicos institucionales, lo cual no es nada reco-

mendable”.
33

Otras experiencias comparativasOtras experiencias comparativasOtras experiencias comparativasOtras experiencias comparativasOtras experiencias comparativas

El caso de la India

En relación con el estado de la industria quími-

co-farmacéutica establecida en México, resul-

ta interesante difundir el esfuerzo reciente que

ya realizan algunas firmas implantadas en la

India.
34

De entre los 20 mil establecimientos

dedicados a la producción de medicamentos

destaca el Reddy’s Group quien, desde hace

algunos años, asumió que el corporativo no

prosperaría copiando sólo las patentes de las

innovaciones del exterior para luego expender-

las en su mercado interno y otras regiones aún

más pobres. De tal suerte que optó por la in-

vención propia y puso pronto a disposición de

una compañía danesa un par de drogas contra

la diabetes, cuyas pruebas clínicas están en

curso.

Pero Reddy’s Group también se interesa

en los genéricos. Han estimado que las firmas

de la India pueden capturar hasta la cuarta parte

de ese mercado mundial que tiene muy buen

futuro. Y es que medicamentos, cuyas ventas

rebasan los 40 millones de dólares, perderán

la protección de sus patentes en los próximos

tres años. Obra a favor de las empresas de la

India el que sus costos de manufactura sean,

probablemente, un tercio más bajos que los que

promedian los países de altos ingresos.

Con el fin de acogerse a la normativi-

dad de la Organización Mundial de Comercio

(OMC), la India deberá empezar a proteger los

productos con patente en al año 2005. Ello ha

impulsado los procesos de innovación en sus

grandes firmas farmaceúticas y favorecido la

adopción de estándares de los países desarro-

llados como los que certifica la Administración

para los Alimentos y las Drogas de los Estados

Unidos (Food and Drug Administration, FDA).

Ello le permite vender en el mercado estado-

unidense drogas con patentes en expiración.

El marco global de las patentes

Muchos de los fármacos más efectivos contra

serios padecimientos –como, por ejemplo, el

SIDA–, están protegidas por patentes de Estados

Unidos y Europa. De tal suerte que las farma-

ceúticas que manufacturan compuestos gené-

ricos tienen que esperar cuando menos 20 años

hasta que la expiración de la patente permite

lanzar copias libres.
35

Por ejemplo, el antiinfeccioso Flucona-

zole cuya patente y monopolio detenta Pfizer

se comercializa en Estados Unidos a 10 dóla-

res la píldora. Pero la firma hindú Cipla expende

la tableta a 25 centavos de dólar. Lo puede

hacer legalmente porque esas patentes no es-

tán reconocidas en la India. Algo similar ocu-

rre en Tailandia.32
 Ibid, 18 de octubre, 2000.

33
 Ibid.

34
 The Economist, “Indian pharmaceuticals.Generic

genius”, septiembre 30, 2000.

35
 The Economist, “A problem of patents”, septiembre

30, 2000.
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Las firmas de genéricos pueden vender

medicamentos a estos precios, porque “viajan

más ligeras” que las grandes multinacionales.

Estas tienen que recuperar sus costos por

concepto de investigación, desarrollo, marketing

más las generosas ganancias que comparten con

sus socios. Por ello, Médicos Sin Frontera y la

Alianza Internacional de Genéricos Farmaceúti-

cos, reconocen que países como India, Tailandia

y Brasil, con el suficiente nivel de calidad en la

manufactura, pueden ofertar genéricos que

deberían destinarse a otros países pobres.

El asunto se complica cuando el país

receptor de la copia genérica cuenta con una

fuerte legislación en materia de patentes. Ese

es el caso de Sudáfrica. Las donaciones de ge-

néricos son posibles siempre y cuando el pro-

pietario de la patente obsequie una dispensa

especial, o bien, la donación forme parte del

sistema de permisos cubierto por los TRIPS (Trade

Related Aspects of Intellectual Property Rights),

el tratado internacional de propiedad intelec-

tual. La tendencia mundial en materia de nue-

vos fármacos es la de protegerlas más

rigurosamente a través de los TRIPS. Una buena

parte de los países en desarrollo que se man-

tienen fuera del sistema de patentes, tendrán

que tomar decisiones en esta materia antes del

2005.

Senegal y los antivirales
con descuento

Senegal es el primer país que llega a un acuer-

do con las grandes farmacéuticas, comprome-

tidas a proveer medicamentos contra el SIDA

con precios hasta 90% más bajos para los paí-

ses pobres. Senegal recibirá descuentos de

Bristol-Myers Squibb, Merck y Glaxo Wellcome

a cambio de implementar un monitoreo anó-

nimo para comprobar que los medicamentos

estén llegando a los pacientes y que éstos las

tomen en la dósis adecuadas. Roche y

Boehringer Ingelheim ya están en tratos con

Senegal, mientras que Uganda y Kenia aguar-

dan acuerdos similares.
36

El programa brasileño contra el SIDA

La política brasileña de producir antivirales

genéricos y distribuirlos gratuitamente ha teni-

do un impacto formidable en Rio de Janeiro y

Sao Paulo. Este programa invierte 400 millones

de dólares anuales destinados a 81 mil pacien-

tes. Brasil manufactura fármacos, amparado por

una cláusula de la Organización Mundial de

Comercio (OMC), que le permite la fabricación

de medicamentos genéricos durante emergen-

cias sanitarias.
37

El punto de vista de la “pharmatech”

Este punto de vista sostiene que, aunque es cier-

to que los precios de los medicamentos han

subido a nivel mundial, resulta oportuno pre-

guntarse “si el control de precios es una buena

política”.
38

 Su argumento cuestiona la conve-

niencia de una medida de este tipo postulando

que, además de que muchas enfermedades

mortales o discapacitantes nunca serían ataca-

das, ella afectaría también las habilidades de

investigación y desarrollo para producir nue-

vos medicamentos a cargo de las firmas farma-

ceúticas.

Durante el año 2000 las compañías far-

maceúticas del orbe gastarán más de 26 billo-

nes en el desarrollo y las pruebas de nuevos

medicamentos. Según esta opinión, las firmas

tienen que recuperar sus costos para seguir

garantizando alternativas de cura y tratamien-

tos. Los controles de precios reducirían los in-

centivos para descubrir esos nuevos fármacos

y los haría depender más de consideraciones

políticas que de criterios tecnológicos.

El enfoque pharmatech considera que

hay dos diferentes tipos de industrias farmaceú-

ticas. La primera, anclada en la “vieja econo-

mía” produce masivamente medicamentos

genéricos, aspirinas y antigripales, entre otros.

Su modelo de competencia se basa en la pro-

ducción de similares que han sido exitosos

36
 La Jornada, noviembre 2, 2000.

37
 Ibid.

38
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Industry in the New Economy”, The Economist, november

18, 2000.
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en firmas rivales, pero a precios más bajos. A

diferencia de ésta, el segundo tipo de industria

–justamente, la así denominada pharmatech–

corresponde a la “nueva economía”, en la que

las firmas invierten con fuerza para crear y pro-

bar productos patentables capaces de reponer

los costos.

Si algo distingue a la “nueva economía”

es que las barreras de entrada dependen, con

mucho, de los altos costos para desarrollar pro-

ductos innovadores. De ahí que a diferencia de

las empresas que –dentro del modelo de la “vieja

economía”– venden el mismo producto año con

año, las firmas pharmatech al interior de la “nue-

va economía”, pueden alcanzar ganancias sólo

cuando preservan el lanzamiento de nuevos pro-

ductos mejorados. Es por ello que la industria

farmaceútica siempre requiere patentes tempo-

rales de protección. Se trata –enfatiza esta vi-

sión– de una función inherente a la industria de

alta tecnología que corresponde con una eco-

nomía basada en la información. El precio de la

innovación se traduce en altos costos tempora-

les para ciertos medicamentos.

Muchas empresas que manufacturan

fármacos son ampliamente rentables y no cho-

can con el mercado de las firmas pharmatech.

Ello se debe a que médicos y pacientes desean

sus fármacos. Aunque las ventas anuales far-

maceúticas crecieron en promedio 13.7% en-

tre 1995 y 1999, la mayor parte de este incre-

mento deriva del volúmen de venta más que

de la elevación de los precios.

De tal suerte, continúa el argumento

pharmatech, si los funcionarios públicos optan

por controlar precios, afectarán la competen-

cia. Hay que reconocer –subraya esta opinión–

que, hoy por hoy, la industria farmaceútica es

competitiva: ninguna firma controla más del

7.2% del mercado estadounidense. Y si les es

permitido operar a las fuerzas del mercado, esa

competencia conducirá eventualmente a pre-

cios más bajos.

ColofónColofónColofónColofónColofón

La “colaboración ricos-pobres”:
el punto de vista de J.Sachs

J. Sachs es profesor en Harvard y coordinador de

la Comisión sobre Macroeconomía y Salud ins-

talada por la Organización Mundial de la Salud

FOTO: RAÚL RAMÍREZ MARTÍNEZ
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(OMS) de la Dra. Brundtland en enero del año

2000.
39

 Con plena conciencia de los retos que

enfrenta el panorama mundial de la industria

químico-farmacéutica, en especial de cara al ge-

neralizado problema de la pobreza, se ha pro-

puesto explorar algunos “corredores de salida”.
40

En su opinión, los pobres entre los po-

bres ya suman 700 millones –que serán 1500

en el 2030– y viven en 42 de las así llamadas

“naciones pobres altamente endeudadas”. Ellos

se encuentran urgidos de una nueva fórmula

de cooperación internacional: “colaboración

entre ricos y pobres”, capaz de garantizarles

alguna mejora humana. El consenso mundial

de los “ricos” debe comprometerse a que los

progresos en la salud pública forme parte de la

nueva agenda del desarrollo.

Y es que, señala, si la modernidad des-

cansa en el progreso de la ciencia, un proble-

ma relevante a vencer es el de los derechos de

propiedad. Por lo que se refiere a las patentes,

enfatiza Sachs, la situación es escandalosa:

mientras que los Estados Unidos y la Unión

Europea reunieron casi el 99% de ellas, el res-

to del mundo apenas alcanzó el 1%. La cien-

cia mundial es conducida, subraya, por los

países ricos para sus mercados. Aún más, con-

cluye, esa ciencia sigue a esos mercados.

La investigación en salud, especialmen-

te aquella que se orienta a las necesidades de

esos países sobre el impacto de la alimenta-

ción en las enfermedades cardiovasculares o

el cáncer, no va a resolver los problemas de los

países pobres.

Sachs ilustra su propuesta con el caso

de la malaria, enorme pandemia en naciones

donde la esperanza de vida apenas alcanza los

51 años. Y advierte que, mientras que en los

países ricos hace tiempo que la transmisión de

esta enfermedad fue controlada, en los países

tropicales más pobres –donde el control del

mosquito no funciona del todo– hoy día mata

a más de un millón de personas al año y pro-

bablemente hasta 2.5. Y ello a pesar de que el

avance biotecnológico ya podría diseñar una

vacuna, aún no está disponible.

Cita un estudio reciente de Wellcome

Trust en donde se encontró que en los últimos

años sólo se gastaron 80 millones de dólares

anuales en la investigación sobre malaria y

apenas una pequeña parte de ese fondo se des-

tinó a vacunas. Los grandes productores de

ellas, Merck, Rhon-Poulenc´s Pasteur-Mérieux-

Connaught y SmithKline Beecham cuentan ya

con el suficiente arsenal científico pero no con

la motivación final para acometerla: están se-

riamente convencidos de que no hay mercado

para la atención de la malaria. Aun invirtiendo

fuertes sumas en investigación y desarrollo para

producir una vacuna efectiva, creen que su pro-

ducto les sería inmediatamente arrebatado por

las organismos internacionales o los “copiones”

del sector privado. Estos “asaltantes”, suponen

las firmas, arguirían plausiblemente que los

pobres requieren la vacuna a precios bajos,

suficientes como para dar cuenta de los costos

de producción pero no del monto invertido en

investigación y desarrollo.

Para Sachs, el caso de la malaria refleja,

a escala, los problemas que en un horizonte

más amplio enfrenta la salud en las “naciones

pobres altamente endeudadas”. Sin duda, son

problemas profundos pero accesibles a la cien-

cia, y sin embargo, completamente abandona-

dos. Ni cien misiones del Fondo Monetario

Internacional (FMI) o los correspondientes

préstamos para el sector salud del Banco Mun-

dial (BM), podrán producir una vacuna contra

la malaria. Tampoco lo logrará jamás ninguna

nación sola, aún dotada de amplios recursos

de ambas instituciones. La raíz del problema

es una falla de mercado mucho más compleja:

tanto los inversores privados como los científi-

cos dudan que la investigación sobre la mala-

ria pueda ser finacieramente recompensada.

En su opinión, la alternativa es inyectar

creatividad a la tarea que construye puentes

entre esas necesidades humanas, los esfuerzos

científicos y la recuperación que aguarda el

mercado. Sachs cree que una iniciativa que pu-

diera prosperar en este sentido, consistiría en

que “los países ricos ofrezcan una firme garan-

tía para intercambiar una efectiva vacuna con-

tra la malaria para 25 millones de recién nacidos

africanos al año, si ella fuera desarrollada. Estos

países podrían establecer en garantía –apoyán-

dose en claros y apropiados estándares cientí-

ficos–, un precio de intercambio mínimo

39
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–digamos 10 dólares por dósis– por una vacu-

na con buenas condiciones de eficacia y que

probablemente incrementaría su precio para ser

mejorada. Las naciones receptoras podrían ser

consultadas con vistas a liquidar una parte del

costo, dependiendo de sus ingresos. Ningún

gobierno debería desembolsar nada hasta que

la vacuna existiera”.

Aun sin la participación del sector pú-

blico, advierte Sachs, la garantía de marras

galvanizaría al universo de las firmas del sec-

tor privado farmaceútico y biotecnológico: la

vacuna sería posible con el consecuente bene-

ficio para las naciones pobres. El costo de la

ayuda externa sería bajo: unos cuantos cientos

de millones de dólares anuales domarían a un

asesino de millones de niños. Algo muy similar

puede decirse para el Sida, aclara. Cerca del

95% de los casos mundiales se encuentran en

los países en desarrollo. Lo mismo para el caso

de la tuberculosis, responsable de la muerte de

2 millones de almas pobres al año. No obstan-

te, insiste, los desarrolladores potenciales de

las vacunas consideran que el mercado de los

países pobres no es un mercado strictu-sensu.

Además, previene, parte del problema

es que las naciones pobres no están cruzadas

de brazos. Sudáfrica, por ejemplo, está por au-

torizar a firmas farmaceúticas nacionales la ma-

nufactura de medicamentos para el Sida,

desconociendo las patentes que tienen en pro-

piedad firmas estadounidenses y europeas, si

ellas no les surten las drogas a precios que re-

cuperen sus costos, pero que no incluyan la

ganancia monopólica por la patente.

Sachs finaliza perfilando una nueva es-

peranza para el nuevo milenio: estamos a tiem-

po de reconsiderar la cuestión de los derechos

de propiedad, antes de que los derechos de las

patentes conduzcan a las multinacionales de los

países ricos a establecer los códigos genéticos

de todos los nutrientes de que depende el mundo

y del propio genoma humano. Estamos tam-

bién a tiempo de reconsiderar el papel de insti-

tuciones como la Organización Mundial de la

Salud (OMS) que deben participar activamente

en la identificación de las prioridades globales

y movilizar al sector privado hacia ellas.

Pero, en todo caso, el tema, sigue di-

ciendo Sachs, es indiscutiblemente la colabo-

ración público-privada: baste considerar que

Monsanto cuenta con un presupuesto para in-

vestigación y desarrollo que supera dos veces

todos los recursos públicos de que dispone la

red mundial para investigación tropical. En su

opinión, el tema es, pues, el replanteamiento

integral de la estrategia para la cooperación en-

tre ricos y pobres. Para ello, ambos deben

aprender a hablar juntos; movilizar con urgen-

cia la investigación privada en ciencia y la tec-

nología hacia los problemas de los países

pobres; revisar el régimen global de los dere-

chos de propiedad intelectual y, sobre todo,

iniciar una discusión muy formal sobre el fi-

nanciamiento de largo plazo de los bienes pú-

blicos que demandan las “naciones pobres

altamente endeudadas”, para encontrar el ca-

mino de su prosperidad. Hay que dotar de re-

cursos reales a esa esperanza que nos llega con

el nuevo milenio.
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Una respuesta sentida

Dos semanas después de que The Economist

publicara esta iniciativa, Michael Reich, de la

Escuela de Salud Pública de Harvard, usando

el mismo foro y a manera de carta-respuesta,
42

señaló: “mientras Sachs propone un fondo glo-

bal para el desarrollo de futuras vacunas, no

expone una sóla idea sobre cómo expandir el

acceso a las nuevas medicinas ya existentes.

Las compañías farmaceúticas defienden sus

elevadas rentas monopólicas sobre los nuevos

medicamentos con base en el alto riesgo que

dicen asumir. Pero la gran mayoría de esos

fármacos tienen escasa relevancia frente al

patrón de enfemedad de los países pobres.

¿Dónde está la justificación ética que permite

recargar los precios de esos nuevos fármacos

en las naciones ricas que son relevantes para

los países pobres, cuando las ganancias están

subsidiando una investigación en enfermeda-

des que tienen poca relevancia para ellos?”.
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