
\ l'7. ) |

REAL ACADEMIA DE FARMACIA
DE BARCELONA

SESION INAUGURAL DEL CURSO

1979



Arlículo 45 del Reglamento

La Academio no se hoce solíd'aria

de las opiniones cíentificas erpuestas

en sus publicacíones, específicóndose

esta norma en lo contraPortad.a d,e

las m.ísmo,s.

DISCURSO INAUGURAL
por el Muy lltre. Sr. Dr.

FRANCISCO DONADA BOSCH

Académico numerar¡o



La Transferenciatecnología
en

lndustria Farmacéutica

de
la



Excelentísimo Señor Presidente.
Excelentísimos e Ilustrísimos Señores,
Muy Ilustres Señores Académicos,
Señoras y Señores:

El tema elegido pala este discurso se inserta de manera impor-
tante en la problemática de la industria farmacéutica española ac-
tual, en pleno desarrollo, como tendremos ocasión de considerar
más adelante.

Y ello me obliga, afectivamente, a comenzar con un saludo
muy especial y una especial alusión a nombres catalanes que han
desarrollado en gran parte dicha industria farmacéutica. Y es así
como quiero hacerlo con Federico Mayor Domingo, amigo, com-
pañero y maestro del que os habla, hombre de juicio recto y de
acertada visión empresarial, y por ello representante genuino de
tantos otros de empresarios catalanes, creadores de una industria
farmacéutica autóctona de calidad y de futuro. Entre los cuales
debo citar a los Abelló, Andreu, Cusí, Esteve y Uriach, por sólo re-
cordar quienes de una manera u otra están o han estado ligados
con nuestra Corporación.

El tema de la transferencia tecnológica, abarcado en su con-
junto, es difícil de sistematizar, debido a la disparidad de las le-
gislaciones y a las acusadas diferencias de cliterio que existen se-
gún la óptica de los diferentes tratadistas y partes interesadas, y
qtizá, sobre todo, a causa de la gran proliferación bibliográfica
desplegada alrededor del mismo.

Para nuestra disertación hemos contado, principalmente, con
el asesoramiento del Jefe de la Sección de Transferencia de Tec-
nología y Cooperación Internacional del Ministerio de Industria,
la base fundamental de las disposiciones legales y la documenta-
ción de trabajo de la Organización de Cooperación y Desarrollo
Económico (noviembre 1974), del que fueron ponentes los señores
F. Ferrándiz y M. Ruiz Jarabo.

Sobre esta base y nuestra experiencia plevia, pretendemos pre-
sentar una visión general del problema actual de la transferencia
tecnológica en el campo de la industria farmacéutica española, así
como nuestro punto de vista personal sobre el mismo.
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Consideraciones generales

Se suele definir la tecnología como la aplicación de la ciencia

v de la técnica, y en este mismo orden, para estudiar las caracte-
rírticat del proceso de transferencia, se clasifica a su vez en tec-
nología cieÑífica y tecnologia industrial. ,La tecnología_ cientiffca
es nfiutau, se desarrolla en las universidades y centros de investi-
gación, y se publica en trabajos que aparecen en las revistas: no
ú"rr" rln" inmediata aplicación industrial y su precio es el simple
costo de la fotocopia. Por su parte, la tecnología industrial se ori-
gina en las empresas, sean estatales o privadas, y es obieto de co-
mercio.

La tecnología hace referencia a Ia transposición de conocimien-
tos generales puestos al día por los científicos hasta hacerlos .ap-li-
cablés de forma inmediata en la producción industrial o agrícola.
Esta transposición exige la puesta a punto de instrumentos, má-
quinas, ptocesos y más generalmente del nknow-howr, basados en
la comp^.ensión y en el"dominio de las leyes del mundo natural.
A través de este conducto se establecen los lazos entre la ciencia,
la tecnología y la innovación.

La técnica se ha evocado a menudo en términos vagos y con-
lusos, envueltos en misterio. Y, sin embargo, la noción de técnica
no es ni vaga ni misteriosa. La técnica es Lrn factor esencial de
producción y, como tal, se compra v se vende en el mercado mun-
dial como una (mercancían.

El desarrollo acelerado de la división internacional del traba-
jo, tanto a nivel de la creación de conocimientos científicos y tec-
nológicos como sobre el plano de la propia producción industrial,
que ha acompañado el rápido progreso científico y tecnológico de
los últimos decenios, ha conducido a la mayoría de las empresas
a adquirir en el exterior, una parte, y a veces la totalidad de su
tecnología, sobre todo a través de otras empresas, y esto ha lleva-
do a que todos los países hayan recurrido de forma creciente a la
adquisición de tecnología en el extraniero.

Esto es especialmente cierto tanto en los Estados Unidos, que
es con mucha diferencia el principal vendedor de tecnología a
escala mundial, como en los demás países industriales. Mejor que
nadie, los Estados Unidos sabe clue ningún país del mundo, íncluso
el más poderoso, puede esperar cubrir ni el conjunto de los ramos
de la producción científica y tecnológica ni la totalidad de las pro-
ducciones industriales complejas de alto contenido científfco, y
que, por lo tanto, necesita adquirir en el exterior, por compra, una
parte de su tecnologia.
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Naturalmente, para los países que han iniciado tardíamente el
desarrollo industrial, la adcluisición de tecnologías extranieras se
impone como un imperativo infinitamente m¿is apremiante que
para los países desarrollados. Estos países no tienen ni los medios
ni el tiempo (terriendo en cuenta el crecimiento acelerado de los
problemas y los peligros que les acechan al verse obligados a fran-
quear a marchas forzadas las etapas de su desarrollo), para reco-
rrer por sí mismos las fases de elaboración científica y tecnológica.
Se ven forzados por la necesidad de adquirirlas en el exterior y
deben estar en posición de consideral que esta posibilidad les está
gara_ntizada y que todo lo clue tienen que hacer es asegurar las
condiciones interiores exigidas por la introducción y adaptación de
las tecnologías procedentes de fuera.

Muy pocas son las naciones con balanza positiva en la impor-
tación-exportación de tecnología; puede decirse que solamente
EE. UU. tiene una balanza tecnológica favorable, aunque en los
últimos años Inglaterra la ha equilibrado, e incluso, según las es-
tadísticas, ofrece un ligero superávit. La República Federal Ale-
mana, que ciertamente no pertenece al grupo de países económi-
camente débiles, ha tenido y sigue teniendo una balanza cle pagos
negativa en tecnología.

En España, durante el primer semest¡e del presente año se
efectuaron ingresos por valor de 2.822 millones de pesetas, en con-
cepto de asistencia técnica y royalties. En el mismo período de
tiempo, los pagos que efectuó España por los mismos conceptos
sumaron 16.086 millones de pesetas, lo que significa que el déficit
en el primer semestre fue de 13.264 millones.

A lo largo de todo el año anterior (L977), los ingresos por asis-
tencia técnica y royalties se elevaron a 4.48L millones y los pagos
a 28.728 millones de pesetas, lo que significó un déficit de 24.247
millones.

Un análisis detallado de una balanza de pagos para tecnología
refleja que la situación es diferente según los distintos sectores de
la técnica. EI intercambio de tecnología con el extraniero se con-
centra sobre todo en aquellas industrias que destacan por sus acti-
vidades de innovación, tales como la electrónica, la qulmica, la si-
derúrgica, etc. Pero los datos de una balanza de pagós no son de-
masiado fiables y hay que considerar debidamente las cifras de
exportación, porque mucha tecnología es pagada a través de la ex-
portación de materias primas o maquinaria. Porque hay que con-
siderar que a las empresas asociadas se les facilitan conocimien-
tos, procedimientos y experiencias a veces sin prestación monetaria
concreta. De aquí que los datos de la estadística de la balanza de
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Daqos en el tráffco de licencias y patentes con el extranjero no'o,-rédun, 
por lo tanto, ser considerados sin otros conocimientos

áolno 
"i 

índice del nivel de la investigación y desarrollo técnico
y científico del País.

Este acceso a la tecnología, generalmente, se alcanza a través

de las licencias y contratos de transferencia en el ámbito de la
propiedad industrial y sectores afitle-s, especialmente en. cuanto se
iefiére a las patentes, las marcas y los conocimientos técnicos.

para la transferencia de tecnología no existen en realidad unos
principios generalmente comunes. Esto puede aplicarse principal-

-""t" a lo-s países con una forma democrática de gobierno' en
los que las décisiones económicas de este -tipo se deian a la ini-

ciatii'a de cada empresa. Los requisitos y la forma de realización
de estas transferencias son muy variados según los distintos secto-
res técnicos y la política de licencias de cada empresa.

Como se ha indicado, la transferencia de la tecnología a los
países participes se efectúa en parte por intermedio de las filiales
áe las é*pt"tat extranjeras, pero sobre todo mediante contratos de
licencia.

Se puede decir que los motivos de la compra,- o la venta de
una ücéncia. son fun-damentalmente comerciales. El cedente de la
licencia se interesa sobre todo en vender las materias primas que
fabrica y el licenciatario por su parte se interesa p-or la marca y
por su t-ecnología, ya que si un producto es conocido por el grau
públi"o por su mar:ca, no precisa efectuar tanto esfuerzo para in-
troducir sus productos.

El grado de participación del cedente de la tecnología y el
caráctei de la dependencia del adquirente dependen de la natura-
leza del producto que se va a manufacturar o del procedimiento
que se vá a aplicat, de la necesidad de equipo o. incluso, de que
se requiera uná instalación completa para explotar industrialmente
la tecnología.

La participación puede variar desde ser absolutamente nula
(adquisición dél producto y su imitación por el comprador), a mí-
ninta (stministro del equipo con utilización de conocimientos téc-
nicos propíos), moderada (transferencia de la tecnología del pro-
ducto y de procedimientos con manufactura o ensamblaje, lo que
conlleva conocimientos técnicos\, intensioa (coproducción), maxi-
ma (empresas mixtas o en coproducción, compartiendo los benefi-
cios y lós riesgos). Las participaciones intensiva y -máxima pueden
faculiar aI ceáente de lecnológía compleia y moderna a someter
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su utilización a limitaciones del cedente y a una retroacción del
adquirente de tecnología,

En ciertos casos se pueden combinar dos o más sistemas de
transferencia comercial de tecnologia. Así, el proyecto conocido
como allave €rr rnsnor comprende un acuerdo completo de algunos
de los sistemas referidos precedentemente, por medio del cual una
parte se compromete a entregar a su cliente una instalación indus-
trial capaz de operar de acuerdo con los términos y las condicio-
nes convenidas o, más frecuente aún, un compromiso de suminis-
trar al cliente el proyecto de una instalación industrial y la infor-
mación técnica para operarla. En este último caso, también deben
adoptarse acuerdos suplementarios para proporcionar servicios téc-
nicos y asistencia técnica en el montaje de la instalación indusLial,
para la adquisición de bienes de capital y materias primas, etc.,
así como para la operación de la instalación, al menos en su etapa
inicial o pala otras formas de cooperación indust¡ial.

No es siempre fácil calcular el coste real de la tecnología. Hay
primero que distinguir el coste para el comprador y el coste para
ei vendedor. Los vendeclores afirman que esta venta debe cubrir
enormes gastos de investigación, pero que es extremad¿rmente di-
fícil definir todas las activiclades que han contribrrido a la puesta
a punto de una tecnología determinada; cuando ésta está muy
solicitada, el vendedor puede tener tendencia a hacer figurar en
los costos numerosas actividades que tienen poca o ninguna rela-
ción con la tecnología vendida, puesto que no todos los gastos de
investigación de una socieclad conducen necesariamente a Ia pues-
ta a punto de una tecnología útil. La ineficacia de la investigación
o la elección a la concepción errónea de proyectos, pueden indu-
cir gastos muy elevados (8 al I0 % de la cifra total de negocio),
por lo que podmeos preguntarnos si a una compañía le asiste el
derecho a hacer soportar todos estos gastos a un comprador de
tecnología,

Según las directrices de la CNUCED, que resumen estas acti-
vidades, las condiciones de las transacciones en materia de tecno-
logía son tales que la empresa que vende la técnica tiene una po-
sición mucho más ventajosa y, por ello, el proceso de transferencia
resulta caro para el comprador e implica fuertes gastos en divisas.
Esta desventaja afecta principalmente a la estructura del mercado

Licencias: Cesión de derechos para el uso de conocim;entos p¡teniac'los o no
patentados (Secretos).

Seroicios: Sentido muy amplio: abarca trabajos completos, investigación
pruebas, cesión o información de expertos. Supervisión de proyectos.
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de las técnicas, en el que puede liaber un solo vendedo¡ o un pe.
queño glupo de vencledores frente a un gr¿r.n número cie compra-
dores, con los que lcls plecios se fijirn incliviclu¿tlmente, en función
de su poder de negociación y no en función del juego de Ia com-
petencia. En un mercado de esta naturaleza, los compradorcs el
potencia están en situ¿rción desfavorable en rel¿rción con los ven-
dedores, tanto en los países desarrollados corno en los países en
vías de desarrollo.

Por su parte, un reciente informe de la Comisión económica
para Europa de la ONU sublaya que lo importante es reconocer
que la transferencia de tecnología es parecida a toda otl'a transac-
ción comercial en lo que respecta a las formas y condiciones de
esta transferencia y en consecueucia a los beneficios y costes clue
de ella resultan, todo lo cual es objeto de negociación cntre com-
pradores y vendedores. Otro factor subraya la importancia de la
negociación: el hecho de que el mercado de la tecnología es, en
general, imperfecto, a causa del sisterna actual de patentes, mar-
cas de fábrica y nombres comerci¿rles, así como por la práctica de
diferenciación de productos o de ploceclirnientos que ciertos plo-
veedores de tecnología han adoptado p¿tr'¿ ¿rsegur'¿lrse en el mer-
cado una posición de cuasi monopolio. Resulta cle ello clue la forma
y las condiciones de transferencia v¿rrí¿ur en general según los paí-
ses y los sectores industriales, segíu] la naturaleza del mercttdo, las
estlategias adoptadtrs por las ernplesas o los gobiernos que recibelt
la tecnología ante el ploveedor', y su poder de negocitróión.

Se dice que (mientr'¿rs el conocimiento científico es internacio-
nal por naturaleza (...), Ias tecnologias (...) reflejan más o menos
completamente las diferencias de rñeles económicos y de los mo-
dos de vida adoptados por las diver-sas sociedades, (Í).

Elementos de la tecnología

En farmacia los elementos tecnológicos que deben considerar-
se en plimer lugar, son los principios acti,roo-y las sustancias auxi-
liares. Preparar un medicamento es, en último caso, acomodar los
principios activos y las sustancias auxiliares en una forma que per-
mita la absorción de aquéllos por u' organismo humano o-aniiral,
aseguraldo así que la acción-deseada ierá obtenida cle la forma
más rápida y más segura posible.

- Siendo esto así, para valorar el nivel tecnológico de una in-
dustria farmacéutica, hay que estudiar sus posibllidades en ma-

(1) P. Piganiol. Algunos aspectos internacionales de la innovación tecno-
lógica, UNESCO, SC/CoNF. 4 4/10, 1920.
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teria de principios activos y materias auxiliares en cuanto a la in-
vención, síntesis o extracción de los misnros.

El segundo elemento irnportante es la elaboración de la fórmula
y de la forma farmacéutica que reírna las más correctas caracterís-
ticas en cuanto a biodispouibilidad ,v estabilidad, Hay, pues, que
poseer un conocimiento tecnológico de elaboración de medicamen-
tos y antrliz¿rr todos los productos qlle deben entrar en el mismo
y juzgar la eficacia y la estabilidad del producto acabado.

El análisis de los componentes debe asegurar que poseen las
propíedades exigidas por el medicamento. En la práctica, todos
estos elementos y técnicas de trabajo analítico se agrupan bajo la
denominación de control de calidad, que exige ordinariamente apa-
ratos complejos y deben satisfacer unas altas exigencias para ga-
rantizar la seguridad del empleo del producto.

Todas las grandes y medianas empresas aplican las técnicas de
producción y de control de calidad mirs recientes, casi inmediata-
mente después de su puesta a punto. Esto se explica en parte por
el hecho de clue el equipo ncccsario, aunque ciertamente costoso,
no alcanza de ordinario precios prohibitivos.

El tercer elemento se refiere a la transformación de los com-
ponentes de la formulación en proclucto acabado, y al proceso de
ploducción, que depende a la vez del material empleado y de la
cualificación del personal. Para ciertos expertos, habría que rela-
cionar este elemento con la tecnología mecánica v no con la tec-
nología farmacéutica. En todo caso, áonsideramos q,re la tecnología
siempre debe supeditarse a un criterio farmacéutico.

En la industria farmacéutica la comercialización debe respetar
numerosas condiciones y numerosas reglas que no se aplican a
otros productos. Las condiciones particulares del mercado exigen
también la puesta a punto de técnicas especiales de comercializa-
ción y de venta, que se pueden consiclerar como un elcmento tec-
nológico indispensable a la supervivencia de un laboratorio farma-
céutico. Este punto es objeto de discusiones ; ciertos autores tien-
den a hablar de atecnología de la comercialización y de la venta,.

En la industria farmacéutica, los gastos que preceden a la fa-
bricación (sobre toclo para la investigación y el desalrollo) repre-
sentan una fuerte proporción de la cifra de negocio. La estructura
de costes de los pequeños laboratorios, que concentran particular-
mente sus actividades en la fabricación de medicamentos distintos
de las verdaderas especialidades, es análoga a Ia de la mayoría de
las otras empresas de la industria farmacéutica, pero éste no es el
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caso de las grandes sociedades basadas en la investigación, ya (lue
la investigación y la puesta a punto, asi como la comercialización,
constituyen la mayor parte del precio de coste.

Hemos considerado las características de la tecnoloqía, su im-
poltancia en el desarrollo industrial y sus fuentes ineludibles, pues-
to que nace en su mayor parte en los países desarrollados y es ob-
jeto de transferencia entre ellos mismos y, sobre todo, hacia los
países menos industrializados. Llegados a este punto, creemos im-
portante enjuiciar cómo esta transferencia tecnológica se imbrica
en la evolución y progreso de los países en desanollo como lo es
España, considerándolo en cuatro puntos fundamentales: inclus-
tria extranjera, investigación, fabricación de materias primas, pa-
tentes, todos ellos relacionados con la industria farmacéutica.

Industria extraniera

La innovación nace y la tecnología avanzada se desarrolla, so-
bre todo, en las empresas multinacionales.

De las 25 mayores empr-esas farmacéuticas mundiales, 18 son
americanas, 5 alemanas, 3 suizas, 2 británicas y 2 francesas.

El grado de penetración de los mercados nacionales por ltrs
empresas multinacionales es muy variable. En los EE. UU. y en
Alemania las filiales de las empresas extranieras abastecen aliede-
dor del 20 % del volumen de los medicamentos vendidos en el mer-
cado. En Francia y en el Reino Unido esta proporción sobrepasa
el 50%. En España el grado de penetración es del 4g,g6%.

De todas formas, y dado que la industria farmacéutica parece
haber perdido parte de su dinamismo innovador, la inger"ncia de
las multinacionales va cediendo en impor-tancia desde él punto de
vista científico y técnico.

Debe reconocerse que las clásicas empresas multinacionales
afincadas en España desde hace muchos años, avudaron al pro-
greso terapéutico en los primeros tiempos e influyeron de diversas
maneras en el progreso tecnológico cle los incipientes laboratorios
nacionales. Pero algunas de las últimamente üegadas en aluvión
desde el año 1953, aprovechando un mercado farmacéutico am-
plio, han reducido el dinamismo de la industria farmacéutica pre-
existente, creando obstáculos a las empresas nacionales en ef te-
rueno de la comercialización, en tanto ,1i" r, contribución en clran-
to al potencial técnico nacional ha sido bastante reducido e incluso
negativo.
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Desde el punto de vista juríclico, las filiales de grancles com-
pañías son consideradas como compañías nacionales, pero en la
mayoría de los casos slrs posibilidades de tomar decisiones son res
tringidas o inexistentes.

En líneas generales, puede decirse que el concepto de inclustria
extranjera no-depende iolamente de Ia cuantía clel capital for'h-
,reo, ,ino de dónde reside el pocler de decisión. Esto queda refle-
jado en el artículo n." 7 del Decreto 3022 del 31-XI-74, ciue tex-
tualmente dice:

nExcepcionalmente se computarii como participación extran-
jera al 100 por 100 la clue efectíre una Sociedad española con par-
iicipación extranjera igual o inferior al50%, pero superior al 25%
de stt capital, cuanclo los socios ertranjeros tengan una situación
de domiñio o prevalencia en la empresa, derivada de cualquier
circunstancia que permita comprobar a la Administración la exis-
tencia de una-influencia decisiva de Ios socios extranjeros en la
gestión de la Sociedad: dicha comprobación se efectuará de acuer-
áo 

"ot 
los trámites ptevistos en la ley de Procedimiento Admi-

nistrativo. r

A este respecto, es una técnica empresarial mod,erna -el clue
muchas sociedádes internacionales tiendan a descentralizar la toma
de decisiones, lo que confiere a sus filiales o asociadas ulla mavor
agilidad para hacer frente a las condiciones socioeconómicas y la-
bórales, ásí como las propiamente específicas cle la ffrma en el or-
den técnico, en relación con la Administración. Ello comporta que
el equipo técnico y la mayor parte de los ejecutivos proceclan del
propio país, quedando para la Central la labor de supervisión v la
de la política a largo plazo.

Inaestigacíón

La innovación constante es una de las características esenciales
de la industria farmacéutica. Sin embargo, desde 1960, el coste de
la investigación y el desarrollo ha ido creciendo, se incrementó
fuertemente al comienzo de los años 1970, y exige hoy para la
puesta a punto de un nuevo proclucto farmacéutico de 10 a 12 mi-
llones de dólares. Durante el curso de los írltimos 15 años, el ritmo
de aparición de nuevos productos se ha enrarecido sensiltlemente
en la mayor parte de los países. Esta evolución se debe a la reduc-
ción de la suma de conocimientos nuevos y a la influencia de las
reglamentaciones estatales en materia de inocuidad.-'Los 

plazos necesarios para qlre un principio activo franouee
todas las etapas de la investigación y del clesarrollo y alcance el
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estadio de Ia comercialización, es considerable y ha aumentado
sensiblemente a Io largo de los últimos años. Diversas valoraciones
efectuaclas por el Reino Uniclo y los Etr. UU. indican crue estos
plazos, que al principio de los años 60 alcanzaban una media cle
3 a 5 años. ascendió a 6-8 años al final de los años 60 v a 9-12 años
en 1973.

Además es necesario tener en cuenta clue un porcentaie impor'-
tante de los nuevos productos son flacasos comerciaies. El estuclio
más detallado que se ha hecho sobre el érito y el fracaso de la
innovación farmicéutica muestra que el 45% d; todos los Droduc-
tos introducidos en el mercado clurantc el lreríoclo 1958-1970 han
sido fracasos y que sólo el lL% de ellos hhn obtenido auténtico
éxito comercial.

En general, se estima que para que la investigación y el desarro-
llo sean viables, la cifra de gastos debe ser como mínimo suficiente
para ocuparse a un tiempo de tres proyectos. En 1973 esta cifra
era probablemente de 3 millones de dólales por año en un país de
costo relativamente bajo como el Reino Unirlo y cle 6 a 7 mjllones
de dólares en los EE. UU. Normalmente uua gran sociedad debe
trabajar en 8 a 10 proyectos v gastar 12-14 millones de clólares en
el Reino Unido o 25-30 millones de clólares en los EE. UU., sumas
considerables a invertir en operaciones que comportan grandes
riesgos y que constituven una carga demasiado pesada para la li-
quidez de una sociedacl y eue ejercen un efecto disuasor impor-
tante en las empresas que desearían acceder a la industria farma-
céutica puntera. Por ello no es sorprendente que las empresas far-
macéuticas orientadas hacia la investigación se limitet a .rtr p"-
queño número de grandes sociedades. 

-

El resultado en la innovación en materias de pr.ocluctos farma-
céuticos es característica de un pequeño nrimer.o cle países avan-
zados: EE. UU., Alemania, Suiza y el Reino lJniclo. ion los acle-
lantados en este terreno.

La investigación es una activiclad fuertemente centraliz¿rda. To-
das las operaciiones de investigación y cle desarrollo de las grancles
empresas farmacéuticas se concentran en un solo país y ninguna
so_ciedad de este tipo posee más de cinco centros cle investigación.
El principal de ellos está situado en el país de origen y el résto de
las instalaciones se implantan preferenlemente eñ paíres avanza-
dos en tecnología, políticarnente estables, con precioJ de costo poco
elevados y que poseen un potcncial científico y tecnológico reco-
nocido, que supone la existencia de una comunidad científfca im-
portante y floreciente y una tradíción de éxito en la innovación.
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En cuanto a la repercusión sobre la capacidad de inr.'estiqación

d" .rn país en materia farmacéutica, es preciso ieconocer clue la

nl.esencja o ausc.ncia de las multinacionales no ejercen rur cfecto

clirecto e inmediato. Lo verdaderamente real a este respecto es

c¡ne, inclependientemente de cualorricr otro factor, eriste tlna co-

,jrelación iir-ecta entre el clesarrollo cle la investiqación v c'l nivel

clel país c,lescle el punto de vista científico y tecrrológico.

La imnortaDcia cle la colttribución cle un país a la innovación

farmacéutica es función de cuatro elementos:

1) Los recursos elt pe[sona] aclecuaclamente formaclO e instrui-

clo en el terreno científico y tecnológico'

Las traclicioncs nacionales eu materia de investigación'

La existencia cle centros nacionales de investigacitin bioló-
gica y médica.

La existencia de industrias emparentadas'

9,\

o /

4)

trn lo que ¿r España concierne, y pese a la centralización cle la

invertigacibn, estiriarnos cue los laboratorios extranielos deber'ían

cledicai a n'estro país parte de s's leculsos para la formación de

rrna infraestrttctura cierttífica, creando laboratorios de desarrollo ga-

iérri"o, como ltase de formación de personal apto. para sen'ir de

soporte a una seguncla etapa de inveJtigación a más alto nivel'

Actualmente, las Firmas internacionales tienden a transferii
parte de su investigación clínica a los diversos p-aíses en los que

ctrentan con fil iale¡ laltoratorios asociados. Y ello, en principio,

pár lu r-azón ltrhctica de q¡e en estos países existe normalrnente

trna infraestrucfura hospitalaria capaz de efect¡ar la investiqación

solicitacla. Ademhs, elld supoile un medio ético de prornoción clel

meclicamento rr'evo entre li clase médica. Por otra parte. en lo que

to., 
"on"i"rne, 

el Gobíerno se reserva el derecho de ncdir al la-

boratorio, 
"r, 

álq.,no, casos, una investigación clínica efectuacla en

nrpono, á,li"ior-tál a Ia del país originarlio, Recientemente se han

*.g"l".t" los ensal'65 clínicos. de aóuelclo con las conclusjones de

nólsirrki v Tokio, por R. D. 94417978, de 14 cle abril.

L¡r totalidad de la jndustria cspañola sólo gasta hov el 0,33%
lrruto en la investigación científica, frente aL2,6% de Alemania Fe-

deral. Debe advertirse que el sector farnracéutico constituye una

ercepción, puesto quc el porcentaje por investigación científfca es

muy sttperior al mencionaclo 0,33%'

En efecto: el total importe de la investigación privada. inves-

tigación clínica e investigaiión concertada para los laboratorios as-
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cendió en 1975 a 750.789.000 pesetas, lo qtre corresponde a ttn 5%
aproximadamente de la cifra de ventas de los laboratorios que prac-
tican investigación.

Esta incipiente investigación privada debe ser apoyada por el
Estado, creando un clima propicio y unos marcos jurídicos, técni-
cos y económicos capaces de potenciar su desarlollo, toda vez que
hoy día la investigación nacional resulta una carga demasiado pe-
sada para acftiar exclusivamente sobre la liquidez de ]as pec¡ueñas
sociedades y puede ejercer un efecto disuasor.

Los costos de investigación son difíciles de valorar cuando se
trata de recuperar la inversión realizacla, pues si bien parte de es-
tos gastos integran el capital de la empresa, es mayor la propor'-
ción de los oue deben ser recuperados a trar'és de los beneficios
en ]a comercialización de los nuevos procluctos obtenidos.

En las naciones que reconocen la patente de producto, no exis-
te problema, puesto que el precio de Ia materia prima está en fun-
ción de los gastos, pero en los países que no Ia reconocen esta com-
nensación debería loqrarse a través cle un canon por servicios. (Real
Decreto n." 3099/26-XI-1976).

Fabricación de materías primas

La industria farmacéutica en todos los países en vías cle desa-
rrollo depende del extraniero para sus principios activos fundamen-
tales, y Ia española no es una excepción, ¡tuesto que cubre sola-
mente la tercera parte de sus necesiclades. representando las im-
portaciones el 70% del valor total.

Con el fin de paliar esta situación, la Adminjstración española
por Real Decreto 2002/L978 del 18 de iunio declaraba de interés
preferente la producción de determinadas materias primas de es-
pecialidades farmacéuticas que constituian las partidas de mayor
déficit de nuestra balanza comercial. Ello tiene una amplia iustifi-
cación: intentar reducir al mínimo posible dicho déficit, desarro-
llar la investigación nacional, aumentar el empleo de los hombres
y delos recursos del país, alcanzar la utilización plena de la capa-
cidad industrial de la producción y técnicas actuáles, conseguir: la
supresión de importación de productos que ya se fabrican en Es-
paña en adecuada cantidad y a precios iñternacionales v fomentar
la exportación de estos productós.

Con relación a dicho Decreto, hay que admitir que de las pre-
ferencias proyectadas no se excluye la industria extranjera, siem-
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pre que se demuestre previamente que sus nuevas producciones
son necesarias y ventajosas para la sanidad española y (lue exista
un sincero deseo de entendimiento y de integración de la industria
nacional, para aprovechar al máximo su capacidacl de producción
industrial y técnica, con el fin de nivelar en lo posible la balanz¿r
de pagos.

Ahora bien, la fabricación de principios activos no es necesa-
ria¡nente competencia de los laboratolios farmacéuticos, ya q-Lrc
paia ella se réquieren conocimientos técnicos, mtlquinas, instala-
óiones y personál más propio de los fabricantes cle productos quí-
micos, si bien las normas cle calidad son más estrictas.

Para todas las empresas, y especialmente para las naciouales, las
inversiones a realízai en este cámpo deben ser muy bien medita-
das, Las bajas frecuentes de precio de los principios-activos en el
mercado inlernacional hacen- extremadamente difícil la toma de

decisiones, toda vez que existe un ilesgo de contracción del mer-
cado por la posible aparición de un nuevo producto con ma,vores
ventails tera|éuticas que desplace al proyectado o qug en el caso

de prbducto no patentado exista en el fufuro .n exceclente de ca-
pacidad colectiva.

Por todo ello las inversiones en las instalaciones para la fallri-

cación de materias primas deben ser amortizadas a corto plazo:

5 años como máximo.

Las empresas nacionales han iniciado ya de_sde..hace años l¿r

fabricación^de las materias primas, IJna muestra de ello_es que con-

cretamente en el año 1975-la fabricación nacional de las materias
primas con actividad farmacéutica sup-uso 7.0o0.097.000 pesetas
(cifra que es la segunda en importancia dentro del sector r1uímico).
elgrrttár de estas 

-rnaterias 
primas no só]o cubren el mercado na-

ciJnal, sino que se exportari a diferentes países de EE. UU', Ale-
mania, Japón, etc.

Las ffrmas extranieras en el ramo farmacéutico afirman que la

tecnología 
"orrespotráiente 

a un medicamento está, soltre todo, in-

"orpor^á" 
a las iraterias primas .v a los principios activos utjliza-

dos. por lo que es impresóindible'empleai los procluctos de origen
para^garantüar una marca, ya que pequeñas diferencias pueden
áar lttÉar a una inecluivalencia médica. El Gobierno tiende c¿rda vez
más a"erigir la Iibre compra cle las materias primas. n_o ar:lmitiendo
condicionántes que limitén al licenciatario la libertacl de comprar
a quien más conienga. P-o1 ello, los laboratorios extranieros cleben

t 
"rr". 

seriamente en la fabricación de las materias primas en Es-
paña. Además, existen otras razones que inciden hacia esta nece-
s idad:
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1.o El Gobierno español reconoce la patente de proceclimien-
to y no la del proclucto y, p9-r lo tanto, fiia -el. r'¿rlor de las

materias primas del escandallo en ftrnciór'r clel rlue lija en
el mercado nacional, sea cual fuese str plocedencia.

Z.o Las directrices futuras del N4inisterio de Saniclad y Seguli-
dad Social eu cuanto a la compra cle meclicamentos seña-
lan una opción de prefcrencia para aquelltrs especialicla-
des cuyas^ materias primas se¿ln cle fabricación nacional
(Decreto 14L7/1973 - 10 cle maYo).

En este ámbito, y aptrrte de las razones cluc' nntececlcn.
existen las de la imagen de la Firma y por corlsiquieute
la mayor posibilidad de promoción en el rnercaclo. Es evi-
dente-que la imagen de una multinacion¿rl clrte fabliclue eu
España facilita su promoción en el mercaclo f¿tnn¿céutic<r
español.

Téngase en cuenta, además, que si bien en-las-ernDre.sas ertran-
jeras la-investigación está fuertemente centralizada, la fabticación
de materias primas no lo estír tanto v por ello muchos l¿lloratorios
ertranieros se deciden a la fabricación de las misrnas en el país.
consid"eranclo no solamente el conslrmo interior, sino tambióll con
vistas a una exportación.

Patentes

Las Sociedades farmacétrticas que c'fectúan investig¿rción creen
unánimemente que un sistema efr,caz cle proteccicin de Datentes es
esencial para el-buen funcionamiento cle esta inclustritt.

Si falta esta protección, estiman que la actividad investigador:r
se desanimaría esencialmente a causa clel tiempo y el <li.no.'t'o citte
cuesta en nuestros dias la puesta a pnnto cle un nuevo proclucto
v la incidencia del riesgo económico clue esto llevtl consig<1.

Un eficaz sistema de patentes fomenta no sólo la activid¿cl in-
ventiva plopia, sino también la disposición dc la indtrstr'i¿r extran-
jera a transferir su tecnología al país de que se trate . el nknow
hown, de reconocida irnportancia para la fabricacitin cle nuevos
productos, es más fácilmente obtenible si puede asegtrl'¿lrsc, ¿1lrn-
que sea sólo en parte, a través cle la proteccióu que ofrcce el dere-
cho de la propiedad industrial. De manera que la ploteccir'rn cle
Itrs patentes y la obterrción de la tecnología valiosa esthn íntima-
mente relacionadas.
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El derecho de las patentes aplicables a los productos farmacéu-
ticos varía sensiblemente de un país a otro. En los EE. UU., Reino
Unido, Bélgica, Francia, Alemania y Japón, las patentes se pue-
den aplicar tanto a los productos farmacéuticos en sí como a los
procedimientos de producción por los que se obtienen. En Austria,
Dinamarca, Países Bajos, España, Suecia y Suizir. sólo se puedc'n
patentar los proceclimientos de fabricación. En estos países, la pro-
tección es más débil, ya crue existen normalmente numerosos pro-
cedimientos que permiten obtener un determinado proclucto.

En Italia un veredicto del Tribunal Constitrrcional ha hecho
público, el 22 de maÍzo pasado. que se debería poner fin a una
situación anormal como es la ausencia de protección para los pro-
ductos farmacéuticos y los medicamentos.

Si bien es verdad que en España la indrrstria farmacéuticA, tan-
to en su doble aspecto de preparación de prirneras materias para
Ia fabricación cle especialiclacles farmacéuticas como en Jo que se
refiere a la fablicación de dichas especialidades, ha plogresaclo ex-
traordinariamente durante los últimos años, hav oue considerar
oue no está todavía organizada para noseel eouipos de investiga-
ción suficientemente preparados oue le permitan situarse al nivel
de los más avanzaclos. Esto no qrriere decir que en esta investiqa-
ción no se produzca un progreso continuo, sino que, por el contra-
rio, cada día muestra más ineclrrír'ocamente oue se hace más v mhs
eff.caz, y ello explica Ia resistencia española frente a Ia inmediata
aplicación de la natente de producto.

Ante el problema de patentes existen en España tres corrientes
de opinión que desarrollamos a continuación: C A. G¿rsóliba, en
su publicación uEl sistema de patentes y su efecto en la industria
farmacéutica española-1978r, preconiza la eliminación del siste-
ma de patentes, incluso con Ia abolición de la patente de proceso,
con objeto -según él- cle neutralizar los efectos negativos de la
inversión extraniera en la industria falmacéutica española, promo-
cionando a los laboratorios autóctonos, eliminar precios excesiva-
mente elevados de las especialiclades no nacionales, evitar flujos
incontrolados de beneficios no declarados a tlavés de la importa-
ción de materias primas y, finahnente, conseguir la introclucción
en el mercado internacional de materias producidas en España.

La posición del Dr. Antonio Esteve, expuesta en su discurro 
"rjla Real Academia de Farmacia de Barcelona ya en el año 1962, es

la de un régimen de transición que no lesione los leqítimos dere-
chos de los investigaclores extranjeros. Para ello proponía .rue en
un primer período no debería implantarse la patente de medica-
mentos, siguiéndose por el momento la cle procedimiento.



En un segundo período podría implantarse, como en los Esta-
clos Unidos, Francia o Gran Bretaña, la patente de medícamentos,
con el correspondiente examen previo, publicación, oposición y li-
cencias obligatorias. Estas licencias obligatorias no habrían de li-
mitarse, como en ciertos países, a la cesión de 2 ó 3 concesiones,
que acaso podrían ser burladas con la adquisición o creación por
alguna empresa de unos laboratorios fantasmas que permitieran
mánipulaciones sobre determinadas patentes. Cree el citado autor
que estas auton'zaciones deberían ser más numerosas, ya que hay
que tener presente que cuando una industria farmacéutica ha in-
troducido un producto el hecho de conceder licencias a los tres años
no representa para ella ningún grave contratiempo económico, por-
que en realidad su producto ya está acreditado y las licencias le
pueclen dar Ia seguridad de que el posible competidor deberá ven-
der al precio y en las condiciones que fije el contrato de cesión cle
licencia.

Una tercera opinión, que por nuestra parte preconizamos, es
que, dado el estado actual de la industria farmacéutica que está su-
perando sus dos primeras etapas, España debería haber firmado el
Convenio de patente europea formalizado en Munich en 1973, así
como el segundo Convenio de la patente europea para el Merca-
do Común, en los que se establecía la patente de producto en la
industria farmacéutica, y en el último, Ia modaliclad de que una
patente nacional tenga validez en todos los países firmantes del
acuerdo.

La posibilidad de formular reservas en este írltimo caso a la
aplicación de las normas del Convenio durante un plazo de 15 años,
facilita a la mediana y pequeña empresa el pasar de un sistema
a otro.

Creo, pues, que España debería realizar paulatinamente el ca-
mino desde el insuficiente sistema actual de patentes al sistema
de patentes comunitario, dando un primer paso mediante la adhe-
sión al Convenio Europeo de patentes, para llegar más tarde al
Convenio Comunitario cuando España entre en el Mercado Co-
mún. Ello tendría una influencia positiva para el desarrollo de la
economía nacional y para la transferencia de tecnología, y la adhe-
sión de España a este Convenio ofrecería la posibilidad de que
nuestro país actuase como puente entre las necesidades tecnológi-
cas de Latinoamérica y los conocimientos acumu]ados en los paí-
ses europeos. De otra parte, ignorar esta realidad y sostener el ac-
tual impasse en la materia, puede acentuar la depenclencia fufura
de la industria española en cuanto a la tecnología exterior.

28

Conclusíones

La posición industrial de España, que ocupa el 10." puesto en
el ranking mundial, no corresponde realmente a nuestro desarrollo
tecnológico. En la Conferencia Europea de Ciencia y Tecnología
MINOSPOL II, celebrada recientemente en Belgrado bajo los aus-
picios de la Unesco, España se autoclasificó en uno de los últimos
lugares entre los países integrados en la OCDE. En el informe ela-
borado por encargo del Gobierno español por una Comisión Ase-
sora de Investigación Científica y Técnica (cuya cabeza pensante
es el Prof. Federico Mayor Zaragoza, Director Adjunto de la
Unesco) para la Confelencia que sobre uCiencia Tecnológica pala
el Desarrollo, se celebrará en Viena el próximo año, se denuncia
que en España no ha existido una política científica clara y se se-
ñala que el interés por la investigación de los sucesivos Gobiernos
no ha pasado nunca de simples intenciones. uEl subdesarrollo cien-
tífico español tiene raíces fundamentalmente políticasr, sentencía
el informe. Pero la Comisión apunta también contra las empresas
privadas, que, de acuerdo con el informe, han considerado más fá-
cil y más rentable la adquisición de tecnología en el extranjero
que la generación de una autóctona.

El Gobierno actual, por boca del Nlinistro de Educación, don
Iñigo Cavero, ha señalado unos planes inmediatos para la política
científica española, que suponen una inversión en el plazo de 3 años
de 100 mil rnillones de pesetas, destinadas al fomento de la inves-
tigación mediante la creación de plazas de personal técnico y crea-
ción de 20 agregadurías científicas en embajadas y organismos in-
ternacionales, dentro de un nuevo marco legal dirigido a la pro-
moción de la investieación científico-técnica.

En el sector farmacéutico, la posición española no es tan alar-
mante como indican los índices generales a este respecto, por tra-
tarse de una industria que por su carácter pluridisciplinario y por
las peculiaridades intrínsecas a su ámbito de trabajo, requieie-un
alto porcentaje de técnicos con titulación superior. Existe además
una investigación incipiente y un probado afán de superación en
este sector y se ha superado la etapa de elaboración y control de
especialidades farmacéuticas, iniciándose las que corresponden a
la fabricación de materias primas y a la investigación.

Como requisito previo para el éxito de la transferencia o adqui-
sición comercial de la teclología, se precisa de un marco jurídico
adecuado, dentro del cual las partes en transacción puedan fijar sus
derechos y obligaciones respectivos, con objeto de llegar a un equi-
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librio justo entre los intereses de cada parte y el interés público
o clel Estado.

Por parte del Estado español existe una clara intencionalidad
de reordenación del sectoL, que se puso de manifiesto por primera
vez efi el año 1973, en que coordin¿rdamente se promulgaron tres
Decretos por los Ministerios de Trabajo, Gobernación e Industria, 41
en los que se definían unos objetivos claros en orden a la promo-
ción del sector. Desafortunadamente, esta intencionalidad no ha
sido plasmada en nolmas concretas en cuanto a su desarlollo pos-
terior.

Quizá quien ha clarificado más la situación ha sido el Ministe-
rio de Industria, clue a tlavés de la Subdirección General de Tec-
nología y Productividad Industrial ha fi¡ado los siguientes obje-
tivos :

- Libertad en l¿r fijación del precio de venta, en la elección
de canales de clistribución y demás car¿rcterísticas de la
comelci¿rlización v, en especial, posibilidad de exportar a
un ámbito geogrrifico suficiente.

Regulación del coste

- Adecuación del coste cle Ia tecnología y de sus concliciones
de pago.

- Base adecuada para la aplicación de los cánones.

- Orclenacióu de las plestaciones complejas en los casos de
coc'xistencia de la transfereucia de tecnología y la partici-
pación extranjera en el capital.

I . o E st adí st i c o - I nf o r mat ia o s

- Conocimiento det¿rllirdo por la Administración pública del
conteniclo de la tecnología adquirida y de las condiciones
de su adquisición.

- Clarificación del mercado de aclcluisición cle tecnología ex-
tranjera.

- Conocimiento por los Centros Nacionales de Investigación
de los tipos de tecnología que son objeto de transferencia.

P rontocíón tecnológica

- Potenciación de la ingeniería y asesoramiento nacionales.

- Promoción de la adaptación de la tecnología transferida y
del posterior desarrollo tecnológico de la empresa.

Defensa de la libertad de gestión, producción g contercializa-
ción

- Libertad en la gestión empresarial y en su estrategia de
expansión y diversificación.

- Libertad en el aprovisionamiento de materias primas, com-
ponentes y equipos, así como en la toma de decisiones so-
bre los volúmenes de producción, modelos y demás carac-
terísticas.

5.' De índole monetaria

- Autenticiclacl y legulariclad cle los p¿rgos tecnológicos y
cumplimiento de las concliciones exigidas por el orclena-
miento jur'ídico vigente para los mismos.

- Salida de divisas sin distorsionc's clel melcado de cambios.
- Conocimiento por la Administr¿rción de las obligaciones de

pago durante la vigencia de los contratos (1).

Los objetivos antedichos en lo que se refiere al sector farma-
céutico se concretan en no aceptar las cláusulas restr.ictivas, tales
c-omo las clue exigen la adquisición de la materia prima al cedente,
destinar para publicidad un polcentaje cle las ventas, limitar las
ventas al mercado nacional y plohibir la prosecución de la fabri-
cación del producto una vez finalizado el contrato. Además, los
contratos no pueden alcanzar una vigencia superior a 5 años y el
pago por royaltíes ha de ser inferior al5%,

Estas posiciones son mantenidas por el Ministerio de Industria
con el fin de negociar en términos justos y razonables, par.a que la
tecnología se desarrolle adecuadamente en función del avance del
país, cle manera que por nuestra parte seamos consecuentes de las
ventajas que la ciencia extlanjera nos reporte en forma de adelan-
tos terapéuticos irrenunciables, evitando que los países que la pro-
porcionan aparenten ignorar la importancia del mercado español.

(1) Objetivos de la política de Tr¿nsferencia de la Tecnología en Espa-
ña. - J. CÍ, PlcLLsz, Subdirector General de Tecnología 1, Productividad In-
dustr ial.
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Ante la situación real de la industria farrnacéutica española,

exponemos a continuación nuestros puntos de vista:

a) En relación con la transferenoia de tecnologia

1.o La transferencia cle la tecnología en la industria farmacéu-

tica es no sólo convenient", tittu indispensable cuando se

irut" d" pr.ociuctos de evidente interéi para. la salud. El

país inveiligaclor debe recibir las compensaciones adecua-

áas al valoi de su aPortación.

2: trl país receptor de tecnología debe poder incorporar to-

dos'los elem^e'tos industrialés, téc'icos, personales- y ma-

terias primas cle que disponga para el desarrollo de las tec-

"ofogiit 
qrr" .""ibu, *édioit" la valoración aclecuada de

dichas aPortaciones.

3.o Deben valorarse asimismo las posibilidades del mercado

del país receptor, que si bien se beneficia de las ventajas

de d^icho desa'rrolio iecnológico, lo facilita a través clel con-

sumo de los productos corresponclientes'

4: Para que todo lo anterior tenga efectividad, debería reco-

,ro"".ri", descle ahora, la patente de producto'

b) En orden general

1.o Deben dictarse disposiciones legales que favorezc¿rn efec-

tivamente la i'vestlgación y fabricación de materias pri-

rnas, tanto por la industria nacional corno por la extranje-

ra, con exenciones fiscales y apoyos económicos a la inves-

tigación.

2.o Potenciar al máximo las relaciones universidad-Industria,
para trabaios conjuntos de investigación científica y tecno-

tógi"", y la formación de una élite de in-vestigadores, im-

piái"rrdb la fuga de acerebros)) como condición básica para

una investigación con fufuro.

Es improbable que se llegue en LrD futuro proximo a una inde-

O"rráárr"iá tecnológica importante; pero es -un objetivo realista de-

ó;;d;;;""ot a" iot ,""ü.ro, extiairjeros-, lo que no puede alcan-

iarse únicamente mediante un contiol de los acuerdos de trans-

f"tá.,"iu Haria falia para ello aplicar ula política positiva de for-

mación del personal irecesario, álentar la produc_ción n-acional de

ciertas materias pri*", y finánciar actividades bien elegidas de
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investigación y de puesta a punto. La promoción de la producción
en el país contribuiría, por otra parte, al progreso de la tccnología
nacional: con ello se logrará nivelar la balanza de paqos y mejo-
rar la economía del país.

Indudablemente éste es un camino de progreso que tenemos
que recorrer dentro cle un panorama general clue debe hcnchilsc
de realidades y optimismo. Pero antes de terminur cluisiera hacer
una afirmación. Quizá por su incidencia en una zona particular-
mente sensible de la vida de la población, estamos acostumbrados
a oue el sector farmacéutico sea muy a menudo tachado de sufrir
-ál qn" ningún otro de ucolonialismo tecnológico' o de ser en
gran parte promotor de la nsangría de royalties, crue hemos de
soportar (t) : simples juicios de escaso valor, que no sopo:'tarían un
análisis comparativo razonaclo, con datos fehacientes. Si rrlgirn sec-
tor de la industria nacional se halla en la v¿rnguardia cle la rut¿r
hacia el nivel europeo a base cle una apoltación autóctona, es, qué
duda cabe, aquel en que se asienta nuestra industria farmacétitica
española.

(1) Las cifras abonadas en concepto de royalties por la industria far-
macéutica durante los airos 1975 y 1976 han sido de 689 y 649 millones de
pesetas, respectivamente (Discurso del Excmo. Sr. Ministro S¿inchez de León,
ante el Senado. el 15-XI-78).
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TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA

I. - Importación de tecnología extraniera

EN ESPAÑA INVESTIGACION Y TRANSFtrRENCIA DE TECNOLOGIA
EN ESPAÑA

L - lntsestigación g desamollo

Millones
de$

Millones
de Ptas.

Millones
de Ptas.

% sobre
PIB

1971

L972

1973

L974

L975

1976

1977 (10 meses)

L977 (I2 meses)

155,0

199,6

249,1

313,8

292,2

468,5

329,3

r0.844

12.966

t4.446

18.100

16.772

31.331

24.007

28.728

r970
1971

L972

1973

r974

1975

1976

I977

5.946

8.540

10.343

t2,02-5

I5.440

30.000

0,23

0,29

0,30

0,29

0,31

0,37

2. - Exportación de tecnología

En los países más desarrollados oscila alrededor del2% (L,7-2,5).

2.-Total de inaersión en tecnología (I y D¡lT)
Millones
de Ptas.

7o sobre
I .  T . Millones

de Ptas.
% sobre

PIB
r971
r972
r973
L974

r975

1976

1977 (10 meses)

1977 (12 meses)

1.179

1.333

r.678

2.081

2,887

4.063

3.390

4.48L

10,8

10,3

11,6

11,5

L7,2

12,9

1970

1971

r972
1978

L974

r975
1976

1977 (estim.)

15.310

19.385

23.151

27.226

33.591

58.800 0,73

0,59

0,66

0,68

0,66

0,68

Nor¡: Como puede comprobarse, la cobertura de exportación
frente a importación no supera el I5 %.

J*

En los países más desarrollados oscila entre el 2% y el3%.
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RELACION DE EMPRESAS CON PARTICIPACION MADAUS-CERAFARM' S. A' E,

MAYORITARIA DE CAPITAL EXTANJERO MEDICAMENTOS iNTERNACIONALES, S. A.

(Ministerio de Comercio y Turismo) N{ERCK QUIN'{ICA ESPAÑOLA, S. A.

MERCK SHARP AND DOHME DE ESPAÑA, S. A.

MILES MARTIN LABORATORIES. S. A.

ABBOT LABORATORIES, S. A. MILUPA, S. A. (Aliment. infant.)

ALFARMA S.A.F. LABORATORIO FARMACEUTICO HISP. ALEMAN MoNTEDISON HISPANIA, S. A.

BOEHRINGER MANNHEIM, S. A. NESTLE, A.E.P.A. (Aliment. infant.)

BRISTOL MYERS, S. A. NUTRICIA IBERICA, S. A. (Aliment. infant.)

BYK-ELMN, S. A./B y K - GULDEN ORFI FARMA, S. A.

CIBA, S. A. ORGAN9N ESPAñOLA, S. A.

ESPAÑOLA DE ESPECIALIDADES FARMACO-TERAPEUTICAS PFIZER, S. A.

ESPAÑOLA DE INDUSTRIAS QUIMICAS Y FARMACEUTICAS RICHARDSON MERRELL, S. A.

ESSEX DE ESPAÑA, S. A. SAFESA IBERICA, S. A.

FARMACEUTIC DE ALSO, S. A. SANDOZ, S. A.

FARMAXIMES, S, A. SEARLE IBERICA, S. A.

HOECHST IBERICA. S. A. SMITII KLINE AND FRENCH

HOMBURG ESPAÑOLA, S. A. SQUIBB INDUSTRIA FARIvIACEUTICA, S. A.

ICI ESPAÑA. S. A. STERWIN ESPAÑOLA

INSTITUTO BERNA DE ESPAÑA, S. A. VALDERRAMA, S. A.

INSTITUTO FARMACOLOGICO LATINO WANDER, S. A. E.

INTERNACIONAL DE MEDICAMENTOS ESPEC. Y SINTET., S. A. WYETH FARN4ACEUTICA, S. A.

KALI FARMA CHEMIE IBERIA, S. A. ZAMBON. S. A.

LABORATORIO PADRO. S. A.

LABORATORIOS ASLA, S. A.

LABORATORIOS CONDA, S. A.

LABORATORIOS DELAGRANGE, S. A.

LABORATORIOS FHER, S. A,

LABORATORIOS HESPERIA, S. A.

LABORATORIOS HISPANO.MEDIAL. S. L.

LABORATORIOS LABAZ, S. A.

LABORATORIOS LEPETIT, S. A.

LABORATORIOS PARKE DAVIS, S. A.

LABORATORIOS SUBSTANCIA. S. A.
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VENTA DE LOS LABORATOITIOS CON CAPITAL EXTRANJENO EN 1975 Y 1976, EN EL MERCADO ESPAÑOL.
A PRECIO DE VENTA AL PUBLICO

A Ñ O S r 9 7  5 1 9 7 6 L 9 i  7

LABORATORIOS PAIS DE ORIGEN
O DEPENDBNCIA Valor en Ptas. V'alor en Pt¿rs. Valo¡ en Ptas.

Sandoz
Bonet
Hoechst Il¡érica
Roche
Fher
Me¡ck
Syntex
Essex España
Indiana Lilly
Boehringer I.
Bayer
Pfrzer
Ciba
Milupa
Nestlé
Geigy
Delagrange
Menarini
Schering España
Elma
Ind. Farmac. Esp.
Eulopharma
Lepetit
Gayoso Wellcome

Suiza
Gran Bretaña
Alemania
Su i z¿  . . .
Alemani¿
Alemania
u .s .A . . . .
U,S.A.  .
u.s.A.
Alemania
Al¡:mania
U.S.A.
Su iza  . .
Alemania
Sr¡ iza
Suiza
Francia
Italia
Alemania
Alemania
Italia
Bólgica-Luxemburgo
u.s.A.  . . .
Gran Bretaña

2.516.293.546
2.314.931.799
1.67r,614.365
t.612.772.031
1.593.I14.232
t .Dr tD.óDo,vó4
1.438.663.717
1.433.267.838
r.412.028.360
1.401.988.7r9
1.363.395.452
r.355.640.458
1.169.349.343
1.r50.328.982
1.139.550.628
t.074.564.553
1.0is.9BB.fl4r

996.057.187
973.S41.978
910.388.851
866.422.055
817.760.849
799.519.413
746.268.061

2.960.159.831 2,5211
2.831.812.822 2,4120
1.60B.627.570 1,S70r
r.75s.6r4.297 1,4936
1.622.509.r79 r,3820
r.445.879.050 1,23r5
1.632.120.118 1,3902
r.534.936.504 r,3074
1.510.971.667 t,2870
1.493.759.335 L,2723
1.897.136.309 1,6159
1.496.594.616 r,2747
1.408.494.0E8 I,1997
r.663.281.969
1.449.631.128
1.501.606.133

999.502.1r6
r.160.947.981
1.084.727.234
r.087.472.996

865.756.189
970.575.15r.
893.229.243
996.140.526

L,4t67
t,2347
1,2790
0,8513
0,9888
0,9239
0,9262
0,7374
0,8267
0,7608
0,8484

3.076.659.471 2,45
3.483.229.802 2,78
i.607.417.521 1,28
1.969.177.361 r,57
r.640.306.471 r,3l
1.343.954.020 1,07
1.631.496.572 1,30
1.65t.747.911 1,32
1.531.784.821 t,22
1.505.961"693 1,20
2.042.280.467 1,63
r.490.298.966 1,19
r.488.704.3L7 r,tg
t.937.5i7.26s 1,55
2.707.005.747 r,68
1.583.338.470 r,26

971.692.595 0,78
1.166.194.100 0,93
L191.906.100 0,95
r.sr3.224.329 r,05

748.311.971 0,60
1.066.817.273 0,85

865.236.054 0,69
1.180.773.340 0,94

2,5203
2,3t86
L,6743
1,6153
1,5957
r,5483
I,44LO
1,4356
1,4t43
t,4042
1,3656
1,3578
t , r712
1,7522
I,L4r4
t,0764
1,0156
0,9976
0,9755
0,9r18
0,8678
0,8r90
0,8008
o.7414

DISTRIBUCION DE LAS VENTAS DE ESPECIALIDADES FARMACEUTICAS DE
SEGUN SU PAIS DE ORIGEN Y PROPORCION QUE REPRESENTAN SOBRE EL
(1975 - 1976)

LOS LABORATORIOS EXTRANJEI1OS
TOTAL NACIONAL DE VENTAS

A Ñ O S 1 9 7 5 1 9 7 6 L J  I  I

VENTAS
PAIS DE ORIGEN

Valor en Ptas.
a P.VIP.

Valor en Ptas.
a  P .V.P.

Valo¡ en Ptas

a  P .V .P .

Alemania

Bé lg i ca -Luxemburgo  . . .  . . .  . . .

Dinamarca

Francia

Gran Bretaña

I lo landa

r2.680.163.307

1.235.896.032

488.782.026

3.898.176.r72

3 847.754.568

781.540.100

3.775.386.047

64r.988.948

t52.842.028

3.762.942.945

12.954.761.833

12,7007

r,2375

0,4895

3,9045

3,8540

0,7828

3,7815

0,6430

0,1530

8,7771

12,9758

14.180.948.401

1.475.582.359

572.517.705

4.3B7.266.139

4.738.469.007

r.067.618.3r1

4.587.323.991

/  DD.D;iD.Z!; j

i - ó ó . D D l . 4 D 4

10.633.244.900

14.6r4.625.986

12,0790

1,2568

0,4876

3,7369

4,0361

0,9093

3.9073

0,6435

0,1137

9,0571

12,4484

15.710.617.186

1.730.2I8.986

66.1.679 673

4,468.617.2s2

5.849.546.972

1.291.415.415

4.488.238.877

800.861.132

t24 650.494

11.868.010.512

15.610.829.805

LZ,DD

1,38

0,53

ú , D  /

r,04

3,58

0,64

0,r0

9,46

L2,44

I t r l i a  . . .

Panamá (U.S.A. )

Portugal-Polonia . . . . . . --, . . .

Suiza

T O T A L 49.220.237.001

FUB¡¡rn: I.M.S. Añadido valor del R-64.

49,3002 57.146.713.476 48,6762 62.61I.116.ri04 49,96



A Ñ O S 1 S 7 5 1 9 7 6 L 9 7  7

LABORATORIOS PAIS DE ORIGEN
O DEPENDENCIA Valor en Ptas. Valor  e l  Ptas Valor en Ptas.

Duphar
Richardson Me¡rel
Icn. Ph¿rrmaceutical
Berna
Instituto Behring
Orfi Farma
Sterwin Española
Alfarma
Farmitalia (Montedison)
I<luinosa
Kalifarma
Pelya
Infar
Midy
Smith Kline F¡ench
Novofa¡ma
Zambón
Bristol
Asla
Knoll Ibérica
Baldacci
Nutricia Ibérica
Aldon
Armour Iberia

Holanda

Italia
Suiza
Alemania
U.S.A
u .s .4 . . . . . . . . .
Alern.-Venezuela
Italia
u.s.A.  . . .
Bélgica
Bélgica
Alemania
Francia
u.s.A.  . . .
Alemania
Italia
u.s.A.  . . .
Portugal-Polonia
U.S.A.
ltalia
Holanda
Italia
u.s.A.  . . .

475.359.462 0,38
657.874.690 0,52
r91.107.503 0,15
311.258.898 0,25
570.29t.2rt 0,46
34L959.264 0,27
350.634.884 0,28
409.765.687 0,33
520.160.605 0,42
300.488.843 0,24
45r.865.371 0,36
211.536.342 0,L7
27t.71159r 0,22
185.762.605 0,15
30r.i80.300 0,24
389.564.819 0,31
178.056.959 0,L4

124.650.494 0,10
173.228.409 0,14
89.552.895 0,07

160.072.212 0,13
78.557.500 0,06

t23.597.874 0,10

305.098.745
300.718.596
270.495.420
266.106.335
265.748.893
257.033.275
253.987.575
248.162.766
246.169.387
240.258.839
217.908.314
200.226.869
197.255.636
188.803.ff ir
188.005.345
180.790.982
175.313.r90
158.300.459
152.842.028
110.946.893
92.Ort.425

62.515.046

0,3055
0,3012
0,2709
0,2665
0,2661
0,2571
0,2544
0,2485
0,2468
0,2406
0,2182
0,2005
0,1975
0,1891
0, t883
0,1810
0,u56
0,r585
0,1530
0,1r  r l
0,0921

0,0626

42r.s84.t71
317.145.539
264.659.659
328.167.173
583.367.150
301.592.395
367.080.130
32,1.313.228
44r.t52.423
279.019.73I
302.I27.965
202.879.243
243.577.948
182.847.065
t75.242.585
384.834.205
2I2.042.587
t32.0r5.74r
133.551.454
150.458.186
97.030.813
86.708.353
75.27r.537
98.103.497

0,3589
o,2701
0,2254
0,2795
0,5000
0,2568
0,3126
0,2762
0,3757
0,2376
0,2573
0,L728
0,2074
0,L557
0,1492
0,3277
0,1806
o,tt24
0,1137
0,1281
0,0826
0,0738
0,064r
0,0835

T O T A L 49.220.237.00r 49.3002 57.730.080.646 48.1762 62.611.116.30449,96

FunNr¡: I .M.S.
Nor.q,: Mercado total 1975: 99.837.746.05f. - lg76: L17.401.623.408. - 1977: L25.326.485.L37.

r 9 7 5 r 9 7 6 t 9 7  7A Ñ O S

LABORATORIOS
I'AIS DE ORIGEN
O DEPENDENCIA

Valor en Ptas. V'alol en Ptas Valor en Ptas.

Farma Lepori
Boehringer M.
Dista
Roussel Amou¡ Gil
Lederle
Inst. Farm. Latino
Wander (Sancloz)
Rhodia Ibé¡ica
Parke Davis
Substancia
Squibb
Leo
Wasermann
Organon
Meick Sharp Dohme
Ici Farma
Sideta
Bristol Myers
Abbott
Searle Ibérica
Robafarm
Zambeletti España
Servier
U{pjohn
Glaxo Safesa
Labaz
Boizot

Italia
Alemania
u .s .4 . . . .
Francia
u.s.A.  . . .
Panamá (U.S.A.) .  .
Suizir
Francia
U.S.A.  .
u.s.A.  . . .
u .s .A.  . . .
Dinama¡ca
Alem¿nia
Holanda
u.s.A. . . .
Gran Bretaña
F¡anci¿
u .s .4 . . . .
U.S.A.  .
U .S.A.  .
Suizir
Italia
Francia
U.S.A
Gran Bretañ¡
Francia
Francia

711.227.890
692.386.719
677.360.768
670.013.853
663.069.061
6.11.988.943
627.704.683
608.239.009
547.640.743
541.207.345
498.361.461
488.782.026
485.189.738
416.44r.s55
465.908.742
453.213.608
44L.rt4.210
437.862.981
436 844.272
398.523 554
356.501.626
35r.874.447
343.073.937
333.615.138
333 341.100
326.131.205
306.81r.486

1.072.i55.996
802.426.170
121.867.269
757.503.095
818.45r.603
I oD.D.tD.JZ't
795.540.928
762.008.368
549.501.209
648.825.559
573.635.824
572.547.705
522..103.208
659.525.787
728.40r.723
551.904.329
439.522.561
407.553.495
50r.343.106
385.903.802
436.031.322
398.306.806
413.648.500
387.632.444
358.6r1.330
434.315.028
397.919.405

1.098.570.258 0,BB
947.030.L27 0,76
740.832.509 0,59
667.837.531 0,53
874.238.881 0,70
800.861.132 0,64
859.374.107 0,68
896.320.734 0,72
523.503.674 0,42
656.602.904 0,52
638.642.009 0,51
664.679.673 0,53
539.627.887 0,43
659.013.741 0,53
955.006.573 0,76
697.057.747 0,56
457.684.102 0,37
406.681.458 0,32
540.831.763 0,43
444.648.292 0,35
474.495.141 0,38
4r7.727.786 0,83
438.664.4t4 0,35
410.313.148 0,33
488.886.083 0,39
469.267.544 0,37
381.387.727 0,30

0,7153
0,6935
0,6784
0,6711
0,6641
0,6430
0,6287
0,6092
0,5485
0,5481
0,499r
0,4895
0,4859
o,4772
0,4666
0,4539
0,4418
0,4385
0,4375
0,3991
0,3570
0,3524
0,3436
0,3341
0,3338
0,3266
0,3073

0,9132
0,6834
0,6174
0,6452
0,6971
0,6435
0,67i6
0,6490
0,4680
o,5526
0,4886
0,48i6
0,4449
0,4765
0,6204
o,4701
0,s743
0,347r
0,4270
0,3287
0,37t4
0,3392
0,3523
0,330r
0,3054
0,3699
0,3389

(3)
( 4 \

A partir de 1976:
1977: Absorüido

Instituto Behring.
pol Bristol Myers (véase Pág. 60)

N.q



A N E X O

Protección de las patentes que confiere la
cialistas, y en algunos de los países capitalistas
representativos, a los descubrimientos hechos
en el sector farmacóutico.

o En comparación a la actual, mejorará cuando estos países entren a
fomar parte del Convenio Europeo de Patentes.

rs Aproximadamente; en realidad son 17 años defpués de la conce-
sión en C¿rn¿rdá y EE. UU. y 15 airos después de la publicación de l¿ soli-
ci trrd de pí¡tente registr lda en \-ugoslevi l .

{+* Situación poco clara por lo que se refiere al OP.
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