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La competitividad de la industria farmacéutica en el Estado de México

• Introducción

La industria farmacéutica atraviesa por un período de transformación profunda. 
Buscando mayor competitividad, se está moviendo de la era del “medicamen-

to estrella” a un nuevo modelo operacional: el de la “medicina personalizada”, 
en el cual la biotecnología, la genómica funcional y el conocimiento de las bases 
moleculares de las distintas enfermedades juegan un papel relevante. Aunado a lo 
anterior, los temas que están demandando la atención son: sostener el crecimiento 
en mercados globales, la efectividad de la fuerza de ventas, el cumplimiento re-
gulatorio, optimizar la cadena de valor, las prácticas de la industria, la seguridad 
de los medicamentos, la protección de la propiedad intelectual y los datos sobre 
estudios clínicos, la competencia de genéricos, el vencimiento de patentes, la re-
putación y el valor tangible de las alianzas estratégicas, joint ventures y arreglos 
cooperativos, entre otros (PricewaterhouseCoopers, 2009).

La necesidad de formular y aplicar políticas y regulaciones farmacéuticas yace en 
la agenda de los gobiernos. El mercado por sí solo no produce el bienestar al que 
aspira la mayoría de ciudadanos. Por eso, la intervención del Estado es relevante 
para establecer las reglas que permitan ordenar el sector farmacéutico y aseguren 
el acceso de la población a los medicamentos.

En ese contexto la formulación de políticas farmacéuticas plantea retos particu-
lares en la conciliación de los objetivos clave para la política de salud, tales como 
asegurar el acceso a los medicamentos más eficaces y la prestación de apoyo a 
una industria nacional de valor estratégico. Dado el impacto que tiene y seguirá 
teniendo en el abatimiento de enfermedades de muy diversa índole, la industria 
farmacéutica constituye uno de los pilares fundamentales para afrontar el reto del 
cambio epidemiológico y demográfico, al mejorar, en la medida de lo posible, la 
calidad de vida laboral de los trabajadores en aras de una mayor productividad y, 
por ende, contribuir a la economía del país (Navarro y Hernández, 2007).
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En este documento se presenta la caracterización de la industria farmacéutica 
mexicana, con enfoque específico en la competitividad de la industria biofarma-
céutica del Estado de México. El propósito fundamental es distinguir las áreas de 
oportunidad que se presentan, tanto por el lado del sector productivo (las empresas) 
como por el de la academia (las universidades y centros de investigación); siendo 
muy relevante este acercamiento en la trasferencia de tecnología; resaltando el 
valor destacado que tiene la amalgama política farmacéutica industrial y política 
farmacéutica de salud.•



Elementos clave en la
competitividad:
aspectos teóricos

Capítulo 1• •
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1.1. Competitividad e indicadores

José Luis Solleiro • Antonia Terán

Competitividad es uno de los términos que han emergido fuertemente en la era 
de la globalización. En la última década ha llegado a ser una palabra clave para 

describir las fortalezas económicas de los países o la posición de ciertas empresas 
con respecto a sus competidores en el mercado. Es decir, la competitividad es uno 
de los conceptos más poderosos del pensamiento económico moderno.

El estudio de la competitividad es necesario para entender cómo puede impulsarse 
y, desde luego, cómo traducirse en la elevación del nivel de vida de la sociedad. No 
se trata de un ejercicio de análisis económico sin trascendencia social sino, todo lo 
contrario, de identificar vías para fomentar empresas nacionales más competitivas 
que, a través de la generación de empleos mejor remunerados y estables, contri-
buyan a la elevación real de los niveles de bienestar (Solleiro y Castañón, 2005).

Concepto de competitividad

El vocablo competitividad se aplica en la actualidad a una empresa, a un sector 
económico, a una región o a un país. Aun cuando puede afirmarse que la noción 
general sobre este término es similar dependiendo de dónde se aplique, no es 
fácil encontrar un acuerdo absoluto. Sin embargo, la competitividad tiene un de-
nominador común que permite concluir que, sin importar desde qué perspectiva 
se estudie, el desempeño competitivo depende de la formación de capital intelec-
tual y de la capacidad de innovar que tenga la empresa. De hecho, actualmente 
ha ganado aceptación internacional el concepto de la economía impulsada por 
el conocimiento, en la cual la generación y explotación de conocimiento pasa a 
jugar el papel principal en la creación de riqueza (Solleiro, 2002). No es cuestión, 
según esta idea, de buscar simplemente superar las fronteras del conocimiento 
humano, sino de llegar al uso efectivo de todo tipo de conocimiento para todo 
tipo de actividad económica.

Aunque relacionados entre sí, productividad y competitividad son conceptos dis-
tintos. Mientras la productividad de una empresa mide la relación entre productos 
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e insumos, la competitividad pone en escena otros elementos, como la estrategia 
que seguirá la organización para alejarse de sus competidores o la política de pre-
cios elegida para maximizar las utilidades (Solleiro y Castañón, 2005). De hecho, 
la productividad es uno de los factores que determinan la competitividad de una 
empresa, pero no el único.

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (ocde) identifica 
que, en el nuevo entorno competitivo, el comportamiento de la empresa establece 
los fundamentos microeconómicos de la competitividad, y está determinado por 
un amplio espectro de conocimientos e informaciones sobre temas asociados al 
entorno, como las preferencias de los consumidores, los sistemas de comunica-
ción, las relaciones de producción, los mercados, los sistemas de distribución, la 
publicidad en diferentes ambientes culturales, etc. (Solleiro y Castañón, 2005). La 
complejidad de esta información, por consecuencia, demanda de las empresas la 
definición de nuevas estrategias.

Ante las diversas definiciones que hay de competitividad, para el efecto de este 
estudio se considera el concepto de acuerdo al nivel en que se analiza, es decir:

• El país
• La industria o región 
• La empresa 

Indicadores de competitividad

Desde una perspectiva teórico-conceptual, la construcción de indicadores de com-
petitividad significa desarrollar un esquema que permita caracterizar, mediante 
la estructura de dimensiones-factores, los aspectos más relevantes del nivel que 
se desea analizar y que mejor lo caracterice.

Indicadores a nivel país 

Existen varios métodos para medir la competitividad desarrollados por reconocidas 
instituciones, entre los más importantes se pueden citar: I) el Banco Mundial; II) el 
World Competitiveness Yearbook (wcy) (Anuario de la Competitividad Mundial) del 
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Instituto Internacional para el Desarrollo de la Capacidad de Gestión (imd, por 
sus siglas en inglés); III) el Global Competitiveness Report del World Economic Forum 
(wef), y IV) los diferentes índices de competitividad del Instituto Mexicano para la 
Competitividad (imco), entre otros. A continuación se detallan las metodologías 
de cada uno de ellos (Moreno, 2008).

El Banco Mundial reconoce que el concepto de competitividad es muy amplio e 
involucra un número elevado de factores cuantitativos y cualitativos, por lo que 
es difícil evaluarla mediante un conjunto simple de variables. En este contexto ha 
creado una base de datos de 49 indicadores que reflejan el desempeño económico 
y el entorno para el desarrollo competitivo de las empresas (cuadro 1.1).

Cuadro 1. 1. Factores de competitividad Banco Mundial

Fuente: Banco Mundial (2008).

No.

I

II

III

IV

V

Indicador

Desempe�o general

Característica

Capital humano

Capital intelectual

Capital humano e
intelectual

Infraestructura y clima
para la inversión

Dinamismo financiero

Dinamismo
macroeconómico 

y de mercado

Inversión y crecimiento de la productividad

Dimensiones generales del comercio

Competitividad de las exportaciones

Estructura de las exportaciones

Política comercial

Involucramiento gubernamental en la economía

Red de información y comunicación

Infraestructura física

Estabilidad sociopolítica
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El índice de competitividad del Instituto Internacional para 
el Desarrollo de la Capacidad de Gestión

La competitividad, definida por el Instituto Internacional para el Desarrollo de la 
Capacidad de Gestión (imd, por sus siglas en inglés), se asocia a la capacidad de 
competir en mercados nacionales o de enfrentar a la competencia internacional. 
Dicho índice se realiza desde 1989 y combina variables de resultado, tales como 
el desempeño económico, con aproximaciones de la eficiencia del gobierno y del 
sector empresarial, y con variables relacionadas con el desarrollo de la infraes-
tructura (Moreno, 2008).

El índice del imd mide la competitividad de 55 países con base en 3231 criterios 
agrupados en cuatro factores (cuadro 1.2); a través de ellos analiza y mide la ha-
bilidad de las naciones para crear y mantener un medio ambiente que sustente la 
competitividad de las empresas, aquí se subraya la diferencia entre las nociones de 
competitividad de las empresas y las naciones, se asume que la creación de valor 
sólo se da en el seno de las empresas. El cuadro 1.2 ilustra los diferentes aspectos 
analizados dentro de los cuatro factores principales.

 

1. Para ver a detalle los factores se pude consultar: Suzanne Rosselet-McCauley, “Methodology and principles of 
analysis”, IMD World Competitiveness Yearbook 2007, Lausanne, p. 19. http://www.imd.ch/research/publications 
(julio del 2007).

Cuadro 1. 2. Factores de competitividad imd-2008

Fuente: Verde (2008).

Evolución macroeconómica 
de la economía interna, 
comercio e inversión 
internacional, empleo y 
precios (79 criterios).

Economía doméstica
Comercio internacional
Inversión internacional
Empleo
Precios

Gobierno eficiente

En el sentido que las 
políticas de gobierno se 
dirigen a la competitividad: 
financiamiento p�blico, 
política fiscal, estructura 
institucional, legislación 
de negocios y estructura 
social (72 criterios).

Finanzas p�blicas
Política fiscal
Marco institucional
Legislación de los negocios
Marco societario

Negocios eficientes

En el sentido que el medio ambiente 
nacional alienta a las empresas para 
realizar innovaciones de modo 
rentable y responsable: eficiencia 
y productividad, mercado de 
trabajo, financiamiento, pr�cticas 
de  dirección, actitudes y valores 
(71 criterios).

Productividad
Mercado laboral
Finanzas
Pr�cticas gerenciales
Actitudes y valores

Infraestructura

En el sentido b�sico que los 
recursos humanos, científicos 
y tecnológicos conozcan las 
necesidades de los negocios: 
infraestructura b�sica, infraes-
tructura científica, tecnológica 
y de la salud, medio ambiente y 
educación (101 criterios).

Infraestructura b�sica
Infraestructura tecnológica
Infraestructura científica
Salud y medio ambiente
Educación

Actuación 
económica
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El índice de competitividad del Instituto Mexicano para la Competitividad

El índice de competitividad del imco evalúa a 45 países, y se tiene programado 
aplicarlo cada 2 años, el primero correspondió al 2004 y el segundo al 2006. Su 
objetivo, expresado en el informe, es aportar información útil para el diseño y 
establecimiento de prioridades en la agenda pública; esto a partir de la medición 
del orden de magnitud de las brechas observadas en México respecto de los paí-
ses más exitosos en cada factor de competitividad (Moreno, 2008). Este índice se 
integra por 10 factores y 144 indicadores o variables (cuadro 1.3).

Cuadro 1. 3. Factores de la competitividad

Factores o
subíndices

I. Sistema de derecho 
confiable y objetivo

II. Manejo sustentable 
del medio ambiente

III. Sociedad incluyente, 
preparada y sana

IV. Macroeconomía 
estable

V.  Sistema político 
estable y funcional

Indicadores
o variables

10

12

18

8

12

Califica la existencia de reglas claras y libertades suficientes para un de- 
sempe�o económico vigoroso y ordenado. Incorpora los principales 
aspectos de certidumbre jurídica en la interacción libre y equitativa entre 
individuos, empresas, instituciones y dem�s en la economía y la sociedad; 
los de propiedad (incluida la propiedad intelectual), la informalidad, así 
como la existencia de libertades civiles y de competencia.

Eval�a tanto el estado de conservación ambiental como la tasa de de-
gradación de los principales activos ambientales y la interacción de éstos 
con las actividades productivas y de consumo. Ello es indispensable para 
generar crecimiento y desarrollo sostenibles a largo plazo.

Califica el bienestar y las capacidades de la fuerza laboral como una 
aproximación de la calidad del capital humano de los países en términos 
de su escolaridad y condiciones generales de salud y bienestar. Adem�s, 
incorpora aspectos de igualdad de género e ingreso, así como algunas 
consideraciones sobre la cobertura de servicios b�sicos.

Se refiere a las condiciones que ofrecen un ambiente propicio y estable a 
los inversionistas, a las empresas y a los individuos para planear y tomar las 
decisiones. Determina el desempe�o económico y la competitividad de 
la economía. Este componente incorpora medidas de riesgo relacionadas 
con el endeudamiento interno y externo, p�blico y privado y, en alguna 
medida, del riesgo implícito en la cartera bancaria.

Califica la calidad del sistema político a través de aspectos b�sicos de 
legitimidad, estabilidad y efectividad del sistema; incorpora indicadores 
sobre medidas de corrupción, estabilidad, participación ciudadana, paz 
social, libertades b�sicas y efectividad de los órganos legislativos.

Descripción general

Contin�a
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Factores o
subíndices

Indicadores
o variables

Descripción general

VI. Mercados de
factores eficientes

VII. Sectores
precursores de clase 
mundial 

VIII. Gobierno
eficiente y eficaz 

IX. Relaciones
internacionales 
benignas 

X. Sectores
económicos con 
potencial 

Total

19

19 

22 

12 

12 

Con el fin de tener una base de comparación de los costos, este subíndice 
califica la eficiencia con la cual los mercados de los principales insumos para 
la producción surten a las actividades productivas (industria y servicios) 
de mano de obra, energ�ticos, recursos financieros y bienes de capital.

Se define a los sectores de transportes, telecomunicaciones y financiero 
como sectores precursores, porque son sistemas que deben de existir 
para que se cree y se desarrolle la economía de un país en el marco de 
la globalización.  

Califica el desempe�o del gobierno en tres ejes fundamentales: (i) el costo 
de hacer negocios asociado a tr�mites e interacción con autoridades; (ii) 
la calidad de la regulación sectorial y promoción a la competencia, y (iii) la 
suficiencia y eficiencia del gasto p�blico. 

Califica en qu� medida los países capitalizan su relación con el exterior 
para ser competitivos. Los aspectos que incluye este subíndice se refieren 
a turismo, comercio exterior y flujos de capitales a trav�s de indicadores 
que reflejan tanto el volumen de los flujos económicos como la facilidad 
con que estos fluyen. 

Califica la capacidad de los sectores económicos para competir con �xito 
en la economía global. Los principales aspectos que incorpora se refieren 
a la capacidad innovadora y de adaptación a la nueva economía de las em-
presas mexicanas. De igual forma, incluye indicadores relacionados con el 
uso eficiente de los recursos no renovables. 

144

Fuente: imco (2007).

Índice Global de Competitividad del Foro Económico Mundial

El Foro Económico Mundial (wef, por sus siglas en inglés) ha estudiado los niveles 
de competitividad por más de tres décadas. El Índice Global de Competitividad 
(igc) fue introducido en el año 2004; provee de una estructura metodológica para 
valorar el tipo de instituciones, políticas y factores que determinan el nivel de 
productividad de un país; ofrece el conocimiento de que la competitividad es un 
fenómeno complejo que no puede ser explicado por una o dos causas. La compe-
titividad y el crecimiento sustentable están determinados por las interrelaciones 
entre varios y diversos factores. El wef divide los diferentes pilares en tres etapas 
de crecimiento que van de los requerimientos básicos a los más complejos (cuadro 
1.4) (Moreno, 2008).
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Cuadro 1. 4. Pilares de la competitividad Foro Económico Mundial 

Fuentes: World Economic Forum (2009).

Instituciones

 

Infraestructura y 
calidad

Salud y educación 
b�sica

Altos niveles educa-
tivos y capacitación

Eficiencia en el
mercado de bienes

Eficiencia en los 
mercados de 
trabajo

Sofisticación del 
mercado financiero

Reajustes
tecnológicos

Tama�o del
mercado

Sofisticación de los 
negocios

Innovación

Etapas de crecimiento y 
factores de impulso

Confianza en las instituciones p�blicas, eficiencia 
de gobierno, seguridad y costo para negocios y 
gobernanza.

Calidad y desarrollo de infraestructura general 
y específica. 

Calidad del medio ambiente macroeconómico.
Salud de la población y la calidad y acceso a la 
educación b�sica.

Calidad del acceso a educación media superior y 
la efectividad de la capacitación para el trabajo.

El alcance de la competitividad extranjera  e interna 
en el mercado y la calidad de las condiciones de 
la demanda.

Flexibilidad del mercado de trabajo y certeza del 
uso eficiente de talento.

Firmeza, solidez y confianza de los mercados 
financieros.

Penetración de tecnologías de la información. 

El tama�o del mercado interno y externo.

A nivel de las empresas, el grado de sofisticación 
de operaciones y estrategias de la compa�ía y la 
presencia y desarrollo de clusters.

Potencial para generar innovación endógena

Pilares Descripción general

Eficiencia
Etapa II

Innovación
Etapa III

Económicos
Etapa I
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Indicadores de competitividad a nivel sector o industria

A nivel sector o industria existen varios modelos para evaluar la competitividad, 
aquí se presentan los más destacados en la literatura relacionada con el tema de 
estudio que se está abordando: I) Competitividad Sistémica, de Esser, Hillebrand, 
Messner y Meyer-Stamer, II) Cinco fuerzas, de Porter y III) Modelo de competiti-
vidad de la Industria Farmacéutica Task Force (pictf-Reino Unido).

A nivel sector el concepto de “competitividad sistémica” (Esser, Hillebrand, 
Messner y Meyer-Stamer, 1996) constituye un marco de referencia tanto para los 
países industrializados como para aquellos en desarrollo. Hay dos elementos que 
diferencian este concepto de otros dirigidos a identificar los factores de competi-
tividad industrial:

a) El primero: la distinción entre cuatro niveles analíticos (meta, macro, meso y 
micro), siendo el nivel meta donde se examinan factores como la capacidad 
de una sociedad para la integración.

b) El segundo: la vinculación de elementos pertenecientes a la economía in-
dustrial, a la teoría de la innovación y a la sociología industrial.

La competitividad industrial es el producto de una interacción compleja y dinámi-
ca entre cuatro niveles económicos y sociales de un sistema nacional. Los cuatro 
niveles de la competitividad sistémica son (Esser et ál., 1996):

Nivel micro: se trata del manejo empresarial interno y de la creación de 
redes empresariales para crear ventajas competitivas. “Las empresas que 
actúan en el mercado mundial ya no compiten de manera descentralizada y 
hasta aislada, sino organizadas en redes de colaboración” (Von Haldenwang, 
2004). Las empresas buscan simultáneamente eficiencia, calidad, flexibilidad 
y rapidez de reacción.

Nivel meso: corresponde al Estado y los actores sociales, que desarrollan 
políticas de apoyo específico, fomentan la formación de estructuras y articu-
lan los procesos de aprendizaje a nivel de la sociedad; es decir, se trata de la 
construcción o del fortalecimiento de instituciones sectoriales y específicas 
en el entorno empresarial (eficiencia del entorno, mercados de factores, in-
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fraestructura física e institucional y, en general, las políticas específicas para 
la creación de ventajas competitivas). 

Nivel macro: ejerce presiones sobre las empresas mediante exigencias de 
desempeño; se trata de la elaboración de un marco regulador estable para 
un desarrollo orientado al mercado (política fiscal, monetaria, comercial, 
cambiaria, presupuestaria y de competencia).

Nivel meta: se estructura con sólidos patrones básicos de organización 
jurídica, política y económica, suficiente capacidad social de organización e 
integración y capacidad de los actores para la integración estratégica. Esto 
significa la creación de un amplio consenso respecto a las políticas de desa-
rrollo y de la capacidad de diseñar e implementar estrategias de desarrollo 
(estructura política y económica orientada al desarrollo, estructura compe-
titiva de la economía, visiones estratégicas, planes nacionales de desarrollo), 
(Esser et ál., 1996).

Los niveles mencionados conforman el ambiente competitivo en el que participan y 
se vinculan, cooperan y/o compiten indistintamente las empresas, las instituciones, 
los gobiernos y otros actores. Son interdependientes, por lo que la posición compe-
titiva de cada actor puede cambiar en función de las estrategias y acciones propias, 
y de las de los otros actores que participan en los distintos niveles (cuadro 1.5).
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Una empresa está influenciada por el ambiente en el cual se encuentra inmersa, 
condicionada por las fuerzas sociales y económicas. El conjunto de fuerzas ex-
ternas al sector inciden, en la mayoría de los casos, sobre todas las empresas que 
lo forman. La clave se encuentra en las distintas habilidades que desarrollan las 
empresas para enfrentarse a ellas. No obstante, el aspecto clave del entorno de 
la empresa es el sector o sectores industriales donde compite, admitiendo como 
sector industrial el conjunto de empresas que fabrican productos que son sustitutos 
cercanos entre sí (Porter, 2000).

El análisis de una industria es una herramienta que permite a la empresa conocer 
las amenazas y oportunidades en su entorno de mercado. El interés recae en los 
factores del medio ambiente inmediato de la organización; son estas características 
de la industria las que definen el reto estratégico específico que tiene la compañía y 
que el análisis de la industria ayuda a enfrentar (Saloner, Shepard y Podolny, 2005).

Se considera que el análisis del sector contempla el ambiente más cercano a la 
empresa, y sus conclusiones aportan importantes criterios para la formulación de 

Cuadro 1. 5. Factores determinantes de la competitividad sistémica

Fuente: Esser et ál. (1996).

El nivel meta El nivel macro

La competitividad se realiza a trav�s de su interacción

El nivel meso El nivel micro

1. Factores socio-culturales
2. Escalas de valores
3. Patrones b�sicos de organización política y 

económica
4. Capacidad para formular

estrategias y políticas

1. Política presupuestaria
2. Política monetaria
3. Política fiscal
4. Política de competencia
5. Política cambiaria
6. Política comercial

1. Infraestructura política
2. Política educativa
3. Política tecnológica
4. Política de infraestructura productiva/industrial
5. Política ambiental
6. Política regional
7. Política selectiva de importaciones
8. Política selectiva de exportaciones

1. Capacidad gerencial
2. Estrategia empresarial
3. Gerenciamiento de la innovación
4. Uso de las mejores pr�cticas a lo largo del ciclo 

de producción (desarrollo, producción y marketing)
5. Integración a redes de cooperación tecnológica
6. Logística empresarial
7. Interacción entre proveedores, productores y 

clientes
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las estrategias que plantean el posicionamiento de la organización en el ámbito 
nacional e internacional.

El análisis estructural de un sector industrial toma más auge y reconocimiento a 
través de los trabajos de Michael Porter, quien define la estructura de un sector 
mediante cinco fuerzas competitivas. Porter identifica al sector como el aspecto 
clave del entorno. La estructura del sector marca las reglas del juego competitivo y 
las posibilidades estratégicas potencialmente disponibles para la empresa (Porter, 
2000), las cuales se detallan más adelante.

Modelo de competitividad de la Industria Farmacéutica 
Task Force (pictf) (Reino Unido)

Uno de los países que ha realizado estudios sobre la competitividad de la industria 
farmacéutica es el Reino Unido, que ha logrado conformar una serie de indicadores. 
La información proviene de la convergencia creada entre el sector industrial y la 
comisión nacional de salud de ese Estado.

La evaluación de la competitividad del sector farmacéutico en el Reino Unido 
muestra el impacto de esta industria en el crecimiento del país así como también 
la influencia que han tenido otros países al realizar inversiones en éste. La me-
todología que siguen es la selección de distintas líneas de trabajo, mismas que a 
continuación se comparan con las de otros países, la mayoría de la comunidad 
europea y otros como Japón o Singapur, los cuales se mencionan cuando se inclu-
yen en la comparación.

Los indicadores están agrupados en varios apartados para poder tener un mayor 
entendimiento tanto del sector como de la relación de éste con las líneas econó-
micas, sociales, políticas y tecnológicas del país (Department of Health, 2001). 

Los indicadores se dividen en tres campos de acción. La primera línea se refiere a 
las condiciones necesarias que debería poseer cada una de las empresas a fin de 
estar preparada para permanecer dentro del sector. La segunda comprende los 
lineamientos bajo los cuales deben ser desarrollados los productos creados y, en 
consecuencia, da lugar a la tercera línea: las salidas o resultados de la industria, 
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que engloba la contribución científica, la contribución a la preservación de la salud 
y el valor agregado en términos económicos para el país. Sería muy importante 
para la industria asumir que su competitividad está muy ligada a desarrollar 
capacidades de innovación en alguno de los eslabones de su cadena de valor. El 
cuadro 1.6 muestra un resumen del análisis de las fuentes de competitividad para 
la industria farmacéutica, de acuerdo con Pharmaceutical Industry Competitiveness 
Task Force (2001) de la Gran Bretaña; en él se ilustra claramente la importancia 
de tener actividades de investigación, capacidad de realizar estudios clínicos y 
entrenamiento de recursos humanos a alto nivel.

Fuente: elaboración propia con base en Department of Health (2001).

Condiciones dadas Condiciones de demanda
y regulación

Salidas de la industria

Tipo

Fuerza
de

trabajo

Capital

Infraestructura
para

investigación 

Infraestructura
para

investigación 
clínica

Tipo

Mejora  de
medicamen-

tos

Regulación
Precio

Utilidades

Investigación
y regulación

Indicadores

16. No. unidades/
mes-5 a�os

17. Unidades-mes
18. Ventas
19. Porcentaje

nuevas mol�culas
20. Porcentaje 

gen�ricos

21. Fijación
 de precios

22. Tiempo-sumisión-
protocolos

23. Estudios
aprobados

24. Otorgamiento de 
licencia

25. Primera 
autorización/uso

26. Autorización-
aprobación

27. Aprobación-
lanzamiento

28. Oportunidades
29. Agencia elegida
30. Opiniones-

procedimiento
31. Nominada por la

industria
32. Nominación de la 

propia agencia

Tipo

Innovación

Contribución
macroeconó-

mica

Indicadores

33. Patentes/gasto 
en I+D

34. Medicamentos  
producidos 

35. Porcentaje gasto 
en I+D  mercado

36. Mol�culas 
nuevas creadas 
en Reino Unido

37. Porcentaje ventas 
de las compa�ías 
de GB

38. Porcentaje
ventas globales  
GB

39. N�mero para 
lanzar un medi-
camento

40. GB parte de 
EE UU

41. Mol�culas en 
principales 
mercados

42. Revisión FDA

43. Valor agregado
44. Balanza

comercial
45. Distribución
       mundial de
       la producción
46. Empleo

Indicadores

1. N�mero de graduados
2. Opiniones sobre

regulación laboral
3. Costo total/hora

4. Capital riesgo
5. Porcentaje

impuestos-utilidades
6. Capitalización

del mercado
7. N�mero de empresas 

creadas y cerradas
8. Inversión extranjera

9.  Gasto para I+D
10. No. citas en inv.
11. No. publicaciones

12. Pacientes en
estudios

13. Estudios completa- 
dos en tiempo y 
forma

14. Costo por estudio
15. Estudios hechos   
 en GB

Cuadro 1. 6. Esquema de indicadores de competitividad de la industria farmacéutica
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Indicadores de competitividad a nivel empresa

De acuerdo con Industry Canada (1995), la mejor forma de entender la competiti-
vidad es a nivel de la empresa. La competitividad de una empresa se define en 
función de su habilidad para obtener utilidades que se manifiestan en reinversión 
(Sobrino, 2004). Conforme al modelo de competencia perfecta, una empresa es 
competitiva cuando su costo promedio no excede el precio de mercado de su oferta 
de producto (Solleiro, López y Castañón, 1997). En una industria de productos 
homogéneos -según esta misma fuente- una empresa deja de ser rentable cuando 
su costo promedio es mayor que el de sus competidores, lo cual puede deberse a 
que su productividad sea menor, a que paga más por sus insumos, a ambas razones. 
Las causas de su baja productividad pueden ser la falta de eficiencia gerencial, la 
operación a una escala ineficiente o una combinación de estas dos causas.

Para el caso de una industria de productos diferenciados, además de las razones de 
la falta de rentabilidad planteadas para la empresa de una industria de productos 
homogéneos, se agrega el que su oferta de productos sea menos atractiva que la 
de sus competidores. El atractivo de la oferta de productos de una empresa puede 
ser el reflejo de la eficiencia con la que ha usado recursos como la investigación y 
el desarrollo o la publicidad.

Solleiro y Castañón (2005) concluyen que los factores que influyen en la competi-
tividad al nivel de la empresa comprenden: 

• El manejo exitoso de los flujos de producción, materias primas e inventarios.
• La gestión exitosa de mecanismos de interacción entre planeación mer-

cadotécnica, investigación y desarrollo (i+d) formal, diseño, ingeniería y 
producción industrial.

• La capacidad de combinar actividades internas de i+d e innovación con la 
cooperación tecnológica con universidades y otras empresas.

• La capacidad de incorporar definiciones más exactas de las características 
de la demanda y de la evolución de los mercados en estrategias de diseño 
y producción.

• La capacidad de organizar relaciones interempresariales exitosas con pro-
veedores de materiales y componentes y clientes.
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• Los pasos seguidos para mejorar las capacidades de trabajadores y emplea-
dos a través de inversiones en entrenamiento especializado, así como en 
la generación de niveles más altos de responsabilidad del trabajador en la 
producción.

El modelo para evaluar las características competitivas de las empresas asume 
que el desempeño depende de aspectos extra organizacionales relacionados con 
el entorno competitivo y, en segundo lugar, de la capacidad de la empresa para 
traducir los estímulos externos en una serie de estrategias tecnológicas y de negocios 
que conforman aspectos intraorganizacionales de manejo de su cadena de valor.

En síntesis, la competitividad (entendida como la capacidad de una empresa para 
mantener o reforzar su participación lucrativa en el mercado) se funda en: nuevas 
estrategias empresariales; el aumento sostenido de la productividad; la capacidad 
empresarial para participar en negociaciones con diversas instituciones y empresas 
de su entorno, y en la existencia de un ambiente competitivo determinado por 
el tejido empresarial, los consumidores existentes en el mercado y las políticas 
impulsadas por gobiernos nacionales y alianzas económicas regionales (Solleiro 
et ál., 1997). 

La empresa compite de manera permanente por maximizar sus utilidades a partir 
de ajustes en su función de producción, adopción de innovaciones tecnológicas, 
oferta de nuevos productos y búsqueda de nichos de mercado. El concepto de 
competitividad empresarial es nítido puesto que su indicador de análisis, utilidades 
netas, es fácilmente medible y cuantificable (Sobrino, 2004). 
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1.2. Interrelación de actores
(academia/gobierno/industria)

José Luis Solleiro • Yissell Inurreta 

En una economía basada en el conocimiento2, como en la que vivimos actualmente, 
la universidad se convierte en un elemento clave para la competitividad de un 

país y/o de un sector. Las universidades han adquirido un papel estratégico en 
el desarrollo de innovaciones debido a la dificultad de que las empresas puedan 
poseer todos los conocimientos necesarios en un centro de interés. Por esta razón 
las empresas han necesitado acceder al conocimiento a través de la compra a 
terceros (generalmente una universidad, centro público de investigación o centro 
tecnológico), dando lugar a la transferencia de tecnología3 universidad-empresa.

De acuerdo con lo expuesto por Laredo (2007), la conexión entre las investigaciones 
realizadas en la universidad y el mundo exterior (económico y social) es cada vez 
mayor. La importancia de la interrelación en los actores del sistema de innovación 
queda evidente tras el agotamiento del modelo lineal de innovación4 y el recono-
cimiento de la innovación como un proceso interactivo, y no sólo como la última 
parada de un proceso. Lo anterior origina el interés de analizar la necesidad de las 
universidades de relacionarse con el “mundo exterior” y el cambio de paradigma 
que esto representa.

En ese sentido Gibbons, Limoges, Nowotny, Schwartzman, Scott y Trow (1997) 
realizan un estudio sobre la dinámica de hacer ciencia en las sociedades contempo-
ráneas. De acuerdo con estos autores, en el mundo actual es necesario considerar 
no sólo el conocimiento que se produce, sino cómo se produce, el contexto en el 

2. Sociedad capaz de generar, apropiar y utilizar el conocimiento para atender sus necesidades y construir su 
propio futuro (Foray y David, 2002).
3. Se entiende como transferencia de conocimiento o tecnología a la transferencia del capital intelectual y el 
know-how entre organizaciones con la finalidad de su implementación para la creación y el desarrollo de pro-
ductos o servicios viables comercialmente (Rubiralta, 2003). 
4. El modelo lineal describe a la innovación como un proceso de conversión en el que unos inputs se con-
vierten en productos a lo largo de una serie de pasos. Su principal característica es que supone un escala-
miento progresivo, secuencial y ordenado. En el caso de “empuje de la tecnología” este proceso inicia con el 
descubrimiento científico hasta la investigación aplicada, el desarrollo tecnológico, la fabricación y el lanza-
miento al mercado de la novedad. En el caso de “tirón de la demanda” el proceso secuencial se inicia con las 
necesidades de los clientes como fuente e ideas para desencadenar el proceso. La principal debilidad de este 
modelo es que ignora la interrelación que existe entre cada actividad o departamento (Forrest, 1991).
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que se realiza, la manera en la que se organiza, las formas de incentivarlo y los 
mecanismos que controlan la calidad de lo que se produce. Gibbons et ál. (1997) 
aseguran que, adicional al modo tradicional de hacer ciencia (jerárquico, discipli-
nario y homogéneo), se está fortaleciendo otra modalidad marcadamente diferente 
(“modo 2” o “modo de aplicación”) donde el conocimiento que se desarrolla debe 
ser útil para algún actor externo al grupo, ya sea en la industria, el gobierno o la 
sociedad en general.

En resumen, el modo 2 propuesto por Gibbons et ál. (1997) se distingue por desa-
rrollar el conocimiento nuevo con base en la resolución de problemas y tiene las 
siguientes características (cuadro 1.7):

• Transdisciplinariedad: no se remiten a una sola disciplina o campo de in-
vestigación, sino que, con el fin de encontrar una solución a un problema 
real, la generación de conocimiento debe considerar diferentes disciplinas.

• Heterogeneidad y diversidad organizativa: se refiere a las diferentes ha-
bilidades y experiencias del personal que intervienen en el proceso de 
producción de conocimiento, el cual se vincula entre sí a través de redes de 
comunicación variadas.

• Flexibilidad: es necesaria para poder colaborar con otras disciplinas y para 
encaminar el trabajo de investigación hacia la resolución de problemas.

• Criterios de calidad: en este tipo de generación de conocimiento no sólo se 
considera la revisión por pares, sino que, además, es importante la aplica-
bilidad del conocimiento.
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Cuadro 1. 7. Comparación de los modos 1 y 2 de producción de conocimiento

Atributo

Participación

Comunicación

Organización

Evaluación

Control de calidad

Modo 1

Disciplinaria

Canales institucionales
Revistas científicas y

conferencias

Alrededor de disciplinas y 
líderes científicos

Por la comunidad científica
Juicio de pares

Indicadores científicos
tradicionales

Juicio de pares

Modo 2

Transdisciplinaria

Redes complejas

Heterog�nea
Sistema socialmente distribuido
M�ltiples lugares de generación de 
conocimiento
Interconexión de los sitios
Determinada por el contexto
socioeconómico

En el contexto de la aplicación

Inter�s intelectual
Efectividad económica
Aceptación social
Competitividad
Rendición de cuentas a la sociedad

Fuente: elaboración propia a partir de Gibbons et ál. (1997).

Gibbons et ál. (1997) aseguran que se trata de un sistema de producción de cono-
cimientos socialmente distribuido, es decir, que tiene un impacto en la sociedad. 
En otras palabras, en el nuevo modo de hacer ciencia se considera la creciente 
intervención del mercado en la producción de conocimiento, entendiendo por esto 
el sistema de oferta y demanda de productos y servicios científicos y tecnológicos 
para su aplicación. 

En este mismo sentido, Etzkowitz y Leydesdorff (2000) enfatizan en la creciente 
importancia en las interacciones universidad-empresa-gobierno. Ambos autores 

• Marco evolutivo para solución de 
problemas

• Componentes teóricos y empíricos
• Din�mico
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destacan los cambios que se observan en las universidades (tanto en estructura 
como en función) para canalizar el conocimiento hacia nuevas formas de innova-
ción tecnológica. De igual forma, ambos aseguran que la universidad ha pasado 
de concentrarse en producir y diseminar conocimiento, a transferir tecnología y 
formar empresas (Etzkowitz y Leydesdorff, 1997). Los dos proponen el modelo 
de la Triple Hélice para representar las transformaciones institucionales donde se 
relaciona la universidad, la empresa y el gobierno (figura 1.1). 

El modelo de la Triple Hélice se basa en la idea de que la innovación no es una 
unidad estable de análisis, sino una unidad que opera en interfaz, la cual está 
compuesta por la zona en que convergen la universidad, la industria y el estado, 
siendo éstas las tres palas de la hélice propuesta (Leydesdorff, 2001). De acuerdo 
con Rubiralta (2003), la interpretación evolutiva del modelo en cuestión propone 
que dentro de una región o un sector determinado las relaciones entre gobierno, 
empresas y universidades se desarrollarán continuamente fomentando el cre-
cimiento económico a través de la transferencia de conocimiento y tecnología. 
Resulta entonces evidente la importancia de las interacciones y la manera en que 
los diferentes actores involucrados en el proceso de innovación interaccionan, 
ya que se consideran a dichas interacciones como el motor de la innovación. Los 

Figura 1. 1. Triple Hélice

Redes trilaterales y organizaciones

ACADEMIA

Fuente: Etzkowitz y Leydesdorff (2000).

GOBIERNO INDUSTRIA
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autores de la Triple Hélice también resaltan los cambios que esto ha generado: 
por una parte, las instituciones han debido adoptar nuevos roles y, además, se 
han formado organizaciones híbridas como resultado de este cambio de papeles.

En resumen, la propuesta de la Triple Hélice se basa en la expansión del conoci-
miento a la sociedad y de la universidad en la economía, para lo cual se postula 
un proceso de transformación de las universidades que incluye la expansión de 
sus misiones, incorporando el desarrollo económico y social (tercera misión), 
y un cambio organizativo desde el individuo a la organización en cada misión 
(Etzkowitz, 2002). Esta tercera misión de las universidades en una economía de 
conocimiento es contribuir al desarrollo económico y social a través de innovaciones. 
El resultado de dichos cambios e interrelaciones entre las instituciones lleva a la 
corriente de pensamiento que propone que la universidad debe tener una visión 
más empresarial de su actividad5 que permita la capitalización del conocimiento6. 

Con base en el referido modelo, la industria transmite demandas de investigación 
básica, haciendo que la academia se involucre más en la innovación industrial, 
reforzando al mismo tiempo el desempeño de la investigación básica. Situación 
que refuerza el papel de la universidad como agente primordial del proceso de 
innovación (Ritter dos Santos, 2006). 

La naturaleza de la vinculación:
su papel en la innovación y la competitividad

La articulación de la tecnología con el desarrollo económico, a partir de las rela-
ciones de las empresas, es un fenómeno reconocido. A medida que los procesos 
de transferencia de tecnología de la universidad al sector productivo se fueron 
incrementando y que las relaciones fueron evolucionando, comenzaron a apare-
cer nuevos arreglos institucionales. Conforme apuntan Solleiro y López (1994), 
la colaboración entre instituciones de investigación y empresas ha mostrado un 
proceso evolutivo tanto en las organizaciones como en los países, comenzando por 
actividades tradicionales como la formación de recursos humanos para posterior-

5. Se conoce como universidad empresarial a aquella en la que se han aplicado valores y t�cnicas de gestión 
con enfoque en el mercado (S�nchez y Elena, 2007).
6. Se denomina “capitalización de conocimiento” al proceso de transformación de conocimiento en el que a 
�ste se le agrega valor para su posterior difusión, transferencia y negociación (García, 2004: 510).
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mente ir ascendiendo hacia la prestación de servicios menores, la realización de 
investigación contratada y el licenciamiento y, finalmente, dar paso a la generación 
de estructuras que propician formas de cooperación mucho más complejas.
 
La figura 1.2 muestra las posibilidades de colaboración y su evolución, desde las 
que se basan en actividades tradicionales de enseñanza, hasta las más complejas 
de carácter comercial.

Como puede observarse, existen muchas opciones pero también dificultades para 
realizarlas, cuya superación requiere de cambios culturales, por un lado, y una 
adecuada gestión, por el otro. 

Figura 1. 2. Formas de vinculación entre la universidad y la industria

Fuente: elaboración propia.

Mayor frecuencia/
-riesgo

Actividades 
tradicionales

Actividades 
comerciales

Menor frecuencia/
+riesgo Intercambio 

de personal

Mercado de trabajo
Educación continua 

y cursos

Servicios t�cnicos

Investigación
contratada

Licenciamiento

Spin-offs

Incubadoras

Parques
tecnológicos

Investigación
conjunta

Seminarios y 
simposios

Consultoría 
formal e informal

Inteligencia
competitiva

Publicaciones

Vínculos a nivel 
posgrado
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Efectivamente, los problemas estructurales y las incertidumbres de la actualidad 
demandan nuevas alternativas de solución y el impulso a un nuevo ciclo de in-
novación que acerque más a la investigación básica y aplicada (Rothwell, 1994)7. 
Existen propuestas conceptuales como la de Gibbons que apuntan a un nuevo 
paradigma en la producción de conocimientos científicos y tecnológicos caracte-
rizado por este acercamiento gradual de la cultura de la ciencia y la tecnología en 
la academia y la industria (Brooks, 1993). Así, la producción de conocimientos se 
da cada vez más en un contexto de aplicaciones. Lo anterior trae consigo profun-
das transformaciones en los patrones de relación interinstitucional, rompiendo 
primeramente con el modelo lineal de explicación de la innovación para dar paso 
a uno que explica la producción de conocimiento como un continuo intercambio 
de información entre diferentes actores sociales, con apariciones aleatorias (y hasta 
accidentales) de nuevas ideas y un papel cada vez más importante del aprendizaje 
tecnológico y su capitalización. 

Debido a las características del nuevo modelo de producción de conocimiento, esta 
última se distancia de las prácticas de la buena ciencia, en las que la determina-
ción de los temas de investigación obedece predominantemente a preocupaciones 
cognitivas, en el marco de la libertad académica, para permitir el paso de valores 
de la cultura tecnológica (Correa, 1997). 

De tal forma, la innovación tiende a ser resultado de la actividad realizada en el 
contexto de redes de producción y difusión de conocimiento con especial énfasis 
en sectores de alta tecnología con altos costos de i+d; ser parte de la red y capaces 
de explotar la información que circula en ella se ha vuelto aun más valioso que 
tener la capacidad de generar conocimiento autónomamente (Gambardella, 1992).

Estos avances conceptuales resultan fundamentales para entender las tensiones, 
incertidumbres y conflictos que influyen en la vinculación empresa-universidad. 
Es un hecho que se debe analizar a la vinculación en términos de la dinámica 
socio-técnica, organizacional y política que posibilite a los actores estabilizar y 

7. La quinta generación de innovación se caracteriza por la integración del sistema y el modelo de redes y 
es vista por Rothwell (1994) como un modelo en el que la innovación se caracteriza por fuertes vínculos con 
clientes avanzados (leading edge customers), integración estrat�gica con proveedores primarios y fuertes re- 
laciones horizontales de tipo joint ventures. Entonces, la I+D buscar� mayor flexibilidad y aumento en la ve-
locidad de desarrollo y se enfocar� en la calidad y factores diferentes al precio, tales como la sustentabilidad 
ambiental. Adem�s de esto, se presentan otros desafíos para la gestión como: la complejidad del proceso y el 
n�mero creciente de actores, la capacidad para cooperar y la participación en redes.
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asegurar el conocimiento en formas que lo hagan apropiable e intercambiable 
(Rappert y Webster, 1997). 

Según Rappert y Webster (1997) existen tres áreas que determinan la producción 
y reproducción del conocimiento como una mercancía intercambiable:

1. El proceso de apropiación a través del cual los actores sociales capturan la 
renta económica derivada de la innovación.

2. El marco en el que los académicos son motivados para buscar la comercia-
lización de los resultados de sus investigaciones.

3. Las estrategias de ordenamiento y los procedimientos mediante los cuales 
los actores administran el contexto en el que el conocimiento es producido, 
intercambiado y difundido.

Lo anterior, en concreto, significa que la comercialización de los resultados de la 
investigación académica requiere poner atención en: el régimen de apropiación, 
referido a la habilidad de los innovadores para capturar las utilidades generadas 
por una innovación; la definición de políticas, parámetros de evaluación de la 
investigación, regulaciones financieras y prácticas administrativas que tracen el 
marco de gobernabilidad para que los académicos se involucren en actividades 
orientadas a la comercialización; y los mecanismos para regular las relaciones 
sociales que emergen entre productores y usuarios del conocimiento. Este último 
punto es de singular importancia, ya que demanda el desarrollo de soluciones al 
problema de traducción y estabilización del conocimiento a través de diferentes 
contextos que, generalmente, son ajenos a la investigación académica.

La experiencia muestra que las empresas que colaboran con centros académicos 
requieren modificar y recodificar el conocimiento para satisfacer sus demandas y 
adaptarse a los requisitos del mercado.

Por esta razón, las instituciones universitarias y los centros públicos de investi-
gación, para mejorar su acercamiento a las empresas, requieren adoptar algunas 
prácticas gerenciales propias del sector privado, particularmente las relacionadas 
con la gestión de la propiedad intelectual y la administración de ingresos extraor-
dinarios. De hecho, una de las conclusiones de un estudio realizado por Ritter dos 
Santos, establece que: 
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La condición más importante para el avance de la transferencia de tecnología al 
sector productivo radica, sin duda, en la necesidad de que la universidad asuma 
explícitamente el papel que desempeña en el desarrollo económico, adoptando inte-
gralmente la idea de la gestión tecnológica con todas sus consecuencias, no sólo en 
la política institucional, sino también en el plan de la infraestructura y las prácticas 
gerenciales, incluyendo las financieras (Ritter dos Santos, 2006: 216).

Las redes de colaboración en un 
contexto de innovación abierta

Históricamente ninguna empresa ha sido totalmente independiente en términos 
de conocimiento, aunque ciertamente hoy se ha incrementado la dependencia 
de fuentes externas. Las transacciones de conocimiento ocurren dentro de las 
organizaciones, entre áreas funcionales, instituciones y disciplinas; como mucho 
conocimiento nuevo se crea fuera de las fronteras corporativas, las instituciones 
que lo generan deben mejorar sus capacidades de transferencia, mientras que las 
empresas tienen que aumentar sus capacidades de acceso, absorción y asimila-
ción. Esta interdependencia respecto al saber ha creado nuevos retos de gestión 
que derivan de la complejidad y los riesgos asociados a la concertación de las 
relaciones interinstitucionales.

Las habilidades y conocimientos que se emplean en la i+d, así como las activi-
dades de comercialización de tecnología, radican en el interior y el exterior de 
las empresas. El modelo basado en el capital humano interno ha sido designado 
recientemente como “innovación cerrada”; en contraste, cuando los procesos de 
innovación se basan intencionalmente en fuentes externas, se habla de una estra-
tegia de negocios designada como “innovación abierta”. La segunda se refiere a 
la promoción de un flujo bidireccional de ideas, tecnología y habilidades a través 
de las fronteras institucionales, utilizando múltiples mecanismos de vinculación, 
con el fin de acelerar procesos internos de innovación y establecer nuevos caminos 
para la comercialización de sus resultados.

El establecimiento y gestión de las relaciones interorganizacionales con clientes, 
competidores, proveedores, instituciones públicas y privadas de investigación, o 
con otro tipo de organizaciones, con el fin de fortalecer capacidades internas de 
innovación, se ha convertido en una de las estrategias competitivas más impor-
tantes de las empresas.
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Las instituciones mexicanas no se han abstraído de este nuevo fenómeno. En 
la mayoría de ellas, de forma espontánea o planificada, se han registrado casos 
de colaboración en investigación. Sin embargo, el fenómeno está apenas en su 
primera infancia, lo cual ha sido reconocido ampliamente en diversos foros. No 
hay hasta ahora evidencia de una difusión amplia de modelos de cooperación 
científica y tecnológica de largo plazo entre empresas e instituciones de investi-
gación. De hecho, aunque muchos centros públicos de i+d han definido objetivos 
de generación de ingresos a partir de la comercialización del conocimiento que 
generan, contribuyendo simultáneamente a la solución de problemas económicos, 
productivos y sociales, los casos de éxito son más bien excepcionales. Esto obedece 
principalmente a que (debido a que el modelo predominante desde la creación de 
la mayoría de los centros ha sido el tradicional, orientado a resultados científicos) 
la experiencia institucional de comercialización de resultados de investigación es 
más bien escasa; hay poca vocación en el personal hacia la solución de problemas 
productivos concretos, y la traducción del conocimiento en activos intelectuales 
es inadecuada.

Adicionalmente, los incentivos al desempeño del personal de universidades y 
centros de i+d se han basado en criterios científicos tradicionales (publicaciones 
y formación de recursos humanos) aplicados por pares académicos, que no tienen 
relación con el contexto industrial, social y de mercado. Así, en cuanto al objetivo 
de creación de capital intelectual para la generación de valor económico y social, 
dichos incentivos se tornan perversos.

Actualmente queda claro que, en un contexto de innovación abierta, los centros 
de i+d deben concebirse como organizaciones basadas en el conocimiento, donde 
la gestión del mismo y la innovación son esenciales para hacer que los procesos 
de creación y aprendizaje sean más eficientes y flexibles, y que la traducción de 
conocimiento en activos intelectuales sea más frecuente, con lo cual aumente la 
probabilidad de generar beneficios económicos y sociales. Estas capacidades se 
han tornado críticas en el actual ambiente competitivo, caracterizado por la de-
manda de habilidades y dinamismo para ofrecer respuestas y soluciones rápidas 
a usuarios y clientes.
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Un asunto de gestión de 
conocimiento y del capital intelectual

Se considera que la capitalización del conocimiento que se genera en las univer-
sidades alude a las nuevas formas de crear capital sobre la base de la interacción 
social (capital relacional), de las actividades intelectuales (capital humano) y de los 
cambios organizativos necesarios que facilitan el flujo de conocimientos (capital 
estructural) (figura 1.3).

Tomando lo anterior como base, se decidió evaluar la capacidad de transferencia 
de conocimientos considerando como marco de análisis el enfoque de capital 
intelectual. De acuerdo con Sánchez y Elena (2007), aunque el enfoque de capital 
intelectual es comúnmente ligado a entidades privadas, el contenido de la taxono-
mía, así como ejemplos de cada tipo de capital intelectual, ha sido adaptado a la 
idiosincrasia de las universidades; además, las autoras señalan que los enfoques de 
capital intelectual están centrados en la importancia de los elementos intangibles 
para la creación de valor y que las universidades son instituciones especialmente 
intangibles. 

El capital intelectual se encuentra conformado por los capitales humano, relacional 
e intelectual (Meritum, 2002) (figura 1.4).

Figura 1. 3. Capitalización del conocimiento

Interacción
social

Actividades
intelectuales

Cambio
organizativo

Economía/
SociedadUniversidad/Conocimiento

Capital intelectual

Fuente: elaboración propia.
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1. Capital humano: se refiere al conocimiento (tácito o explícito) que se posee 
y que es útil para la entidad o es utilizado en los procesos de transferencia 
de tecnología. Por lo tanto, el capital humano en las universidades o cen-
tros de investigación abarca el conocimiento y las capacidades del personal 
que lo integran como son: profesores, investigadores, estudiantes y demás 
personal (Bueno, 2003). En el caso de las universidades este capital es de 
vital importancia ya que las dos primeras misiones de la universidad se 
enfocan a estimularlo. Se considera que el capital humano está integrado 
de la siguiente manera:

a) Formación académica
b) Experiencia

2. Capital estructural: está representado por el conocimiento propio de la orga-
nización (Sánchez y Elena, 2007). En el caso de la transferencia de tecnología 
desde la universidad hacia el sector productivo, se considera que la cultura 
de innovación8 es un factor clave del capital estructural. Los aspectos que 
constituyen la cultura de innovación son: 

a) Liderazgo
b) Recursos humanos9

c) Estructura organizativa
d) Procedimientos internos

8. Cultura de innovación es un pensar y actuar que genera, desarrolla y establece valores y actitudes en la ins-
titución propensos a suscitar, asumir e impulsar ideas y cambios que propongan mejoras en el funcionamiento 
y eficiencia de la misma (Morcillo, 2006).
9. Desde el punto de vista de su cultura y no de sus conocimientos.

Figura 1. 4. Capital intelectual

Capital
relacional

Capital
estructural

Capital
humano

Capital intelectual

Fuente: elaboración propia a partir de Meritum (2002).
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3. Capital relacional: es aquel valor que tiene para la organización el conjunto 
de relaciones que guarda con diferentes agentes sociales (Sánchez y Elena, 
2007). Para las universidades esto se refiere a:

a) Relaciones con otros investigadores
b) Relaciones con empresas
c) Relaciones con entidades gubernamentales o sociales

Por su parte, la gestión del conocimiento tiene perspectivas tácticas y operativas 
relativas a la planeación, implantación, operación y supervisión de todas las 
actividades y programas relacionados con los conocimientos requeridos para la 
conformación y gestión del capital intelectual. La gestión del capital intelectual, 
entonces, se enfoca a la formación y administración de activos intelectuales, desde 
una perspectiva estratégica y directiva (Wiig, 1997). 

Como puede observarse, la gestión del conocimiento y la del capital intelectual 
son procesos complementarios. La primera... 

se centra en la organización y gestión de las organizaciones creativas, haciéndolas más 
eficaces y flexibles. Con frecuencia no se ocupa de las consecuencias empresariales 
de la innovación, excepto por implicación. Las estrategias surgen de los procesos 
políticos que se producen dentro de la empresa (Grindley y Sullivan, 2001: 135). 

La gestión del capital intelectual se enfoca en la extracción de valor del conocimiento, 
lo cual requiere, en primer lugar, que las instituciones alineen internamente sus 
procesos de generación de conocimiento con su visión y estrategia para impactar 
el entorno socioeconómico en el que operan. 

La creación de valor se relaciona principalmente con actividades que conciernen 
al capital humano de la organización encaminadas a crear nuevas competencias 
mediante la investigación, el aprendizaje o la adquisición de conocimientos. El 
siguiente listado ayuda a reconocer elementos que son fuente de valor para los 
activos intelectuales de las instituciones10. Asumir la importancia de generar este 

10. Los activos intelectuales son conocimientos que han sido codificados y pasan a formar parte del patri-
monio de la organización. Los activos intelectuales comercializables son los que pueden entrar al mercado 
tecnológico por su capacidad de generar beneficios económicos a un usuario externo. Hay dos clases de acti- 
vos intelectuales comercializables: los que est�n protegidos legalmente y los que no (Sullivan, 2001).

se centra en la organización y gestión de las organizaciones creativas, haciéndolas más 
eficaces y flexibles. Con frecuencia no se ocupa de las consecuencias empresariales 
de la innovación, excepto por implicación. Las estrategias surgen de los procesos 
políticos que se producen dentro de la empresa (Grindley y Sullivan, 2001: 135). 
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tipo de elementos es básico para lograr un mayor valor de cambio para los cono-
cimientos y el fortalecimiento de las capacidades institucionales de negociación.

• Patentes y otros títulos de propiedad intelectual.
• Información técnica propietaria (notas de laboratorio, bitácoras, manuales no 

publicados, planes de proyecto, presentaciones gerenciales, compendios de 
información publicada) que sea pertinente para la tecnología a comercializar.

• Gente (individuos seleccionados que pueden acompañar temporal o defini-
tivamente a la tecnología).

• Equipo y materiales de i+d (modelos, prototipos de investigación, muestras 
de prueba).

• Instalaciones especiales (planta piloto, instalaciones de seguridad, etc.).
• Software.
• Clientes (transferencia de cuentas comerciales o listas de clientes).
• Proveedores.
• Contratos externos (con fuentes de recursos para i+d, compromisos de 

terceras partes, etc.). 
• Licencias externas (permisos de operación, aprobaciones gubernamentales 

y otras licencias críticas para la libertad de operación comercial).
• Mecanismos de combate a la invasión de la propiedad intelectual.
• Servicios de i+d y consultoría.
• Servicios de apoyo para cumplir regulaciones.
• Representaciones y garantías.

La adecuada gestión de la propiedad intelectual (gpi) es un proceso clave para 
que las instituciones avancen en la construcción de capacidades de transferencia 
de tecnología. Como se observa en la figura 1.5, de acuerdo con la experiencia de 
los autores y el estudio de caso de universidades brasileñas (Ritter dos Santos, 
2006), las actividades relevantes de gpi se ejecutan desde la concepción misma 
de un proyecto y no se refieren solamente a la protección legal, sino a un amplio 
espectro de actuación sobre la cadena de valorización del conocimiento.•
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Figura 1. 5. Las actividades de gestión de la propiedad intelectual 
a lo largo de una cadena de valorización del conocimiento

Aval�o de tecnología
Estrategia de 

protección

Selección y
administración
de proyectos

Licenciamiento
de la tecnología

Promoción
inventiva

Inteligencia
tecnológica

Adquisición
de licencias para

investigación

Vigilancia del
patrimonio
tecnológico

Investigación
y desarrollo

Ingeniería
de producto Manufactura Mercadotecnia  Distribución

 y ventas
Servicio

Fuente: elaboración propia.



·44·

Capítulo 1 · Elementos clave en la competitividad: aspectos teóricos

• Referencias

Banco Mundial (2008). “Doing business 2008”. 
 En línea: http://www.doi.gov/oia/procurement/reports/2008%20World%20

Bank%20EoDB%20Rankings.pdf

Brooks, H. (1993). “Research universities and the social contract for science”. Empowering 
Technology. Implementing a U.S. Strategy. Massachusetts: mit Press.

Bueno, E. (2003). “Gestión del conocimiento en universidades y organismos 
públicos de investigación”. Madrid: Dirección General de Investigación, Co-
munidad de Madrid.

Correa, C. (1997). “Contribuciones de la universidad a la innovación en América 
Latina”. Documento no publicado.

Department of Health (2001). Pharmaceutical Industry Task Force. One year on. Reino 
Unido: Department of Health.

Esser, K., Hillebrand, W., Messner, D. y Meyer-Stamer, J. (1996). “Competitividad 
sistémica: nuevo desafío para las políticas públicas”. Revista de la Cepal (59): 39-52.

Etzkowitz, H. y Leydesdorff, L. (1997). Universities and the Global Knowledge Eco-
nomy. A Triple Helix of University-Industry-Government Relations. Londres: Pinter.

Etzkowitz, H. y Leydesdorff, L. (2000). “The Dynamics of Innovation: From National 
Systems and ‘Mode 2’ to a Triple Helix of University-Industry-Government Relations”. 
Research Policy, 29: 109-123. 

Etzkowitz, H. (2002). “Networks of Innovation: Science, Technology and Development 
in the Triple Helix era”. International Journal of Technology Management and Sus-
tainable Development, 1: 7-20.

Foray, D. y David, P. (2002). “Una introducción a la economía y a la sociedad del 
saber”. International Social Science Journal (171): 7-28. 



·45·

La competitividad de la industria farmacéutica en el Estado de México

Forrest, J. (1991). “Models of the Process of Technological Innovation”. Technology 
Analysis and Strategic Management, 3 (4): 439-453.

Gambardella, A. (1992). “Competitive advantages from in-house scientific research: the 
US pharmaceutical industry in the 1980s”, Research Policy. 

García, N. (2004). “Estrategias de gestión para la capitalización de conocimiento en 
el contexto de la relación universidad-sector productivo”. Educere, 8 (27): 507-516

Gibbons, M., Limoges, C., Nowotny, H., Schwartzman, S., Scott, P. y Trow, M. (1997). 
La nueva producción del conocimiento. La dinámica de la ciencia y la investigación en 
las sociedades contemporáneas. Barcelona: Pomares-Corredor.

Grindley, P. y Sullivan, P. (2001). ¿Diferencias irreconciliables? Gestión de las in-
terfaces de creación de conocimiento. En Patrick H. Sullivan (2001), Rentabilizar 
el capital intelectual. Técnicas para optimizar el valor de la innovación. Barcelona: 
Paidós Empresa.

Industry Canada (1995). “Competitiveness: Concepts and measures”. Ocassional Paper. 
No. 5 Ottawa: Abril de 1995.

IMCO (2005). Análisis de la Competitividad de México, Instituto Mexicano para la 
Competitividad. México: imco.

IMCO (2007). Anexo metodológico, Instituto Mexicano para la Competitividad. México: 
imco.

Laredo, P. (2007). “Revising the Third Mission of Universities: Toward a Renewed 
Categorization of University Activities?”. Higher Education Policy, 20 (4): 441-456.

Leydesdorff, L. (2001). Knowledge-based Innovation Systems and the Model of a Triple 
Helix of University-Industry-Government Relations.

    Recuperado el 10 de 03 de 2010 de http:www.leydesdorff.net

Meritum (2002). Guidelines for Managing and Reporting on Intangibles (Intellectual 
Capital Statements). Madrid: Fundación Vodafone.



·46·

Capítulo 1 · Elementos clave en la competitividad: aspectos teóricos

Morcillo, P. (2006). Cultura e innovación empresarial. Madrid: Thomson.

Moreno, S. (2008). “La infraestructura y la competitividad en México”. [Documento 
de Trabajo, No. 60, noviembre de 2008]. México: Centro de Estudios Sociales y 
de Opinión Pública de la Cámara de Diputados, lx Legislatura. 

Navarro, J. y Hernández, E. (2007). “Industria farmacéutica, competitividad e 
integración económica en Europa”. Boletín Económico de ice (2902): 49-63.

Porter, M. (2000). Estrategia competitiva: técnicas para el análisis de los sectores indus-
triales y de la competencia. México: Cecsa.

PricewaterhouseCoopers (2009). “Retos de la industria farmacéutica”
     http://www.pwc.com/co/es/farmaceutica/index.jhtml
 
Rappert, B. y Webster, A. (1997). “Regimes of ordering: The commercialization of 

intellectual property in industrial-academic collaborations”. Technology analysis and 
strategic management.

Ritter dos Santos, M. (2005). “La gestión de la transferencia de tecnología de la 
universidad al sector productivo: Un modelo para Brasil”. Tesis de Doctorado 
en Ciencias de la Administración. México: Facultad de Contaduría y Adminis-
tración, unam.

Rothwell, R. (1994). “Towards the fifth-generation innovation process”. International 
Marketing Review. mcb University Press, 11, (1).

Rubiralta, M. (2003). Transferencia a las empresas de la Investigación Universitaria. 
Madrid: Academia Europea de Ciencias y Artes.

Saloner, G., Shepard, A. y Podolny, J. (2005). Administración estratégica. México: 
Limusa Wiley.

Sánchez, P. y Elena, S. (2007, mayo-junio). “Gestión estratégica de la universidad 
contemporánea: reflexiones sobre la potencialidad de los modelos de capital 
intelectual”. Madrid+d, (42). 

 http://www.madrimasd.org/revista/revista42/tribuna/tribuna1.asp 



·47·

La competitividad de la industria farmacéutica en el Estado de México

Sobrino, J. (2004). “Competitividad territorial: ámbitos e indicadores de análisis” 
[dossier especial]. Economía, Sociedad y Territorio: 123-183.

Solleiro, J. L. (2002). “El programa especial de ciencia y tecnología 2001-2006 (pecyt) 
y el Sistema Nacional de Innovación”. Aportes, VII (20): 41-53.

Solleiro, J. L. y Castañón, R. (2005). “Competitividad y sistemas de innovación: 
los retos para la inserción de México en el contexto global”. En G. Sánchez 
Daza (coord.), Innovación en la sociedad del conocimiento. México: Siena Editores.

Solleiro, J. L., López, R. E. y Castañón, R. (1997). Una aproximación de política tecno-
lógica para las pequeñas y medianas empresas frente a la apertura comercial. México: 
unam-Anierm-Amtec.

Solleiro, J. L. y López, R. E. (1994). “México: la experiencia reciente en la vincu-
lación universidad/empresa”. En unctad (1994), Universidad y Empresa en un 
nuevo escenario competitivo. Trabajos y recomendaciones del taller de expertos, (pp. 
117-134). Génova: Naciones Unidas.

Sullivan, P. (2001). “Definiciones y conceptos avanzados”. En Patrick H. Sullivan, 
Rentabilizar el capital intelectual. Técnicas para optimizar el valor de la innovación.  
Barcelona: Paidós Empresa.

Verde, C. (2008). “La competitividad en América Latina. Reporte Mundial de 
Competitividad imd 2008”. México: caf.

 http://pac.caf.com/upload/pdfs/IMD2008.pdf

Von Haldenwang, C. (2004, abril). “Una mirada sistémica al fomento del good 
governance en América Latina”. Newsletter gtz. Santiago de Chile: Cepal

Wiig, M. (1997). “Integrating intellectual capital and knowledge management”. Long 
Range Planning, 30 (3). 

World Economic Forum (2009). World Competitiveness Report. Assessing the Foun-
dations of Mexico’s Competitiveness: Finding from the Global Competitiveness Index 
2008-2009. 





Capítulo 2• •

farmac�utica
industriaLa

mundoen el 





·51·

2.1. Caracterización del sector farmacéutico

José Luis Solleiro • Antonia Terán

La farmacéutica es una industria desarrollada y compleja que tiende a la glo-
balización: integra redes de conocimiento científico y técnico, una importante 

capacidad de manufactura especializada y vastos sistemas de comercialización y 
distribución. Tiene asimismo, una indudable función social ya que contribuye a 
mejorar la salud de las personas y por lo tanto, coadyuva a elevar su calidad de 
vida (Secretaría de Salud, 2005: 27).

La industria farmacéutica1 es considerada “estratégica” en la mayoría de los 
países. Tal apreciación obedece tanto al impacto significativo que ha tenido y 
seguirá teniendo en el sector de la salud de las respectivas naciones, como a su 
fuerte participación en el abatimiento de enfermedades de muy diferente índole. 
Como resultado, a escala internacional la esperanza de vida de la población se ha 
prolongado marcadamente en los siglos pasado y presente. No obstante, se presen-
tan nuevos retos: hay viejas enfermedades sin cura definitiva y otras nuevas que 
requieren métodos de análisis, pruebas y medicamentos innovadores (Salomón, 
2006) (Dussel, 1999).

Emma Gutiérrez (2004) señala que Albert Richards clasificó a las compañías far-
macéuticas en tres grupos: 

• Multinacionales verticalmente integradas: tienen instalaciones para la inves-
tigación, producción y marketing; operan en un mercado global. 

• Especializadas en la innovación: pequeñas firmas biotecnológicas cuyos 
resultados podrían ser explotados por las grandes compañías farmacéuticas.

• Compañías imitadoras y fabricantes de genéricos. 

1. La industria farmac�utica forma parte de una cadena productiva que se inicia con el descubrimiento de una 
mol�cula o principio activo y contin�a con la producción industrial de f�rmacos. Estas dos etapas constituyen 
la industria “farmoquímica” y son parte de lo que generalmente se denomina “industria química fina”. La in-
dustria farmac�utica que ser� analizada en este trabajo engloba la producción de especialidades farmac�uticas 
o medicamentos y su comercialización.
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La industria farmacéutica se incluye dentro de los sectores de ciencia intensiva por-
que depende de los esfuerzos endógenos para la innovación. Como contrapartida, 
otros sectores dependen básicamente de los esfuerzos de los proveedores, tal y como 
sucede con las industrias textil y alimentaria, entre otros (Pavitt, 19842; Santoro, 
2000). La farmacéutica tiene a nivel internacional las siguientes características:

• Elevada propensión a expandir sus actividades a nivel internacional (Frías, 
2000).

• Actividades intensivas en capital y conocimiento.
• Se basa en la investigación y el desarrollo de nuevos productos. Exige pro-

fundos conocimientos y es impulsada por la investigación.
• Participación casi exclusiva de un número pequeño de países en el proceso 

de innovación.
• Elevada tasa de inversión en investigación y desarrollo con respecto a las 

ventas.
• Fuerte concentración de ventas en los países de la denominada “tríada” 

(Estados Unidos, Europa y Japón) y en un número reducido de empresas 
(Santoro, 2000). 

• Alta rentabilidad: es el más claro de los indicadores del poder de mercado de 
una industria, y no hay duda de que la farmacéutica ha sido durante mucho 
tiempo una de las más rentables en todos los campos en que se opera. No es 
una industria ligada a los ciclos económicos y sus márgenes la sitúan entre 
los sectores con más beneficio.

• Relación directa entre tamaño de mercado, potencial innovador y pertenencia 
de los capitales.

• Sus productos tienen largos períodos de desarrollo y, por pertenecer al sector 
salud, está altamente regulada por los gobiernos.

• El tamaño diferencial de sus mercados (áreas terapéuticas) es conocido 
de antemano, siendo éste otro elemento diferencial básico respecto a otras 
industrias. 

• Intenso grado de innovación a través de productos que resultan de décadas 
de creatividad, desarrollo y financiamiento; por lo cual el gasto en i+d es 
muy elevado (Dussel, 1999).

2. Pavitt diferencia cuatro sectores industriales: sectores “dominados por los proveedores” (en los que las in-
novaciones vienen incorporadas en los equipos), sectores “intensivos en producción”, sectores “basados en la 
ciencia” y sectores “proveedores especializados”.
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• "Alto grado de diferenciación de productos en función de estándares de 
calidad, legislaciones, gastos de comercialización y flujos comerciales" 
(Dussel, 1999: 6).

• Muy pocas compañías compiten en todos los grupos terapéuticos, la mayoría 
de ellas centran sus esfuerzos en un reducido número de áreas.

• Diferencia de precios: puede usarse como indicador de poder de mercado 
la capacidad de las empresas líderes para imponer precios más adecuados 
que los otros fabricantes y sus prácticas discriminatorias de precios entre 
distintos mercados.

• Legislaciones que varían entre naciones y grupos de naciones, y que confor-
man una estructura de mercado compleja y singular.

• Se vincula estrechamente con los sistemas de seguridad social, el nivel de 
vida y el poder adquisitivo de las respectivas poblaciones.

• Altos requerimientos de inversión en investigación y mercadotecnia, de 
calificación del personal y de creación de infraestructura.

Resumiendo estas características se puede afirmar que las competencias tecnoló-
gicas de las empresas del sector farmacéutico internacional se caracterizan por: 
elevadas capacidades para crear, adaptar y operar procesos químicos, bioquími-
cos y biotecnológicos; manejar actividades de i+d formales, y construir redes de 
distribución y comercialización complejas (Gonsen y Jasso, 2000). 
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2.2. El mercado farmacéutico a nivel mundial

La industria farmacéutica se rige por las grandes empresas de los países desa-
rrollados. Ese poder se observa en su participación en el mercado mundial y en 

el control de la innovación. El mercado farmacéutico mundial mantiene un perfil 
de crecimiento de entre el 6% y 7%; las ventas a nivel mundial, para el año 2008, 
ascendieron a más de 800 000 millones de dólares (ims Health, 2008) (figura 2.1). 
Estas ventas se concentran principalmente en la región de América del Norte con 
una participación del 48%, seguido por la Unión Europea con 28% del mercado, 
en tanto que América Latina mantiene una participación relativamente escasa, tan 
sólo representa el 3.8% del mercado mundial (cuadro 2.1).

El consumo de medicamentos en el mundo crece con mayor rapidez en los países 
desarrollados y se concentra cada vez más en los sectores de mayor poder ad-
quisitivo. Además, se observa un consumo que no se relaciona con necesidades 
sanitarias, sino con las posibilidades económicas.

Figura 2. 1. Evolución del mercado mundial de medicamentos para el 2008

Fuente: elaboración propia con base en ims Health (2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 y 2009).
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Cuadro 2. 1. Mercado mundial de medicamentos por región para el 2008
(miles de millones de dólares) 

Fuente: elaboración propia con base en ims Health (2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 y 2009).

Am�rica del Norte 

Unión Europea 

Japón 

Asia, África y Australia 

Am�rica Latina 

152.8

75.3

51.5

18.7

18.9

181.8

88

47.6

27.9

18.9

203.6

90.6

46.9

31.6

16.5

229.5

115.4

52.4

37.3

17.4

248

144

58

40

19

265.7

169.5

60.3

46.4

24

289.9

181.8

56.7

52.0

27.5

304.5

206.2

58.5

62.2

32

311.9

237.9

68.8

72.3

34.3

Región Ventas
2000

Ventas
2002

Ventas
2004

Ventas
2006

Ventas
2001

Ventas
2003

Ventas
2005

Ventas
2007

Ventas
2008

Un importante grupo de población es sobre consumidor y otros ni siquiera tienen 
acceso a medicamentos esenciales. Si se observa lo que ocurre en el mundo, se da la 
paradoja que el "86% de la población de países menos desarrollados (África, Amé-
rica Latina, Asia y Europa del Este) consume tan sólo el 14% de los medicamentos, 
mientras que el restante 14% de la población mundial (Estados Unidos de América, 
Canadá, Europa Occidental y Japón) consume el 86% de la producción mundial" 
(citado en Reale, Monsalvo, Montiel y Cangenova, 2006: 61) (cuadro 2.1 y figura 2.2).

Figura 2. 2. Participación del mercado mundial 
de medicamentos por región al 2008

Unión Europea

33%

Am�rica
del Norte

43%

Am�rica
Latina

5%

Japón
9%

Asia, 
África y 

Australia
10%

Fuente: elaboración propia con base en ims Health (2008).
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Norte Am�rica

Europa (Oeste)

Japón

Resto del mundo

•  Mayor mercado del mundo integrado por Estados Unidos (primer consumidor a nivel  
mundial) y Canad�. 

•  Posee un sistema privado de gran valor agregado que ofrece a la población una gran 
variedad de opciones para el cuidado de la salud.

•  Segundo mercado a nivel mundial, destacando en su consumo Alemania, Francia, 
Reino Unido, Italia y Espa�a. 

•  En una forma general los gobiernos locales poseen control de los productos farmac�uticos. 
•  En países como Dinamarca, Espa�a y Reino Unido han surgido nuevos m�todos para 

la referencia y control de precios, así como políticas para gen�ricos.

•  Por sí solo representa el tercer mercado global.
•  Baja penetración de productos gen�ricos.
•  Fuerte regulación de precios.

•  Mercados emergentes como Europa del Este, Latinoam�rica, y países con un gran 
n�mero de habitantes como China e India.

•  Los países del denominado Tercer Mundo (África y Asia) reciben donaciones gratuitas.
•  Grandes limitantes para conseguir medicamentos dadas las condiciones económicas, 

lo que provoca recurrir al consumo de gen�ricos y/o pr�cticas medicinales tradicio-
nales. 

CaracterísticasMercado

Fuente: elaboración propia con datos de Campbell (2008) e ims Retail Drug Monitor (2007).

Cuadro 2. 2. Descripción del mercado mundial farmacéutico

A nivel de empresas, destaca la farmacéutica Pfizer con una participación del 10% 
del mercado global para el 2008, y con 43.36 mil millones de dólares en ventas. 
Esta consolidación se debe en primer lugar a la adquisición, en el 2001, de Warner 
Lambert y, en el 2003, de Pharmacia. Después figura GlaxoSmithKline (gsk) –la 
cual surgió luego de la fusión de Glaxo Wellcome con SmithKline en el año 2000– 
con una participación de 36.51 mil millones de dólares, seguida por Novartis con 
36.17 mil millones de dólares para el 2008. De esta manera, las 10 principales em-
presas concentran la mitad del mercado farmacéutico mundial, 6 de ellas tienen 
su matriz en Estados Unidos (Pfizer, Johnson & Johnson, Merck), 2 en Inglaterra 
(gsk y AstraZeneca), 1 en Suiza (Novartis) y otra en Francia (Aventis) (cuadro 2.3). 
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Cuadro 2. 3. Principales empresas farmacéuticas a nivel mundial 
según nivel de venta (miles de millones de dólares)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Pfizer (EUA)

GlaxoSmithKline (Inglaterra)

Novartis (Suiza)

Sanofi-Aventis (Francia)

Astra Zeneca  (Inglaterra)

Roche

Johnson & Johnson (EUA)

Merck (EUA)

ABBOT

Eli Lilly (EUA)

AMGEN

26.04

23.45

10.70

15.05

15,70

n.d.

11.95

20.20

10.18

n.d.

39.63

29.82

16.02

18.99

18.85

n.d.

19.50

22.49

12.58

n.d.

45.87

35.26

29.62

30.95

24.74

20.10

27.19

23.87

14.85

14.23

13.43

44.65

37.95

34.41

33.82

30.10

27.58

29.09

27.29

17.58

17.38

16.54

32.29

26.98

13.50

15.71

17.84

12.63

17.15

21.63

11.07

n.d.

49.40

33.23

26.40

28.45

22.53

16.78

26.92

24.33

13.31

13.04

10.95

45.62

37.51

31.56

31.46

27.54

23.35

27.73

25.17

16.06

15.38

16.27

43.36

36.51

36.17

35.64

32.51

30.33

29.43

26.19

19.47

19.14

15.79

Posición Compa�ía 2000 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

n.d.= no disponible.

Fuente: elaboración propia con base en Diller y Saftlas (2005) e ims Health Midas (2010).

Las ventas de medicamentos en el mundo están concentradas en pocos productos 
y grupos terapéuticos. En este sentido la participación de los 10 principales grupos 
terapéuticos fue del 36.4% de las ventas totales en el mercado mundial (241 000 
millones de dólares), siendo importante la participación de los medicamentos para 
algunas enfermedades principales, tales como oncológicos, agentes respiratorios, 
antidiabéticos y antidepresivos. Oncología es, a nivel mundial, el área terapéutica 
que mayor crecimiento presenta alcanzando una tasa de expansión del 16.2% en 
el 2008 (cuadro 2.4). Por otro lado, en el ranking de principales productos vendi-
dos, los 10 primeros representaron el 9.6% de las ventas totales (64 000 millones 
de dólares), entre los cuales se encuentran medicamentos como Lipitor (para el 
colesterol), Plavix (anticoagulante), Nexium (reflujo gástrico), Seretide (problemas 
de asma) y Enbrel (antiinflamatorio), entre otros (cuadros 2.4 y 2.5).
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Cuadro 2. 5. Ventas de principales medicamentos a nivel mundial 2008
(miles de millones de dólares)

Fuente: elaboración propia con base en ims Health (2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008  y 2009).

Lipitor

Plavix

Nexium

Seretide

Enbrel

Seroquel

Zyprexa

Remicade

Singulair

Levenox

Pfizer

Sanofi

AstraZeneca

Glaxo Smith

Wyeth

AstraZeneca

Eli Lilly

Schering-Plough

Merck

Sanofi

Atorvastatina

Clopidogrel

Esomeprazol

Advair

Etanercept

Quetiapina

Olanzapina

Infliximab

Montelukast

Enoxaparina

Reductor de

colesterol

Anticoagulante

Antiulcerosos

Antiinflamatorio 

Broncodilatador

Artritis reumatoide

Antipsicótico

Antipsicótico

Antiinflamatorio

Asma

Anticoagulante

12.0

5.0

4.8

4.7

2.6

2.5

4.8

2.5

2.7

2.6

12.9

5.7

5.7

5.6

3.7

3.3

4.7

2.9

3.2

3.0

13.58

5.7

6.6

6.3

4.4

3.9

4.7

3.5

3.8

3.4

13.52

7.3

7.1

7.1

5.2

4.6

5

4.2

4.4

3.9

13.65

8.6

7.8

7.7

5.7

5.4

5

4.9

4.6

4.4

Principio
activo

EmpresaMedicamento Grupo
terap�utico

Ventas
2004

Ventas
2006

Ventas
2005

Ventas
2007

Ventas
2008

Reductor de
colesterol

Antiinflamatorio
Broncodilatador

Mercado farmacéutico en Latinoamérica

El sector farmacéutico en Latinoamérica ha experimentado el mayor crecimiento en 
el último año, pese a su reducido tamaño respecto de otros mercados. Las ventas 
de la región alcanzaron, en el año 2007, aproximadamente los 32.000 millones de 
dólares, creciendo un 16.4% respecto del año 2006. Entre Brasil (36.4%) y México 
(28.4%) concentran alrededor del 65% del mercado. Sin embargo, Argentina y 
Venezuela fueron los dos principales dinamizadores del crecimiento. 

Argentina incrementó sus ventas 19.1%, Venezuela al 33%; México (7.5%) y Brasil 
(9.9%) crecieron con tasas inferiores a las del promedio de la región. En la mayoría 
de los mercados el crecimiento de las ventas en volumen es el principal factor de 
expansión del buen desempeño.
 
El mercado mexicano es el más internacionalizado en términos empresariales dado 
que el 88% de los laboratorios es de origen extranjero. Detrás se encuentra Brasil 
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con el 75% de empresas multinacionales; Uruguay con un 76% de laboratorios 
de capitales foráneos (30% de capitales argentinos) y, finalmente, Argentina, que 
tiene una mayor presencia de laboratorios nacionales (55%). En este sentido, la 
estrategia de los laboratorios multinacionales ha sido insertarse en los mercados 
de mayor tamaño dentro de la región.

Medicamentos genéricos

El factor de competitividad más relevante en el mercado farmacéutico mundial lo 
constituye la capacidad de lanzamiento de nuevos productos, y en ellos radica la 
mayor parte de la rentabilidad de la industria; el vencimiento de un número impor-
tante de patentes abrió la puerta para la competencia vía precios en los productos 
cuyas patentes se encuentran vencidas o por vencer. Estos son los medicamentos 
más difundidos y que atienden a un número muy elevado de afecciones. 

Desde la regulación de Estados Unidos de 1984 se fueron implantando sistemas 
regulatorios que apuntan a los mismos objetivos: permitir la competencia vía pre-
cios en aquellas drogas ya no protegidas por patentes, mediante su registro como 
genéricos a partir del requisito de prueba de bioequivalencia con la droga original. 
De tal forma el nuevo medicamento que se registra no requiere de las pruebas 
clínicas necesarias para las nuevas drogas, sino que se apoya en las realizadas por 
el original. La industria innovadora ha buscado tener exclusividad en el uso de 
sus datos clínicos con el fin de generar una barrera de entrada para los produc-
tores de genéricos. Para el caso de México, por acuerdo en el marco del Tratado 
de Libre Comercio de América del Norte, existe una obligación de protección de 
datos clínicos por cinco años.3

La penetración de genéricos ha sido notoria y es inclusive impulsada por políticas 
públicas. Casi el 50% del mercado de Estados Unidos de América estaba cubierto 
en 1999 por la comercialización de este tipo de productos (EyeforPharma, 2006).

3. Es importante distinguir entre exclusividad y protección; el segundo concepto facilita la entrada de gen�ricos 
ya que terminado el proceso de protección, la empresa fabricante del gen�rico puede usar la información de 
ensayos clínicos y solamente debe probar bioequivalencia y eficacia.
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Para el 2008 el mercado global de medicamentos genéricos fue de 80 000 millones 
de dólares. Los principales países donde han tenido la mayor penetración son 
Ucrania (72%), Rusia (61%) y Estados Unidos (56%) (Emkay, 2009).

El ritmo de vencimiento de las grandes patentes se ha incrementado fuertemente 
desde el 2007; por lo que la competencia de los genéricos aumenta, mientras vencen 
las patentes; 12 de los 35 medicamentos de mayor venta en el mundo vencerán 
durante este año. La cifra de negocio acumulada expuesta a la competencia de 
los genéricos entre 2007 y 2011 debería alcanzar los 106 000 millones de dólares, 
frente a los 68 000 millones del período 2002-2006 (Euler Hermes, 2009). El dato 
estimado para el año 2013 en venta de genéricos a nivel mundial fue de 
135 000 millones de dólares (Emkay, 2009).

Investigación + Desarrollo e introducción de 
nuevos medicamentos a nivel mundial

Estudios recientes han destacado el número decreciente de introducciones de 
nuevos fármacos, centrándose especialmente en el periodo desde mediados de 
la década de 1990 (fda, 2004).

Al mismo tiempo, los gastos en i+d han ido creciendo significativamente cada 
vez más rápido que la inflación. Estas tendencias señalan un problema poten-
cialmente serio en la productividad de la i+d para la industria. Aun así, si una 
tendencia decreciente de las introducciones se asocia con una mayor calidad 
de los fármacos, entonces algunas de las preocupaciones sobre el descenso de 
la productividad en i+d se puede moderar (Cockburn, 2006). En términos eco-
nómicos hay razones para postular un movimiento hacia un incremento en la 
calidad de los fármacos en el tiempo. En el lado de la demanda, los pagadores 
se han hecho más conscientes en las dos últimas décadas y esto se refleja en los 
precios de los fármacos. 

Estas fuerzas de atracción de la demanda están reforzadas por las fuerzas de 
empuje de la tecnología sobre el lado de la provisión del mercado. En particu-
lar, la capacidad para la innovación ha sido aumentada por el crecimiento del 
conocimiento biomédico desde principios del decenio de 1980. Esto ha estado 
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acompañado de la rápida evolución de un sector biotecnológico centrado en el 
desarrollo de nuevas terapias así como de nuevos procesos para evaluar dianas 
terapéuticas y candidatos potenciales. Desde principios de la década de 1980 
también ha emergido un mercado para la tecnología biomédica y la colaboración 
caracterizada por múltiples alianzas y sociedades (Robbins-Roth, 2000). •
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El mercado farmacéutico mexicano, que para el 2009 representó alrededor de 
9582 millones de dólares anuales (ims Health, 2010), está conformado funda-

mentalmente por dos segmentos bien definidos que operan de forma indepen-
diente: el institucional (sector público), cuya demanda comprende principalmente 
productos genéricos y de tecnología madura, y el privado, caracterizado por el uso 
de marcas comerciales e innovadores, la diferenciación de productos y un mayor 
valor agregado; de ahí que este segmento sea el más dinámico (kpmg, 2006) (fi-
gura 3.1). Considerando el total de actividades comerciales, en el mismo 2009, el 
mercado en cuestión alcanzó la cifra de 2270 millones de unidades. 

El mercado farmacéutico mexicano es actualmente el segundo de toda Latinoamé-
rica después de Brasil (figura 3.1) (ims Health, 2010). Los primeros cinco países 
concentran casi el 90% del mercado total latinoamericano. A pesar de que México 
es un mercado que se ha establecido de manera importante, en los últimos años 
no ha tenido un crecimiento considerable, lo que provocó que para el 2005 pasara 
del noveno al décimo lugar mundial en cuanto al tamaño del mercado, superado 
por China; y en 2007 al onceavo lugar, superado por Brasil. Por lo que ahora Brasil 
ocupa la posición número uno en Latinoamérica. 

Figura 3. 1. Evolución del mercado mexicano 1995-2009

Fuente: elaboración propia con base en Terán (2007), kpmg (2006) e ims Health (2010).
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3.1. Características generales 

• A nivel de tamaño, la industria farmacéutica nacional está integrada por 
dos tipos de empresa: 1) las grandes multinacionales y 2) los laboratorios de 
capital nacional, que son mayoritariamente empresas medianas y pequeñas.

• Las empresas multinacionales dominan el mercado mexicano.
• En términos de distribución geográfica la industria farmacéutica está muy 

concentrada en la Ciudad de México, el Estado de México y Jalisco. 
• El mercado mexicano está constituido por dos segmentos bien definidos: 

el llamado “institucional”, relacionado con la contratación por parte del 
sector público de los medicamentos que requiere (los de tipo genérico y los 
de bajo costo); el privado, que se caracteriza por la demanda de productos 
innovadores con mayor valor agregado y están protegidos por las marcas. 
Este último es el más dinámico. 

• Las empresas transnacionales se concentran primordialmente en el mercado 
privado; las domésticas, por tradición, en el público y, salvo algunas excep-
ciones, incursionan en el privado. 

• Prácticamente la totalidad de la industria farmacéutica de capital mayoritario 
mexicano, ante los limitados esfuerzos en investigación y desarrollo, continúa 
produciendo medicamentos genéricos y orientando su producción hacia 
el mercado del gobierno (Dussel, 1999; Sollerio, López, Sánchez, Inurreta, 
Sánchez, Terán y Castillo, 2010).

• La industria de México, a pesar de contar con un mercado interno muy 
atractivo, tiene serias limitaciones para el desarrollo tecnológico. Muy pocos 
recursos se invierten en i+d, y la falta de articulación entre los laboratorios 
de investigación y la industria provocan que México sólo tenga logros ex-
cepcionales de innovación y una dependencia de alta tecnología.

• Los consumidores de cada mercado son:
a) Los grandes intermediarios, farmacias y tiendas comerciales.
b) Los consumidores directos (enfermos, hospitales, médicos).
c) Las grandes instituciones públicas (Instituto Mexicano del Seguro So-
cial - imss, Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores 
del Estado - Issste, Secretaría de Salud - ssa).

• No hay canales directos de comercialización, existen cerca de 100 distribui-
dores mayoristas, de los cuales 4 poseen el 80% del mercado.
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3.2. Canales de distribución del sector 

En México los medicamentos se encuentran al alcance del público mediante 
canales de distribución privados y públicos. Ninguno de los laboratorios que 

existen en el país tiene una distribución exclusiva hacia las farmacias, hospitales, 
clínicas o demás detallistas que comercializan sus productos; dichos laboratorios 
efectúan sus ventas a través de grandes distribuidores, lo cual genera mayores 
eficiencias operativas basadas en la economía de escala como resultado de la agre-
gación de las operaciones que se efectúan: pedidos, entrega, crédito, devoluciones, 
etcétera (Latinpharma, 2006).

Los laboratorios farmacéuticos no tienen la capacidad para mantener la operación 
logística para el almacenaje y distribución de sus productos, por lo que se apoyan 
en grandes distribuidores para desplazar los productos. Esta estructura se explica 
fundamentalmente por la necesidad de dispensar más de 7000 productos, de 200 
laboratorios nacionales y transnacionales, para abastecer a un universo de más de 
20 000 puntos de venta, que requieren un nivel de servicio frecuente, con amplia 
dispersión geográfica, que puede ser atendido mejor por sistemas especializados 
con coberturas regionales (Latinpharma, 2006).

A la fecha, la comercialización o distribución en el sector privado de medicamentos 
la realizan 20 distribuidores regionales o locales de menor tamaño y 4 mayoristas 
a nivel nacional que controlan alrededor del 80% del mercado, los cuales cuentan 
con entrega diaria en menos de 12 horas, logrando una eficiencia justo a tiempo que 
permite optimizar los inventarios de las farmacias y la disponibilidad del producto 
para su dispensación. Los principales distribuidores son (Latinpharma, 2006):

• Nacional de fármacos (Nadro)
• Casa Saba
• Casa Marzam
• Proveedora de Medicamentos (Promesa)
• Fármacos especializados
• Farmacias nacionales

El sector público y sus múltiples instituciones de seguridad social1, así como las 
grandes cadenas de detallistas se abastecen directamente de los grandes distribui-

1. IMss, Issste, ssa, Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y Petróleos Mexicanos (Pemex), entre otros.
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dores o de las empresas farmacéuticas, a través de licitaciones. En el mercado el 
sector público es uno de los consumidores importantes de productos farmacéu-
ticos, sin embargo, su demanda, en la mayoría de los casos y en forma creciente, 
se restringe a los genéricos intercambiables (gi) de bajo costo. 

Cabe señalar que algunas distribuidoras regionales son dueñas de cadenas de 
farmacias (kpmg, 2006). En el caso específico de las farmacias integradas dentro 
de las grandes cadenas de detallistas (por ejemplo Wal-Mart, Comercial Mexicana, 
Soriana, etc.), los grandes distribuidores, como los antes mencionados, se encargan 
de venderles los medicamentos de acuerdo con los pedidos que estas cadenas les 
solicitan (kpmg, 2006).

En México el mercado minorista está fragmentado en más de 23 000 farmacias 
independientes que venden al público medicamentos fabricados por laboratorios 
nacionales y extranjeros. Para abastecer dichos puntos de venta requieren del servicio 
de los distribuidores. En México existen cuatro empresas que manejan casi el 80% 
del mercado de la distribución (Grupo Casa Saba, 2006; ims Health, 2003, 2004; 
Pesado, 2006): Casa Saba con un 38%, Nacional de Fármacos (Nadro) con un 30%, 
Casa Marzam con un 12% y Proveedora de Medicamentos (Promesa) con un 7%.

La condición mayoritaria que poseen Casa Saba y Nadro les permite obtener claras 
ventajas respecto del resto de los distribuidores (cuadro 3.1), los fabricantes y las 
farmacias. Estas compañías manejan márgenes de comercialización sumamente 
elevados, que van del 20 al 22%; situación que ocurre porque tienen la capacidad 
de imponer unilateralmente sus condiciones comerciales tanto a los laboratorios 
como a las farmacias (Pesado, 2006).
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3.3. Estructura del sector 
farmacéutico en México (empresas-ventas)

La industria farmacéutica se encuentra clasificada dentro de los primeros lugares 
en términos de utilidades, ingresos y crecimiento; se estima que su crecimiento 

anual es de 8%, uno de los más elevados del país (kpmg, 2006).

El mercado farmacéutico representa aproximadamente el 2.7% del pib de manufac-
tura, el 0.5% del pib del país y, además, el onceavo mercado farmacéutico a nivel 
mundial. "El valor del mercado se encuentra en continuo crecimiento, mientras 
que economías del tamaño de Brasil y Argentina han tenido que contraer sus 
mercados debido a las condiciones económicas que presentan" (kpmg, 2006:18).

En la actualidad existen en México aproximadamente 224 laboratorios de medi-
camentos pertenecientes a 200 empresas, 46 de ellas forman parte de corporativos 
de capital mayoritariamente extranjero, las restantes son de accionistas predomi-
nantemente mexicanos. Destaca que 10 laboratorios transnacionales controlan las 
ventas de medicamentos en el país (cuadro 3.2). 
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Cuadro 3. 2. Principales empresas farmacéuticas 
asentadas en México a 2005 (millones de pesos)

Pfizer, S.A. de C.V.
Bayer de M�xico, SA de C.V. 

Grupo Roche Syntex de M�xico, S.A. de C.V. 
Merck Shrap & Dohme de M�xico S.A. de C.V.

Schering-Plough, S.A.de C.V.
GlaxoSmithKline M�xico, S.A. de C.V. 

Aventis Pharma, S.A. de C.V. 
Novartis Farmac�utica, S.A. de C.V. 

Bristol-Myers Squibb de M�xico, S.A. de C.V. 
Boehringer Ingelheim Prometeo, S.A. de C.V. 

Am�rica Homeproducts
Wyeth, S.A. de C.V. 

Eli Lilly Compa�ía de M�xico, S.A. de C.V. 
Abbott Laboratories de M�xico, S.A. de C.V. 

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

Laboratorios Senosiain
Alcon Laboratorios, S.A. de C.V.

Sanofi-Synth�labo de M�xico, S.A. de C.V. 
AstraZeneca Mexicana, S.A. de C.V. 

Ciba Esp. Químicas M�xico
Merck, S.A. de C.V. 

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

Valeant Farmac�utica
Schering Mexicana, S.A. de C.V. 

Armstrong
Laboratorio Silanes

Organon Mexicana, S.A. de C.V. 
Chinoin

Laboratorios Sophia
Rimsa

ICN
Siegfried Rhein

Allergan, S.A. de C.V. 
Janssen-Cliag, S.A. de C.V. 

Gelcaps Exportadora de M�xico, S.A. de C.V.
Johnson & Johnson de M�xico, S.A. de C.V.

Lemery, S.A. de C.V. 

EUA
Alemania

Suiza
EUA

Alemania
Inglaterra

Francia
Suiza
EUA

Alemania
EUA
EUA
EUA
EUA

M�xico
EUA

M�xico
EUA

Francia
Suecia-Inglaterra

M�xico
Alemania

M�xico
M�xico

EUA
Alemania

M�xico
M�xico

Holanda
M�xico
M�xico
M�xico

EUA
EUA
EUA
EUA
EUA
EUA
EUA

7729.4
7060.0
7664.4
7282.3
5648.4
5511.4
5203.9
4988.8
4672.9
4049.0
3623.0
3093.8
2622.0
2590.6
2544.9
2415.4
2294.7
2294.6
2268.0
2062.4
1946.8
1848.0
1623.7
1579.0
1207.7
1105.0
1059.0
1028.4
687.4
673.5
654.3
557.4
520.2
501.6
343.3

n.d
n.d
n.d
n.d

2131
2086
n.d

1300
n.d.
n.d
n.d

1013
n.d

1044
n.d.

1050
1,100

n.d
n.d
n.d
n.d
n.d
678
n.d
671

1000
n.d
n.d
n.d
n.d
n.d
n.d
n.d
n.d
n.d
n.d
n.d
n.d
n.d
n.d
n.d
n.d
n.d

9467.1
8085.7
7432.1
6107.3

n.d
n.d
n.d

4011.7
5658.1
5820.6

n.d
n.d
n.d
n.d
n.d
n.d
n.d
n.d
n.d
n.d
n.d
n.d
n.d
n.d
n.d
n.d
n.d
n.d
n.d
n.d
n.d
n.d
n.d
n.d
n.d
n.d
n.d
n.d
n.d

2311
2370
1617
n.d
n.d
n.d
n.d

2121
2.094
1305
n.d
n.d
n.d
n.d
n.d
n.d
n.d
n.d
n.d
n.d
n.d
n.d
n.d
n.d
n.d
n.d
n.d
n.d
n.d
n.d
n.d
n.d
n.d
n.d
n.d
n.d
n.d
n.d
n.d

Nombre del laboratorio País de origen
Ventas

2004
Ventas

2005Personal Personal

 n.d. no disponible

Fuente: elaboración propia con base en Expansión (2004, 2005 y 2006).
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3.4. Análisis del sector

Se considera que el análisis del sector contempla el ambiente más cercano a la 
empresa, y sus conclusiones aportan importantes criterios para la formulación 

de las estrategias que plantean el posicionamiento de la empresa, en el ámbito 
nacional e internacional. Conocer la estructura del sector permite determinar 
las reglas del juego competitivo y las posibilidades estratégicas potencialmente 
disponibles para la empresa (Porter, 2000).

Atractivo del sector farmacéutico en México

En un sector para el que la rentabilidad puede alcanzar el 80% del valor del pro-
ducto, en un mercado como el mexicano (que es el segundo en América Latina 
después de Brasil, y el décimo tercero a nivel internacional) y con un precio de 
venta que se encuentra entre los más altos del mundo, puede resultar atractivo 
ingresar para ser un miembro más de la oferta (Guzmán, 2005). 

El número de competidores que participa supera los 200 laboratorios farmacéu-
ticos en un mercado altamente concentrado, donde aproximadamente el 40% 
de la participación del mercado está en manos de solamente 10 competidores. 
La competencia se da en función de la actividad terapéutica de la especialidad 
medicinal a considerar. Si dos o más medicamentos participan de la misma clase 
terapéutica, entonces serán sustitutos entre sí y lucharán en cuanto a su partici-
pación (Guzmán, 2005).

Un método que es frecuentemente utilizado para analizar el atractivo de la in-
dustria, identificando sus oportunidades y riesgos es el de las cinco fuerzas de 
Michael Porter. A éstas, Gassmann, Reepmeyer y Von Zedtwitz (2008) le suman 
una sexta, la regulatoria, para complementar las cinco tradicionales. Lo anterior 
obedece a la gran influencia que esta última tiene en la industria (véase figura 3.2).
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Fuerzas competitivas de Porter

Las fuerzas competitivas proporcionan un contexto donde compiten todas las 
empresas del sector industrial, aunque -cabe aclarar- que las estrategias de las 
empresas para competir pueden diferir en una gran variedad de formas. La acción 
conjunta de estas fuerzas determina la rentabilidad potencial del sector industrial, 
donde el potencial de utilidades se mide en términos de rendimiento a largo plazo 
del capital invertido.

Fuerza 1. Rivalidad entre competidores
La existencia de rivalidad entre los competidores existentes origina una manipu-
lación de su posición. La intensidad en la rivalidad puede revelarse a través de 
factores como el número de competidores, crecimiento en el sector, costos elevados 
de almacenamiento, falta de diferenciación, fuertes barreras de salida, entre otros.

La rivalidad entre las empresas farmacéuticas por obtener una mayor parte de las 
ventas que representa el mercado nacional de medicamentos se incrementó a partir 
de la apertura en la participación de los productos genéricos; esto ha ocasionado 
una disminución en los precios de algunos medicamentos. En la lucha por defender 
cualquier punto porcentual de participación de mercado, los laboratorios, tanto 
nacionales como transnacionales, se han enfrascado en una batalla comercial a 
fondo y sólo se han unido para atajar la entrada de un tercer actor: las farmacias 
de similares y los productos “milagro” (Secretaría de Salud, 2005) (cuadro 3.3).

Cuadro 3. 3. Competencia de empresas que operan en México

Líderes innovadores (como Pfizer, MSD, AZ, Bayer). En su 
mayoría destinan la mayor inversión a investigación para 
desarrollar nuevos productos innovadores. En menor medida 
est�n los que complementan sus ingresos maquilando GI, 
de innovaciones propias o de otros laboratorios. Dedicados 
en su mayoría a la producción de los GI (como Novartis-
Sandoz, Teva). La producción de GI es una porción impor-
tante o exclusiva de sus negocios. Se prev� que compren 
en el futuro los laboratorios nacionales m�s eficientes o 
hagan alianzas para garantizarse infraestructura en el país.

Las maquilas o productores de GI: es el grueso de la indus-
tria farmac�utica nacional: unas 81 empresas peque�as y 
medianas, cuyo principal cliente es el Estado. 
Innovadores (como Probiomed, Silanes, Senosian): en-
focados en la innovación, sin tener que competir con las 
transnacionales. Completan sus ingresos maquilando GI 
y principios activos.
Similares, copias y “milagrosos” (Best y Genoma Lab): re-
producen fórmulas innovadoras. Algunos copian patentes 
antes de que caduquen. 

Empresas farmac�uticas extranjeras Empresas farmac�uticas nacionales

Fuente: Latinpharma (2006).
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Fuerza 2. Riesgo de entrada de competidores potenciales
La amenaza de ingreso en el sector farmacéutico, al igual que en el resto de los 
sectores, depende de las barreras que estén presentes, además de la reacción de 
los competidores existentes que debe esperar el que ingrese (Frías, 2000). Dentro 
del sector farmacéutico las barreras de entrada pueden dividirse en económicas 
y legales. Entre las primeras se encuentran:

• Economías de escala: en el sector farmacéutico el proceso productivo en 
medicamentos resulta fácilmente segmentable, dado que los principios 
activos pueden fabricarse en un lugar y sus numerosas formulaciones y 
presentaciones en otras localizaciones. En general, tanto la producción de 
sus principales ingredientes activos como la actividad de i+d suelen cen-
tralizarse en el país de origen de la multinacional o en unas pocas naciones 
con condiciones más favorables (Frías, 2000).

• Portafolio estratégico de patentes que erige obstáculos legales para el acceso 
a los productos, sobre todo acentuados por la vinculación de la Ley de la 
Propiedad Industrial con el Reglamento de Insumos para la Salud, y que 
determina la obligación de considerar la vigencia de las patentes antes de que 
la autoridad otorgue un registro sanitario para un medicamento genérico.

• La inversión en mercadotecnia para posicionar una marca como la mejor 
(Gassmann, Reepmeyer y Von Zedtwitz, 2008).

• Alto grado de diferenciación de productos: la diferenciación en el mercado 
farmacéutico se puede observar a través de cinco instrumentos: 

• La reglamentación sanitaria estatal
• Mercadotecnia
• Las marcas comerciales
• La comunicación en todas sus formas
• La investigación y desarrollo de nuevos productos

• Su continua innovación (Frías, 2000)
• La diferenciación es la actividad de investigación y desarrollo, con la genera-

ción de nuevas entidades químicas que hacen a las empresas farmacéuticas 
ser primeras en una especialidad terapéutica determinada. La diferenciación 
se identifica con una marca que las vuelve únicas en el mercado. 

• Requisitos de capital (actividades intensivas en capital). Si se quiere com-
petir en la industria farmacéutica es necesario invertir grandes recursos 
financieros que cubran las exigencias de capital, así como grandes sumas 
de dinero en tecnología y en investigación o desarrollo y, a últimas fechas, 
en publicidad (Frías, 2000).



·79·

La competitividad de la industria farmacéutica en el Estado de México

• Costos cambiantes: en los últimos 15 años el costo de investigación y desa-
rrollo de un nuevo producto es muy alto, complejo y singular.

• Acceso a los canales de distribución: existen dos canales principales de distri-
bución de medicamentos: el público y el privado, con acceso principalmente 
a través de distribuidores mayoristas.

Dentro de las barreras legales se encuentran:
• Política gubernamental, trámites administrativos y legales. Existe una serie 

de requisitos y reglamentaciones que deben de cumplirse. Así, antes de que 
un producto farmacéutico pueda ser lanzado al mercado, ha debido cumplir 
una serie de requerimientos durante un largo período de tiempo, como son 
los diferentes ensayos preclínicos, clínicos y requisitos reglamentarios. Au-
nado a lo anterior, es importante mencionar que existen legislaciones que 
varían entre naciones y grupos de naciones (Frías, 2000). 

• Patentes: cuando una compañía farmacéutica descubre un nuevo fármaco, 
recibe una patente que le da el control monopolístico de ese medicamento 
(en el caso de México es durante 20 años), por consiguiente, nadie más 
puede producirlo en ese período. Esta situación le permite a la empresa 
creadora del medicamento ser la única vendedora del producto, de tal forma 
que puede recuperar la inversión realizada y obtener, adicionalmente, un 
beneficio económico. 

Las patentes están relacionadas con el proceso de i+d (Viscusi, Vernon y Harring-
ton, 2000). Por el lado de la innovación, Comanor (1986) afirma que la constante 
introducción de nuevos medicamentos genera la competencia con los productos 
ya existentes y son los que le permiten mantener a las empresas farmacéuticas su 
posición en el mercado.

Es importante mencionar que las ventajas de las patentes existentes pueden ser 
eliminadas por el desarrollo de productos nuevos y distintos, incluso de sustitutos 
(McConnell y Brue Stanley, 2001).

Fuerza 3. Productos sustitutos
En el sector farmacéutico pueden considerarse como productos sustitutos:



Capítulo 3 · La industria farmacéutica en México

·80·

• Medicamentos homeopáticos.
• Herbolarios: plantas y hierbas medicinales. 
• Medicamentos genéricos.
• Acupuntura.
• Los productos de la biotecnología.
• Acciones de tipo preventivo (como hacer ejercicio, dietas, chequeos médicos) 

(Frías, 2000).

Fuerza 4. Poder de negociación de compradores 
Las estrategias de comercialización adoptadas por los productores asumen tanto 
formas ya consagradas de influencia sobre los prescriptores y consumidores, 
como algunos medios sofisticados asociados con las recientes tecnologías de la 
comunicación (Barros, 2004).

Una característica fundamental de este particular mercado, compartida con los 
demás bienes y servicios del mercado de la salud, es que, en general, quien consu-
me no elige, quien elige no paga y quien paga (parcialmente) es un tercero. Como 
consecuencia de ello existen intereses contrapuestos ya que: quien paga tendrá 
como objetivo minimizar sus costos; quien consume querrá lo mejor para sí, sin 
tener a su alcance el conocimiento, y quien decide se ve influenciado por la oferta 
que tratará de inducir a un mayor consumo.

Para analizar el poder de negociación de los compradores se dimensionan tres 
compradores:

• El consumidor final. Los consumidores no tienen poder de negociación, el 
precio está establecido y se ven limitados a seguir la instrucción del profe-
sional médico-prescriptor.

• El prescriptor (el médico). Estos clientes son buscados por las empresas 
farmacéuticas para incrementar su cuota de participación en el mercado ya 
que son los responsables de la prescripción. El poder de negociación es alto 
porque en ellos reside la decisión final al momento de generar la receta y 
este ámbito es privativo de su acción profesional; la empresa farmacéutica 
puede presentar sus productos, pero no tiene la decisión final.

• Los distribuidores (compradores mayoristas). Son los clientes que compran 
a los laboratorios y son los que realmente tienen un poder de negociación 
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e influencia muy alto, ya que ellos son los que distribuyen a las farmacias, 
hospitales y gobierno a nivel nacional. La comercialización o distribución de 
medicamentos básicamente está conformada por cuatro grandes mayoristas 
y 20 distribuidores regionales o locales de menor tamaño. Se estima que estos 
cuatro mayoristas a nivel nacional controlan alrededor del 80% del mercado 
(Latinpharma, 2006). 

• En México, durante los últimos seis años, se ha organizado un Comité 
Negociador de Precios de Medicamentos en el que participan los grandes 
compradores del sector público federal (imss, Issste, Sedena, Pemex, Semar) 
para negociar mejores condiciones y precios para los productos con patente 
vigente, los cuales están exentos del requisito de licitación. Este esquema 
de compras consolidadas ha fortalecido el poder negociador de este sector.

Los mercados de medicamentos tienden a ser imperfectos, esto es, a no garan-
tizar por sí mismos el acceso para todos los que los necesitan, de modo que no 
son equitativos ni eficientes. Las principales fallas del mercado de medicamentos 
son: la decisión de consumo del fármaco y de la marca no es tomada por su con-
sumidor. Más del 90% de la facturación de medicamentos es la correspondiente 
a los denominados productos éticos. Esta particularidad deja al consumidor final 
muy condicionado por la conducta del prescriptor, quien tiene a su cargo definir 
el fármaco que debe consumir, la cantidad y el tiempo que durará el tratamiento, 
y hasta la marca comercial del mismo, lo cual constituye una virtual elección no 
sólo de consumo sino de precio.

Fuerza 5. Poder de negociación proveedores
Los proveedores locales no poseen gran poder de negociación ya que las empresas 
farmacéuticas traen directamente de su matriz el insumo principal de los medi-
camentos, además de ser económicamente muy fuertes en comparación con sus 
proveedores.

Fuerza 6. Aspectos regulatorios
Las políticas públicas y regulaciones juegan un papel muy importante en la indus-
tria farmacéutica, más que en cualquier otra. Los aspectos regulatorios impactan 
severamente en varios niveles (figura 3. 2).
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• La regulación de i+d y el registro de productos.
• La regulación de precios, los esquemas de adquisiciones del sector públicos 

y el sistema nacional de salud.
• Los derechos de propiedad intelectual (Gassmann et ál., 2008) que, además, 

son vinculados con el procedimiento de registro de productos genéricos y 
la protección de datos clínicos. 

Figura 3. 2. El balance de las fuerzas en la industria farmacéutica

Fuente: elaboración propia con base en Porter (2005) y Gassmann et ál. (2008).
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3.5. Salud y perfil epidemiológico en México

El perfil epidemiológico es un aspecto clave para el conocimiento de la situación 
de salud en una comunidad, considerando que la salud es, junto con la educa-

ción, un componente central del capital humano y un imperativo en el progreso 
de todo país (Funsalud, 2008).

Hoy en día México demuestra cambios poblacionales importantes respecto al 
pasado. Así, se puede observar el aumento en la esperanza de vida, que es actual-
mente de 75.2 años promedio y con una tasa de natalidad en disminución de 2.16 
hijos por mujer, contra índices superiores en las décadas pasadas y una población 
total estimada de 109 millones de personas (México, 2006). Con estos datos se 
evidencia que las necesidades de atención medica en la población han cambiado 
radicalmente colocando en primeros sitios a los tumores malignos, diabetes mellitus, 
enfermedades del hígado y del corazón como las principales causas de muerte a 
nivel nacional, a diferencia de hace 50 años cuando era causada por enfermedades 
prevenibles por vacunación.

La salud en México ha mejorado en el último medio siglo, hecho que se refleja de 
manera muy clara en la esperanza de vida al nacimiento: entre 1950 y 2005 el país 
ganó 27 años en este indicador. Hoy las mujeres mexicanas pueden esperar vivir 
casi 78 años y los hombres casi 73. El perfil demográfico es causa y consecuencia 
del perfil epidemiológico del país (Funsalud, 2008).

La estructura por edad muestra una población que envejece paulatinamente con 
el desplazamiento ascendente de la edad mediana, una menor participación de 
la población infantil, un crecimiento de los grupos de edad medios en edad pro-
ductiva y el incremento acelerado de la población mayor de 65 años. También se 
observa un tránsito persistente de la población rural hacia el medio urbano, y la 
migración hacia el extranjero ha cambiado el perfil demográfico de comunidades, 
incluso de entidades federativas (Funsalud, 2008). 

Los cambios demográficos y sanitarios en México condujeron a una dualidad 
epidemiológica: la creciente presencia de padecimientos crónicos propios de los 
países de mayores ingresos en áreas urbanas y, simultáneamente, la persistencia 
de enfermedades características de las naciones pobres  en áreas rurales. En el sur 
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Cuadro 3. 4. Indicadores demográficos México 2000-2006 

Concepto Datos anuales
2000

98 438.6

2002

100 909.4

2004

103 001.9

2001

99 715.5

2003

101 999.6

2005

103 946.9

2006

104 860.0Total

Por género

Por grupo de edad

Por ámbito de residencia

Por tamaño de localidad

Hombres
Mujeres

0-14 años
15-64 años

65 años y más

Urbano
Mixto
Rural

1 a 2 499
2 500 a 4 999
5 000 a 9 999

10 000 a 19 999
20 000 a 49 999
50 000 a 99 999

100 000 a 499 999
500 000 y más

48 722.4
49 716.1

33 556.0
60 289.9
4592.6

67 119.3
9752.8

21 566.4

21 566.4
  4114.7
  3486.9
  2922.6
  4872.9
  2598.7

 13 201.2
 45 675.1

50 814.6
52 187.3

32 886.4
64 885.6
5229.9

71 448.2
10 070.1
21 483.6

21 483.6
4281.4
3693.8
3274.6
4778.5
2832.4

14 110.0
48 547.6

49 862.6
51 046.7

33 409.2
62 603.0
4897.2

69 399.4
9932.5

21 577.4

21 577.4
 4206.2
 3596.6
 3102.0
 4838.3
 2719.4

 13 678.0
 47 191.5

51 645.7
53 214.3

32 164.8
67 108.7
5586.4

73 357.1
10 182.8
21 320.0

21 320.0
  4346.3
  3783.5
  3443.9
 4701.7
 2941.1
14515.6
 49 807.7

49 312.4
50 403.1

33 527.8
61 446.6
4741.1

68 283.9
9847.4

21 584.2

21 584.2
 4162.3
 3543.1
 3012.9
 4858.6
 2659.8

 13 444.3
46 450.4

51 238.4
52 708.4

32 537.3
66 004.7
5404.9

72 411.3
10 128.1
21,407.5

21 407.5
4314.6
3739.1
3359.3
4741.6
2886.9

14 314.3
49 183.5

50 361.2
51 638.4

33 187.2
63 751.9
5060.5

70 451.0
10 006.0
21 542.5

21 542.5
4245.7
3646.6
3189.1
4811.3
2776.8

13 899.2
47 888.2

Fuente:  Gobierno de México (2006). 

del país el perfil se caracteriza por padecimientos contagiosos e infecciosos; mien-
tras que en el norte y en grandes centros urbanos, por degenerativos y crónicos. 
Además, las afecciones crónicas tienen como consecuencia que los individuos 
requieran de múltiples medicamentos por plazos prolongados, lo que, aunado 
al incremento en la esperanza de vida de los mexicanos, ha generado una alta y 
creciente necesidad de medicinas (Secretaría de Salud, 2005).

En términos de mortalidad, las causas también han ido cambiando en los últimos 
50 años. Las enfermedades transmisibles y las asociadas a la reproducción han 
sido desplazadas por las no transmisibles y las lesiones. Actualmente, las princi-
pales causas de muerte están asociadas con tumores malignos, diabetes mellitus, 
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accidentes y padecimientos del corazón y del hígado. Todas estas afecciones  re-
presentan el 52% de las muertes totales en el país. Se calcula que para el 2025 las 
enfermedades no transmisibles y las lesiones concentrarán alrededor del 90% de 
la mortalidad (cuadro 3.5).

El sistema mexicano de salud no cuenta con recursos suficientes para enfrentar el 
nuevo perfil de enfermedades que se presenta en la población (Funsalud, 2008). 
En el año 2000 México dedicaba apenas 5.8% del pib a la salud. Otros países 
latinoamericanos con condiciones de desarrollo similares, como Argentina, Co-
lombia y Uruguay, destinaban más de 8% de su ingreso a este aspecto primordial 
del desarrollo social. Ambas situaciones, junto con la necesidad de una política 
farmacéutica integral, aumentan el problema (Funsalud, 2008). •
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Uno de los factores más relevantes a considerar en el desarrollo de un país es 
el grado de salud y formación intelectual que presentan sus habitantes. Es 

necesario que la formación y las capacidades intelectuales y físicas de las personas 
se desarrollen. Para ello es fundamental que los individuos gocen de salud. Dicho 
aspecto es una condición fundamental para que un trabajador pueda mantener 
altos niveles de productividad, lo cual contribuye al mejoramiento de la compe-
titividad de su empresa y, por ende, de su país (imco, 2005).

Dada la trascendencia de sus productos, la importancia social del sector farmacéu-
tico es mayor que la de cualquier otra industria. En consecuencia, dicho sector ha 
tendido a operar en un medio muy politizado en todos los países, sometido a un 
grado excepcional de escrutinio y control gubernamental que requiere de una visión 
integral indispensable para lograr que todos los medicamentos que se emplean 
sean seguros, eficaces y de calidad, y asimismo que la población pueda acceder 
a ellos y que esta situación sea constante y duradera (Secretaría de Salud, 2005b).

Los medicamentos esenciales desempeñan un papel crucial en diversos aspectos 
de la atención a la salud ya que pueden ofrecer una respuesta sencilla y econó-
micamente eficiente; el gasto en ellos representa, en muchos países, una parte 
importante del presupuesto sanitario total (oms, 2002a).

A pesar de la evidente importancia médica y económica de este tipo de productos, 
persisten problemas frecuentes de falta de acceso, mala calidad, uso irracional y 
despilfarro. Son muchos los casos en los que los medicamentos esenciales no se 
emplean en todo su potencial. (oms, 2002a), motivo por el cual la elaboración de 
una política farmacéutica a nivel país es indispensable. 

Es necesario contemplar a la política farmacéutica en forma integral, es decir, con 
un enfoque industrial y en la salud, virtud de la importancia que el sector farma-
céutico tiene para el desarrollo social, económico y tecnológico del país. 
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4.1. Política farmacéutica-salud

Una política farmacéutica nacional es un compromiso con un objetivo y una guía 
de acción. Expresa y prioriza las metas a medio y largo plazo establecidas por 

el gobierno para el sector farmacéutico, e identifica las estrategias principales para 
alcanzarlas. Proporciona un marco dentro del cual se pueden coordinar las actividades 
del sector farmacéutico. Abarca los sectores tanto público como privado, e implica 
a todos los protagonistas del ámbito farmacéutico (oms, 2002a: 4-5).

(…) constituye un registro formal de aspiraciones, objetivos, decisiones y compromi-
sos. Sin esa clase de documento programático formal quizá no exista un panorama 
general de lo que se necesita, y en consecuencia podrá ocurrir que algunas medidas 
gubernamentales entren en colisión con otras, por no haber sido claramente definidas 
y comprendidas las diferentes metas y responsabilidades (oms, 2002a: 5).

El documento programático debe ser fruto de un proceso sistemático de consultas 
con todas las partes interesadas. En ese proceso se deben definir los objetivos, fijar 
las prioridades, establecer las estrategias y construir el compromiso.

Los avances en la creación y aplicación de políticas farmacéuticas nacionales han 
sido notables desde que se lanzó el concepto a mediados de la década de 1960. 
En 1999, 66 países habían formulado o actualizado una política farmacéutica na-
cional en los 10 años anteriores, en comparación con 14 en 1989. Otros 41 países 
se encontraban en la fase de desarrollo de una política o lo habían hecho más de 
10 años antes (oms, 2003).

Objetivos de una política farmacéutica

En el sentido más amplio, una política farmacéutica debe promover la equidad 
y la sostenibilidad del sector farmacéutico; sus objetivos generales son asegurar:

• El acceso: disponibilidad equitativa y asequibilidad de los medicamentos 
esenciales, que incluye precios.

• La calidad: calidad, inocuidad y eficacia de todas las medicinas.
• El uso racional: promoción del uso terapéuticamente racional y económica-

mente eficiente de los medicamentos por parte de los profesionales sanitarios 
y los consumidores. 
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Las metas y objetivos más específicos de una política dependerán de la situa-
ción del país, de la política sanitaria nacional y de las prioridades políticas que 
establezca el Gobierno. Junto a las metas relacionadas con la salud puede haber 
metas económicas o de otra índole; por ejemplo, un objetivo añadido puede ser 
incrementar la capacidad nacional de producción farmacéutica.

Es fundamental que todos los objetivos de la política farmacéutica se expliciten, 
de modo que se puedan especificar los papeles que corresponden a los sectores 
público y privado, a los distintos ministerios o secretarias (salud, finanzas, co-
mercio e industria) y a los organismos gubernamentales (como el organismo de 
reglamentación farmacéutica) (oms, 2003).

Componentes fundamentales de una política farmacéutica

Una política farmacéutica nacional es un marco integral dentro del cual cada 
componente desempeña un papel importante para el logro de uno o más de los 
objetivos generales de la política (acceso, calidad y uso racional). La política debe 
equilibrar las diferentes metas y objetivos, constituyendo una entidad completa 
y coherente. Por ejemplo, el acceso a los medicamentos esenciales sólo se puede 
lograr mediante una selección racional, precios asequibles, financiación sostenible y 
sistemas fiables de asistencia y de suministro. Cada uno de los cuatro componentes 
del “marco de acceso” es esencial, pero no basta por sí solo para asegurar el acceso. 
"Análogamente, el uso racional de los medicamentos depende de muchos factores, tales 
como la selección racional, la reglamentación, las estrategias educacionales y los incentivos 
económicos" (oms, 2002a: 7).



Capítulo 4 · Políticas en la industria farmacéutica: de salud e industrial

·96·

Cuadro 4. 1. Componentes de una política farmacéutica nacional 
y su relación con objetivos fundamentales de la política

Fuente: oms (2002a).
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Importancia de la legislación y la reglamentación farmacéutica

La regulación sanitaria de los medicamentos es un instrumento necesario e indis-
pensable para lograr su seguridad, eficacia y calidad.

El ejercicio de control y regulación sanitarios comprende múltiples disposiciones 
y acciones que son competencia exclusiva del Estado y que conciernen a distintos 
elementos de cada medicamento: a las materias primas; a su proceso de fabricación; 
al producto terminado; a su publicidad, comercialización, dispensación y a su uso 
(Secretaría de Salud, 2005b: 39).

Es necesario un marco legislativo para aplicar y hacer cumplir los distintos compo-
nentes de una política farmacéutica nacional, así como para reglamentar las activi-
dades de los diferentes actores, en los sectores público y privado. Permitir que en 
un país circulen productos de baja calidad e ineficaces e ingredientes perjudiciales 
repercute en la salud de la población y en la economía nacional. La falta de legislación 
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y reglamentación sobre otras cuestiones farmacéuticas, tales como la financiación, 
el suministro y el uso de los medicamentos, incide en la eficiencia de la asistencia 
sanitaria desde el punto de vista económico (oms, 2002a: 25).

Hay dos tipos de marco jurídico que cubren las cuestiones farmacéuticas:
• Las leyes: aprobadas por los órganos legislativos de cada nación, las cuales 

son formuladas en términos generales para enfrentar las necesidades ac-
tuales y futuras.

• Los reglamentos: permiten que las autoridades gubernamentales detallen 
cómo se deben interpretar las leyes, aplicarlas y exigir su observancia (oms, 
2002a).

Los reglamentos dependen del Ejecutivo, por lo que se pueden cambiar con ma-
yor facilidad que las leyes, y establecen la flexibilidad necesaria en un entorno 
cambiante. En algunos países sólo requieren la aprobación del responsable de un 
ministerio o departamento (oms, 2002a).

La legislación y la reglamentación aseguran que las responsabilidades, las califica-
ciones, los derechos y los cometidos de cada participante sean definidos y recono-
cidos (incluidos los de los facultativos médicos, los farmacéuticos y el organismo 
de reglamentación farmacéutica). Establecen, asimismo, la base jurídica que hace 
posible el control normativo de actividades tales como la fabricación, la importación, 
la exportación, la comercialización, la prescripción, la dispensación y distribución de 
medicamentos, y la exigencia del cumplimiento de las propias leyes y reglamentos 
(oms, 2002b: 25). 
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La vigilancia y la evaluación son elementos importantes de la política farma-
céutica (deben formar parte de la política misma) que proporcionan una visión 

de la aplicación de la misma; por lo cual debe establecerse un sistema de gestión, 
vigilancia y evaluación constructivo que permita efectuar una valoración constan-
te de los progresos,  proporcione transparencia y responsabilidad; establezca un 
patrón para las comparaciones entre países, entre zonas geográficas y a lo largo 
del tiempo, y que contribuya a tomar e informar decisiones (oms, 2002a). 

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (oms) y la Organización 
Panamericana de la Salud (ops), los aspectos fundamentales para la vigilancia y 
evaluación de las políticas farmacéuticas se resumen en:

• Compromiso explícito del gobierno con los principios de vigilancia y eva-
luación.

• Desarrollo de encuestas de ámbito nacional, llevadas al principio de la 
aplicación de la política.

• Vigilancia del sector farmacéutico mediante encuestas periódicas basadas 
en indicadores.

• Evaluación externa periódica, independiente, del impacto de la política en 
todos los sectores de la comunidad y de la economía (oms, 2002a) (ops, 2009).

Es un reto crear y mantener buenos sistemas de vigilancia y evaluación, existe una 
carencia básica de comprensión de su valor y resistencia a la revisión objetiva o 
crítica de los efectos de las actividades formuladas. 

De acuerdo con la oms, para verificar si se están realizando progresos adecuados, 
es conveniente fijar metas sobre resultados realistas. Para lo anterior se puede 
utilizar una selección de indicadores para medir los cambios, comparar y valorar 
si se están cumpliendo las metas. Si se utilizan indicadores para medir el logro de 
los objetivos y establecer comparaciones en el tiempo o entre países y áreas geo-
gráficas, estos deberán ser claros, útiles, mesurables, fiables y válidos (oms, 2002). 

4.2. Indicadores para la vigilancia
de las políticas farmacéuticas
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La oms y el Management Sciences for Health (msh) han desarrollado indicadores 
de vigilancia de las políticas farmacéuticas; actualmente hay cuatro categorías de 
indicadores de dichas políticas: 

a) Datos generales 
b) Indicadores estructurales 
c) Indicadores de proceso 
d) Indicadores de resultados 

Se pueden utilizar subconjuntos escogidos de esos indicadores según las nece-
sidades de cada país (oms, 2002a). La oms y el msh han convenido, asimismo, 
un subconjunto de indicadores básicos para su empleo sistemático y la vigilancia 
centinela. Tales indicadores están muy estandarizados a fin de poder identificar 
tendencias. Se dispone de un manual detallado sobre su empleo. El acopio de datos 
es relativamente fácil, por lo que permite una vigilancia periódica. 

De acuerdo con la oms (2002a), los indicadores básicos cubren los siguientes aspectos:

• El acceso a los medicamentos esenciales y otros indicadores sobre sistemas 
de financiación farmacéutica y gestión pública de los suministros que pro-
porcionan información sobre dicho acceso.

• Las funciones y la eficiencia del organismo de reglamentación farmacéutica, 
el laboratorio de control de calidad y cómo se manejan los medicamentos 
para mantener su buena calidad, todo lo cual suministra información sobre 
la calidad de los medicamentos.

• La prescripción y dispensación de medicamentos, el uso de la lista de me-
dicamentos esenciales y de las directrices clínicas, con lo cual se suministra 
información sobre las pautas de utilización de los medicamentos (oms, 
2002a; ops, 2010).

La oms ha desarrollado un sistema de evaluación de las políticas farmacéuticas 
que consta de tres niveles de seguimiento. Estos niveles, que evalúan el progreso, 
comparan la situación entre los países y reevalúan las iniciativas para darles prio-
ridad según los resultados obtenidos, son (ops, 2010a; ops, 2010b): 
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Indicadores nivel I. Evalúan las estructuras y los procesos relacionados con me-
dicamentos en un país. Pueden usarse para mostrar los logros y las debilidades 
de los sistemas farmacéuticos, para ilustrar estrategias y enfoques sectoriales 
comunes. También permiten una evaluación rápida de la implementación de 
varios componentes del sistema farmacéutico de un país.

Indicadores nivel II. Se calculan mediante una encuesta en los servicios de 
salud. Miden el grado del alcance o los resultados de los objetivos estratégicos 
farmacéuticos. La descripción de los indicadores y el cálculo, así como los 
instrumentos de recolección, se encuentran en el manual: who Operational 
Packaged for Monitoring and assessing Country Pharmaceutical Situations. (http://
apps.who.int/medicinedocs/ index/assoc/s14877e/s14877e.pdf).

Indicadores nivel III. Evalúan componentes específicos del sector farmacéutico, 
los sistemas de salud o las políticas nacionales de medicamentos en mayor 
profundidad. Ejemplos de estos son los estudios de precios, la evaluación de 
los sistemas de suministros y los indicadores para monitorear el impacto de 
los acuerdos adpic sobre el acceso a medicamentos (http://www.haiweb.
org/medicineprices/).1

Los indicadores del primer nivel y del segundo nivel constituyen un instrumento 
práctico de valoración de los indicadores que puede ponerse en operación con 
regularidad, sin la necesidad de destinar gran cantidad de recursos humanos ni 
financieros. Resulta fácil recopilar datos sobre los indicadores básicos empleando 
métodos estandarizados, muestras pequeñas y técnicas de sondeo sencillas (véase 
figura 4.1) (ops, 2010b).

1.  Los indicadores mencionados son meramente ilustrativos en el presente estudio, para ampliar la información 
al respecto consultar: http://new.paho.org/hq/index.php?option=com_content&task=view&id=1914&itemid= 
1177&lang=en (consultada el 22 de diciembre de 2012).
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Figura 4. 1. Estrategia de la oms para la vigilancia 
de la situación farmacéutica nacional
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4.3. Política industrial

El desarrollo industrial es un componente vital en el desarrollo económico. Una 
política industrial para el desarrollo es, por lo tanto, esencial. Es necesario que 

exista una industria eficiente y competitiva. Conceptualizar una política indus-
trial es difícil, debido a su complejidad, a los diversos actores institucionales que 
intervienen,  por su delimitación y justificación.

El tema ha sido ampliamente estudiado por varios autores con enfoques diferentes. 
Para Johnson (1984) "...la política industrial supone la iniciación y coordinación 
de actividades gubernamentales con el objeto de incrementar la productividad y 
competitividad de la economía en su conjunto, así como de las industrias especí-
ficas que la componen" (citado en Castañón, 2005: 80). 

Desde un enfoque estricto “se identifica como un conjunto de medidas orientadas 
a superar los fallos e imperfecciones del mercado, especialmente a la identificación 
y aprovechamiento de las economías externas" (Chang, 1994; Krugman, 1992, ci-
tados en Ramírez, 2000: 306). Por su parte, el Banco Mundial "la concibe como el 
conjunto de medidas e instrumentos de los gobiernos para modificar la estructura 
industrial con el fin de lograr ganancias de productividad en los sectores seleccio-
nados" (Ramírez, 2000: 306). 

La Conferencia de Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (unctad, por 
sus siglas en inglés) (1998) considera que la política industrial es un conjunto 
de medidas públicas aplicadas a sectores o industrias con el fin de favorecerlos. 
Wade (1990) se refiere a instrumentos centrados en industrias seleccionadas, en 
virtud de los cuales se canalizan recursos a esas industrias para darles una ventaja 
competitiva a los productores. Si no hubiera una política industrial, no se podría 
otorgar ese trato privilegiado. Otros enfoques con mayor amplitud la conceptua-
lizan como el conjunto de medidas y de programas que, directa o indirectamente, 
afectan al sector industrial (Ramírez, 2000), y cuyo objetivo central es fomentar la 
competitividad de la planta industrial.

Por la importancia que el sector industrial tiene para el desarrollo económico de 
un país, la política industrial ha gozado tradicionalmente de un papel de gran 
relevancia en el seno del conjunto de la política económica. Esta trascendencia 
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recién se ha acrecentado debido a los importantes cambios que han afectado, y aún  
continúan afectando, a las empresas industriales, en general debido a: el proceso 
de ajuste estructural desarrollado a fines de la década de 1970 y buena parte de la 
de 1980; el continuo proceso de internacionalización de la actividad económica; el 
impacto de las nuevas tecnologías en las formas tradicionales de competencia, y los 
retos de competitividad planteados por la integración o construcción de bloques 
regionales. Todas esas circunstancias suponen importantes retos no sólo para las 
empresas, sino también para los poderes públicos en el desarrollo y aplicación de 
acciones de política industrial (Sáez, 2008: 12).

Así, la competitividad industrial es el producto de la interacción compleja y diná-
mica entre cuatro niveles económicos y sociales de un sistema nacional:
1. En el nivel micro las empresas buscan simultáneamente eficiencia, calidad, 

flexibilidad y rapidez de reacción; muchas de ellas articuladas en redes de 
colaboración mutua.

2. El nivel meso: corresponde al Estado y los actores sociales que desarrollan 
políticas de apoyo específico, fomentan la formación de estructuras y articulan 
los procesos de aprendizaje a nivel de la sociedad.

3. El nivel macro: ejerce presiones sobre las empresas mediante exigencias de 
desempeño.

4. El nivel meta: se estructura con sólidos patrones básicos de organización jurídica, 
política y económica, suficiente capacidad social de organización e integración 
y capacidad de los actores para la integración estratégica. La competitividad de 
una empresa se basa en el patrón organizativo de la sociedad en su conjunto 
y, por tanto, es sistémica (Esser, Hillebrand, Messner y Meyer-Stamer, 1996).

La política industrial se refiere al conjunto de acciones que tienen como principal 
objetivo aumentar la competitividad de la industria de un país o región a través 
de sus empresas. Una tipificación común en la política industrial es la distinción 
entre políticas horizontales y verticales. Las primeras están dirigidas, en princi-
pio, a todos los sectores productivos de un país sin distinción; las segundas, a un 
sector específico, se aplican sobre todo en el caso de sectores que requieren apoyo 
para lograr la transición hacia el nuevo modelo económico, siendo el caso el de los 
denominados programas sectoriales. Muchas veces esto requiere que el gobierno 
deba seleccionar los sectores meta, lo que implica poner en cierta desventaja a los 
demás sectores (Sánchez, Fernández y Pérez, 1994).
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De acuerdo con lo anterior, no existe un consenso general respecto a la política 
industrial y a su papel como promotora de la economía; sin embargo, se puede 
dilucidar que busca articular un conjunto de acciones para el fortalecimiento de 
la productividad, competitividad y la expansión de la industria, y se concibe en 
torno a esos objetivos, los que serán alcanzados por una combinación de dos tipos 
de acciones: 

a) Aquellas que tienen por objeto sectores/cadenas productivas (iniciativas 
verticales).

b) Aquellas enfocadas a la actividad industrial en general (iniciativas horizon-
tales) sin especificar sectores ni cadenas (Laplane, Coutinho y Sarti, 2005: 55). 

De acuerdo con Audretsch y Callejón (2007), el principal objetivo de la política 
industrial es apoyar a las empresas y sectores para que se doten de capacidades 
dinámicas que les permitan competir globalmente y afrontar la evolución de los 
mercados. Lo anterior considerando que la política industrial cambia y se va 
adaptando a las diversas situaciones, por lo que no cuenta con una formulación 
específica en términos de medidas e instrumentos. En cada período económico 
la política industrial adopta el tipo de medidas identificadas como necesarias en 
función de los fallos de mercado observados. Estas medidas pueden ser de diversa 
índole, por ejemplo: 

• Estímulo a la aparición de mercados de servicios avanzados si se aprecia 
ausencia o insuficiencia privada (incubadoras, formación técnica, financia-
ción, innovación). 

• Potenciación de sectores emergentes.
• Contribución a la financiación de las actividades de i+d+i de las empresas 

y también al desarrollo y la transferencia de ciencia y tecnología en el co-
lectivo empresarial.

• Apoyo a la innovación organizacional y tecnológica.
• Facilitar la re-conversión y transformación de estructuras industriales y 

empresariales obsoletas. 
• Apoyo a la expansión internacional de las empresas, entre otras.

“La política industrial utiliza para ello diversos instrumentos: incentivos fiscales, 
subsidios, compras públicas, contratación de servicios, préstamos blandos, ga-
rantías, aranceles. También establece acuerdos internacionales y otras medidas 
de nuevo diseño” (Audretsch y Callejón, 2007: 66).
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Por lo anterior, es necesario que la política industrial sea dinámica, flexible y prag-
mática; considerado su naturaleza y comprendiendo todo el conjunto de acciones 
implementadas por los diversos actores institucionales (incluyendo sus relaciones e 
interacciones), dirigidas a estimular la creación de empresas y sectores, fortalecien-
do cadenas, aglomeraciones y clusters de empresas, promoviendo la innovación, 
el desarrollo de nuevos productos, procesos y negocios, en un contexto marcado 
por la globalización y la intensificación de la competencia (Bianchi y Labory, 2006).
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4.4. Política farmacéutica en México: 
conjuntando la política de salud y la política industrial

El tema de la política farmacéutica se ubica actualmente entre las prioridades 
del sector salud mexicano, pero fundamentalmente impulsada por el objetivo 

de arreglar el acceso a los medicamentos con los mejores precios. México atraviesa 
por un proceso de reforma importante: la incorporación del nuevo esquema de 
seguro (Seguro Popular) para la mitad de la población que no había sido previa-
mente asegurada. Esta reforma de salud ha tenido un gran impacto sobre la política 
farmacéutica: está incrementando significativamente el gasto en medicamentos y 
demanda la creación de una nueva infraestructura para la adquisición y suminis-
tro de medicamentos a nivel federal y estatal (Wirtz, Reich y Hernández, 2008). 
Asimismo, requiere de un aumento en recursos humanos y de capacitación de los 
mismos para prescribir y proveer los medicamentos de forma racional, de manera 
que se logre un impacto positivo en la salud de la población recientemente asegu-
rada. Uno de los mayores retos de dicha reforma es la creación de mecanismos que 
permitan fomentar la transparencia y la rendición de cuentas, dos elementos de 
una buena rectoría que asegura la sustentabilidad del programa (Wirtz et ál., 2008). 

En México, desde la segunda mitad del siglo xx, se han efectuado diversos esfuerzos 
de rectoría en materia de medicamentos, los cuales van desde el establecimiento 
del “cuadro básico” hasta la incorporación del tema dentro de la Ley General de 
Salud y los reglamentos derivados.

El gobierno mexicano inició, en el sexenio de Vicente Fox, la discusión sobre una 
reforma de la política farmacéutica. En el 2005 publicó el documento titulado 
Hacia una política farmacéutica integral para México, el cual comienza a describir los 
diferentes aspectos necesarios para una nueva política farmacéutica en el país. 
Fue el primer documento  sobre política farmacéutica en México por décadas. Sin 
embargo, evaluar acertadamente la política farmacéutica mexicana actual resulta 
difícil por varias razones (Wirtz et ál., 2008). En primer lugar, los cambios políticos 
han evolucionado rápidamente, con pocas oportunidades para consultar a los 
grupos de interés y con poca transparencia para ser tomado como una política 
farmacéutica. En segundo, la información necesaria para evaluar el desempeño de 
la política farmacéutica en México no es del dominio público y no ha sido analiza-
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da sistemáticamente. Finalmente, no se ha realizado en México un debate abierto 
sobre los diferentes objetivos de la política farmacéutica ni una discusión abierta 
sobre la importancia relativa de los diferentes objetivos (Wirtz et ál., 2008:428.)

Posteriormente la Cámara de Diputados organizó un “Foro para impulsar la Com-
petitividad del Sector Farmacéutico en México”, en noviembre de 2008, donde se 
reunieron los diversos actores de la industria, gobierno y academia. El foro estuvo 
formado por varias mesas de trabajo en las que se discutió la problemática de la 
industria, destacando lo referente a la política farmacéutica aplicable en México. 
El tema fundamental fue la protección de la salud de la población mexicana, al 
respecto destacaron cuatro ejes sobre los que esta última debe de apoyarse: I) 
calidad, eficacia y seguridad, II) disponibilidad y acceso, III) uso racional, y IV) 
innovación (figura. 4.2).

Figura 4. 2. Ejes de la política farmacéutica nacional

 Fuente: elaboración a partir de Castro (2009).
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En tal ocasión también se destacó la propiedad de dar orden y congruencia a las 
estrategias de gobierno con una visión integral en materia de salud que enfrente 
los retos políticos y económicos actuales del país, la cual debe partir de una proble-
mática nacional de salud, posteriormente de una necesidad terapéutica y culminar 
en la prescripción médica, sin perder de vista un enfoque preventivo (figura 4.3).

La industria farmacéutica se ha visto beneficiada por los diversos programas de 
apoyo a las industrias innovadoras y de base tecnológica por parte de la Secretaría 
de Economía y el Conacyt, entre otras instancias de fomento. No obstante, dentro 
de todas estas reuniones y discusiones que se han tenido sobre el tema no se ha 
abordado un factor fundamental: el enfoque de la política farmacéutica indus-
trial,  cuyo objetivo central es  fomentar la competitividad de la planta industrial. 
De acuerdo con Guzmán (2009), México carece de una política industrial para el 

Fuente: Instituto Nacional de Salud Pública (2009).
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sector farmacéutico que permita contar con un sector fortalecido que acreciente 
la producción de genéricos y, al mismo tiempo, incremente la investigación y el 
desarrollo de nuevos medicamentos para atender las enfermedades propias del 
país (figura 4.4). 

Figura 4. 4. Enfoque de política industrial en el sector farmacéutico

Fuente: Tobar (2002 y 2004) y Vasallo (2008).

Política de ciencia y 
tecnología

Investigación y desarrollo 
Patentes

Política 
industrial

Competitividad
Cambio/precios

Aranceles/impuestos

Política 
de salud

Eficacia
Inocuidad

Calidad
Acceso

¿Cu�nto se relaciona la 
innovación con la carga de 

enfermedad?

¿Se aproxima la oferta 
a las necesidades?

¿Qu� capacidad tiene para 
innovar la industria local?

Ava
nce

s 

te
ra

p�u
tic

os

Com
petencia 

x precio

Innovación

La Secretaría de Economía reconoce también que no se dispone de una política 
industrial para el sector, y su papel se limita a vigilar el cumplimiento de precios 
de referencia para los productos patentados. No hay objetivos ni instrumentos 
específicos para incentivar el desarrollo de la industria. Un ejemplo que hace 
patente esta situación es la eliminación del requisito de planta, medida que busca 
mejorar los precios de los medicamentos abriendo mano a la importación. Ahora 
las empresas distribuidoras ya no necesitan tener instalaciones productivas en el 
país. Al eliminarse el requisito, se puede traer producto de otros países a precios 
más bajos. Empero, esta medida no responde en absoluto a objetivos de consolida-
ción de una planta industrial que genera empleo, una derrama de conocimientos 
y otros beneficios hacia su cadena de suministro. 
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En el caso del Estado de México, la política para el sector se ha limitado a la 
atracción de inversiones de laboratorios, pero no ha fortalecido otros eslabones 
relevantes. Esto evidencia que se requiere el diseño de una política más agresiva 
que impulse la inversión, pero también la innovación y la competitividad de la 
industria tomando como marco la coordinación entre diferentes ámbitos de toma 
de decisiones, como se ilustra claramente en la figura 4.3. 
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4.5. Política industrial en el sector farmacéutico en 
México, Brasil, Argentina, España y Canadá

Focalizar el análisis en una política determinada presenta el riesgo de sugerir 
que se trata de una herramienta abstracta, en virtud de que cada país la elige 

con total dependencia de sus circunstancias. Donde en su formulación se conjuga 
un fuerte componente de interés económico y no de concepción del medicamento 
como bien social (Quintana, 2009).

La cuestión del acceso a los medicamentos y las definiciones del papel de la po-
lítica de medicamentos, dentro del contexto de una planificación adecuada de la 
salud pública del Estado, representan uno de los mayores desafíos en el proceso 
de toma de decisiones en la política sanitaria de cada país e industrial de cada país.

Política industrial en el sector farmacéutico en México

Hasta la segunda mitad del decenio de 1970 la política industrial se basó en una 
extensiva intervención gubernamental, a través de la provisión de niveles mode-
rados de protección comercial vía aranceles, permisos de importación y cuotas, 
así como la regulación de la inversión extranjera. El programa industrial se acom-
pañó con políticas orientadas a fijar precios subsidiados en alimentos y energía, 
proporcionar créditos preferenciales por la Banca de Desarrollo y a desarrollar la 
infraestructura de comunicaciones. Hacia 1966 se autorizó la operación de empre-
sas maquiladoras en la frontera norte, como una estrategia de emergencia para la 
creación de empleo ante la conclusión del programa bracero.

Esta política, a pesar de lo costoso (subsidios a precios) y a su rigidez, facilitó 
las condiciones de inversión y, con ello, de acumulación de capital físico, lo que 
promovió el crecimiento de la productividad. Se puede decir que para este pe-
riodo aún cuando no hubo un requerimiento de productividad incorporado a la 
política industrial, ésta se originó a partir de las economías de escala generadas 
por la industrialización y de la transferencia de mano de obra de los sectores de 
baja productividad a los sectores de alta productividad.



Capítulo 4 · Políticas en la industria farmacéutica: de salud e industrial

·112·

El agotamiento del modelo, debido a unos elevados déficit comercial y público, 
y a un modelo de desarrollo inequitativo, se contuvo gracias a los recursos pro-
venientes de la exportación petrolera y del endeudamiento externo. Pero en este 
contexto de inestabilidad macroeconómica la inversión privada no creció, mientras 
que la pública se orientó hacia grandes proyectos que no alcanzaron a madurar y 
que resultaron en un desastre administrativo. La consecuencia fue el mencionado 
estancamiento en productividad a nivel de toda la industria.

La nueva estrategia de política industrial, que habría de marcar el periodo que 
se extiende desde finales de la década de 1980 hasta la fecha, se caracteriza por 
la apertura comercial (vía reducción de aranceles), la promoción de la inversión 
extranjera, el establecimiento de una amplia red de acuerdos comerciales y una 
extensión de la operación de las maquiladoras hacia el interior del país. En general, 
el marco de política se basó en apoyos “horizontales”, tales como simplificación 
regulatoria, a ser aplicados a todas las actividades industriales en general, y 
tendientes a mejorar las condiciones del entorno empresarial. A principios de los 
noventa, el acuerdo comercial con los Estados Unidos y Canadá reflejó la voluntad 
de mantener este tipo de política industrial por parte del gobierno federal.

Desde mediados de los años ochenta, esta estrategia fue acompañada por una 
serie de reformas estructurales que acompañaron a la liberalización comercial, 
la apertura externa de la cuenta de capitales, la privatización y la liberalización 
financiera (Arias, 2006: 39).

Los resultados de estas medidas políticas combinadas fueron diversos. Se esta-
bleció una industria nacional, pero en su mayor parte fue incapaz de competir en 
los mercados mundiales. La industria tenía un mercado nacional cautivo y, por 
ello, los precios eran altos. Se financiaron varios sectores, como sucedió en la in-
dustria del acero, para propiciar la participación de los inversionistas extranjeros 
en determinados sectores, México otorgó inadvertidamente a las multinacionales 
estadounidenses una posición dominante en industrias como las de alimentos 
procesados, sustancias químicas, maquinaria, equipo electrónico y transporte.

Estas industrias han sido ubicadas entre las que más ingresos reciben por concepto 
de exportación. La política mexicana logró así la mezcla de inversión extranjera que 
buscaba, pero quedó frustrada con el resultado. México decretó que los armadores 
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finales de la industria automotriz debían exportar productos por un valor equiva-
lente a sus importaciones, y esto influyó en la naturaleza de la inversión extranjera. 
El grado de participación estaba generalmente restringido, lo que produjo muchas 
afiliaciones con los productores mexicanos. Los insumos debían ser comprados 
internamente hasta ciertos porcentajes mínimos especificados, lo que obligó a la 
creación de muchas sociedades entre nacionales y extranjeros.

El propósito de la política industrial mexicana era aumentar la independencia 
industrial de México. Lo que sucedió, en cambio, fue que los programas alentaron 
enlaces complejos con industrias extranjeras. Como los inversionistas norteame-
ricanos constituyen más del 60% de los inversionistas extranjeros directos en Mé-
xico, estas afiliaciones eran predominantemente con compañías estadounidenses 
(Dussel, 2003).

En el caso de México, la génesis de la industria farmacéutica se encuentra en 
la explotación de la planta conocida como barbasco, que contiene diosgenina, 
y durante décadas sirvió para producir anticonceptivos, tanto nacional como 
internacionalmente. Precisamente, la empresa Syntex (fundada en 1943) fue una 
de las principales procesadoras de barbasco. La empresa farmacéutica Senosiain, 
surgida de la farmacia del mismo nombre, fue el primer laboratorio en México y 
comenzó su producción con supositorios de glicerina. Por otro lado, la imposi-
bilidad de proveer insumos durante la Segunda Guerra Mundial a las empresas 
transnacionales  establecidas en México determinó que éstas empezaran a sustituir 
sus representaciones por plantas productoras. Desde entonces se ha fundado un 
número significativo de empresas de capital nacional y extranjero. De alrededor 
de 60 empresas farmacéuticas existentes en la década de 1940, se pasó a más de 
1200 en el decenio de 1980. 

Durante el gobierno del presidente Luis Echeverría (1970-1976) los laboratorios se 
beneficiaron por la política de sustitución de importaciones, con la cual se buscó 
fomentar el desarrollo industrial del país. También a lo largo de su último año 
de gestión, Echeverría autorizó, en una medida sin precedentes, porque desde 
los años cincuenta regía el control de precios, un aumento del 10% a todos los 
medicamentos. Fue una época en la que el capital mexicano tomó el riesgo ante el 
ofrecimiento gubernamental de protección durante 10 años, y trató de crear una 
industria de farmoquímicos muy sólida. Por ello comenzó a construir plantas, si 
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bien con licencias extranjeras, ya que aún no se había desarrollado en México la 
tecnología necesaria (García, 2006; López, 2006; Stern, 2006).

Durante la presidencia de José López Portillo el país comenzó a abrirse a las im-
portaciones, además de que algunas sustancias fueron suprimidas del “cuadro 
básico”, se dio inicio a una serie de devaluaciones del peso que encarecieron la 
materia prima, que era importada, y el precio promedio unitario de los medica-
mentos en el mercado privado se incrementó, incluso en exceso, debido a las tasas 
inflacionarias cada vez mayores (García, 2006; López, 2006; Stern, 2006).

La política de control de precios de medicamentos, que databa de la década de 
1950 y llegó a tener épocas en que funcionó razonablemente, dejó de ser operante 
y se pasó a una situación anárquica en la cual no existió ya el más mínimo control 
porque las empresas transnacionales se rebelaron y decidieron impunemente no 
seguir registrando sus precios en la Secretaría de Industria y Comercio (sic). En 
1978, cuando existían en México cerca de 1200 empresas farmacéuticas, el gobierno 
emprendió una política de regulación del sector para fomentar la incorporación 
de insumos nacionales y “para que su desarrollo contribuya nacionalmente a la 
solución de los problemas de salud”, según decreto del presidente López Portillo 
publicado el 17 de noviembre de ese año, por el que fue creada para tales efectos 
la Comisión Intersecretarial de la Industria Farmacéutica (ciif) (García, 2006; 
López, 2006; Stern, 2006).

En una de sus decisiones más importantes, la Comisión levantó un Padrón Na-
cional de la Industria Farmacéutica para establecer las condiciones que deberían 
cubrir los laboratorios, pues la mitad de ellos eran sólo Almacenes de Acondicio-
namiento, cuyos registros terminaron por ser suprimidos. Con el Padrón surgió 
una regulación cada vez más estricta y los laboratorios fueron cada vez menos 
porque no cumplían con los requisitos de la ciif, es decir, sólo hacían labor de 
acondicionamiento de los graneles, y lo que buscaba el gobierno era garantizar 
el abasto de medicamentos y fortalecer a la industria. Fueron pequeños labora-
torios nacionales los más afectados con esa disposición que redujo, de cerca de 
1200 empresas que había, a 600 en el primer recorte, y al año siguiente a 400. En 
la actualidad son 246 (García, 2006; López, 2006; Stern, 2006).

Dentro de la estructura de la Comisión Intersecretarial, y con un financiamiento del 
50% de Conacyt y de 50% de Anafam, en 1978 se estableció el Centro Mexicano de 



·115·

La competitividad de la industria farmacéutica en el Estado de México

Investigación y Desarrollo Farmacéutico (Cemifar), para promover y vincular la 
investigación científica y tecnológica en el desarrollo y fabricación de medicamentos 
adecuados a las características del mercado (García, 2006; López, 2006; Stern, 2006).
El Cemifar fue un eje de investigación y de vinculación, entre cuyos aportes 
estuvo la creación de plantas farmoquímicas para hacer síntesis de moléculas. 
Se sintetizaron cerca de 80 moléculas, se desarrollaron o mejoraron más de 150 
formulaciones, al tiempo que se empezaron a realizar investigaciones preclínicas 
y clínicas en sus diferentes fases. Además, gracias a la coordinación de Cemifar, 
se promovió la creación de la Comisión Permanente de la Farmacopea en su V 
edición (García, 2006; López, 2006; Stern, 2006).

Dos años después de creados la ciif y el Cemifar, el gobierno promovió una reor-
ganización general a través del Programa de Fomento de la Industria Farmacéutica 
(Diario Oficial de la Federación, 1980). El Programa de 1980 se propuso como metas 
para alcanzar en 1988: la satisfacción permanente de medicamentos de fabricación 
nacional en un mínimo del 98% del consumo total del país, además de incrementar 
el índice de autoabastecimiento de principios activos e intermedios de manera 
que se fabricara en México un mínimo del 60% de los requerimientos nacionales, 
incluidas las necesidades del “cuadro básico”; equilibrar la balanza comercial del 
sector mediante el aumento de las exportaciones sin generar desabasto interno, y 
motivar a las empresas farmacéuticas de capital mayoritariamente mexicano para 
que incrementaran su participación en el mercado, tanto del sector público como 
del privado (García, 2006; López, 2006; Stern, 2006).

En el gobierno de Miguel de la Madrid bajaron los aranceles, empezaron a abrirse 
las fronteras y resultó más barato importar que producir. Además, como el Programa 
de Fomento de la Industria Farmacéutica de 1980 no había logrado resolver todos 
los problemas del sector, por recomendación de la ciif, la Secofi emitió el acuerdo 
para establecer el Programa Integral de Desarrollo de la Industria Farmacéutica, 
y el Decreto para el Fomento y Regulación de la Industria Farmacéutica (Diario 
Oficial de la Federación, 1984). Este último derogó el de 1978 y estuvo destinado a 
“consolidar los avances logrados, adecuar su producción a las necesidades del país 
y alcanzar los objetivos y metas” fijados en el citado Programa Integral. Además, 
el 10 de mayo siguiente dio a conocer las “reglas de operación para la adquisición 
de medicamentos por las dependencias y entidades de la Administración Pública 
Federal”, y también para la “fijación o modificación de precios de los medicamentos 
y sus materias primas” (García, 2006; López, 2006; Stern, 2006).
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El cambio de la política económica del país se completó con la negociación del 
Tratado de Libre Comercio de América del Norte y esto impactó de forma muy 
importante a la industria farmacéutica. En 1991 entró en vigor una nueva Ley de 
Fomento y Protección de la Propiedad Industrial que abrió la patentabilidad de 
medicamentos, con lo que la protección a los innovadores, fundamentalmente 
extranjeros, generó nuevas reglas para competir. Para evitar que los precios de 
los productos se dispararan sin control, la política farmacéutica fue preparando 
el terreno para la producción de genéricos. Actualmente se cuenta con un marco 
regulatorio que favorece los genéricos intercambiables, sobre todo en cuanto a las 
políticas de compra del sector público.

No se ha incorporado, como ya se ha mencionado, un paquete de instrumentos 
de política que aborden las dimensiones de innovación, creación de empleo, arti-
culación de la cadena de valor y vigilancia de la calidad.

Política industrial en el sector farmacéutico en Brasil

El desarrollo industrial brasileño posee marcos históricos bien definidos y pun-
tualizados por políticas volcadas a la implantación de empresas estatales, planes 
económicos, grandes subsidios, creación y expansión de la industria de base.

La industria brasileña farmacéutica en los últimos 25 años se caracterizó por di-
versos escenarios. La década de 1980 se distinguió por la existencia de políticas 
públicas de estímulo al sector de fármacos. En el campo gubernamental un conjunto 
de instrumentos, propuestos o aplicados por el gobierno, ilustraba ese contexto. 
Entre ellas se destacaron:

• La implementación de una política explícita de desarrollo tecnológico y 
compras gubernamentales en medicamentos, adoptada por la Central de 
Medicamentos (ceme), asegurando, así, un mercado a la producción nacional.

• Adopción de tarifas de importación inductoras a la industria nacional, con 
elevados aranceles para importación de productos fabricados y aranceles 
reducidos para los intermediarios de síntesis de fármacos importados.

• Significativa restricción para importación de productos fabricados en el país, 
(iv) control de precios.

• Financiamiento para la producción nacional.  
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Posteriormente, en marzo de 2004, es lanzada la Política Industrial, Tecnológica y 
de Comercio Exterior (Pitce), la cual posee características singulares y se distingue 
claramente de las políticas hasta entonces vigentes. Tiene el propósito de ampliar 
la eficiencia y la competitividad de las empresas farmacéuticas nacionales e inser-
tarlas internacionalmente, creando empleos y elevando la renta. 

La iniciativa brasileña para la industria está en su propio título: Política Industrial, 
Tecnológica y de Comercio Exterior, es decir, relaciona el desarrollo de la industria 
(aumento de la modernidad y productividad) con la innovación tecnológica y la 
competitividad internacional. Busca incentivar la transformación del nivel competitivo 
de la industria brasileña rumbo a la innovación y diferenciación de productos. Se 
trata de una política en consonancia con las principales tendencias internacionales 
en el tema, volcada al desarrollo tecnológico, y en estricta conformidad con todos 
los acuerdos internacionales firmados por Brasil, como aquellos en el ámbito de 
la Organización Mundial del Comercio (omc). Las directrices establecidas están 
articuladas en tres ejes complementarios (Suziga y Furtado, 2005):

I. Líneas de acción horizontales para todos los sectores económicos, volcadas 
a la innovación y desarrollo tecnológico, inserción externa, modernización 
industrial (incluyendo pequeñas y medianas empresas y contratos produc-
tivos locales), perfeccionamiento del ambiente institucional y estímulo a la 
inversión.

II. Líneas verticales para cuatro sectores identificados como estratégicos para 
el desarrollo de la economía brasileña y para una mayor inserción del país en 
el comercio mundial: semiconductores; software, bienes de capital, fármacos 
y medicamentos (Teixeira, 2005).

III. Actividades portadoras de futuro: biotecnología; nanotecnología; biomasa 
y energías renovables.

Respecto a la política industrial farmacéutica se encuentra contenida en la Políti-
ca Nacional de Medicamentos que se aprobó en octubre de 1998, por el Decreto, 
volviéndose el instrumento guía de todas las acciones en el campo de la política 
de medicamentos en el país. Varios factores motivaron su formulación, entre 
los principales, se destacan: exclusión de grupos de la población al acceso a los 
medicamentos, problemas en la calidad de medicamentos, uso irracional de me-
dicamentos, desarticulación de la asistencia farmacéutica, desorganización en los 
servicios farmacéuticos.
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Para cambiar el escenario que se tenía se pactaron como directrices generales de 
la política nacional de medicamentos: la adopción de la Relación Nacional de 
Medicamentos Esenciales (Rename); la reglamentación sanitaria de medicamen-
tos; la reorientación de la asistencia farmacéutica; la promoción del uso racional 
de medicamentos; el desarrollo científico y tecnológico; la promoción de la pro-
ducción de medicamentos; la garantía de la seguridad, eficacia y calidad de los 
medicamentos, y el desarrollo y capacitación de recursos humanos (ops, 2009).

Sin embargo, en el campo político siempre se establecieron prioridades de acciones. 
Tras un amplio debate, se alcanzó el consenso de que, a partir de las directrices 
establecidas, habría que definir algunas prioridades. Se tienen así: la revisión 
permanente del Rename; la reorientación de la Asistencia Farmacéutica; la pro-
moción del Uso Racional de Medicamentos; la organización de las actividades de 
Vigilancia Sanitaria de Medicamentos, y la reorientación del modelo de Asistencia 
Farmacéutica (ops, 2009).

En la perspectiva de redirigir el modelo de asistencia farmacéutica, se partió de los 
principios y orientadores del Sistema Único de Salud (sus) a fin de estar funda-
mentado en la descentralización de la gestión, en la promoción del uso racional de 
los medicamentos, en la eficiencia del sistema de distribución en el sector público 
y en el desarrollo de iniciativas que posibiliten la reducción en los precios de los 
productos, viabilizando –inclusive− el acceso de la población a los productos del 
sector privado (ops, 2009).

Se requirieron seis años para construir un nuevo capital social para el campo de 
la asistencia farmacéutica. En mayo de 2004 se aprobó la Política Nacional de 
Asistencia Farmacéutica. Ésta presenta un concepto muy amplio, en la perspectiva 
de integrar diversas acciones, como una política orientada para la formulación de 
políticas sectoriales: políticas de medicamentos, ciencia y tecnología, desarrollo 
industrial, formación de los recursos humanos, entre otras, garantizando la inter-
sectorialidad inherente a Sistema Único de Salud y su estructuración, abarcando 
los sectores público y privado de atención a la salud (ops, 2009) (cuadro 4.2). 
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Cuadro 4. 2. Principales acciones estructurales 
en el campo de los medicamentos en Brasil

Fuente: Ivama, Alves, Donagema y Melo (2008).

•  Implantación de las principales directrices de la Política Nacional de Medicamentos  
(1999)

•  Implantación de las principales directrices de la Política de Medicamentos Gen�ricos 
(1999)

•  Implantación de las principales directrices de la Política Nacional de Asistencia  
Farmac�utica (2003)

•  Implantación de las principales directrices de la Política de Medicina Tradicional y Com-
plementario (2006)

•	 Descentralización de la política de medicamentos y de la asistencia farmac�utica
•	 Valoración nacional de la asistencia farmac�utica
•	 Inclusión del Capítulo de Asistencia Farmac�utica en los Planos Municipales y Estatales 
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• Estructuración del Comit� Nacional para la Promoción del Uso Racional de Medicamentos
• Estudio nacional sobre el perfil de prescripción y consumo de medicamentos
• Educación Farmac�utica: posgraduación en gestión de la asistencia farmac�utica y uso
 racional de medicamentos
• Elaboración y disponibilidad de las Fichas T�cnicas de Temas Seleccionados–Uso Racio-

nal de Medicamentos
• Apoyo t�cnico a Centros de Información en Medicamentos

• Selección de medicamentos esenciales del país–Rename 2006
• Apoyo t�cnico a los programas estrat�gicos de adquisición de medicamentos
• Apoyo t�cnico a la Red Brasile�a para la Producción P�blica de Medicamentos
•  Financiamiento y apoyo t�cnico para la asistencia farmac�utica b�sica, estrat�gica y
    excepcional
•  Financiamiento y apoyo t�cnico a la organización y estructuración del ciclo de la asis- 

tencia farmac�utica

•	 Estructuración y aplicación de la Red Nacional de Prevención y Combate a la Falsifica-
ción de Medicamentos

•  Fortalecimiento de la Regulación de la Rotulación y Propaganda de Medicamentos
•  Estudio sobre regulación de los precios de medicamentos en el Brasil
•  Fortalecimiento de la farmacovigilancia en el Brasil
•  Monitoreo y prevención de la resistencia microbiana en servicios de salud
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Política industrial en el sector farmacéutico en Argentina

En Argentina el sector farmacéutico es una de las industrias más significativas; se 
caracteriza por su importante contribución al valor agregado total y al valor bruto de 
producción manufacturero (4.7% y 3.2%, respectivamente); cuenta con la presencia 
de importantes empresas nacionales productoras y transnacionales, sin embargo la 
mayor parte de los insumos son importados (Bonofiglio y Ginsberg, 2010).

En la década de 1990 desarrolló una fuerte transformación estructural esbozando un 
escenario más restringido para el despliegue de herramientas de política industrial 
(Carmona, 2006). La reforma llevada a cabo en el área de salud y la desregulación 
operada agravaron la situación sanitaria de millones de personas. Esto propició 
formas alternativas de producción y distribución con el objetivo de generar un 
mayor y mejor acceso a los medicamentos por parte de la población (Bonofiglio y 
Ginsberg, 2010; Román y Di Salvo, 2010). 

Sin embargo, a pesar de la existencia de ciertos instrumentos de promoción industrial 
(como las exenciones impositivas para radicación de empresas y el estímulo a ciertos 
sectores y áreas definidas) y la posición más activa en materia productiva del gobier-
no, no resultó  favorable para el desarrollo de políticas industriales y esto repercutió 
fuertemente sobre los distintos entramos productivos e industriales (Carmona 2006).

Las empresas nacionales presentaron un muy bajo nivel de desarrollo interno de 
productos farmacéuticos, fabricaban medicamentos a través de procesos copia 
temprana. Fundamentalmente realizaban tareas de laboratorio donde imitaban la 
formulación farmacéutica de los productos a partir de la materia prima, especial-
mente, los de reciente lanzamiento a partir del principio activo (Bisang, 1991). En 
general, los farmoquímicos utilizados eran importados de países no patentistas 
y, en menor medida, se elaboraban localmente (Carmona 2006). 

Si bien la escala resulta un factor determinante en la fabricación de principios 
activos, dicha limitante estaba atenuada por los altos aranceles a la importación 
de tales materias primas. De este modo, algunas empresas nacionales integraron 
verticalmente su producción, modelo de organización que se vio más afectado en 
los períodos de sobrevaluación cambiaria y apertura comercial (Carmona 2006). 
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Por su parte, las firmas de capital extranjero producían localmente los medicamentos 
desarrollados por su casa matriz, de las cuales importan los principios activos a 
precios de transferencia (Katz, 1997). De tal manera, las tareas innovadoras eran 
muy poco significativas. En el caso de las transnacionales, porque estas activida-
des quedaban localizadas en los países desarrollados, donde estaban instaladas 
las casas matrices; mientras que los laboratorios nacionales, además de no contar 
con un sistema científico-tecnológico de peso, su escala impedía afrontar los costos 
asociados de esas tareas. En consecuencia, estas firmas concentraban los gastos 
de investigación y desarrollo en la formulación farmacéutica (Carmona, 2006).

La industria farmacéutica argentina se ha caracterizado por su escasa contribución 
innovativa al mercado mundial de novedades terapéuticas (Bonofiglio y Ginsberg, 
2010); donde los laboratorios transnacionales, ante el achicamiento del mercado 
en términos internacionales y la nueva normativa, la mayoría dejaron de producir 
en el país y establecieron acuerdos de producción (licencias) o bien abastecen el 
mercado local vía importaciones. En consecuencia, los laboratorios nacionales 
incrementan su participación en el mercado local. Sin embargo, esta expansión 
no cambió la i+d realizada, en virtud de que los esfuerzos de innovación conti-
nuaron concentrándose fundamentalmente en nuevas formas de absorción, de 
formulaciones (Carmona, 2006) (Bonofiglio y Ginsberg, 2010).

Política industrial en el sector farmacéutico en España

El sector farmacéutico español se caracteriza por una considerable intervención 
por parte del Estado, competir en el mismo requiere altas dosis de investigación 
científica y desarrollo tecnológico, se da una fuerte concentración territorial y, 
como consecuencia de la globalización, en el sector se produce un alto grado de 
inversión exterior. En España, en la actualidad, existen alrededor de 400 laborato-
rios farmacéuticos, 10 de ellos acaparan el 50.91 por ciento de la cuota de mercado, 
de ahí que sea un sector muy concentrado (Priede, López-Cózar y Benito, 2009). 

A partir de 2006, España estableció una nueva política industrial como base de su 
proceso de transición industrial, de cambio de la función de producción hacia un 
nuevo modelo donde el conocimiento y la innovación tienen un papel decisivo 
(Trullén, 2006). El objetivo de la nueva política industrial es contribuir al creci-
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miento de la productividad agregada de la economía, activando los procesos que 
permitan incrementarla sustancialmente y tratando de sacar partido a sus ventajas 
y, al mismo tiempo, resolviendo sus debilidades (Trullén, 2006).

La política industrial impacta la productividad y, en especial, la capacidad in-
novadora de las empresas, tratando de fortalecer la generación de rendimientos 
crecientes por medio de dos vías fundamentales: 

1. Fortalecimiento de las ventajas derivadas de la escala (economías ligadas a 
la dimensión empresarial).

2. Fortalecimiento de las ventajas derivadas del entorno: rendimientos crecien-
tes asociados a la concentración espacial de pequeñas y medianas empresas 
innovadoras.

La nueva política industrial española se dirige, tanto a los nuevos sectores inten-
sivos en tecnología y conocimiento (los cuales tienen un efecto tractor y difusor 
de tecnología hacia el resto), como a los menos intensivos que han agotado sus 
ventajas en costes y necesitan desarrollar nuevas competencias. Las medidas y ac-
tuaciones definidas prestan especial atención a las pyme, debido a que constituyen 
un alto porcentaje del tejido empresarial nacional y a su problemática específica 
derivada de su menor tamaño. 

Además de estas políticas horizontales, también se han puesto en práctica políticas 
de carácter sectorial centradas en aquellos sectores más expuestos a la competencia 
exterior, en línea con la nueva política industrial diseñada por la Unión Europea. 
Estos sectores son tanto de alta tecnología como de tecnología media y baja.

Política industrial en el sector farmacéutico en Canadá

La industria farmacéutica de Canadá tiene una larga historia, pues la primera em-
presa fue creada en Toronto en 1879. En 1887 ya se había instalado una subsidiaria 
de Parke, Davis & Co. La instalación de plantas en el país obedeció a medidas de 
política relacionadas con los aranceles aplicados a productos importados de aquel 
tiempo, con el fin de fomentar y proteger la manufactura local. Con la llegada de 
los procesos industriales farmacéuticos en el decenio de 1940, las economías de 
escala se hicieron muy importantes y las pequeñas empresas canadienses comen-
zaron a caer bajo el control de extranjeros. 
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Como medida de política industrial es muy importante destacar que, en 1923, con 
el fin de impulsar la industria nacional y reducir los precios, la Ley de Patentes fue 
reformada para permitir licencias obligatorias para fabricación. De esa forma, las 
empresas locales podían pedir licencias de explotación antes de que expiraran las 
patentes, pagando a cambio regalías al titular. Esta medida no tuvo gran influen-
cia por los altos costos de inversión para erigir plantas en el país. Ya en la década 
de 1960 un estudio reveló que la protección de las patentes ocasionaba que los 
precios de los medicamentos en Canadá fueran de los más altos del mundo. La 
Comisión Harley recomendó reformar la Ley de Patentes para introducir licencias 
obligatorias para importar medicamentos, aún cuando la patente local estuviera 
vigente (Bill C-102 de 1969). Esto fue aprovechado también para importar ingre-
dientes, lo cual permitió a la industria evitar la producción local de químicos de 
alto valor agregado, para manufacturar los productos finales, dando origen a una 
importante industria de genéricos. La industria multinacional objetó airadamente 
esta medida (Lexchin, 2010).

En 1985, por petición del gobierno, Harry Eastman estudió el efecto de estas 
medidas y concluyó que las licencias obligatorias habían estimulado la industria 
y que el ahorro para los canadienses en sus costos de medicamentos había sido 
de 211 millones de dólares en 1983. El reporte Eastman también concluía que la 
industria farmacéutica canadiense había crecido más que la americana desde 1969. 

A pesar de estas conclusiones, el gobierno de Mulroney aprobó, en 1993, dos nue-
vas reformas (Bill C-22 y Bill C-91) aboliendo en dos pasos el sistema de licencias 
obligatorias. A cambio, la Asociación de Productores Farmacéuticos de Canadá 
ofreció invertir 10% de sus ventas en i+d y crear 2000 empleos (Lalitha, 2004).

Las 10 empresas que más habían invertido de 1994 a 2004 eran Boehringer Ingelhe-
im (Canada) Inc., Connaught Laboratories Ltd., Ferring Inc.,Pharmacia (Canada) 
Inc., Solvay Kingswood Inc., Adria Laboratories of Canada Ltd., Hoffmann-La 
Roche Ltd., Sandoz Canada Inc., Merck Frost-Canada Inc. y Johnson & Johnson. 
Los atractivos incentivos fiscales para la i+d ofrecidos por Canadá fueron efectivos 
para aumentar este tipo de inversiones, aunque también se reconoce que los largos 
tiempos regulatorios han sido un inhibidor (Li y Tamolin, 2002). 
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Para 2005, de acuerdo con Industry Canada, los gastos en i+d de las empresas 
farmacéuticas alcanzaron 1.25 mil millones de dólares y la industria biotecnológica 
ha tomado un papel muy importante en el desarrollo de nuevos productos para 
la salud. Para el mismo año ya se tenía una inversión de 791 millones de dólares 
para investigación, representando el 9% de toda la inversión federal en ciencia y 
tecnología.

Así, con una tasa de un 8% de crecimiento anual, Canadá es el cuarto mercado de 
crecimiento más rápido del mundo en productos farmacéuticos. Los prósperos 
beneficios del sector de la industria biotecnológica de Canadá son también el 
combustible para el crecimiento de las empresas farmacéuticas. Si se añade a estas 
ventajas una fuerza laboral educada con científicos altamente capacitados y técnicos, 
así como las políticas del gobierno para que las empresas tengan operaciones, no 
es de extrañar que casi todas las grandes empresas farmacéuticas de fabricación 
y/o de i+d tengan operaciones en Canadá.

Aunque las políticas sanitarias y la política industrial farmacéutica deberían estar 
naturalmente en armonía, éste no es el caso. La realidad es que algunas políticas y 
objetivos están en conflicto entre sí. Es esencial que se reconozca que para cambiar 
un componente es necesario poner en marcha un nuevo equilibrio, debido a que 
muchos temas están interrelacionados. Consciente de tal situación, el gobierno 
canadiense puso en marcha, a partir del 2005, un plan que se encuentra en su 
Informes, Planes y Prioridades “pmprb” y en el cual reconoce la importancia del 
equilibrio establecido por el Parlamento: “El pmprb representa el componente 
estratégico del gobierno federal, la política de equilibrar la protección de los 
consumidores y el cuidado de salud asequible con el comercio y los objetivos de 
desarrollo industrial de la legislación sobre patentes farmacéuticas”.
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Análisis comparativo

Tras un breve análisis comparativo resulta evidente que las políticas y las medidas 
de fomento a la industria son esenciales. El caso de Brasil ilustra cómo el diseño 
de la política debe buscar la sinergia entre disposiciones orientadas a impulsar 
la innovación, la industria local de genéricos, el desarrollo de productos a partir 
de conocimiento tradicional y la atención al consumidor, quien requiere acceso a 
medicamentos a precios justos.

Canadá también indica cómo logró llegar a un acuerdo con la industria multinacio-
nal centrado en aumentar la inversión local en investigación, lo cual ha mejorado 
la posición de la industria en la cadena de valor global y ha permitido generar 
empleos de calidad. Las medidas de política industrial activa han generado espa-
cios para el desarrollo de las capacidades de manufactura desde hace más de un 
siglo, lo cual es muestra fehaciente de su eficacia.

España ha buscado generar ventajas de escala y, como Canadá, atraer inversiones 
de empresas grandes, no solamente en producción local, sino en investigación. 
Esto ha sido facilitado por incentivos fiscales a la i+d y también por la creación 
de capacidades destacadas en las ciencias. Así, como se muestra en el cuadro 4.3, 
las ventas de la industria han tenido un crecimiento importante.

Por su parte, México y Argentina han dejado de lado la política industrial activa, 
esto ha provocado la ruptura de las cadenas de valor, recurriendo crecientemente 
a la importación de farmoquímicos y productos terminados. 

En el caso de México, la política se ha concentrado en generar acceso a los me-
dicamentos a precios bajos, aunque esto implique la reducción de la producción 
local por la importación de genéricos de países como India y China, a costa de la 
producción y el empleo de la industria. La comparación con las políticas de Brasil, 
Canadá y España nos lleva a concluir que México requiere un cambio importante, 
abandonando su enfoque de evitar la definición e instrumentación de una política 
industrial para el sector, dando lugar a una con instrumentos específicos y medidas 
de coordinación sectorial.
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En cuanto a cifra de ventas, para el año 2008 los mercados canadiense y español 
generaron ventas por entre los 14 millones de dólares, seguido por Brasil con         
10 343, y México con 8676 (cuadro 4.3).

En cuanto al número de laboratorios por país, Brasil y España cuentan con 400 
cada uno, seguidos por Argentina con 250, México con 200 y, finalmente, Canadá 
con 80, mostrando una concentración de localización en unos cuantos estados  
(cuadro 4.4).

Cuadro 4. 3. Evolución ventas industria farmacéutica: 
México, Canadá, Brasil, Argentina y España

Fuente: elaboración propia con base en ims Healt 
(2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 y 2009).

País

M�xico

Brasil

Argentina

Espa�a

Canad�

2000

4299

6230

4260

n.d.

n.d.

2001

5660

n.d.

1330

n.d.

n.d.

2002

7680

4180

n.d.

5350

5440

2003

8023

4270

n.d.

8980

8860

2004

8360

7990

2008

n.d.

11 300

2005

8865

7754

2341

n.d.

11 500

2006

9542

8150

2148

12 400

13 000

2007

8679

10 343

2490

13 900

14 200

2008

9800

n.d.

n.d.

n.d.

16 600

2009

8600

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.
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País M�xico Canad� Brasil Argentina Espa�a

Fuente: elaboración propia con base en Canifarma (2012).

Cuadro 4. 4. Análisis comparativo de industria farmacéutica: 
México, Canadá, Brasil, Argentina y España

No. de laboratorios 
(2009)

Localización de 
laboratorios

Ventas US$ 
millones (2008)

Posición a nivel 
internacional (2008)

Principales 
empresas

Principales 
clases 

terap�uticas 

Participación 
Mercado de 

gen�ricos (2009)

200

Alto grado de 
concentración 

geogr�fica, 
alrededor del 90% 
de los laboratorios 
se encuentran  en 
el Distrito Federal, 

Estado de M�xico y 
Jalisco.

US$ 8679

11

Sanofi-Aventis (7.30 
%), Pfizer (6.50%), 
Schering Plough 

4.80%), Roche 
(4.70%), Novartis 
(4.50%), Johnson 

& Johnson (4.30%), 
Bayer (4.20%), 

Boehringer Ingelhe-
im (3.90%)

Diabetes
Sistema 

cardiovascular 
Sistema nervioso 

central

3%

80

Toronto y 
Montreal

US$ 14 200

2

AstraZeneca,  
Amgen, Aventis

Bristol-Myers 
Squibb,

 GlaxoSmithKli-
ne, Johnson & 
Johnson, Lilly,  
Merck Frosst, 
Novopharm, 

Novartis, Pfizer, 
Wyeth

Sistema nervio-
so central
Sistema 

cardiovascular 
Antiinfecciosos  

Sistema 
genitourinario 

y hormonas 
sexuales
Sistema 

hormonal 

23%

400

Los mayores polos 
productores se 

encuentran en los 
estados de São Paulo y 
Río de Janeiro, ambos 
en la Región Sudeste, 
y Goi�s, en la Región 

Centro-Oeste.

US$ 10 343

10

Ach� (6.9%), 
Sanofi-Aventis 

(6.8%), EMS Sigma 
Pharma (5.1%), Pfi-
zer (5.1%), Novartis 

(1.1%)

Antibióticos (17%), 
analg�sicos (5%), 
vitaminas (4%), 

remedios para gripa 
y tos (4%), para 

inflamaciones y reu-
matismo (4%), gas-
trointestinales (3%), 
cardioterap�uticos 

(2%), vascular 
cerebral (2%) y 

hormonas sexuales 
(2%).

14.50%

250

El 80% de los 
laboratorios 

se ubica en la 
Ciudad y en la 
Provincia de 

Buenos Aires.

US$ 2685

16

Roemmers 
(7,5%), Bagó 

(5,1%), Ivax Ar-
gentina (4.0%),  

Elea (3.9%),  
Pfizer (3.9%),  
Bayer (3.5%),  
Gador (3.4%), 
Sanofi-Aventis 
(3.3%), Roche 

(3.1%)

Sistema ner-
vioso (16.1%), 

Aparato 
digestivo (14%), 
Antiinfecciosos 

(13.8%) y los 
destinados 
al aparato 

cardiovascular 
(13.1%)

400

Alto grado de 
concentración, 
la mayoría de 

los laboratorios 
se encuentra en  
Madrid, Barce-

lona, Andalucía, 
Catalu�a, Castilla 
y León Valencia.

US$ 13 700

8

Pfizer (8%), 
Sanofi-Aventis 
(6%), Novartis 
(6%), Almirall 
(6%), GlaxoS-

mithKline (5%), 
AstraZeneca 

(5%), Johnson & 
Johnson (4%)

Sistema 
nervioso 

7%
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Análisis de salud en la industria farmacéutica en 
México, Brasil, Argentina, España y Canadá

El crecimiento y la composición de la población de un país pueden ejercer efectos
significativos en el gasto de la administración y de las personas en salud, y de la
atención a largo plazo, tanto en el presente como en años futuros (ocde, 2009). 

El consumo de fármacos aumenta en todos los países, no sólo en lo que se refiere 
al gasto, sino también en términos del volumen (o cantidad) de medicamentos 
consumidos. Uno de los factores que contribuyen al aumento del tal consumo es 
el envejecimiento de la población, que se acompaña de una demanda creciente 
de medicamentos para tratar, o al menos controlar, los diferentes trastornos rela-
cionados con la edad, puesto que una población envejecida suele adolecer de un 
peor estado de salud y, por tanto, requiere un aumento de sus necesidades en el 
terreno de la sanidad y la atención a largo plazo. No obstante, el incremento del 
consumo de fármacos también se observa en países donde el proceso de enveje-
cimiento de la población se encuentra menos avanzado, lo que indica que otros 
factores como la introducción de nuevos medicamentos influyen igualmente en 
la tendencia (ocde, 2009).

Las tasas de fertilidad totales a nivel mundial han experimentado un descenso 
espectacular en los últimos decenios lo que, junto con el descenso de las tasas de 
mortalidad, ha provocado un envejecimiento de la población. Los países presentan 
tasas de natalidad bajas a largo plazo a causa de la pérdida de potencial repro-
ductivo causada por el descenso del número de mujeres en edad fértil. La ocde 
considera una tasa de fertilidad superior a los 2.1 hijos, la ideal que equivale al 
“nivel de sustitución” requerido para garantizar la estabilidad en general de la 
población (ocde, 2009).

El gasto sanitario total mide el consumo final de bienes y servicios sanitarios (es 
decir, el gasto corriente en salud), más la inversión de capital en infraestructuras 
dedicadas a la atención sanitaria. Se incluyen los gastos realizados con cargo a 
fuentes públicas y privadas (incluidos los hogares) en bienes y servicios médicos, 
programas de prevención y salud pública, y la administración de estos (ocde, 2009). 
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El gasto en salud total per cápita presenta considerables variaciones. Tales dife-
rencias pueden reflejar una amplia variedad de factores sociales y de mercado, así 
como distintas estructuras de financiación y organización de los sistemas sanitarios 
en cada país (cuadro 4.5). •

El sistema de salud est� 
fragmentado. La prestación 
de los servicios se da a trav�s 
de m�s de 12 instancias 
prestadoras de servicios, con 
diferentes objetivos,  diverso 
presupuesto, diferente orga-
nización y diferente forma 
de operar IMss, Issste, ssa, 
DIf, Seguro Popular, Pemex, 
Marina, Ej�rcito Nacional, 
bancos y otros hospitales 
privados. Existe suficiente 
evidencia de los efectos de 
la fragmentación de este 
sistema sobre la salud de 
la población mexicana y las 
grandes brechas entre dife-
rentes sectores de la sociedad 
(Secretaría de Salud, 2007).

C u e n t a  c o n  u n 
Seguro Universal 
de Salud, que cubre 
“en iguales t�rminos 
y condiciones” a toda 
la población pero no 
es integral y comple-
to, dado que excluye 
atención dental y 
medicamentos. La 
cobertura se hace 
por tres fuentes: 
financiamiento p�-
blico 70%, personal 
15% y por seguros de 
gastos m�dicos 12%.

Cuenta con un Sis-
tema Único de Salud, 
que es el que atiende 
a m�s de 50% de la 
población brasile�a, 
m�s un sistema de 
salud complemen-
tario, que es un segu-
ro privado de salud 
que no excluye a 
los asegurados de 
los derechos de ac-
ceso por el Sistema 
Único de Salud, y 
hay una peque�a, 
muy peque�a parte 
de la población que 
cubre su atención 
m�dica desembol-
sando su propio 
dinero.

Existen tres fuentes 
principales de financia-
miento a la salud. Por 
un lado, el desembolso 
directo de los hogares. 
Luego, los esquemas de 
aseguramiento p�blicos, 
mutuales y privados, que 
en general financian el 
100% de la medicación 
a nivel de internación 
para sus beneficiarios, y 
una porción menor de 
la medicación ambula-
toria. Finalmente, los 
gobiernos mediante 
la provisión de medica-
mentos a trav�s de los 
servicios p�blicos de 
acceso libre y universal.

Sistema universal 
con financiación 
p�blica, con gra-
tuidad de los ser-
vicios sanitarios en 
el momento de su 
utilización (salvo 
las farmac�uticas 
fuera de los hospi-
tales que son por 
pago), descentra-
lizado. 

Cuadro 4. 5. Características más sobresalientes del sistema de Salud y 
Política farmacéutica: México, Brasil, Argentina, España y Canadá

M�xico Canad� Brasil Argentina Espa�a

Contin�a
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M�xico Canad� Brasil Argentina Espa�a

A pesar de que por ley 
los medicamentos deben 
recetarse por su sustancia 
activa o nombre gen�rico, 
la penetración de estos ha 
sido muy baja.

Los precios de los medi-
camentos en el mercado 
privado son elevados, 
lo cual refleja las limita- 
ciones de la competencia 
en el mercado y el poder 
de la marca comercial. En 
el segmento p�blico se 
obtienen precios compe- 
titivos con la estrategia de 
los medicamentos esen- 
ciales de la Organización 
Mundial de la Salud, con 
base en el listado de pro-
ductos del Cuadro B�sico.

Es uno de los países 
con mayor penetra-
ción de gen�ricos, 
la participación de 
estos medicamen-
tos en el surtimiento 
ambulator io de 
recetas ha aumen-
tado de 26.2% en 
1990 a 44.5% en 
2006.

La regulación del 
sector farmac�u- 
tico se basa en varios 
niveles. 
El sector en cues- 
tión se centra en dos 
objetivos: proteger 
a la población cana-
diense contra riesgos 
y proteger a los 
consumidores contra 
el exceso de precios 
de los medicamentos 
patentados. Políticas 
que pertenecen 
a la cobertura de 
medicamentos. Se 
han desarrollado 
y  admin i s t rado 
pr inc ipa lmente 
bajo la autoridad 
de las provincias y 
territorios.

Por ley los medica-
mentos se recetan 
por su nombre ge-
n�rico  y la penetra-
ción de estos se ha 
ido incrementando.

A pesar de que 
ninguna empresa 
c o n t ro l e  p a r t e 
significativa de la 
oferta del conjunto 
de medicamentos, 
el poder de ellas 
de fijar precios es 
grande, en razón 
de la heterogenei- 
dad y de la redu-
cida capacidad de 
sustitución de los 
productos.

La industria maneja 
un precio promedio 
ponderado que 
sirve de referencia 
para conocer la 
evolución general  
d e l  m e r c a d o  y  
comparar tenden-
cias por productos, 
grupos y categorías.

El gobierno nacional 
puso en marcha va-
r ias medidas de 
reforma, entre ellas, 
la Ley de Prescrip- 
ción de Medicamen- 
tos por su Nombre 
Gen�rico o Denomi- 
n a c i ó n  C o m � n 
Internacional (DCI).

La reforma en 
Espa�a busca el 
ahorro en el gasto 
farmac�utico a 
trav�s de reduc-
ciones de precios 
y mayor uso de 
medicamentos 
gen�ricos.

El Ministerio de 
Salud controla 
los  precios en 
un proceso tipo 
cascada, adicio-
nando m�rgenes 
establecidos a 
niveles de mayo- 
ristas y minoris-  
tas. Hay precios fi- 
j o s  q u e  e s t � n 
impresos en el 
empaque. Sólo 
algunos otc no 
se sujetan a este 
procedimiento. 
Espa�a tiene uno 
de los niveles de 
precios de me-
dicamentos m�s 
bajos de Europa. 

Genéricos

Precio de los medicamentos

Fuente: elaboración propia con base en: Canifarma (2006) y Emkay (2009). 



·131·

La competitividad de la industria farmacéutica en el Estado de México

Fuente: elaboración propia con base en oms (2009) y ocde (2009). 

Cuadro 4. 6. Análisis comparativo de industria farmacéutica-salud:
México, Canadá, Brasil, Argentina y España

Indicador/País M�xico Canad� Brasil

8.1 8.6

Espa�a

Tasa de mortalidad % (OCDE, 2005)

Producto Interno Bruto (2008 –a precios 
corrientes– miles de millones de dólares)

Población (millones de habitantes) 
(OMS, 2009)

Esperanza de vida (OMS, 2009)

Porcentaje de habitantes mayores de 
65 a�os (Espicom, 2006)

Tasa de fertilidad (OCDE, 2007)

Ingreso Nacional Bruto3 per c�pita 
(en dólares) (OMS, 2009)

Total de gasto en salud per c�pita 
(OMS, 2006)

Tasa de crecimiento de gasto en salud 
per c�pita (OCDE, 2006)

Gasto total en salud como % PIB
(2006)

1088

109.61

H 76.5
M 79

5.8%

2.2

11.970

756

3.6

6.2

5.1

1511

33.57

H 80.9
M 83.1

n.d

1.5

36.280

3.672

3.2

10

7.7

1573

193.73

H 72.7
M 76.4

6.1%

1.4

8.700

765

3.4

7.5

6.4

n.d.

40.27

H 75.5
M 79.6

10.6%

2.30

11.670

1.665

4.3

10.1

Argentina

1601

46.88

H 70
M 75

n.d

1.3

28.200

2.388

3.0

8.1

3. Mientras que el pIb constituye una manera de medir la dimensión de la economía de un país al sumar el valor 
de todos los bienes y servicios producidos durante un período determinado, el pIb per c�pita es un indicador 
general de la prosperidad de su población, dado que el nivel de vida tiende a elevarse a medida que aumenta 
dicho índice (ocDe, 2009).
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5.1. El Estado de México

El Estado de México, el más poblado del país con 14.2 millones de habitantes, 
genera 9.5% del pib nacional y 15.8% del pib manufacturero (Ruiz, 2007). Su 

capital es Toluca de Lerdo y tiene una extensión de 22 357 km2, ocupando el lugar 
25 en cuanto a superficie a nivel nacional. Está dividido en 125 municipios; su 
clima es templado y subhúmedo; su temperatura promedio oscila entre los 10 y 
16°C (Conacyt, 2008). Con relación al sector productivo, cuenta con 364 921 uni-
dades económicas y 1 533 201 empleos. La industria manufacturera es el sector 
de actividad que más aporta al pib estatal; dentro de ésta, destaca la fabricación 
de productos metálicos, maquinaria y equipo (Conacyt, 2008).

El estado cuenta con 2761 pyme, de las cuales 718 pertenecen al sector de manu-
factura basada en recursos naturales. Dichas empresas emplean a un universo 
de más de 150 000 trabajadores. Gran parte de la economía se circunscribe a la 
industria manufacturera tradicional, la cual representa el 27.7% del pib estatal, 
y es predominantemente de nivel tecnológico medio bajo (25.9%) y bajo (41.9%). 
Sin embargo, el estado también presenta uno de los promedios más altos del país 
de firmas manufactureras de nivel tecnológico alto (10.5%), situándose a nivel 
nacional sólo detrás del Distrito Federal, Chihuahua y Baja California (Ruiz, 2007).

En materia de formación de recursos humanos, la entidad en cuestión presenta el 
11.2% de los ingresos a carreras de tecnologías de la información y la comunicación 
(tic), el 13% de los graduados, y el 10.5% del total de patentes nacionales. Respecto 
al nivel de innovación de las firmas del sector manufacturero, aunque es bajo si se 
le compara internacionalmente, dicha entidad exhibe resultados que en promedio 
son similares a la media nacional. Por ejemplo, el 36% de las firmas del estado 
posee un departamento específico para la creación de nuevos productos (contra 
32% a nivel nacional). Por otro lado, el promedio de certificaciones para procesos 
y productos es ligeramente superior a la media (35% contra 30% a nivel nacional), 
al igual que el porcentaje de firmas que invierte en i+d (10.5% contra 9% a nivel 
nacional). Sin embargo, el Estado todavía muestra deficiencias en el alcance de 
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las políticas estatales para las pyme, así como en la coordinación público-privada 
de los programas orientados a fomentar la innovación en las firmas (Ruiz, 2007; 
ocde, 2008).

El Estado de México cuenta con 181 instituciones de educación superior (ies), con-
forme a lo indicado en el formato 911, Ciclo escolar 2006-2007 de la Secretaria de 
Educación Pública (sep), 24 están inscritas en el padrón de la Asociación Nacional 
de Universidades e Instituciones de Educación Superior (Anuies), y cuenta con 10 
Centros de Investigación, de acuerdo al Directorio de Adiat 2006 (incluye Centros 
Públicos de Investigación Conacyt). La entidad tienen 74 posgrados vigentes en el 
Padrón Nacional de Posgrados de Calidad del Conacyt (Conacyt, 2008). 

De acuerdo a datos de diciembre del 2007, la entidad referida contaba con 289 
instancias (entre empresas, instituciones de educación y centros de investigación) 
que habían obtenido su acreditación ante el Registro Nacional de Instituciones 
y Empresas Científicas y Tecnológicas (Reniecyt) administrado por el Conacyt. 
En 2008 tenía 790 miembros del Sistema Nacional de Investigadores (sni): 136 
candidatos, 500 miembros nivel I, 126 miembros nivel II y 28 miembros nivel 3 
(Conacyt, 2008); de ese total 25 pertenecen a medicina y ciencias de la salud, 80 a 
biología y química y 276 a biotecnología y ciencias agropecuarias (Conacyt, 2008).   
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5.2. Caracterización del 
sector biofarmacéutico

Una gran parte de la planta productiva del sector farmacéutico se encuentra en 
el Estado de México. De los 200 laboratorios que existen a nivel nacional, se loca-
lizaron alrededor de 52 con actividades productivas o comerciales en la entidad 
(cuadro 5.1).  

Cuadro 5. 1. Empresas farmacéuticas en el Estado de México

AstraZeneca, S.A. de C.V.
Baxter, S.A. de C.V.

Bayer de M�xico S. A. de C. V.
Gelcaps Exportadora de M�xico, S. A. de C. V.

GlaxoSmithKline M�xico, S.A. de C.V. 
Merck, S.A. de C.V. 

Nycomed, S.A. de C.V. 
Pfizer, S.A. de C.V. 

Grupo Roche Syntex de M�xico S.A. de C.V.
Sanofi-Aventis de M�xico, S.A. de C.V.

Teva Pharmaceuticals M�xico S.A. de C.V.
Wyeth, S.A. de C.V.

Laboratorios de Biológicos y Reactivos de M�xico S.A. de C.V (Birmex)
Laboratorios Sanfer, S.A. de C.V. (Grupo Invekra)

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

Probiomed, S.A. de C.V.

Alvartis Pharma, S.A. de C.V.
Armstrong Laboratorios de M�xico, S.A. de C.V.

Biomep, S. A. de C. V.
Bioresearch de M�xico, S.A. de C.V.

Bonaplast, S.A. de C.V.
Importadora y Manufacturera Bruluart, S.A. de C.V. (Grupo Bruluart, 

S.A. de C.V.)
Emifarma, S.A. de C.V.

Ferring, S.A. de C.V.
Industria Farmac�utica Andrómaco, S.A. de C.V.

Industrias Químico Farmac�uticas Americanas, S.A. de C.V.
Laboratorio de Investigaciones Avanzadas para el Bienestar Integral 

Inabi S.A. de C.V.
Laboratorios Farmadem, S.A. de C.V.

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

Empresa Criterio Clasificación

Realiza
actividades

de I+D

No realizan
investigación

Empresas
farmac�uticas

de capital
extranjero

con I+D

Empresas
farmac�uticas de 

capital
nacional con I+D

Empresas
farmac�uticas

sin I+D

Contin�a
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Empresa Criterio Clasificación

Beneficiadora e Industrializadora S. A. de C. V.
Cognis Mexicana S.A. de C. V.
Helm de M�xico S.A. de C.V.

Industria Química del Centro, S. A. de C. V.
Industrias Monfel, S.A. de C.V.

Interquim S.A. de C. V.
Lubrizol de M�xico S.A. de C.V.

Makymat S.A. de C.V.
Prosíntesis, S. A. de C. V.

Qsb, S. A. de C. V.
Química Alkano, S.A. de C.V.

Signa, S. A. de C. V.
Sinbiotik, S.A. de C.V.

Sintacrom de M�xico, S.A. de C.V. 
Sintenovo, S.A. de C. V.

Unipharm de M�xico, S.A. de C.V.

Fabricantes y/o
distribuidores

Empresas de
materias primas 
(farmoquímicos)

Fuente: elaboración propia.

Cuadro 5. 1. Empresas farmacéuticas en el Estado de México

Laboratorios PISA, S.A. de C.V.
Laboratorios Russek S. de R.L. De C.V.

Offenbach Mexicana, S.A. de C.V. 
Laboratorios Kener Precimex, S.A. de C.V.  

K.P. Servicios, S.A. de C.V.
Representaciones e Investigaciones M�dicas, S.A. de C.V.

Solara, S.A. de C.V.

Industria
farmacéutica

Fabricantes de materias
primas para la industria

Empresas 
farmacéuticas

Que realizan I+D

Que no realizan I+D

De capital nacional

De capital extranjero

No realizan
investigación

Empresas
farmac�uticas

sin I+D

Las empresas encontradas se clasificaron para su análisis de la forma siguiente: 
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Mediante la búsqueda se obtuvo esta distribución acorde con la clasificación:
1. Fabricantes de materias primas para la industria farmacéutica: 16 casos.
2. Empresas farmacéuticas fabricantes de medicamentos:1 19 casos.
3. Empresas farmacéuticas con i+d de capital extranjero: 12 casos.
4. Empresas farmacéuticas con i+d de capital nacional: 5 casos.2

1. Se refiere a las empresas farmac�uticas que no realizan investigación.
2. En M�xico, el clasificador oficial de actividades económicas es el Sistema de Clasificación Industrial de 
Am�rica del Norte (scIan), construido con Estados Unidos y Canad�, que tienen sus propias versiones nacionales 
de este clasificador. El scIan se divide en 20 sectores de actividad en el nivel m�s general, 95 subsectores, 309 
ramas, 631 subramas y, en su nivel m�s detallado, en 1051 clases de actividad.

Cuadro 5. 2. Industria farmacéutica del Estado de México catalogada de 
acuerdo con el Sistema de Clasificación Industrial de América del Norte2

Sub sector

Rama

Sub rama

Clase de actividad
(para un nivel m�s detallado)

325

3254

32541

325411 / 325412

Industria química

Fabricación de productos farmac�uticos

Fabricación de productos farmac�uticos

Fabricación de materias primas para la industria 
farmac�utica/Fabricación de preparaciones 

farmac�uticas

Sector económico 31-33 Industrias manufactureras

Fuente: elaboración propia con datos de Inegi.
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Total país
Estado de M�xico

480
52

61 851
10 426

10 382 945
2 149 142

22 204 798
4 510 110

Unidades
económicas

Concepto
Personal
ocupado

Remuneraciones
totales

(miles de pesos)
Activos fijos netos

(miles de pesos)

Formación bruta
de capital fijo

(miles de pesos)
Producción bruta

Total (miles de pesos)
Insumos totales
(miles de pesos)

Valor agregado
censo ruto

(miles de pesos)

Total país

Estado de M�xico

3 357 489

524 533

100 882 979

18 600 395

48 507 307

9 942 168

52 378 672

9 108 227

Fuente: Inegi (2008).

Cuadro 5. 3. Algunos indicadores que caracterizan 
a la industria farmacéutica del Estado de México

El gobierno del Estado de México se ha caracterizado por incentivar inversiones 
para la industria farmacéutica, lo que ha sido un factor significativo para que esta 
rama de la industria manufacturera alcance una preponderante posición a nivel 
nacional colocándose en segundo lugar, sólo después del Distrito Federal (figura 5.1).
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Figura 5. 1. Empresas farmacéuticas del Estado de México

Fuente: gráfica realizada con datos de Inegi (2008). 

Empresas farmac�uticas registradas

Distrito
Federal

40%

Estado de 
México 11%

Resto
del país 

49%

Distrito
Federal

54%

Estado de 
México 16%

Resto
del país 

30%

Personal ocupado ind. farmac�utica 
del Estado de M�xico

Activo fijo instalado en la ind.
farmac�utica en el Estado de M�xico

Consumo total de insumos 

Producción bruta total 

Otorgamiento cr�ditos banca comercial

Distrito
Federal

50%Resto
del país 

30%

Estado de 
México 20%

Distrito
Federal

54%

Estado de 
México 18%

Distrito
Federal

54%Resto
del país 

24%

Estado de 
México 18%

Distrito
Federal

78%

Estado de 
México 6%

Resto
del país 

16%

Resto del 
país 
24%

Nota: último dato disponible del año 2003.
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5.3. Apoyos y estímulos al sector 
farmacéutico en el Estado de México

La industria farmacéutica del Estado de México se ha visto beneficiada por facili-
dades fiscales ofrecidas por el gobierno federal. El gobierno estatal ha sido exitoso 
en atraer inversiones de este sector para ubicarse en parques industriales como el 
de Lerma, Toluca 2000 y Tenancingo.

En los últimos 10 años varios laboratorios farmacéuticos se han beneficiado del 
Programa de Estímulos Fiscales, por medio del cual el gobierno federal apoya a las 
empresas que invierten en proyectos de investigación y desarrollo de tecnología. 
Este programa tiene la finalidad de incentivar y promover tanto la competitividad 
como el crecimiento de las empresas; si bien es un apoyo, también puede conside-
rársele como un reconocimiento a los esfuerzos de i+d que realizan las empresas. 

Como se sabe, el Programa de Estímulos Físcales3 (hoy Programa de Estímulos a 
la Investigación, Desarrollo Tecnológico e Innovación) involucra un proceso de 
evaluación de los proyectos, con base en su mérito tecnológico, por lo que puede 
concluirse que la calidad de las innovaciones de las empresas ha sido reconocida. 

Así, en el año 2009, al Estado de México le fueron aprobados 40 proyectos por un 
monto de 99 millones de pesos, siendo beneficiado el sector farmacéutico con 35 
proyectos por un monto de 104 millones de pesos (Conacyt, 2009). 

3. El instrumento de los Estímulos Fiscales en M�xico se creó en el a�o 2001 y se encauzó fundamentalmente a 
promover la generación de conocimiento, la producción y comercialización de productos con alto contenido y 
un mayor esfuerzo tecnológico por parte de las empresas. Se encontraba contenido en el artículo 219 de la Ley 
del Impuesto Sobre la Renta y  consistía  en otorgar  un estímulo fiscal a los contribuyentes del impuesto sobre 
la renta por los proyectos de investigación y desarrollo tecnológico que realizara la empresa en el ejercicio, 
consistente en aplicar un cr�dito fiscal equivalente al 30% de los gastos e inversiones realizados en el ejercicio 
en investigación o desarrollo de tecnología, contra el impuesto sobre la renta y el impuesto sobre activos fijos 
(IMpac) causados en el ejercicio en que se determinara dicho cr�dito.
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Cuadro 5. 4. Programa de Estímulos a la Investigación, 
Desarrollo Tecnológico e Innovación 2009

Entidad federativa Proyectos Monto

Nuevo León

Distrito Federal

Jalisco

Coahuila

Estado de M�xico

Quer�taro

Puebla

Baja California Norte

Tamaulipas

Sonora

Guanajuato

Hidalgo

Yucat�n

Chihuahua

San Luis Potosí

Veracruz

Sinaloa

Morelia

Michoac�n

Tlaxcala

Colima

Aguascalientes

Baja California Sur

Oaxaca

Tabasco

Durango

Nayarit

Chiapas

Quintana Roo

Zacatecas

Total general

83

64

40

39

40

18

11

24

7

13

27

13

17

18

13

6

7

15

11

4

4

6

1

3

6

3

1

1

7

1

503

278 230 794.41

258 286 122.08

237 543 928.39

112 903 565.73

99 036 789.53

82 115 728.18

80 827 500.12

75 608 360.54

43 023 254.89

42 108 127.89

40 506 215.94

34 976 999.53

30 000 000 22

29 508 881.81

29 451 474.64

29 294 857.44

27 868 642.37

24 793 453.33

23 252 737.80

19 031 235.98

18 470 250.00

11 229 500.00

9 030 400.00

8 356 344.56

5 896 683.00

4 342 428.72

4 180 187.50

2 123 170.10

1 556 583.61

930 928.80

1 663 585 147.12

Sector Proyectos Monto

Automotriz

Alimentos

Salud

Farmac�utica

Agroindustrial

Tecnologías de la información

Química

Aeroespacial

Biotecnología

Electrónica

Metalmec�nica

Pl�sticos

Construcción

Energía

Maquinaria industrial

Textil

El�ctrica

Minería

Metalurgia

Equipo de medición y control

Telecomunicaciones

Servicios

Petroquímica

Impresión

Siderurgia

Mecatrónica

Instrumentación electrom�dica

Óptica, equipos y sistemas

Cuero y calzado

Comunicaciones

Total general

58

36

51

35

38

33

32

12

33

8

22

23

20

11

21

4

7

7

6

10

7

6

4

2

4

6

2

2

2

1

503

202 588 447.37

151 909 831.36

139 562 777.78

104 266 786.53

101 284 849.80

98 559 610.03

97 081 872.40

92 333 530.26

82 499 970.79

81 042 848.71

78 680 866.40

62 418 638.29

46 615 385.97

46 078 482.32

44 117 953.06

40 352 981.83

31 606 258.35

26 521 617.98

24 615 080.42

17 905 798.65

17 513 897.44

16 330 148.05

14 214 879.54

13 191 206.00

10 878 939.17

10 579 971.12

7 137 241.39

2 381 956.10

934 870.00

378 450.00

1 663 585 147.12

Fuente: Conacyt (2009).
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Cuadro 5. 5. Estímulos Fiscales 2006-2008 (número de proyectos aprobados 
y montos de los estímulos fiscales para empresas farmacéuticas 

que poseen instalaciones en el Estado de México)

Armstrong Laboratorios de
M�xico, S.A. de C.V.

AstraZeneca S.A. de C.V.

Baxter, S.A. de C.V.

Bayer de M�xico, S.A. de C.V.

Biomep, S.A. de C.V.

Gelcaps Exportadora de 
M�xico, S.A. de C.V.

GlaxoSmithKline M�xico,
S.A. de C.V.

Grimann S.A. de C.V.

Grupo Roche Syntex de 
M�xico, S.A. de C.V.

Industria Farmac�utica
Andrómaco, S.A. de C.V.

Instituto Bioclon, S.A. de C.V.

Laboratorios de Biológicos y 
Reactivos de M�xico,

S.A. de C.V. 

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

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

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

Nombre o razón 
social

del contribuyente

N�mero de proyectos y montos

2006
No. de

proyectos

2007
No. de

proyectos

2008
No. de

proyectos

Monto del
estímulo otorgado 

2006 (pesos)

Monto del
estímulo otorgado 

2007 (pesos)

Monto del
estímulo otorgado 

2008 (pesos)

 0 n.a. 0 n.a. 1 $3 046 949.10

 17 $12 291 215.47 20 $13 588 428.66 1 $3 046 949.10

 0 n.a.  0 n.a.  5 $8 921 244.00

 6 $6 894 786.90 7 $6 956 411.70 1 $930 387.30

 0 n.a.  5 $663 572.72 6 $7 742 795.11

 0 n.a.  4 $1 379 762.78 0 n.a. 

 0 n.a. 0 n.a. 0 n.a.

 6 $2 221 803.30 3 $2 378 115.60 7 $21 614 978.70
 
 0 n.a. 6 $10 151 038.62 0 n.a.

 0 n.a. 5 $6 141 172.96 6 $11 706 684.71
 
 6 $2 980 848.73 7 $5 956 845.58 0 n.a.

 4 $2 267 654.25 0 n.a. 0 n.a.

 0 n.a. 10 $6.739.475,85 8 $1.444.085,55

 0 n.a. 3 $17 562 776.34 3 $2.187.287,31

 29 $12 578 269.43 32 $14 407 489.31 2 $9 404 784.92
 

Contin�a

Estos apoyos y estímulos forman parte de la trayectoria tecnológica de las empre-
sas que los han obtenido; ambos les han permitido: el desarrollo y mejoras de un 
creciente número de productos y procesos; el desarrollo de modernos laboratorios, 
el uso de novedosas tecnologías entre otros (cuadro 5. 5.). Como puede observarse, 
un porcentaje importante de las empresas tiene actividades innovadoras finan-
ciadas por estos fondos, aunque los montos son más bien modestos y no serían 
suficientes para desarrollar innovaciones radicales de producto. 
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Landsteiner Scientific,
S.A. de C.V.

Lemery, S.A. de C.V.

Makymat S.A. de C.V. 

Merck, S.A. de C.V. 

Nycomed, S.A. de C.V.

Pfizer, S.A. de C.V.

Probiomed, S.A. de C.V.

Prosíntesis, S.A. de C.V. 

Representaciones e Investiga-
ciones M�dicas S.A. de C.V.

Sanofi-Aventis de M�xico, 
S.A. de C.V.

Sicor M�xico, S.A. de C.V.

Signa S.A. de C.V.

Sintenovo, S. A. de C. V.

Wyeth, S.A. de C.V.

Nombre o razón 
social

del contribuyente

N�mero de proyectos y montos

2006
No. de

proyectos

2007
No. de

proyectos

2008
No. de

proyectos

Monto del
estímulo otorgado 

2006 (pesos)

Monto del
estímulo otorgado 

2007 (pesos)

Monto del
estímulo otorgado 

2008 (pesos)

 13 n.a. 0 n.a. 1 $3 046 949.10

 17 $11 813 936.53 27 $17 368 586.81 1 $1 753 001.79

 0 n.a. 1 $4 456 786.52 0 n.a. 

 2 $7 124 232.36 2 $1 544 739.96 0 n.a.

 1 $1 101 917.70 0 n.a. 0 n.a.

 0 n.a. 0 n.a. 3 $12 660 559.05

Fuente: Conacyt (2009).

 3 $3 024 205.20 3 $6 940 922.45 17 $7 470 709.15

 0 n.a. 3 $15.137.111,45 2 $7 837 863.90

 0 n.a. 1 $472.860,00 2 $13 810 648.93

 3 $1 623 954.32 0 n.a. 3 $864 273.00

 0 n.a. 3 $1 573 323.89 3 $567 152.34

 14 $32 840 784.90 12 $30 737 715.26 0 n.a. 
 3 $6 696 644.40 4 $9 467 301.30 11 $34 903 743.00

 0 n.a. 0 n.a. 5 $14 619 361.20

Resultados obtenidos de los estímulos fiscales de años anteriores mostrados en la siguiente pági-
na web: http://www.conacyt.mx/EstimulosFiscales/Fiscales_ResultadosAnteriores.html
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5.4. Patentes en la industria 
farmacéutica del Estado de México

La industria farmacéutica invierte en promedio 900 millones de dólares y entre 
10 y 15 años en la creación, producción y comercialización de un medicamento 
innovador4, que debe pasar por diferentes fases de estudio antes de que pruebe ser 
exitoso y pueda salir al mercado. "Si debido a la demanda el nuevo medicamento sus 
derechos de propiedad son violados y se comercializa una versión ilegal de dicho medica-
mento, la farmacéutica tiene el riesgo de no recuperar la inversión5" (Campos, Gutiérrez 
y Saracho, 2006: 25).

Debido a la gran importancia que tiene la i+d en los productos farmacéuticos, los 
laboratorios se clasifican en tres tipos de acuerdo al estado de propiedad intelectual 
que tienen los medicamentos que producen:

a.Empresas innovadoras: se especializan en desarrollar, fabricar y vender  
medicamentos con patente.

b.Empresas de genéricos: fundamentalmente fabrican productos que han  
perdido la protección de una patente.

c. Empresas que participan en ambas actividades (Secretaría de Salud, 2005).

Como se apuntó, en el Estado de México se encuentran alrededor de 52 empresas 
del área farmacéutica; tras revisar cada una de ellas se encontró que había 13 labo-
ratorios farmacéuticos de capital mayoritariamente extranjero, conocidos también 
como transnacionales (figura 5.2), y dos empresas que comercializan compuestos 
activos y materias primas para la industria farmacéutica: Cognis Mexicana s.a. 
de c.v. (filial de Conis Corp, usa) y Lubrizol de México s.a. de c.v. (filial de Lu-
brizol Corp, usa). 

4. Hay que considerar que esta cifra incluye todos los costos por: el desarrollo del nuevo producto; los produc-
tos que nunca llegar�n al mercado; las fases preclínicas y clínicas que dicta la regulación que implican trabajo 
con animales de experimentación y despu�s con pacientes; el desarrollo comercial y lanzamiento al mercado.
5. El patentamiento es una estrategia de apropiación que depende de su efectividad de desplazar imitadores 
alterando los costos de la producción imitativa. Por un lado bloquean la imitación imponiendo importantes 
costos de litigio, por otra aumentan los costos de la I+D. La presión por incrementar la duración de las patentes 
obedece no sólo a lo anterior, sino al hecho de que los cambios institucionales y competitivos ocurridos en el 
mercado farmac�utico han contribuido, por un lado, a reducir la vida efectiva de las patentes y, por el otro, a 
intensificar la competencia de gen�ricos (Guzm�n y Gómez, 2004).
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Figura 5. 2. Solicitudes de patentes de farmacéuticas transnacionales presentes 
en el Estado de México en el período 1990-2010 (contenidas en Espacenet)
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Fuente: elaboración propia con base en impi (2010).

De los laboratorios farmacéuticos transnacionales presentes en el Estado de México 
se encontró que cinco poseen la mayor cantidad de solicitudes de protección de 
la propiedad industrial por patentes en los últimos 20 años, ya que concentran 
el 80% del total de todas las solicitudes de transnacionales del estado, éstas son, 
en orden jerárquico: Bayer, Merck, Pfizer, Roche y GlaxoSmithKline (figura 5.3). 
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Bayer de M�xico S.A de C.V.
(Bayer Schering Pharma)

Grupo Roche Syntex
de M�xico S.A. de C.V. 
(Hoffmann La Roche)

29%

Merck, S.A. de C.V.  
(Merck KGaA)

15%

12%

Sanofi-Aventis
de M�xico, S.A. de C.V. 

(Sanofi-Aventis)

Teva Pharmaceuticals M�xico 
(Teva Pharmaceuticals Inc.) 

0%

Wyeth, S.A. de C.V.  
(American Home Products)

AstraZeneca, S.A. de C.V. 
(AstraZeneca AB)

Baxter, S.A. de C.V. 
(Baxter International)

Ferring, S.A. de C.V.  
(Ferring Pharmaceuticals) 
0%

Gelcaps Exportadora de  
M�xico, S. A. de C. V.  

(Banner Pharmacaps Inc) 
0%

GlaxoSmithKline M�xico, S.A. de C.V. 
(Glaxo Group LTD)

Nycomed, S.A. de C.V.  
(Nycomed GMBH)

Pfizer, S.A. de C.V.  
(Pfizer Prod Inc)

13%

11%

6%
7%

3%

3%

1%

Fuente: elaboración propia con base en impi (2010).

Figura 5. 3. Proporción de solicitudes de patentes en Espacenet de las farmacéuticas 
transnacionales presentes en el Estado de México durante el período 1990-2010

Los laboratorios farmacéuticos transnacionales han solicitado también la protección 
de sus invenciones en México (figura 5.4), las mismas cinco grandes transnacionales 
concentran el 75% de las solicitudes de patente. En México el órgano gubernamental 
facultado para otorgar patentes es el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial 
(impi), una dependencia de la Secretaría de Economía.
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Figura 5. 4. Solicitudes de patentes de farmacéuticas transnacionales 
presentes en el Estado de México en el período 1986-2010

Fuente: elaboración propia con base en impi (2010). 
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En el caso de los laboratorios farmacéuticos, se ha encontrado que los 13 transna-
cionales presentes en el Estado de México mantienen una proporción similar de 
protección por patentes en México (figura 5.5) en comparación a las disponibles 
en Espacenet (figura 5.7). 
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Figura 5. 5. Proporción de solicitudes de patentes en el impi de farmacéuticas
transnacionales presentes en el Estado de México (1986-2010)
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28%
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7%

1%
8%

15%

12%
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Bayer de M�xico S.A de C.V.
(Bayer Schering Pharma)

Grupo Roche Syntex
de M�xico S.A. de C.V. 
(Hoffmann La Roche)

Merck, S.A. de C.V.  
(Merck KGaA)

Sanofi-Aventis
de M�xico, S.A. de C.V. 
(Sanofi Aventis)

Teva Pharmaceuticals M�xico 
(Teva Pharmaceuticals Inc) 

0%

Wyeth, S.A. de C.V.  
(American Home Products)

AstraZeneca, S.A. de C.V. 
(AstraZeneca AB)

Baxter, S.A. de C.V. 
(Baxter International)

Ferring, S.A. de C.V.  
(Ferring Pharmaceuticals) 
0%

Gelcaps Exportadora de 
M�xico, S. A. de C. V.  

(Banner Pharmacaps Inc) 
0%

GlaxoSmithKline M�xico, S.A. de C.V. 
(Glaxo Group LTD)

Nycomed, S.A. de C.V.  
(Nycomed GMBH)

Pfizer, S.A. de C.V.  
(Pfizer Prod Inc)

Fuente: elaboración propia con base en impi (2010).

En lo que se refiere a la concesión de patentes la situación cambia considerable-
mente ya que, como bien es sabido, una cosa es lo que solicitan las empresas y 
otra lo que la legislación nacional permite patentar (figura 5.6). 
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Figura 5. 6. Patentes concedidas en México a farmacéuticas 
transnacionales presentes en el Estado de México (1986-2010)

Fuente: elaboración propia con base en impi.
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Los laboratorios transnacionales a veces presentan solicitudes de patente que no 
necesariamente piensan llevar a término para que ésta sea concedida. Tal situa-
ción ocurre debido a que no pagan las tasas obligatorias que exige el impi, ya que 
parte de lo que presenta el laboratorio en la solicitud tiene como fin bloquear el 
patentamiento de otro competidor, pues al presentarse la solicitud de patente, la 
información de dicha invención pasa a formar parte del estado del arte (figura 5.7).
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Figura 5. 7. Proporción de patentes concedidas en México a farmacéuticas
transnacionales presentes en el Estado de México (1986-2010)

Fuente: elaboración propia con base en impi (2010). 

7%

29%

17%

15%

2%
4%4%

17%

5%

Bayer de M�xico S.A de C.V.
(Bayer Schering Pharma)

Grupo Roche Syntex
de M�xico S.A. de C.V. 
(Hoffmann La Roche)

Merck, S.A. de C.V.  
(Merck KGaA)

Sanofi-Aventis
de M�xico, S.A. de C.V. 
(Sanofi-Aventis)

Teva Pharmaceuticals M�xico 
(Teva Pharmaceuticals Inc) 

0%

Wyeth, S.A. de C.V.  
(American Home Products)

AstraZeneca, S.A. de C.V. 
(AstraZeneca AB)

Baxter, S.A. de C.V. 
(Baxter International)

Ferring, S.A. de C.V.  
(Ferring Pharmaceuticals) 
0%

Gelcaps Exportadora de 
M�xico, S. A. de C. V.  

(Banner Pharmacaps Inc) 
0%

GlaxoSmithKline M�xico, S.A. de C.V. 
(Glaxo Group LTD)

Nycomed, S.A. de C.V.  
(Nycomed GMBH)
0%

Pfizer, S.A. de C.V.  
(Pfizer Prod Inc)



·159·

La competitividad de la industria farmacéutica en el Estado de México

Figura 5. 8. Número de solicitudes de patentes en Espacenet de farmacéuticas 
nacionales presentes en el Estado de México durante el período 1990-2010

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

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

Laboratorios Hormona, S.A. 
de C.V. (Grupo Invekra)

Landsteiner Scientific, 
S.A. de C.V.

85%

4%
4%

7%

Fuente: elaboración propia con base en impi (2010).

Empresas farmacéuticas de capital nacional

Por lo que toca a las patentes de los laboratorios farmacéuticos de capital nacional 
presentes en el Estado de México, solamente cuatro laboratorios aparecen como 
solicitantes de patente en la base de datos de la oficina europea (figura 5.8).
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Sin embargo, cuando se revisa el estatus de la propiedad industrial en la base de 
datos del impi para los laboratorios farmacéuticos nacionales, se encuentra que 
en México son seis las empresas las que solicitan patentes ante el impi: cuatro 
laboratorios farmacéuticos y dos farmoquímicas (figura 5.9).

El análisis de las patentes de las empresas evidencia que se requieren más y mejores 
incentivos para aumentar la inventiva y la capacidad innovadora de la industria 
farmacéutica nacional localizada en el Estado de México. No puede asumirse que 
las innovaciones de las empresas multinacionales serán el sustento de una política 
de salud que responda cabalmente al perfil epidemiológico de esta región.

Figura 5. 9. Proporción y número de solicitudes de patentes en México 
de farmacéuticas nacionales presentes en el Estado de México

Fuente: elaboración propia con base en impi (2010).
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Análisis de patentes de laboratorios farmacéuticos 
nacionales presentes en el Estado de México

Como consecuencia de las modificaciones al régimen de propiedad industrial de 
1991 en México, el cual permitió la posibilidad de patentar productos y procesos 
farmacéuticos, se ha impulsado a algunas empresas farmacéuticas de capital nacional 
a solicitar protección por patentes de sus productos y sus procesos, sin embargo, 
como lo muestra la figura 5.10, para los laboratorios farmacéuticos presentes en 
el Estado de México este primer impulso inicia con un retraso de más de 10 años 
después de la reforma a la ley (Solleiro, 2008).

Los laboratorios farmacéuticos nacionales han optado, en general, por ser “segui-
dores tecnológicos”6, ya que poseen recursos humanos y materiales para realizar 
ingeniería en reversa, y con ello ser competitivos a nivel local y regional (Solleiro, 
2008).

6. El t�rmino “seguidor tecnológico” se le asigna al segundo que sigue al líder innovador, es decir, a las em-
presas que tienen dos estrategias: la primera, es no patentar (imitadora neta de la líder); la segunda, es imitar y, 
posteriormente, desarrollar patentes propias.

Figura 5. 10. Solicitudes anuales de patentes de 
farmacéuticas nacionales en el Estado de México

1994 1997 1999 20011998 2000 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
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Fuente: elaboración propia con base en impi (2010).



Capítulo 5 · Sector biofarmacéutico en el Estado de México

·162·

A continuación se presentan las figuras del estudio bibliométrico para detectar a 
los investigadores líderes (figura 5. 11) y a los titulares líderes de patentes de las 
empresas farmacéuticas nacionales presentes en el Estado de México (figura 5. 12). 

Figura 5. 11. Inventores líderes de patentes de 
farmacéuticas nacionales en el Estado de México

9

Lara Ochoa Jos� Manuel Francisco (MX)

0 542 6 8731

López de Jes�s Silanes Juan (MX)

Paniagua Solis Jorge (MX)

Espinoza León Sixto (MX)

Manilla Nava Rita (MX)

Santiago Regalado Antonio (MX)

Fuente: elaboración propia con base en impi (2010).
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Figura 5. 12. Titulares de patente de farmacéuticas 
nacionales en el Estado de México

90 105 154 142 126 168 187 173 131 11

Laboratorios Silanes, S.A. de C.V. (MX)

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

Laboratorios Hormona, S.A. de C.V. (Grupo Invekra) (MX)

Universidad Nacional Autónoma de M�xico (MX)

Landsteiner Scientific, S.A. de C.V.

Probiomed, S.A. de C.V.

Instituto de Investigación en Química (MX)

Instituto Bioclon, S.A. de C.V.

Interquim, S.A. de C.V.

HELM de M�xico, S.A. de C.V.

Fuente: elaboración propia con base en impi (2010).

Las empresas farmoquímicas nacionales que han solicitado patentes en México son 
Interquim s.a. de c.v. y Helm de México s.a.; ambas se han concentrado en proteger 
procesos de producción de compuestos activos y de medicamentos (figura 5.9).

Por su parte, los laboratorios nacionales presentes en el Estado de México que fa-
brican medicamentos se han enfocado en proteger principalmente formulaciones 
de medicamentos a base de dos o más compuestos activos que tienen un efecto 
sinérgico, a estas formulaciones actualmente se les ha denominado “supergenéri-
cos”. Dichas empresas son: Landsteiner Scientific, Laboratorios Pisa y Laboratorios 
Silanes.
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De manera específica, Laboratorios Silanes y el Instituto Bioclon han estado pro-
tegiendo las materias primas y los procesos de varios medicamentos a base de 
anticuerpos para tratar afecciones muy particulares como son:

• Enfermedades inflamatorias autoinmunes.
• Enfermedades inflamatorias por trasplante.
• Enfermedades por envenenamiento de animales ponzoñosos.

En tanto, Laboratorios Probiomed está protegiendo un nuevo proceso para la 
producción de factores estimuladores de células humanas en bacterias, además 
de un nuevo proceso para obtener microesferas para administrar fármacos.

Los Laboratorios Pisa, además de los súper genéricos, también están intentando 
proteger un medicamento herbolario de uso veterinario para tratar mastitis.

Entre los problemas que tienen los laboratorios farmacéuticos nacionales para 
poder innovar en productos y procesos figuran:

• El entorno regulatorio mundial y nacional es cada vez más estricto.
• Deficiencias en todos los ámbitos empresariales.
• Escasez de capital.
• No tienen capacidad crediticia o la tienen con elevadas tasas de interés.
• Tienden a ser empresas de un solo hombre (administrador, técnico, comer-

cializador, financiero y fiscalista)
• Realizan muy poca investigación tecnológica encaminada a generar productos 

nuevos (Solleiro, 2008).
• Enfrentan la oposición de las empresas multinacionales que recurren a me-

canismos judiciales para frenar el acceso de genéricos.

A partir de este breve análisis puede concluirse que, tomando en cuenta el conjunto 
de indicadores de competitividad para esta industria presentados previamente, 
la competitividad de la industria farmacéutica del Estado de México es limitada, 
pues sus capacidades innovadoras son pequeñas y concentradas en muy pocas 
empresas; las relaciones de las empresas con universidades y centros de investi-
gación son contadas y no son priorizadas ni por la industria ni por la academia. 

El sistema regulatorio federal ha establecido obligaciones de registro de todos los 
productos que estaban en el mercado y de renovar dichos registros cada cinco años, 

C07D241/24 Compuestos heterocíclicos con 1,4 diazina con carbono trivalente

C07D207/277 Compuestos con 5 anillos no condensados con otros �tomos de C
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lo cual ha generado: costos adicionales a la industria; competencia de productos 
importados favorecidos por la política de precios bajos para medicamentos, y falta 
de una política industrial para el sector. •

Figura 5. 13. Tendencias tecnológicas de la farmacéutica nacional

Fuente: elaboración propia con base en impi (2010).

A61K31/155 F�rmaco de amidinas

C07C303/00 Ésteres o amidas de �cido sulf�rico

C07D207/26 Compuestos de 2-pirrolidonas

C07K16/24 Inmunoglobinas contra citocinas

A61K31/64 F�rmaco de sulfonilureas

C07C311/00 Amidas o �cido sulfónico

C07D241/24 Compuestos heterocíclicos con 1,4 diazina con carbono trivalente

C07D241/24 Compuestos heterocíclicos con 1.4 diazina

A61K31/22 F�rmaco a base de p�ptidos

A61K31/22 F�rmaco a base de cíclicos

C07H17/08 Compuestos con 8 o m�s anillos

C07D207/00 Compuestos con 5 anillos no condensados

C07C3003/40 Ésteres o amidas de �cido sulf�rico sin grupos sulfonamida

C07D207/277 Compuestos con 5 anillos no condensados con otros �tomos de C

C07K16/06 Inmunoglobinas del suero

C07H17/00 Compuestos con radicales heterocíclicos

A61K39/395 F�rmaco a base de anticuerpos

C07C311/59 Amidas de �cido sulfónico con nitrógeno en grupo sulfonilurea

C07K16/18 Inmunoglobinas contra animales

0 542 6 731
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6.1. Contexto a nivel nacional

La dinámica de aprendizaje tecnológico en una industria supone la presencia de 
capacidades tecnológicas que posibiliten la imitación, el despegue y, finalmen-

te, la innovación (Kim, 1997). En la industria farmacéutica el principal insumo es 
el conocimiento, que al acumularse forma la base científica sobre la cual se debe 
emprender el desarrollo. De hecho, a pesar de que México ha sido considerado 
como uno de los imitadores con mayor potencial en la industria farmacéutica, no ha 
pasado a la fase de despegue, es decir, ha permanecido en el “aprender haciendo” 
sin evolucionar hacia el desarrollo de innovaciones (Gómez, 2008).

Se puede observar que mientras la ciencia avanzó y se incorporó como un insu-
mo básico para la industria farmacéutica global, con un esquema claro de apoyo 
gubernamental (vía el fortalecimiento de lazos entre esfuerzos y estímulos a las 
actividades de i+d), en México dichos esfuerzos se constriñeron al seguimiento 
del avance internacional de la ciencia y la imitación de las moléculas fabricadas; 
así, la desarticulación entre la industria y las actividades de i+d se ve reflejada en 
el bajo nivel de patentes alcanzado (Gómez, 2008) (cuadro 6.1).

Las capacidades tecnológicas en la industria farmacéutica se asocian a características 
específicas, observables y cuantitativas como: esfuerzos de innovación, estructura 
industrial, ámbito institucional, política gubernamental, dinámica entre factores 
industriales y nacionales, lo cual no es homogéneo y  ha generado el acceso di-
ferenciado al conocimiento y a las nuevas tecnologías, promoviendo en algunos 
casos el fortalecimiento de la industria (Estados Unidos, Reino Unido, Alemania y 
Francia) y, en otros, el desplazamiento de una fase imitativa a otra de innovación 
endógena (Japón, Canadá, Corea del Sur e India) con una posición competitiva 
más favorable. Por el contrario, en México la falta de integración entre factores 
nacionales e industriales ha provocado la dependencia y el estancamiento. 
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Adopción del enfoque científico 
de Estados Unidos. Llegada 
de empresas transnacionales, 
sobre todo de Estados Unidos. 
Creación de instituciones 
de car�cter p�blico para el 
desarrollo de la ciencia b�sica 
en relación al sector salud pero 
sin fortalecer vínculos con la 
industria farmacéutica.

Existe comunidad científica 
seguidora en el campo de 
la investigación biomédica 
y clínica, pero sin vínculo 
con la industria. Política 
proteccionista del gobierno 
que promueve la imitación 
en la industria farmacéutica 
nacional.  Aportaciones sig-
nificativas en ciencia b�sica, 
pero escasa generación de 
moléculas originales. Aumento 
de la producción de genéricos 
en la industria farmacéutica 
nacional.

Industria farmacéutica mexicana

Patentes locales otorgadas en Estados Unidos

Patentes locales otorgadas en México

Industria farmacéutica global

Cuadro 6.1. Trayectoria de la formación y acumulación de 
capacidades tecnológicas en la industria farmacéutica

Producción industrializada 
de antibióticos (penicilina). 
Apoyo del gobierno de 
Estados Unidos en activi-
dades de I+D. 
Inicia el desarrollo de f�rmacos 
con base en el m�todo 
científico y la interacción 
con otros campos científi-
cos. Fortalecimiento de las 
industrias farmac�uticas de 
Japón, Alemania, Francia y 
Reino Unido vía el apoyo 
gubernamental.

1945-1970 1970-1980 1980-2000 2000-2010

Aumenta rigidez científica en 
la producción de f�rmacos. 
Dise�o de moléculas con una 
acción  específica curativa: 
dise�o racional de medi-
camentos. Fortalecimiento 
de relación entre industria, 
centros de investigación y 
universidades. 
Incentivos del gobierno 
para aumentar el gasto en 
investigación  y desarrollo. 

Cambio de paradigma tecnoló-
gico: biotecnología y genoma 
humano. Liderazgo tecnológico 
de la industria farmacéutica de 
Estados Unidos. Aumento en la 
producción de medicamentos 
de base biotecnológica en com-
paración con los productos del 
periodo anterior. 
Incremento de alianzas entre 
empresas de base tradicional y 
empresas de biotecnología. 
Elevación de los costos de 
investigación y desarrollo, pero 
con rendimientos decrecientes.

Desarrollo de la medicina 
genómica y de base biotec-
nológica con base en el dise�o 
personalizado.
Megafusiones que dieron paso 
al surgimiento de grandes con-
sorcios, producto de la compra 
o fusión de empresas ya sea 
co-nacionales o extranjeras. 
Surgidas a partir de la década 
de 1990.

Fortalecimiento de la comunidad 
científica, pero aumenta la distancia 
entre ciencia e industria farmacéutica. 
Formación de recursos humanos 
en biotecnología, seguidores. 
Cambio de política: apertura y 
eliminación de la protección a 
la industria farmacéutica nacio-
nal. Desaparición de empresas 
farmacéuticas de capital nacional, 
sobre todo de farmoquímicas. 
Aumento de la presencia de 
empresas transnacionales.

México se mantiene estancado, 
la industria farmacéutica, a 
pesar de tener un mercado 
interno muy atractivo, tiene 
serias limitaciones para el 
desarrollo tecnológico. Muy 
pocos recursos se invierten en 
i+d y la falta de articulación 
entre los laboratorios de 
investigación y la industria 
provocan que México sólo 
tenga logros excepcionales de 
innovación y una dependencia 
tecnológica creciente.

0 160

2 550

Fuente: elaboración propia con base en Gómez (2008).
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La industria farmacéutica en México, a pesar de tener un mercado interno muy 
atractivo, tiene limitaciones para el desarrollo tecnológico, muy pocos recursos se 
invierten en i+d y la falta de articulación entre los centros de investigación y la 
industria provocan que México sólo tenga logros excepcionales de innovación y 
una dependencia de alta tecnología (Solleiro, López, Sánchez, G., Inurreta, Sánchez, 
A., Terán y Castillo, 2010).

Sólo unas pocas empresas realizan i+d e investigación clínica. Las empresas extran-
jeras multinacionales normalmente dependen de insumos externos de tecnología 
y sólo unas pocas de ellas se involucran en el desarrollo. Esto limita la capacidad 
y el efecto indirecto de la operación de dichas firmas (Solleiro et ál., 2010). 

La industria farmacéutica nacional tuvo que ajustarse a las condiciones actuales 
del mercado e incorporarse a la dinámica internacional de comercialización; no 
obstante, no ha logrado aún dar el paso de la imitación a la innovación, pues sus 
capacidades tecnológicas siguen enfocadas a la producción de genéricos y sólo en 
casos aislados aborda la innovación. Si bien es cierto que la industria mexicana ha 
demostrado que posee capacidad de respuesta al ofrecer productos genéricos de 
calidad, sus productos innovadores son muy escasos y no trascienden el ámbito 
de la empresa (Gómez, 2008).

Así, las capacidades tecnológicas son condición necesaria para el desarrollo de 
la innovación, la cual determina el nivel de competitividad alcanzado por una 
industria o por un país. Además, dichas capacidades definen la posibilidad de la 
industria farmacéutica nacional de integrarse al nuevo paradigma tecnológico y, 
por ende, una oportunidad de superar su actual rezago en materia de tecnología.
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6.2. La situación en la entidad mexiquense 
(empresas y centros de investigación)1

Para poder analizar y diagnosticar las capacidades de innovación y de transferen-
cia tecnológica en la industria farmacéutica en México se aplicó un cuestionario2 
enfocado a las organizaciones desde una perspectiva sistémica. De ello derivaron 
cinco sub-funciones principales así como una serie de procesos fundamentales 
(factores) que son llevados a cabo por las empresas y por los centros de investi-
gación (cuadro 6.2).

De acuerdo con el Directorio de Empresas e Instituciones del Área Farmacéutica y 
Biofarmacéutica del Estado de México, elaborado por CamBioTec, se consideraron 
52 empresas y 20 centros de investigación, incluyendo a los hospitales que efectúan 
estas funciones para la realización del estudio. 

1. Para ver la información a detalle de cada uno de los factores consultar los anexos de esta obra: Diagnóstico 
de capacidades de innovación y de transferencia tecnológica en la industria farmac�utica del Estado de M�xico; 
Cuestionario de capacidades de innovación y transferencia tecnológica (empresas), y Cuestionario de capacida-
des de transferencia de conocimiento y tecnología (centros de investigación).
2. Es importante considerar que los datos de los resultados indican tendencias y no representan valores absolutos, 
porque había que normalizarlos en la dispersión de las respuestas en la muestra. Los resultados son entonces 
una buena aproximación a la situación real de las empresas farmac�uticas en el Estado de M�xico. Tambi�n 
es importante mencionar que las empresas de la muestra se mostraron reacias a proporcionar información 
(datos principalmente financieros) y que provocó la falta de algunos datos, que afectó a los resultados globales 
de algunas variables. Por esa razón, para mejorar la calidad del an�lisis, se optó por emplear, como medida 
de tendencia central, medias truncadas al 25%, es decir, un punto intermedio entre el c�lculo de la media y la 
mediana. La información cualitativa suministrada por los entrevistados fue incorporada como una aportación 
complementaria para el diagnóstico general.
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Cuadro 6. 2. Factores considerados en el diagnóstico capacidades de 
innovación y de transferencia de tecnología (adquisición, desarrollo y venta) de 

las empresas farmacéuticas y centros de investigación del Estado de México

Fuente: CamBioTec (2010). 

Empresas Organizaciones de Investigación

Dirección y políticas Dirección y políticas

Inteligencia, prospectiva e innovación Inteligencia, prospectiva e innovación

Administración y control Administración y control

Coordinación Coordinación

Operaciones Operaciones

Planeación
Mercados

Rentabilidad

Organización y políticas
Orientación (vinculación) e impacto

Usuarios y mercados

Inteligencia tecnológica competitiva y fuentes de información
Colaboración interorganizacional

Actividad innovadora e impacto de la innovación
Capacitación

Inteligencia científica y tecnológica
Colaboración interorganizacional

Actividad de investigación
Formación y capacitación

Finanzas y uso de apoyos a la innovación
Administración de la tecnología

Capital intelectual y protección de intangibles

Finanzas y uso de apoyos a la investigación
Administración de la I+D y capital intelectual

Cumplimiento de objetivos

Tecnología de información
Organización

Tecnología de información
Políticas internas

Logística y operaciones
Gestión de la calidad

Mercadeo

Gestión de actividades
Gestión de la calidad

B�squeda de clientes y socios tecnológicos
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Capacidades de innovación y de transferencia tecnológica 
en las empresas del Estado de México

El diagnóstico general muestra que las principales deficiencias, independiente-
mente del tamaño de la empresa, se relacionan con la gestión financiera y el uso de 
incentivos de política industrial, la formación (capacitación del capital humano) y 
la colaboración entre organizaciones y mercados. Existen diferencias significativas 
entre las pyme y las grandes empresas en variables como la gestión de la calidad, 
tecnologías de la información, logística y operaciones y la gestión de la tecnología. 
Pero hay poca diferencia respecto a otras variables (CamBioTec, 2010). Lo anterior 
indica que para mejorar su incersión las empresas farmacéuticas necesitan un 
nuevo modelo de innovación abierta (CamBioTec, 2010) (figura 6.1). 

La mayoría de las empresas encuestadas, independientemente de su tamaño, 
realizan revisiones a sus planes estratégicos de forma periódica –aunque no 
necesariamente sistematizada– por lo general cada seis meses. La finalidad que 
tiene este procedimiento es variada ya que puede ir desde fortalecer o cambiar 
la estrategias, hasta evaluar la incorporación de productos nuevos, análisis de 
mercados, diversificación de productos; o puede ser una revisión de objetivos 
(CamBioTec, 2010).

La rentabilidad de la industria farmacéutica se ha visto reducida principalmente 
por el incremento en los costos de materias primas –que en su mayoría son impor-
tadas−, así como también el costo que implica cumplir con normativas sanitarias 
y permisos de las distintas autoridades (CamBioTec, 2010).

Los apoyos gubernamentales (como estímulos fiscales y/o apoyos a la innovación 
tecnológica, entre otros) son solicitados con mayor frecuencia por las grandes 
empresas; en cambio, las empresas de menor tamaño suelen financiar –cuando 
lo llegan a realizar- sus proyectos innovadores con sus propios recursos. Estas 
últimas aducen que en el otorgamiento de los apoyos existe una gran burocracia y 
corrupción; sin embargo, también fue citado que además de este factor, no cuentan 
con el personal capacitado para solicitarlos (CamBioTec, 2010). 
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Figura 6. 1. Desempeño de factores-índices globales 
para empresas en el Estado de México

Fuente: López (2010).
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Respecto a los recursos humanos, el 35% de las empresas entrevistadas cuenta con 
personal que sólo posee estudios técnicos inferiores a licenciatura. Por otra parte, 
el 21% posee estudios a nivel licenciatura en áreas relacionadas con ciencias y tec-
nologías. En cuanto a niveles de posgrado, cerca de un 3% ha realizado estudios 
de maestría y menos del 1% de doctorado en estas mismas áreas. Ahora bien, el 
tipo de personal que recibe mayor proporción en capacitación es el nivel técnico, 
de ingeniería e investigación (CamBioTec, 2010). 

En las áreas y/o departamentos de i+d, sólo algunas empresas cuentan con científicos 
de alto nivel o mantienen vínculos con centros de investigación o universidades. 
En consecuencia, son pocas las empresas que han ejecutado proyectos conjuntos 
y pueden ofrecer productos innovadores (CamBioTec, 2010).

Otro factor que resalta es la inteligencia tecnológica competitiva, pues gran parte 
de las empresas encuestadas carecen de personal, equipo o área especializada para 
llevar a cabo actividades de vigilancia tecnológica. La búsqueda de información la 
realizan por cuenta propia, impulsadas por alguna necesidad específica, es decir, 
esta práctica es realizada de forma informal y no es sistematizada. El monitoreo, 
el uso de información, la asistencia a cursos y conferencias en el país y en el ex-
tranjero, la suscripción a revistas comerciales y técnicas, la adquisición de libros, 
consulta a centros de información y a empresas consultoras, y la utilización de 
bancos de datos no se llevan a cabo en forma sistemática en la mayoría de los 
casos (CamBioTec, 2010).

La gran mayoría de las empresas encuestadas no mantiene relación de colaboración 
y vinculación con universidades y centros de investigación. Sin embargo, las que 
sí han contemplado el establecer relaciones con la academia, mencionan que han 
encontrado dificultades como un alto nivel de burocracia que retrasa cualquier 
proyecto de colaboración (CamBioTec, 2010).

Como se ha mencionado en secciones anteriores, en la industria farmacéutica, donde 
la tasa de cambio tecnológico es muy alta, son vitales las capacidades tecnológicas 
avanzadas que permitan incorporar el nuevo conocimiento.
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En este sector, el poseer capacidades productivas básicas no implica necesariamente 
que se posean las capacidades tecnológicas requeridas para enfrentar un cambio 
importante en las condiciones externas. El desarrollo de innovaciones, asociado 
a la presencia de la habilidad tecnológica, es afectado por factores de oferta (dis-
ponibilidad de conocimiento) y de demanda (impulso por el mercado), así como 
por la regulación aplicada al sector (Gómez, 2008). 

Los factores externos a la empresa se agrupan en dos: nacionales e industriales. 
El contexto definido por factores nacionales comprende: insumos nacionales para 
la innovación, ámbito institucional y política gubernamental e industriales que 
incluye: esfuerzos de innovación, diseminación y estructura industrial, en el que 
se desenvuelve la industria farmacéutica de cada país, y los cuales determinan la 
formación y acumulación de capacidades tecnológicas necesarias para formar un 
círculo virtuoso entre competitividad e innovación (Gómez, 2008).

Dos de las empresas involucradas en el estudio en el Estado de México, y que han 
obtenido el Premio Nacional de Tecnología, son casos exitosos de organizaciones  
mexicanas que muestran claramente que la colaboración de gestión, el estableci-
miento de redes, la definición de estrategias para financiar el desarrollo tecnológico 
mediante incentivos del gobierno, la inteligencia competitiva, la rápida adopción 
de tecnologías, la colaboración con empresas e institutos de investigación avan-
zada, la formación permanente y mejora continua son factores clave para el éxito. 

Se trata de Probiomed y el Instituto Bioclon; ambas han desarrollado un modelo 
de gestión de la tecnología que les ha permitido desarrollar ventajas competitivas 
e incursionar en un nicho de mercados nacionales e internacionales. El cuadro 6.3 
resume los factores críticos de éxito identificados en los estudios de caso de las 
dos empresas mencionadas. 
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Cuadro 6. 3. Factores de éxito de empresas farmacéuticas innovadoras en México

Fuente: Solleiro et ál. (2010).

Factor de �xito Acciones estrat�gicas

Acciones estrat�gicas 
de negocio

Identificación de oportuni-
dades y desarrollo de nuevos 

mercados

Innovación tecnológica

Cumplimiento integral 
de regulaciones

Gestión de proyectos
tecnológicos

Capacidades de
comercialización

Compromiso de alta dirección en la planeación 
de procesos tecnológicos.

Sistema estructurado para la identificación de 
oportunidades de mercado.

La inteligencia competitiva tecnológica y la evaluación comparativa.
Participación de las �reas operativas en la toma de decisiones 

en relación con el desarrollo de productos.

Formación de redes en regiones atractivas.
Comunicación permanente con la comunidad m�dica.
Vigilancia e inteligencia competitiva en los mercados.

Realización de estudios epidemiológicos para identificar 
las necesidades en todo el mundo. 

Alianzas estrat�gicas.

Desarrollo y formación de capacidades.
Inversión en investigación y desarrollo.

Colaboración tecnológica con centros de I+D en todo el mundo.
Combinación de recursos internos y externos en presupuesto.

Innovación de producto y procesos.
Uso de incentivos fiscales.

Uso integral de la propiedad intelectual 
(protección, concesión de licencias)

Definición de objetivos tecnológicos en cuanto a las especificaciones 
derivadas de las normas. 

Desarrollo de un sistema de buenas pr�cticas de fabricación.
Realización interna de I+D

Colaboración en diferentes regiones del mundo
Garantía de calidad.

Alineación de los proyectos con las líneas prioritarias de desarrollo.
Proyecto participativo en los proceso de gestión.

Seguimiento y control a trav�s de herramientas de software.
La combinación de fuentes de financiación: recursos propios y fon-

dos p�blicos para la innovación.

Desarrollo de estrategia de marketing, incluyendo alianzas con 
distribuidores.

Alianzas con proveedores.
Contacto con los m�dicos y pacientes.
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Capacidades de innovación y de transferencia tecnológica 
en centros de investigación del Estado de México

El diagnóstico general muestra grandes deficiencias en la mayoría de los índices 
de desempeño (factores) en los centros de investigación, hospitales y laboratorios 
de diagnóstico están relacionadas con la Administración de la Investigación y 
Desarrollo y Capital Intelectual, la formación y capacitación de recursos huma-
nos, gestión  de actividades de vinculación, la búsqueda de socios tecnológicos 
y clientes, y la relación con usuarios y mercados (CamBioTec, 2010) (figura 6.2). 

Los resultados indican que en el Estado de México existen centros de investigación 
que poseen capital humano especializado, pero no se observa la integración de 
los mismos con las capacidades tecnológicas de las empresas y es notoria la falta 
de asignación o eliminación de presupuestos enfocados a i+d (CamBioTec, 2010).

Los principales centros de investigación (como la fes Cuautitlán) tienen contratos 
de investigación sobre todo con empresas transnacionales, pero tales investiga-
ciones están enfocadas principalmente a validar productos. Las relaciones con las 
empresas farmacéuticas nacionales son menos frecuentes, lo cual es un reflejo del 
aislamiento científico que ha prevalecido en la mayoría de las empresas nacionales 
(CamBioTec, 2010).

En el análisis de las capacidades de gestión de la cooperación y la transferencia 
de tecnología de universidades y centros de investigación del Estado de México, 
resultó evidente que dichas instituciones son indiferentes respecto de la problemá-
tica de la industria y no hay realmente una preocupación de los investigadores por 
establecer relaciones con empresas. Hay carencias estructurales muy significativas 
entre las que destaca la falta de incentivos institucionales a los académicos para 
que presten servicios tecnológicos o desarrollen proyectos contratados con empre-
sas. Tampoco existen procedimientos institucionales para manejar proyectos con 
empresas ni capacidades de gestión de la vinculación. Ha sido muy notorio que 
las áreas de vinculación de las instituciones universitarias consultadas dedican la 
mayor parte de su tiempo a asuntos de prácticas estudiantiles, estancias y servicio 
social, sin poner atención a las posibles relaciones tecnológicas con la industria. 



Capítulo 6 · Capacidades de innovación y transferencia de tecnología en la industria farmacéutica del Estado 
de México

·180·

Figura 6. 2. Desempeño de factores-índices globales en 
centros de investigación en el Estado de México

Fuente: López (2010)
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Antonia Terán 

La forma en que puede ser adquirida la tecnología dentro de las empresas varía 
de acuerdo a sus características y necesidades propias, las cuales pueden ser 

de capacitación, servicios especializados de consultoría, desarrollos de procesos 
industriales, formación de recursos humanos, adquisición de maquinaria y equipo, 
entre otras; de igual forma, los actores que la proveen son distintos (empresas, con-
sultoras, centros de investigación, universidades, clientes, proveedores, etcétera), 
de modo que cualquier alternativa que se elija debe estar acorde con la estrategia 
tecnológica de la empresa.

El siguiente estudio expone algunas de las buenas prácticas relacionadas con activi-
dades de transferencia de tecnología de una empresa de la industria farmacéutica, 
mismas que son incorporadas a los procesos innovadores. 
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7.1 Perfil de la empresa

El Instituto Bioclon es una farmacéutica mexicana con una trayectoria de más 
de 20 años, creada en la década de 1990; es filial del Grupo Silanes y uno de 

los principales fabricantes mundiales de antivenenos –faboterápicos−. Se trata 
de una empresa mediana que cuenta con instalaciones productivas en el Distrito 
Federal y en el Estado de México; tiene 85 empleados y un portafolio de produc-
tos que consta de 3 líneas diferentes de antivenenos contra animales ponzoñosos. 
Esta organización:

• Tiene su origen en la amalgama de diversas empresas del ramo biológico y 
farmacéutico con la finalidad de crear nuevos desarrollos biotecnológicos 
y convertirse en líder mundial en la investigación, desarrollo y producción 
de antivenenos contra la picadura y mordedura de animales ponzoñosos.

• Basa su competitividad en la innovación tecnológica y cuenta con un gran 
prestigio ante el cuerpo médico de diversas instituciones de salud, tanto 
públicas como privadas del país y del extranjero. Su capacidad para desa-
rrollar productos con base en su tecnología, la colaboración con instituciones 
y empresas, y la vigilancia permanente de su entorno científico, tecnológico 
y competitivo han sido factores que, en conjunción con las oportunidades 
que ha presentado el mercado, han propiciado la innovación de sus proce-
sos y la mejora continua de productos que satisfacen las necesidades de los 
mercados, siempre buscando rebasar sus expectativas con productos útiles, 
seguros y de alta calidad.

• Es la creadora, a nivel mundial, de la tercera generación de antivenenos, cuyas 
características clínicas los hacen diferentes a los actualmente desarrollados 
en el mercado, que son los de segunda generación. 

• Elabora sus productos bajo estrictas normas sanitarias y ecológicas, y buenas 
prácticas de manufactura avaladas por organismos nacionales e internacio-
nales. Los faboterápicos son elaborados con la aplicación de tecnología 100% 
propia, protegida por patentes en diversos países.
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• Enfocada al sector salud, los objetivos que persigue son: producir productos 
biotecnológicos y medicamentos cada vez más seguros y eficaces que impacten 
directamente en la salud y calidad de vida de sus clientes, colocando estos 
en más mercados tanto a nivel nacional como internacional. 

• En 2005 obtuvo el Premio Nacional de Tecnología, galardón otorgado por el 
gobierno mexicano a las organizaciones que poseen un modelo de gestión 
tecnológica que impacta en la  generación de productos y procesos innova-
dores con ventajas competitivas. 

• Las ventajas competitivas que ha desarrollado a través del tiempo han 
sido resultado de esfuerzos articulados bajo un plan estratégico basado en 
la constante innovación de procesos y productos, mediante un modelo de 
gestión tecnológica apoyado en un fuerte programa de vinculación academia-
industria, desarrollo de proveedores, mejora de los procesos de producción, 
generación de conocimiento básico, capacitación constante de su personal y 
establecimiento de nichos de mercado.

• Es de las pocas empresas mexicanas que realiza innovación tecnológica, 
genera patentes propias y destina recursos significativos al área de inves-
tigación y desarrollo (i+d) (más del 25% de sus ventas van a i+d). Esta 
inversión incluye el equipamiento para mantener los estándares de calidad 
y las buenas prácticas de manufactura; en el año 2009 invirtió alrededor de 
50 millones de pesos en i+d (Adiat, 2009).

• Ha conseguido apoyos importantes del Consejo Nacional de Ciencia y Tecno-
logía (Conacyt) para desarrollo tecnológico, y está vinculado con numerosas 
universidades mexicanas y extranjeras. Durante 2009, recibió premios por 
sus innovaciones por parte de la Cámara Nacional de la Industria Farmacéu-
tica (Canifarma), la Asociación Mexicana de Directivos de la Investigación 
Aplicada y el Desarrollo Tecnológico (Adiat) y de los gobiernos del Estado 
de México y Nuevo León.

El Instituto Bioclon plasma en su plan estratégico a la gestión tecnológica y a la 
innovación como los pilares fundamentales de su competitividad. El enfoque de 
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la innovación tecnológica lo contempla a través de tres ejes estratégicos:
I. El plan de investigación y desarrollo en función de productos con alto valor 

agregado.
II. La definición de nichos de mercado especializados.
III. La vinculación academia-industria (colaborando con científicos de primer 

nivel). Esta interacción le permite estar en la frontera del conocimiento y, al 
mismo tiempo, estimula la formación de recursos humanos de alto nivel.

La trayectoria tecnológica del Instituto le ha permitido tener una posición com-
petitiva a lo largo de los años, esta evolución lo ha llevado a construir una planta 
de alta tecnología en el Estado de México. 

Gracias a los ejes estratégicos señalados, la empresa ha sido exitosa en la atracción 
de recursos para desarrollo tecnológico a través de fondos tales como: Estímulos 
Fiscales, Fondos para Apoyo a la Innovación y Fondos para de Cooperación Inter-
nacional en Ciencia y Tecnología (Foncicyt), este último es uno los fondos bilaterales 
administrados por el Conacyt. Dichos programas tienen la finalidad de incentivar 
y promover tanto la competitividad como el crecimiento de las empresas y son un 
reconocimiento a los esfuerzos de i+d que realizan las empresas. 
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7. 2. Tecnología y transferencia de tecnología

El Instituto Bioclon, en su Manual de Gestión Tecnológica (J. Paniagua, comunica-
ción personal, 2010), define a la tecnología como el conjunto de conocimientos 

estructurados para lograr la producción y distribución eficientes de bienes y ser-
vicios. Mediante su plan tecnológico determina sus prioridades de adquisición 
de capacidades que le permitan competir en los mercados, de acuerdo con sus 
objetivos estratégicos. La obtención de esas capacidades puede darse mediante 
dos mecanismos principales: el desarrollo o la adquisición de tecnología. 

Cabe aclarar que antes de que el Instituto Bioclon decida transferir una tecnología, 
realiza un análisis de sus capacidades tecnológicas1 con la finalidad de conocer el 
estado que guarda la tecnología utilizada y el potencial con el que cuenta para la 
implementación de nuevos proyectos de desarrollo tecnológico e innovación. Lo 
anterior lo efectúa a través del levantamiento del inventario de sus capacidades 
tecnológicas que año con año realiza (S. Flores, comunicación personal, 2010) 
(figura 7.1).

1. Consiste en interrogarse sobre las tecnologías y los conocimientos que domina la empresa a lo largo del 
conjunto de actividades que desarrolla, desde la concepción de los productos que ofrece al mercado hasta el 
servicio post-venta.

Figura 7. 1. Análisis de las capacidades 
tecnológicas internas-Instituto Bioclon
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La actividad señalada le permite a Bioclon el reconocimiento de las tecnologías 
utilizadas y dominadas por la empresa para la producción de cada uno de sus 
productos y/o servicios; todo ello constituye su patrimonio tecnológico. Para hacer 
ese reconocimiento utiliza el concepto de paquete tecnológico, ya que representa 
una visión sistémica de los diferentes elementos necesarios para llevarla a cabo el 
inventario de su patrimonio tecnológico.

El concepto de paquete tecnológico que maneja Instituto Bioclon en su Manual 
de Gestión Tecnológica es: “conjunto organizado de conocimientos necesarios 
para la producción y distribución eficientes de bienes y servicios”. Los elementos 
que contempla el paquete tecnológico son: tecnología de producto, tecnología de 
equipo, tecnología de proceso y tecnología de operación.

El caso que se aborda en este estudio es sobre la transferencia de tecnología a ni-
vel internacional, con un enfoque de colaboración en investigación entre España, 
Francia y México; participan varias instituciones de educación superior y empresas. 

La transferencia de tecnología se relaciona con estudios clínicos de un antiveneno 
de cobertura europea y cuyo objetivo es: establecer las condiciones para desarrollar 
un antiveneno que les permita incursionar en un nuevo mercado, el europeo. Se 
seleccionó este caso porque ilustra de manera completa el proceso de transferencia 
de tecnología seguido por la empresa.
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7. 3. Modelo de transferencia de 
tecnología del Instituto Bioclon

No es fácil encontrar un modelo que explique de forma simple y lineal los pasos a 
seguir para la transferencia de tecnología, en virtud de que resulta ser un proceso 
complejo dadas las múltiples interacciones y retroalimentaciones que contempla con 
los diferentes actores y áreas involucradas tanto de la empresa como del exterior.

El Instituto Bioclon ha desarrollado un modelo para realizar la transferencia de 
tecnología. Éste consta de siete etapas, la cuales tienen definidos sus procesos y 
actividades en el Manual de Gestión de la Tecnología. Se contempla la detección del 
problema, la identificación de las opciones tecnológicas apropiadas, la selección 
de la tecnología, la negociación de la misma, la contratación, la asimilación de 
aquélla que resulte más apropiada para los objetivos y condiciones de la empresa, 
y la propiedad intelectual (figura 7.2).

En el proceso de transferencia de tecnología, el Instituto Bioclon se plantea de inicio 
la siguiente pregunta: “¿es mejor optar por el desarrollo propio o contratarlo?”. Por 
supuesto que la respuesta dependerá de las capacidades disponibles para hacer 
el desarrollo, de la urgencia que se tenga para poner en práctica la tecnología en 
cuestión (en función de la oportunidad de mercado o la gravedad del problema 
operativo a al que se desea responder) y del costo.
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Figura 7. 2. Pasos para la transferencia de 
tecnología en el Instituto Bioclon (Diagrama)

Fuente: citado en Solleiro (2010).
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Alianzas estratégicas en la transferencia de tecnología: 
la colaboración–alianza de investigación con 

el Instituto Bioclon

Dentro de las alianzas estratégicas, la colaboración con socios externos es una de 
las más comunes. En 2004 se reportó que anualmente se formaban más de 600 
alianzas entre empresas farmacéuticas y biotecnológicas con un valor cercano a 
los 30 000 millones de dólares. Una tercera parte de esto se gasta en investigación 
básica y dos terceras partes en desarrollos de fases clínicas, especialmente en la 
fase II (Gassmann, Reepmeyer y Von Zedtwitz, 2008)

La colaboración entre instituciones de investigación y empresas ha mostrado un 
proceso evolutivo tanto en las organizaciones como en los países, comenzando 
por actividades tradicionales como la formación de recursos humanos para, 
posteriormente, ir ascendiendo hacia la prestación de servicios menores, la rea-
lización de investigación contratada y el licenciamiento y, finalmente, dar paso 
a la generación de estructuras que propician formas de cooperación mucho más 
complejas (Solleiro, 2010).

Debido a su naturaleza multifactorial, el éxito de la colaboración se centra en la 
negociación de todos los factores involucrados en ella, por ejemplo: a quién perte-
necerán los derechos de propiedad intelectual; cuál es la contribución de cada socio 
en el trabajo conjunto, entre otros. De esta forma los diferentes tipos de colaboración 
en la i+d farmacéutica pueden ser clasificados de acuerdo a la contribución del 
o los socios externos, dando como resultado cuatro tipos de colaboración de i+d 
que son los más representativos: 

• Alianzas de investigación
• Licenciamiento
• Codesarrollo
• Out-licensing

El caso de estudio de transferencia de tecnología que se analiza y desarrolla en este 
trabajo se relaciona con el proyecto de redes conjuntas de investigación, desarrollo 
tecnológico e innovación del sector de investigación en biomedicina y salud del 
Instituto Bioclon, el cual se deriva de la convocatoria del Conacyt, a través del 
Foncicyt, entre México y la Unión Europea (ue). 
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El Instituto Bioclon identifica sus necesidades tecnológicas críticas con base en la 
definición de su posición relativa frente a sus competidores en aquellos mercados 
donde tiene o pretende tener presencia. Para aprovechar estas oportunidades de 
mercado, algunas veces requiere incorporar una tecnología nueva. Una vez que se 
ha definido claramente el objetivo, procede a la búsqueda exhaustiva de alternati-
vas tecnológicas para cumplir con el mismo. Para ello se informa lo mejor posible 
sobre las opciones a su alcance. Es perfectamente claro que, entre más conoce sobre 
las características de la oferta tecnológica (rendimientos, garantías, precio de las 
licencias, nivel de competitividad frente a otras tecnologías, cobertura y vigencia 
de la protección mediante títulos de propiedad intelectual, grado de desarrollo y 
escala reproducible de la tecnología ofrecida), mejor es la selección y negociación 
para la adquisición que realice.

Etapas del modelo de transferencia de 
tecnología del Instituto Bioclon

A continuación se detallan las etapas del modelo del Instituto Bioclon para la 
transferencia de tecnología:

I. Vigilancia y detección de necesidad o problemática
Para apoyar la detección de necesidades y las diversas problemáticas que le pre-
sentan y le permiten afrontar los retos de competir en un mercado tan dinámico, 
el Instituto Bioclon cuenta con un sistema de inteligencia competitiva que lo apoya 
para identificar, colectar y analizar información sobre el entorno y las actividades 
propias de su organización y su estrategia; también lo ayuda con información 
oportuna para la toma de decisiones. A través de la inteligencia competitiva sus 
directivos acceden a información  sobre los desarrollos científicos y tecnológicos 
externos que pueden representar oportunidades o amenazas para la empresa, y 
actuar oportunamente en la elaboración de medidas preventivas (planes, progra-
mas y proyectos tecnológicos relevantes) (figura 7.3). 

Para realizar la vigilancia tecnológica el Instituto Bioclon se apoya en consultores 
externos expertos en la materia a fin de  efectuar el proceso de análisis. Contrata 
a dichos consultores con base en términos de referencia precisos en cuanto a las 
tareas a realizar, los resultados a entregar y los plazos que se deben cumplir. Adi-
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Figura 7. 3. Vigilancia tecnológica (proceso)

Fuente: citado en Solleiro (2010).
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cionalmente cuenta con un software, bases de datos y equipo de cómputo que le 
permiten  apoyar el proceso de vigilancia -sin reemplazar la creatividad, formación, 
capacidad de análisis- y trabajo de los especialistas participantes en él.

También cuentan con vigilancia tecnológica basada en redes de contactos de los 
propios empleados, que juegan el papel crítico de actualizadores (llamados en 
lengua inglesa “gatekeepers”) que obtienen, evalúan y comunican información 
tecnológica, económica y de negocios, para lo cual acuden a ferias, exposiciones, 
seminarios, conferencias, no como una asignación de tiempo completo sino como 
una actividad parcial y complementaria a sus actividades principales.
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II. Búsqueda de alternativas  tecnológicas (soluciones-proveedores)/Obtención y 
recopilación de información tecnológica-técnicas, patentes, normas y literatura.
Este proceso consiste en identificar a un probable proveedor de tecnología, para 
lo cual personal de la empresa, además de revisar la literatura relevante, visita al 
proveedor y define la demanda tecnológica específica. Una vez que se aclara que 
existe interés mutuo, se procede a la firma de acuerdos de confidencialidad que 
permiten pasar a un intercambio de información técnica que es básica para tomar 
decisiones de compra, con las garantías necesarias para justificar una inversión.

La capacidad del Instituto Bioclon para localizar y analizar las tecnologías disponi-
bles, contactar a los posibles proveedores y negociar los términos adecuados para 
la transferencia es, sin duda, un asunto determinante para el éxito.

III. Comparación, selección de alternativas tecnológicas, negociación y contra-
tación de tecnología (contratos de colaboración y transferencia de tecnología).
El proceso que sigue el Instituto Bioclon en la evaluación de las diversas oportu-
nidades para una adecuada  transferencia de tecnología parte de la definición de 
los objetivos que se persiguen al incorporar la tecnología en cuestión. Sin embar-
go, realizar una buena adquisición de tecnología no depende simplemente de la 
habilidad y carisma de un negociador. 

La capacidad del Instituto Bioclon para localizar y analizar las tecnologías disponi-
bles, hacer contacto con los posibles proveedores y negociar los términos adecuados 
para la transferencia es, sin duda, un asunto determinante para su éxito (figura 7.4).

Cuando se tiene más de una alternativa se realiza una comparación (basada en 
parámetros técnicos) entre las distintas ofertas, con la finalidad de estar en condi-
ciones de elegir la mejor, en el sentido que satisfaga las necesidades del Instituto 
Bioclon. Aquí nuevamente los insumos de las actividades de vigilancia son de 
gran ayuda para determinar la novedad y aplicabilidad de las tecnologías a ad-
quirir; además, se evalúa si es una tecnología protegida por títulos de propiedad 
intelectual o si es una tecnología cuya transferencia está basada en capacitación 
y/o contratación de un experto. 
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Figura 7. 4. Proceso de búsqueda de alternativas tecnológicas
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Fuente: citado en Solleiro (2010).

En el mercado de tecnología las opciones suelen ser pocas, ya que los posibles 
proveedores no siempre están dispuestos a desarrollar competencias en otras 
empresas. Por ello, después de identificar todas las alternativas tecnológicas, se 
debe hacer un tamizado inicial en función de su disponibilidad y adecuación a 
las condiciones económicas y técnicas del comprador.

Una vez seleccionada la posible tecnología a transferir, se reúne el Comité de In-
novación Tecnológica, en el que participan representantes de las principales áreas 
generadoras de valor del Instituto Bioclon (producción, mercadotecnia, finanzas e 
investigación y desarrollo), para analizar el proyecto y determinar la posibilidad 
de ser realizado en forma efectiva. Los aspectos operacionales (funcionamiento), 
económicos (costo/beneficio) y técnicos (posible ejecución) son parte del estudio.
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El proceso de negociación implica la aplicación de la creatividad en la expansión 
de las opciones, de manera tal que se logre un acuerdo benéfico para las partes. 
Las negociaciones de transferencia de tecnología buscan generar acuerdos entre 
una parte que requiere ciertos insumos tecnológicos y otra que dispone de ellos.

Dada la complejidad que involucra toda la negociación de tecnología, el Instituto 
Bioclon, a través del responsable de gestión de la tecnología, lleva un registro del 
proceso, además de las minutas de reuniones y de consignar los acuerdos que se 
van adoptando (figura 7.5).

Figura 7. 5. Proceso de negociación de la tecnología
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Fuente: citado en Solleiro (2010).
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IV. Evaluación de la tecnología adquirida out house (prueba piloto de escala-
miento en laboratorio)
Una vez terminado el desarrollo del nuevo producto o el proceso a transferir, el 
Instituto Bioclon realiza una evaluación en el laboratorio donde se efectuó el desa-
rrollo. Esta evaluación consiste en escalar y probar el nuevo desarrollo o producto 
en las instalaciones del proveedor –desarrollador− a fin de llevar el proceso a las 
instalaciones del Instituto Bioclon con las menores adecuaciones y costo posible. 
En esta etapa se involucran los responsables de procesar la tecnología dentro del 
Instituto Bioclon como parte del aprendizaje, el cual se enmarca en la capacitación 
y documentación de la transferencia de tecnología (figura 7.6).

Figura 7. 6. Proceso de escalamiento 

Fuente: citado en Solleiro (2010).
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V. Evaluación in house de la tecnología adquirida (prueba piloto de escalamiento 
en planta)
Después de haber escalado y probado el nuevo desarrollo o producto en las 
instalaciones del proveedor, el Instituto Bioclon pasa a la siguiente etapa, donde 
realiza la evaluación de la tecnología adquirida en sus propias instalaciones -in 
house. Así, todas las actividades derivadas de la transferencia de la tecnología del 
nuevo producto o proceso se trasladan para realizarse en el laboratorio y/o planta 
del Instituto Bioclon con su personal.

De tal manera, la evaluación de la tecnología adquirida consta de cinco fases 
(figura 7.7):

• Recepción: este término identifica el proceso asociado a las actividades 
comprendidas desde la evaluación de la factibilidad del proyecto hasta que 
se culminan las actividades de construcción y montaje. La recepción de la 
tecnología adquirida incluye todas las acciones asociadas a la obtención del 
máximo de información e instrumentos posibles de manos del proveedor, 
por lo que adquiere un valor estratégico fundamental en cuanto a las posi-
bilidades de éxito de etapas subsiguientes.

• Estabilización: se incluyen todas las actividades involucradas en el proceso 
de puesta en marcha de las instalaciones productivas, la eliminación de fallas 
(debugging) y el logro de una operación productiva estable.

• Evolución: las actividades agrupadas en este proceso son aquellas que 
conducen a una mejora interactiva de ciertos parámetros operativos como 
rendimientos, consumos específicos, mermas, reciclaje, etc., sin perturbar 
las operaciones normales de las instalaciones.

• Optimización: las mejoras que pueden lograrse en las operaciones de una 
planta a nivel de equipos específicos se superan en este proceso de optimi-
zación a través de actividades orientadas a conjuntos de equipos, sistemas, 
secciones de planta o plantas completas, aún dentro de las condiciones 
iniciales de diseño.

• Adaptación: se agrupan las actividades que van más allá de las condiciones 
de diseño originales e introducen modificaciones a los equipos a fin de am-
pliar la capacidad de planta o introducir características diferentes a la misma. 
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Finalmente, es importante señalar que ninguno de estos procesos es totalmente 
independiente ni tampoco puede decirse, a la inversa, que exista entre los mismos 
una secuencia temporal necesaria e inevitable. Ellos representan actitudes, puntos 
de apoyo, a la vez que estadios del aprendizaje tecnológico. En una misma planta 
pueden darse todas esas fases simultáneamente y también secuencialmente. Muchas 
veces una planta que ha logrado estabilizar sus procesos por muchos años, puede 
verse envuelta en un nuevo proceso de estabilización justamente por haber hecho 
adaptaciones importantes en el proceso o en los equipos (figura 7.7).
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Fuente: citado en Solleiro (2010).

Figura 7. 7. Proceso de asimilación y adaptación de la tecnología
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VI. Etapa: asimilación y adaptación de la tecnología
Dado que el proceso de asimilación de tecnología está vinculado con: la codifica-
ción del conocimiento tácito, el aprendizaje, la capacitación y la estandarización de 
procedimientos, éste se encuentra estrechamente relacionado con los procesos de 
gestión del conocimiento, de la propiedad intelectual, de personal y normalización. 

Cada plan de asimilación es diferente debido a la experiencia del personal, 
magnitud de la innovación, nivel de documentación de los procesos, entre otros 
aspectos. Para realizar estas actividades la Dirección de Investigación del Instituto 
Bioclon elabora un plan de asimilación, centrado en la capacitación del personal 
y la documentación de la tecnología, de acuerdo a los resultados esperados de las 
distintas fases de los procesos de desarrollo y adquisición. La asimilación se inicia 
simultáneamente a los procesos ya mencionados y su propósito fundamental es 
que todo el personal de Bioclon pueda dominar completamente las tecnologías 
utilizadas, de tal manera que estén en condiciones de proponer las acciones que 
enriquezcan el patrimonio tecnológico de la empresa (figura 7.7).

En resumen, la documentación de los diferentes elementos del paquete tecnológico, 
la capacitación del personal y la operación eficiente en la planta forman parte del 
proceso de asimilación de la tecnología. El Instituto Bioclon tiene detallado cada 
uno de estos procesos en su Manual de Gestión Tecnológica.

Es importante mencionar que para realizar un proyecto de transferencia de tecno-
logía el Instituto Bioclon nombra a un líder de proyecto que trabaja conjuntamente 
con el coordinador de gestión del conocimiento, y ambos le dan seguimiento a 
todo el proyecto. Desde el inicio tienen bien definidos los beneficios esperados de 
la tecnología a adquirirse; identifican los factores críticos de éxito del proyecto; 
involucran a los usuarios de la tecnología en el proceso de selección; definen con 
detalle los requerimientos de cada alternativa tecnológica identificada (personal 
especializado, instalaciones, ajustes organizacionales, obra civil, instalaciones 
de seguridad, gestiones ante autoridades, etc.); identifican qué funciones serán 
reforzadas o sustituidas mediante la tecnología que se incorpore; se aseguran de 
que los involucrados dediquen tiempo suficiente al proyecto para evitar decisiones 
basadas en información incompleta o incorrecta; tienen siempre presente que cada 
proyecto de adquisición de tecnología debe reflejar un balance adecuado entre 
tiempo, dinero y calidad.
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VII. Proteger-Gestión de la propiedad Intelectual
El Instituto Bioclon cuenta con políticas claras y prácticas efectivas de propiedad 
intelectual con el propósito de salvaguardar su patrimonio tecnológico y, simul-
táneamente, incrementar su valor. Así mismo, dentro de su gestión tecnológica, 
contempla la óptima protección de los recursos tecnológicos −tangibles e intangibles− 
desarrollados dentro de la empresa o con centros de investigación y universidades, 
de manera que se puedan maximizar los beneficios económicos derivados de su 
explotación comercial. Tiene considerada a la gestión de la propiedad intelectual 
durante todo el proceso de innovación, en particular en las actividades de i+d, 
para que se logre consolidar el beneficio económico de los desarrollos tecnológicos 
en el mercado. De hecho, el conjunto de los títulos de propiedad intelectual los 
considera una colección de activos fundamentales que le añaden valor y pueden 
ser útiles para la negociación de convenios de colaboración con otras empresas o 
instituciones, así como para la obtención de recursos financieros para la realiza-
ción de investigación y desarrollo. Su política define de una forma estructurada la 
posición institucional respecto a gestión de la propiedad intelectual. Dicha política 
permite determinar con precisión los agentes involucrados, sus funciones y res-
ponsabilidades; también brinda los elementos para la construcción de estrategias 
de protección de los resultados de investigación y otros activos intangibles de la 
empresa, además de las líneas de acción necesarias para contribuir al logro de las 
metas institucionales (figura 7.8).

Como parte de su gestión de la propiedad intelectual, el Instituto Bioclon super-
visa constantemente las actividades de investigación y desarrollo para identificar 
tempranamente resultados de investigación susceptibles de ser explotados co-
mercialmente y que requieran ser protegidos por patente. Para esto analiza las 
bitácoras y/o reportes de investigación a fin de dar seguimiento cercano a los 
avances de los proyectos y detectar adelantadamente los elementos patentables.

El análisis de los resultados de investigación se realiza a la luz del estado de la 
técnica, de tal forma que se pueda identificar qué desarrollo contiene elementos 
inéditos que permitan cumplir con el requisito primordial de novedad universal, 
indispensable para la obtención de un título de patente. La realización de dicho 
estudio se complementa con actividades de vigilancia tecnológica, las cuales po-
sibilitan la búsqueda exhaustiva de patentes que forman el estado del arte en la 
materia, y con el análisis de las reivindicaciones protegidas que permite identificar 
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posibles reivindicaciones al desarrollo realizado por Instituto Bioclon. Al mismo 
tiempo, el análisis de la información permite verificar la no invasión de derechos 
de terceros y que las invenciones patentables no se compartan con terceros.

Una vez identificada la materia patentable, se procede a la redacción del documento 
de patente, lo cual se realiza con pericia para evitar revelar la información clave del 
desarrollo, cuidando los aspectos de forma indispensables para la presentación de 
la solicitud ante la instancia correspondiente. La definición de esta estrategia de 
patentamiento ha sido, sin lugar a dudas, el principal elemento que ha posibilitado 
enlazar las actividades de i+d con el factor comercial.

Figura 7. 8. Proceso de protección intelectual

Fuente: citado en Solleiro (2010).
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Adicional a la transferencia de tecnología mediante la transmisión de know-how 
o de patentes para producir un producto o servicio, el Instituto Bioclon recurre 
a diversas formas y canales para efectuar la transferencia de tecnología. Ésta la 
realiza también a través de diversos servicios como los de consultoría; desarrollo 
de ingeniería básica y de detalle; programas de cooperación técnica internacio-
nal; capacitación y formación de recursos humanos en disciplinas específicas; 
incorporación de técnicas determinadas de operación ligadas a la adquisición de 
maquinaria y equipo; adquisición de software, y contratación de personal calificado, 
entre otros. También realiza una transferencia indirecta de tecnología siguiendo 
una modalidad de difusión de conocimiento de acceso libre, mediante acceso 
que tiene a publicaciones de artículos especializados, normas técnicas, centros de 
información y bases de datos electrónicas de bajo costo.
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7. 4. Antecedentes del proyecto Foncicyt

México y la Unión Europea (ue) desarrollan de manera conjunta diversos proyec-
tos derivados del Fondo de Cooperación Internacional en Ciencia y Tecnología 
(Foncicyt). Las áreas de oportunidad entre las regiones incluyen el desarrollo de 
las tecnologías de información y comunicación, medio ambiente, energía, sociedad, 
salud y nanotecnología.

El Foncicyt recibe aportaciones a partes iguales de México y la Unión Europea 
siendo España, Francia y el Reino Unido las naciones que tienen mayor cooperación 
con nuestro país. Dichos fondos están destinados a cuatro programas específicos: 
cooperación, ideas, gente y capacidades. 

El organismo convocante es el Conacyt y su objetivo general es desarrollar los 
conocimientos, estructuras, herramientas y metodologías necesarios que permitan 
fortalecer la dimensión internacional en ciencia, tecnología e innovación de la co-
munidad académica y empresarial de México, así como incrementar la presencia 
y participación de la comunidad científica y tecnológica mexicana en programas 
internacionales de investigación, desarrollo tecnológico e innovación.

El objetivo específico del Programa es fomentar la cooperación científica y 
tecnológica entre México y los países miembros de la Unión Europea creando 
las condiciones para mejorar la participación de México en los programas de 
investigación, desarrollo tecnológico e innovación, privilegiando un enfoque de 
desarrollo local y regional en los sectores antes mencionados. Las entidades que 
pueden participar son:

• Empresas
• Centros de investigación
• Institutos de educación superior
• Universidades
• Gobiernos nacionales, regionales y locales
• Cámaras y asociaciones empresariales, etc.

Así, el Instituto Bioclon decidió participar en la convocatoria Financiamiento 
000-2-2008-1, del Foncicyt, lanzada por el Conacyt, sometiendo el proyecto de 
un Antiveneno de cobertura europea por mordedura Anti-serpiente-Europ.Ref. 
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000-2-2008-1-, en la modalidad “A: Creación y fortalecimiento de redes conjuntas 
de investigación, desarrollo tecnológico e innovación del sector de investigación 
en Biomedicina y Salud”.

Los beneficios del programa integraban los siguientes aspectos:
I. Financiamiento de una parte del costo total del proyecto.
II. Creación y fortalecimiento de redes y consorcios de investigación, desa-

rrollo tecnológico e innovación entre mexicanos y europeos.
III. La formación de recursos humanos vinculados al sistema de ciencia, tec-

nología e innovación de México.
IV. La creación de mecanismos de vinculación entre universidades, centros 

de investigación y desarrollo tecnológico, empresas, ong, dependencias 
de gobierno y gobiernos locales en México. 
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7. 5. Características generales del 
proyecto de transferencia de tecnología

El proyecto que se sometió al Foncicyt consistió en el desarrollo de un antiveneno 
de cobertura europea por mordedura de serpiente en su fase de pruebas clínicas, 
del cual formaron parte dos organizaciones mexicanas y dos pertenecientes a la 
Unión Europea. 

Las organizaciones participantes fueron: por México, el Instituto Bioclon  y el 
Instituto de Biotecnología de la unam; por la Unión Europea participaron, de 
España, Vivotecnia Research, y de Francia, el Centro de Control de Intoxicación 
de Marsella. En el cuadro 7.1 se describen brevemente las actividades de cada 
uno de los socios. 

Cuadro 7. 1. Participantes en el proyecto antiveneno de 
cobertura europea por mordedura anti-serpiente

 Fuente: elaboración propia.

Instituto Bioclon/M�xico

Experta en investigación y estudios en las 
�reas de toxicología, farmacología y ciencias 
biom�dicas. Participó en la realización de los 
estudios de toxicidad. Verificó la seguridad bajo 
normas de buenas pr�cticas de laboratorio. 
Realizó las pruebas de toxicidad en roedores.

Actores (participantes) Participación en el proyecto

Fue el creador, líder y administrador del pro-
yecto y los fondos. Transfirió a una persona 
de su equipo de expertos a Espa�a para el 
seguimiento del proyecto en Europa.

Socio biotecnológico que desarrolló los m�todos 
analíticos para evaluar los antivenenos. An�lisis 
de los lotes de producción.

Estudios clínicos, m�todos y procedimientos de 
aplicación del antiveneno. Dio seguimiento al 
protocolo clínico, es decir, monitorea la aplica-
ción del medicamento y el nivel de efectividad 
del producto.

Instituto de Biotecnología/
UNAM/M�xico

Vivotecnia/Unión Europea/Espa�a  

Centro de Control de In-
toxicación de Marsella/
Unión Europea/Francia 
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El financiamiento obtenido por el Foncicyt fue de aproximadamente el 60% del 
costo total del proyecto, el cual fue asignado para ejecutarse en un periodo de 24 
meses (cuadro 7.2).

Cuadro 7. 2. Características generales 
del Proyecto de Transferencia de Tecnología

Perfil-detalleDatos del proyecto

Organismos convocantes 

¿En qu� consiste el proyecto?

Coordinador del proyecto

Responsable de la 
gestión de Foncicyt

Referencia de convocatoria

Modalidad

Sector

Nombre del proyecto

Participantes-Actores

Conacyt-Unión Europea

Conacyt es el responsable del programa 

Financiamiento Foncicyt para un Antiveneno de co-
bertura Europea por mordedura Anti-serpiente con 
cobertura Europ. Ref. 000-2-2008-1

Modalidad A: creación y fortalecimiento de redes  
conjuntas de investigación, desarrollo tecnológico 
e innovación

Investigación en biomedicina y salud

Antiveneno de cobertura Europea por mordedura 
Anti-serpiente con cobertura Europ. Ref. 000-2-2008-1

En el desarrollo de un faboter�pico antiofídico polivalente 
de amplio espectro para uso en el continente europeo, 
con cobertura m�xima para especies pertenecientes 
a los g�neros Vipera y Macrovipera

Instituto Bioclon

• Instituto Bioclon (M�xico): líder y administrador 
del proyecto

• Instituto de Biotecnología (UNAM-M�xico): socio 
tecnológico

• Vivotecnia Research S.L. (Unión Europea-Espa�a): 
desarrollo de pruebas de toxicidad y preclínicas

• Centro de Control de Intoxicación de Marsella 
(Unión Europea- Francia): pruebas clínicas

Contin�a
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Modelo y proceso de transferencia de tecnología para 
antiveneno de cobertura europea para mordedura de serpiente

El proyecto se inició a partir de que el Instituto Bioclon detectó una problemática 
en Europa en el nicho de antivenenos por mordedura de serpiente, encontrando ahí  
una oportunidad de entrar al mercado europeo. Así, tuvo la iniciativa de participar 
en la convocatoria2 lanzada por el Conacyt, a través del Foncicyt.

La transferencia de tecnología es un tema novedoso y complejo al momento de 
incursionar a un nuevo mercado. Para afrontar tal situación el Instituto Bioclon 
se apoya en la investigación, documentación y difusión de buenas prácticas, el 
acercamiento a centros tecnológicos y universidades, la identificación y búsqueda 
de las fuentes de financiamiento para la realización de proyectos. Dado lo anterior, 
preparó su proyecto, donde logró apoyo financiero del Foncicyt y la colaboración 
del Instituto de Biotecnología de la unam, Vivotecnia Research s.l. de España y 
el Centro de Control de Intoxicación de Marsella, Francia, para el desarrollo de las 
pruebas clínicas y de toxicidad. 
2. La solicitud de apoyo al Foncicyt se tramita �nicamente en M�xico. La propuesta final para la convocatoria 
de Foncicyt, se presenta a trav�s del formato de solicitud del sistema electrónico de gestión de convocatorias 
Conacyt-Foncicyt.

Perfil-detalleDatos del proyecto

• Desarrollo tecnológico e innovación en proyectos 
conjuntos de investigación UE-M�xico con un enfoque 
de desarrollo local y regional.

• Creación y el fortalecimiento de redes y consorcios 
de investigación, desarrollo tecnológico e innovación 
entre mexicanos y europeos.

• La formación de recursos humanos vinculados al sis-
tema de ciencia, tecnología e innovación de M�xico.

• La creación de mecanismos de vinculación entre univer-
sidades, centros de IDT, empresas, ONG, dependencias 
de gobierno y gobiernos locales, tanto de M�xico 
como de los Estados miembros de la Unión Europea.

• Inserción de productos mexicanos en el mercado 
europeo.

Resultados esperados

Fuente: elaboración propia.

Duración del proyecto
La duración no podr� ser mayor de 24 meses, su termi-
nación no podr� superar el 31 de diciembre del 2010.
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En la transferencia de tecnología se incluyeron procesos administrativos y el 
aprendizaje fue de tipo learning by doing, es decir, sobre la práctica. En el cuadro 
7.3 se indican las etapas del modelo de transferencia de tecnología. 

  Fuente: elaboración propia.

Cuadro 7. 3. Etapas del modelo de transferencia de tecnología 
del Instituto Bioclon en el caso de colaboración en investigación

II. B�squeda de alternativas 
tecnológicas para incursio-

nar a un nuevo mercado

Etapa Concepto

Detecta la problem�tica de envenenamiento por picadura de 
víbora. Oportunidad de incursionar en el mercado europeo.

La opción se dio a trav�s del Fondo de Cooperación Inter-
nacional en Ciencia y Tecnología (Foncicyt) entre M�xico y 
la Unión Europea (UE), con el proyecto de colaboración en 
la investigación, donde la transferencia de tecnología se da 
a trav�s de procesos.

El Instituto Bioclon buscó las alternativas tecnológicas  y 
encontró una en M�xico, el Instituto de Biotecnología -UNAM 
– M�xico, quien desarrolló m�todos analíticos para evaluar 
los antivenenos. Localizó tambi�n dos socios europeos: 
Vivotecnia Research S.L., de Espa�a quien se encargó del 
desarrollo de pruebas de toxicidad y pruebas preclínicas, 
y, el otro, el  Centro de Control de Intoxicación de Marsella 
de Francia, quien se encargó de las pruebas clínicas (a estos 
socios tecnológicos los localizó a trav�s de sus procesos de 
vigilancia tecnológica).
El Instituto Bioclon firmó el convenio de otorgamiento de 
fondos y firmó contratos de colaboración con cada socio.

El Instituto Bioclon transfirió a uno de sus expertos  a 
Vivotecnia Research S.L. – Unión Europea. Espa�a para 
el desarrollo de pruebas  de toxicidad y pruebas clínicas.
Centro de Control de Intoxicación de Marsella-Unión Eu-
ropea desarrolló pruebas de  toxicidad y pruebas clínicas.

I. Vigilancia y detección de 
necesidad o problem�tica

III. Comparación, selección de 
alternativas tecnológicas, negocia-

ción y contratación de tecnolo-
gía - (Contratos de colaboración 

y transferencia de tecnología) 

IV. Evaluación de la Tecnología I 
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Derechos de propiedad intelectual 

Una de las cuestiones que se deben conocer y aplicar durante todo el proceso de 
transferencia de tecnología son las relacionadas con los derechos de la propiedad 
intelectual (dpi), por ello es muy importante saber las condiciones bajo las cuales 
se intercambia el conocimiento con cada uno de los actores.

La protección del conocimiento debe efectuarse de acuerdo al marco que regula la 
propiedad, la cesión, la protección, la difusión y el aprovechamiento de los resul-
tados de la investigación generados en el seno de un proyecto Foncicyt, por lo que 
es importante considerar los siguientes puntos durante el desarrollo del proyecto:

• Preparación de la propuesta: llevar a cabo búsquedas de patentes para iden-
tificar el estado de la técnica y los posibles aspectos protegidos por los dpi.

• Negociación: posibles acuerdos sobre disposiciones específicas que afectan 
a los dpi (acuerdo de consorcio), gestión práctica de los dpi.

• Ejecución del proyecto: protección de los resultados, gestión de los dpi, 
concesión de derechos de acceso.

• Finalización del proyecto: protección de los resultados, aprovechamiento/
difusión de los resultados (concesión de licencias a terceros).

Dentro de los aspectos a definir deberán incluirse: quién será el propietario de 
los conocimientos y quién y cómo explotará los resultados. Por supuesto, será 
fundamental reconocer las aportaciones intelectuales de las partes para reconocer 
quién debe fungir como titular de los derechos.

Un paso previo a la adquisición de los derechos de propiedad intelectual es reco-
nocer aquellos elementos que sean susceptibles de protegerse a través de alguna 
figura de propiedad intelectual, posteriormente verificar que se cumpla con los 
requisitos que marca la ley y después iniciar las gestiones de protección.

Será fundamental reconocer las aportaciones que cada una de las partes hace al 
proyecto y que son las bases para los futuros desarrollos. Para el desarrollo del 
proyecto de antivenenos, las partes involucradas reconocieron que el Instituto 
Bioclon estaba participando con desarrollos sólidos, por lo que se le reconoció su 
propiedad intelectual y se definió que las mejoras que se lograran serían propiedad 
de dicho instituto. Asimismo, en el transcurso del proyecto se evaluaron constan-
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temente los resultados del mismo para identificar los elementos protegibles. Entre 
otras cosas, se planteó la protección de resultados por patente y marca registrada.

Proceso de negociación: características principales del 
acuerdo de transferencia y firma del contrato-convenio

En la negociación y firma del contrato se acordó que todo lo derivado de esta ac-
ción de colaboración le pertenece por completo al Instituto Bioclon, ya que así lo 
convino con sus socios europeos y con el Instituto de Biotecnología de la unam, 
y en virtud de que el desarrollo de la tecnología del antiveneno ya le pertenecían. 

Fue necesario formalizar la colaboración entre las partes a través de un convenio 
que establecía  el consorcio y donde se definían las actividades sustanciales que 
cada una de las partes debería de ejecutar. Asimismo, se estableció que quien re-
cibiría los recursos del Foncicyt sería el Instituto Bioclon, éste los administraría y 
cubriría los costos en que incurrieran las otras partes. Por lo anterior fue necesario 
suscribir también contratos específicos con cada una de las partes. En el contrato 
de consorcio se estableció claramente la cantidad que recibiría cada parte.

En algunos casos los contratos establecieron la compartición de beneficios derivados 
de la posible explotación comercial a través de regalías. Estos acuerdos se dieron 
en el marco de las contribuciones científicas de las contrapartes. 

Para la asignación y ejecución de los recursos, el Instituto Bioclon, como líder del 
proyecto, tuvo que firmar un contrato de asignación de recursos con el Conacyt, 
el objetivo central de este acuerdo fue estipular el monto de apoyo que se daría al 
consorcio a través del líder; identificar claramente los entregables y las actividades 
para lograrlos; identificar los elementos susceptibles de apoyo así como las fechas 
para el ejercicio y comprobación de los recursos.

Un aspecto importante del contrato firmado con Conacyt se refiere al presupuesto, 
pues se estipuló que éste debería de ejercerse de acuerdo al programa de trabajo. 
El Instituto Bioclon recibió las transferencias del Foncicyt-Conacyt y distribuyó el 
presupuesto de acuerdo a lo establecido; una vez recibida la transferencia, cada 
socio tuvo la obligación de ejecutar el presupuesto de acuerdo a las actividades 
previstas en el programa de trabajo.
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Expectativas del negocio: quién lo comercializará 

El Instituto Bioclon –México–, líder del proyecto, es el dueño de la propiedad in-
telectual relacionada con el proyecto, por tal razón es la organización que puede 
comercializar el producto o la tecnología. Para tal comercialización, el Instituto 
Bioclon ha decidido implementar una estrategia que permita registrar el producto 
como droga huérfana, lo cual implica facilidades para su registro debido a que 
es un medicamento que se emplea para padecimientos en poblaciones pequeñas.

El mercado que se atenderá es el europeo; para ello, en su momento, se establecerán 
alianzas con empresas que tengan experiencia en comercializar productos de esta 
naturaleza y conozcan el mercado y sus reglas. Se propone incorporar al produc-
to una marca específica para el mercado europeo que identifique plenamente al 
producto del Instituto Bioclon. • 
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Objetivos

El presente capítulo analiza las capacidades de la Facultad de Estudios Supe-
riores Cuautitlán (fesc) para transferir, al sector productivo, el conocimiento 

que desarrolla en el área biomédica, así como las buenas prácticas de transferencia 
de tecnología que se siguen en ella.

Metodología

La metodología que se utilizó para este caso de estudio se basó en la aplicación 
de una herramienta de diagnóstico para conocer las prácticas de la fesc en trans-
ferencia de tecnología a empresas. Esta evaluación se realizó en sus laboratorios 
enfocados al sector biomédico, así como en oficinas donde llevan a cabo actividades 
de vinculación. Las instancias entrevistadas fueron:

1. Laboratorio de Ensayos de Desarrollo Farmacéutico (Ledefarm)
2. Laboratorio de Virología
3. Laboratorio de Posgrado en Tecnología Farmacéutica
4. Laboratorio de Desarrollo y Métodos Analíticos
5. Laboratorio de Química Medicinal
6. Oficina de Vinculación fesc
7. Secretaría de Planeación fesc
8. Secretaría de Investigación fesc

José Luis Solleiro • Yissell Inurreta • Jorge Iván Castillo
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Criterios de elección de la muestra

Los laboratorios se seleccionaron de acuerdo a: un análisis previo donde se iden-
tificó cuáles eran los que tenían mayor relación con la industria; la referencia que 
dieron las empresas en la aplicación de una entrevista diagnóstico de sus activi-
dades de transferencia de tecnología, y los datos de los informes publicados por 
las autoridades de la fesc.

Una vez identificadas las prácticas, se procedió a reconocer los hitos en transferencia 
de tecnología, el proceso que se ha seguido y los factores que han influido para 
alcanzar los diferentes logros. Para este fin se realizó una segunda conversación 
con las instancias entrevistadas originalmente (figura 8.1.) 

Figura 8. 1. Metodología para la realización del estudio de caso

Fuente: elaboración propia.

3. Entrevista para profundizar en la metodología para los procesos de TT

3. Redacción del estudio de caso a trav�s del marco de an�lisis apropiado

2. Identificaci�on de los hitos en los TT arrojados por el diagnóstico

4. An�lisis de los factores de �xito de TT

1. Aplicación del cuestionario diagnóstico
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Resultados

La fesc ha desarrollado una serie de prácticas para fomentar la transferencia de la 
tecnología. Si bien no existe un manual que señale cómo gestionar la transferencia 
de conocimientos hacia la industria, es posible encontrar que diversas entidades 
de investigación siguen prácticas bien definidas que les han permitido vincularse 
con el sector industrial, aunque no se ha llegado a capitalizar todo el potencial de 
transferencia de tecnología (tt) debido a que las experiencias en cuanto a concesión 
de licencias o de realización de convenios de desarrollo conjunto de tecnología 
con la industria son todavía excepcionales.

Para describir las prácticas encontradas, en primera instancia se enumeran las 
características que se consideran influyen a la tt de los grupos de trabajo y los 
resultados que se han alcanzado en la vinculación con el sector productivo. De 
esta forma el detalle de los laboratorios se presenta de la siguiente manera:

1. Características
a. Líder. Una característica importante de cada grupo de trabajo es la con-

ducción que recibe, por tal motivo se consideró interesante analizar las 
cualidades de los líderes de los laboratorios con el fin de conocer cuáles 
de ellas han sido un factor para vincular al grupo de investigación con 
el sector productivo. 

b. De la misma manera se abordan los objetivos y la filosofía de los gru-
pos de investigación a fin de conocer hacia donde pretenden llegar y si 
incluyen o no la tt como un fin a perseguir. 

c. Prácticas de transferencia. Parte esencial del presente estudio es conocer 
las buenas prácticas y los procedimientos de tt que sigue cada laboratorio.

2. Resultados
a. Empresas o universidades con los que ha laborado. 
b. Productos o servicios desarrollados con o para empresas. 

Finalmente se presenta una serie de figuras que muestran el comportamiento en 
la transferencia de tecnología de los laboratorios analizados; a partir de ellas se 
analizan las características comunes a los laboratorios y si estas últimas determinan 
sus procesos de transferencia de tecnología.
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8.1. Laboratorio de Ensayos de 

Desarrollo Farmacéutico

El origen del Laboratorio de Ensayos de Desarrollo Farmacéutico (Ledefar) se 
remonta a 1991, cuando al Laboratorio Experimental Multidisciplinario de Far-
macia se integró un grupo de profesores que tenían la tarea de vincularse con 
otras escuelas y facultades de farmacia, así como con la industria farmacéutica y 
compañías de materias primas para la fabricación de medicamentos y, finalmente, 
para crear el Ledefar en 1998. El Ledefar está formado por docentes de la sección 
de tecnología farmacéutica que imparten asignaturas de tecnología, control de 
calidad y biofarmacia. Actualmente cuentan con ocho profesores y algunos estu-
diantes de diversas licenciaturas y posgrados que realizan su servicio social y/o 
desarrollan trabajo de investigación dentro del laboratorio.

El Ledefar pertenece al Departamento de Ingeniería y Tecnología; su principal acti-
vidad es el desarrollo, tanto de métodos analíticos para la evaluación de fármacos 
(desde materia prima hasta el compuesto farmacéutico), como de medicamentos 
genéricos a menor costo que cumplan con todas las normas de calidad. Dentro de 
sus líneas de investigación figuran:

1. Caracterización de productos farmacéuticos.
2. Estrategias metodológicas para el desarrollo de medicamentos.
3. Optimización de productos farmacéuticos.
4. Desarrollo de modelos de liberación de fármacos.
5. Desarrollo de medicamentos veterinarios y estudios de biodisponibilidad 

para rumiantes.

Líder

Raquel López Arellano, doctora en calidad en la especialidad de optimización de 
procesos farmacéuticos (Universidad Claude Bernard Lyon I, Lyon, Francia). Es 
parte del Sistema Nacional de Investigadores con el grado sni-i. Haber laborado  en 
la industria farmacéutica le ha permitido reconocer las necesidades de la empresa 
que podrían ser satisfechas por la universidad y la dinámica que sigue la industria. 
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Precisamente sobre la importancia de la transferencia de conocimiento de la uni-
versidad al sector productivo, la Dra. López Arellano reconoce que la transferencia 
de conocimientos genera beneficios formativos tanto para su personal como para 
sus estudiantes. Además, comulga con la idea de que la transferencia le permite 
culminar sus actividades de investigación mediante la aplicación de resultados.

En el Ledefar reconocen que la transferencia de conocimientos es un medio para 
conseguir recursos adicionales, y mediante estos han fortalecido el laboratorio a 
través de la adquisición y mantenimiento de equipo de investigación. También 
consideran a la transferencia como un medio para difundir el conocimiento y 
tecnología que generan y así beneficiar a la sociedad y al país en general.

Objetivos/Filosofía

Con el objetivo de vincularse con el sector productivo, el Ledefar ha desarrollado un 
plan estratégico que recoge no sólo la intención de la fesc, sino que además indica 
las directrices que ha de seguir el laboratorio a fin de establecer una transferencia 
de conocimientos exitosa. De tal forma establecen como la misión del laboratorio:

“Formar recursos humanos capaces de impulsar el desarrollo y competitividad de 
los egresados de la licenciatura de qfb, a través del aprendizaje centrado en proble-
mas para colaborar con el sector salud en la solución de problemas asociados con la 
salud de la población en México”.

En la razón de ser del laboratorio resalta la importancia que le dan a la resolución 
de problemas reales y a la colaboración con otros agentes del sector para lograrlo. 

En este mismo sentido el Ledefar define sus aspiraciones (visión) de la siguiente 
manera: “Ser la unidad de enseñanza de la farmacia industrial con mayor prestigio na-
cional e internacional por la calidad de los recursos humanos que formamos y proyección 
de nuestro plan de vinculación universidad-industria”.

El Ledefar ha identificado la vinculación con la industria como el camino para 
la formación de calidad de recursos humanos, ya que esta vía permite que los 
estudiantes adquieran los conocimientos que les serán útiles para resolver los 
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problemas de la industria. Al respecto, los objetivos alcanzados en el desempeño 
de sus actividades son:

1. Interesar a las empresas a trabajar en conjunto
2. Firmar convenios de colaboración con empresas farmacéuticas
3. Fortalecer el laboratorio mediante el incremento de su prestigio y la compra 

del equipo necesario para sus actividades de investigación.

Actualmente el Ledefar se encuentra en proceso de certificación iso 17025 “Re-
quisitos generales para la competencia de laboratorios de prueba y calibración", 
una norma internacional que demuestra que los laboratorios de prueba y calibra-
ción utilizan un sistema de calidad, son técnicamente competentes y capaces de 
generar resultados técnicamente válidos. Esta certificación persigue precisamente 
aumentar la confianza de las empresas hacia el trabajo realizado en el laboratorio.

El Ledefar indica que los productos o resultados de investigación más importantes  
y valorados en su unidad de investigación son:

1. Desarrollo tecnológico elaborado a través de tesis
2. Cursos de capacitación
3. Desarrollo de aplicaciones para equipos
4. Proyectos para el apoyo a empresas distribuidoras de materias primas.

El desarrollo tecnológico elaborado vía tesis corresponde a las necesidades que la 
industria les comunica. En el Ledefar se procura que las tesis estén vinculadas a 
los proyectos solicitados por las empresas. Otro de los productos privilegiados son 
los cursos de capacitación que imparten; su importancia radica en que permiten 
mantener el contacto con diferentes actores del gremio, estar actualizados sobre las 
cuestiones que son importantes para el sector productivo, y acercar a las empresas 
a la universidad, y a los estudiantes a los problemas del sector en el que se están 
formando. El desarrollo de aplicaciones para equipos ayuda al laboratorio a vin-
cularse con los proveedores de equipo ofreciendo desarrollo en la aplicación del 
equipo y recibiendo a cambio donaciones, mantenimiento y préstamo del equipo 
que le permite alcanzar sus objetivos de investigación. De la misma manera, el 
desarrollo de proyectos para empresas distribuidoras de materias primas posibilita 
acceder a ellas al mismo tiempo que se enriquece en el conocimiento.
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Prácticas de transferencia de conocimiento

Los principales mecanismos de transferencia y tecnología que se emplean en el 
Ledefar son:

a) Flujo de estudiantes graduados al mercado de trabajo
Para el flujo de estudiantes graduados al mercado de trabajo el Ledefar se enfoca 
en dos actividades esenciales:

1. Formación de recursos humanos basados en problemas reales.
2. Fortalecimiento en los estudiantes de una cultura empresarial.

La formación de una cultura empresarial pretende que los estudiantes reconozcan 
los beneficios de la transferencia de tecnología tanto para la universidad como 
para la empresa, por lo cual buscan que tengan el ánimo de vincularse desde su 
formación y cuando ya se encuentran insertos en el mercado laboral. Algunas de 
las prácticas que el Ledefar ha realizado para alcanzar tal propósito son:

• Visitas frecuentes a las empresas.
• Prácticas de laboratorio en ambientes semejantes a la industria.
• Seguimiento de egresados para fomentar la retroalimentación constante y 

la colaboración universidad-empresa. Esto, además de facilitarles la vincu-
lación con las empresas, les permite actualizarse y observar los cambios en 
la industria.

• Instauración del programa de “Incursión de los Estudiantes al Desarrollo 
y Validación de Procesos Farmacéuticos”, el cual se basa en la inserción de 
los estudiantes a la resolución de los problemas propuestos por la industria. 
Los proyectos vinculados se ejecutan en el Ledefar o dentro de la industria 
de acuerdo a las necesidades de cada proyecto. Quienes participan en este 
programa pueden acceder al trabajo de laboratorio desde la prestación de 
su servicio social hasta la elaboración de la tesis de grado. Para ser admitido 
en dicho programa, el alumno debe tener disposición de aprender y trabajar 
con la industria. 

Una vez que se evalúa a los estudiantes y se les considera aptos para colaborar 
con el desarrollo solicitado por la industria, se determina el proyecto en el cual 
laborará cada uno de ellos de acuerdo a sus aptitudes y preferencias. Cabe des-
tacar que el desarrollo está dirigido por alguno de los profesores del Ledefar, y 
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que el estudiante no se encuentra solo en el desempeño de sus actividades. Para 
la realización de estos trabajos conjuntos se busca que la empresa aporte, además, 
algún tipo de ayuda o beca a los estudiantes. Esto contribuye a que los estudiantes 
se sientan más involucrados con el proyecto.

Los alumnos que se encuentran en este programa asisten a diversos cursos extra-
curriculares que versan sobre:

• Cómo presentar resultados de investigación a la industria (manejo de herra-
mientas informáticas y técnicas para hablar en público). 

• Redactar protocolos de investigación de acuerdo a las necesidades de los 
industriales o de las instancias de financiamiento.

• Búsqueda de información bibliográfica.
• Redacción de Currículum Vitae y cómo presentarse para una entrevista de 

trabajo.
• Cómo solicitar apoyos de financiamiento y su proceso de evaluación. 

Estos cursos también se han llevado incluso fuera del Ledefar e impartido a pro-
fesores de la fesc.

Otra de las prácticas dirigidas a involucrar al alumno es la participación de al menos 
uno de ellos por cada profesor en los eventos del gremio como cursos, congresos, 
seminarios, etc. Mediante estas actividades se fomenta en los alumnos una men-
talidad creativa a fin de que sean capaces de interactuar con otras universidades 
o empresas donde puedan poner en práctica los conocimientos adquiridos.

En cuanto a la publicación de los resultados, tanto en reportes de servicio social 
como en tesis, se guarda la confidencialidad del proyecto. De acuerdo con el marco 
regulatorio de la unam se autoriza a informar sólo sobre la parte metodológica, la 
estrategia, los materiales y productos utilizados sin comprometer la secrecía del 
proyecto. Esto resulta de gran importancia ya que si bien es necesario realizar la 
publicación del trabajo realizado por los estudiantes, también la confidencialidad 
de los resultados es un tema prioritario para las empresas.

b) Participación en seminarios, congresos y otras actividades de difusión
Para el Ledefar la participación en cursos y seminarios es de gran 
importancia ya que representa un camino eficiente para:
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• Difundir los conocimientos que desarrollan.
• Mantenerse actualizados sobre el desarrollo de conocimientos y avance 

tecnológico. 
• Identificar los problemas de la empresa.
• Conocer a los diferentes actores del gremio, tanto industriales como em-

presariales.
• Identificar posibles socios y clientes comerciales.

Por todo lo anterior en el Ledefar asisten con regularidad a los eventos de difusión 
del sector farmacéutico y organiza los siguientes eventos académicos:

• Jornadas de farmacia en la fesc (evento anual desde 2002).
• Diplomado en Desarrollo Robusto de Medicamentos (evento anual).
• Simposio Internacional de Nuevos Sistemas de Liberación de Medicamentos.
• Diversos cursos: control de calidad, manejo de base de datos, tecnología 

farmacéutica, validación de procesos farmacéuticos y análisis estadístico 
de datos.

El Ledefar considera que estas actividades han sido de gran utilidad para relacio-
narse con el sector productivo, ya que a partir de ellas han logrado detectar las 
necesidades de dicho sector y establecer un contacto con el personal de la industria 
para promocionar su cartera de productos y servicios o simplemente para solicitar 
visitas de los estudiantes a las empresas.

c) Consultoría formal y prestación de servicios
Para realizar la consultoría formal y la prestación de servicios el Ledefar ha seguido 
la siguiente metodología:

1. Evalúa capacidades internas y los productos que se pueden elaborar para 
conformar una cartera de productos y servicios. Una vez que tiene dicha 
cartera, la difunde y publicita en los eventos gremiales a los que asiste. 

2. A partir de los contactos establecidos con los diferentes actores del gremio, 
ha elaborado un directorio al cual le comunican sobre los eventos que reali-
zan y le dan a conocer su cartera de productos y servicios. Una práctica que 
ha contribuido a la vinculación del Ledefar es la pertenencia a diferentes 
organizaciones como la Asociación Mexicana de Laboratorios Farmacéuticos 
(Amelaf) y el Colegio Nacional de Químicos Farmacobiólogos, a.c. 
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3. Una vez que la industria solicita algún producto o servicio, redacta un 
protocolo de investigación que constituye la propuesta que se somete a la 
aprobación del adquiriente de tecnología y a un análisis de factibilidad de 
realización del proyecto.

4. Posteriormente, durante el periodo de negociación, se especifica claramente 
el contenido de los entregables y se establece un cronograma de actividades 
así como los costos del producto o servicio y su justificación. Además se deter-
mina quiénes participaran en el proyecto y los mecanismos de comunicación.

5. El desarrollo del servicio o producto puede llevarse a cabo en las instalaciones 
de Ledefar, en la empresa o de manera mixta. Durante este tiempo el Ledefar 
ofrece la oportunidad de ser supervisado por los técnicos de la empresa.

Dentro del laboratorio se realizan también servicios de consultoría a proveedores 
de equipo y materia prima, lo cual ha sido de gran utilidad, ya que ha permitido 
que a partir del desarrollo de nuevas aplicaciones o manuales el Ledefar haya 
accedido más fácilmente a equipos sofisticados y a la materia prima necesaria 
para el desarrollo de proyectos de investigación. A partir de estas relaciones se 
han logrado:

• Trabajos publicados
• Resolución de problemas 
• Nuevas aplicaciones de equipo de laboratorio

d) Acuerdos de investigación conjunta
En el Ledefar buscan trabajar de manera multidisciplinaria ya que consideran 
que al colaborar con otros investigadores se tendrán mejores resultados. Este tipo 
de colaboraciones con otros investigadores surgen de iniciativas desarrolladas 
por la propia fesc en los lems (laboratorios experimentales multidisciplinarios), 
o mediante la identificación de intereses comunes en trabajos complementarios 
expuestos en congresos.  

Las prácticas de transferencia de tecnología desarrolladas en el Ledefar obedecen 
a una identificación de las mejores prácticas de tt encontradas en un proceso 
de benchmarking, desarrollado por el laboratorio para eficientar sus esfuerzos de 
vinculación con el sector productivo en aras de alcanzar sus objetivos. 
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Servicios/Productos

Como resultado de las prácticas de transferencia implementadas, el Ledefar ha co-
mercializado diversos productos y servicios, entre los más relevantes se encuentran:

1. Productos desarrollados para el sector industrial
• Ungüento para bebé.
• Tabletas de aspirina, aspirina efervescente, diclofenaco y de lisinopril e 

hidroclorotiazida.
• Bolos de sulfametazina, selenio orgánico y selenito de sodio y yodo.

2. Servicios por los cuales son más requeridos por las farmacéuticas son:
• Estudios de preformulación.
• Métodos de disolución de medicamentos y materias primas.

3. Asesorías y capacitación impartida a la industria farmacéutica en diversos 
temas:

• Estudios de preformulación.
• Caracterización de fármacos.
• Estudios de formulación de medicamentos.
• Análisis y optimización estadística de procesos.
• Validación de procesos.
• Estabilidad de fármacos y medicamentos.
• Estudios de disolución.
• Desarrollo de métodos analíticos.
• Control estadístico de procesos farmacéuticos.
• Vectorización de fármacos.
• Buenas prácticas de desarrollo de medicamentos.

4. Además, el Ledefar ha desarrollado y elaborado programas de ambiente 
multimedia para la enseñanza de la tecnología farmacéutica y el control de 
calidad, que están dirigidos para apoyar la formación del personal de la in-
dustria farmacéutica, profesores y alumnos de qfb. Entre las publicaciones 
que han realizado destacan:

• Tecnología farmacéutica (cd programa interactivo multimedia). Contiene 
5 programas multimedia: 
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a) Fluidiza. La fluidización y sus aplicaciones en la fabricación de 
polvos y tabletas.

b) Mezclado. El mezclado de polvos en la industria farmacéutica.
c) Dispoltab. La disolución de polvos y tabletas.
d) Buprama. Buenas prácticas de manufactura de medicamentos.
e) Macali. Manual de calidad en la industria farmacéutica.

• Estabilidad de fármacos y medicamentos (libro, cd documento en pdf 
y cd programa interactivo multimedia).

• Bioequivalencia (libro y cd documento en pdf).
• Fundamentos de electroforesis capilar (libro y cd documento en pdf).
• Las buenas prácticas en pruebas de disolución de formas farmacéuticas 

sólidas (libro, cd documento en pdf y cd programa interactivo multi-
media).

Vinculación

Como parte de su estrategia de transferencia de tecnología y conocimiento, el 
Ledefar se ha vinculado con diversas universidades y empresas. 

Universidades
• Instituto Nacional Politécnico de Grenoble, Francia (con el cual tienen un 

convenio vigente de intercambio académico)
• Universidad Claude Bernard Lyon I, Francia
• Universidad de París xi, Francia
• Colegio de Posgraduados de Chapingo
• Instituto Nacional de Neurología
• Escuela Superior de Medicina del ipn
• Centro de Ciencias Aplicadas y Desarrollo Tecnológico (Ccadet)

Universidades nacionales con las cuales han establecido colaboración (convenios 
de palabra):

• Universidad de Colima
• Universidad de Durango
• Universidad de Guadalajara
• Universidad de Puebla
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• Universidad Veracruzana (sedes Orizaba y Córdoba)
• Universidad de Chapingo y el Colegio de Posgraduados (para la parte de 

medicina veterinaria)
• Universidad de Querétaro 

Empresas
1. Promeco (Xochimilco, d.f.)
2. Novartis (Tlalpan, d.f.)
3. Kendrick (Tlalpan, d.f.)
4. Farmacéuticos Rayere (Coyoacán, d.f.)
5. Medic (Tlalpán, d.f.)
6. Laboratorios Silanes (Toluca, Edomex)
7. Grimann / Sanfer (Lerma, Edomex).
8. Farmadem (Ecatepec, Edomex).
9. Psicofarma (Tlalpan, d.f.)
10. Alpharma (Miguel Hidalgo, d.f.)
11. Proquina (Orizaba, Veracruz)
12. Química y Farmacia
13. SmithKline-Beechams /Glaxo (Naucalpan, Edomex)
14. Importadora y Manufacturera Bruluart (Tultitlán, Edomex)
15. Pisa Agropecuaria (Guadalajara, Jalisco)
16. Serral (Benito Juárez, d.f.)
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8.2. Laboratorio de Posgrado en
Tecnología Farmacéutica

El Laboratorio de Posgrado en Tecnología Farmacéutica fue fundado en 1998, 
cuando se decidió impartir en la fesc asignaturas que incidieran en la tecnología 
farmacéutica. Adscrito al posgrado en ciencias químicas de la unam y perteneciente 
a la sección de tecnología farmacéutica, tiene como principal actividad el desarro-
llo de nuevas formas terapéuticas de liberación. Sus líneas de investigación son:

• Desarrollo y caracterización de sistemas coloídales para la administración 
de activos farmacéuticos (nanopartículas y liposomas).

• Desarrollo de nuevos sistemas de liberación enfocados a vía transdérmica 
y mucosal (microagujas, iontoforesis).

• Estudio y caracterización de sistemas complejos porosos en farmacia.
• Sistemas de liberación controlada.

Líder

Dra. Adriana Ganem Rondero, egresada de la fesc y con un doctorado por las 
Universidades de Ginebra, Suiza y Claude Bernard, Lyon, Francia. Pertenece al 
Sistema Nacional de Investigadores (nivel I). 

La Dra. Ganem reconoce la importancia de estar en contacto con diversos actores 
del área de investigación de su interés, por tal motivo ha sido miembro de dife-
rentes asociaciones científicas:

• Controlled Release Society (miembro fundador del capítulo local de dicha 
asociación en México)

• Association de Pharmacie Galénique Industrielle (apgi)
• American Asociation of Pharmaceutical Scientists (aaps)
• Asociación Farmacéutica Mexicana 
• Sociedad de Químicos Cosmetólogos

Además, ha participado en diferentes desarrollos tecnológicos, cursos y talleres para 
diversas industrias. Estos trabajos han propiciado la publicación de tres patentes 
de aplicación tecnológica, de las cuales no es titular la unam.



·233·

La competitividad de la industria farmacéutica en el Estado de México

Objetivos/Filosofía

El Laboratorio de Posgrado en Tecnología Farmacéutica tiene identificadas la 
misión, visión y objetivos que pretenden alcanzar en el desarrollo de sus activi-
dades (Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán, s.f.).1 En cuanto a la primera, 
la definen como:

… la formación integral de rrhh y la investigación apegada a las necesidades  
nacionales, brindando un equilibrio entre la parte práctica y la sólida preparación 
teórica. Las actividades de investigación, capacitación, actualización e innovación 
constituyen las tareas prioritarias realizadas durante el diario quehacer científico de 
este laboratorio. Se forma al estudiante de investigación con un nivel competitivo y 
de punta motivándolo a cuestionar, analizar, proponer, innovar y en general a aplicar 
los conocimientos adquiridos para la resolución de problemas y en fases avanzadas, 
para la investigación independiente.

Al respecto destaca la importancia que le otorgan a la innovación como una de las 
actividades prioritarias dentro del laboratorio, y a la necesidad de la aplicación 
de los conocimientos adquiridos en la resolución de problemas. Se puede inferir, 
entonces, que las actividades de transferencia de tecnología son comunes en este 
laboratorio. 

Resulta también de interés conocer la visión del laboratorio en cuestión:
• Formación de Recursos humanos de alto nivel con capacidad para competir en 

el ámbito laboral y en actividades relacionadas con la docencia e investigación.
• Promoción de la investigación en el ámbito farmacéutico como parte impor-

tante de la formación de rrhh especializados y del desarrollo profesional 
de los investigadores del área.

• La vinculación con la industria, que permita, mediante un intercambio 
recíproco:

a) La actualización de los profesores, manteniendo un contacto estrecho 
con el campo industrial

b) La posibilidad de que los alumnos realicen proyectos cuyas soluciones 
seas de interés mutuo 

c) El desarrollo de tesis en conjunto
d) Impartición de cursos de interés para el sector productivo

1. http://www.cuautitlan.unam.mx/sitios/lab_tec_farmacia/
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e) El establecimiento de investigación con otras áreas, centros de investi-
gación o universidades (nacionales o internacionales) que permitan el 
crecimiento del grupo, tanto en docencia como en investigación.

Los objetivos del laboratorio quedan expresados de la siguiente manera:
• Asegurar una formación académica de alto nivel que permita a los estu-

diantes de posgrado adquirir los conocimientos teóricos y las actividades 
en investigación necesarias para tener un desempeño profesional integral.

• Garantizar la difusión de las actividades realizadas mediante la publicación 
de artículos originales en revistas arbitradas nacionales e internacionales, 
participación en congresos, foros y presencia en todas aquellas manifesta-
ciones ligadas al área.

• Fortalecer la vinculación e intercambio del Laboratorio de Posgrado en 
Tecnología Farmacéutica con otras áreas dentro de la unam, así como con 
otras instituciones nacionales e internacionales y con el sector industrial, 
con el fin de que se favorezca el crecimiento y la formación de estudiantes y 
profesores, se optimicen recursos materiales y personales y se consolide en 
general la presencia del laboratorio hacia el exterior como un área docente  
y de investigación de alto nivel.

Acordes con la misión y la visión, los objetivos del laboratorio obedecen nueva-
mente a las tres misiones de la universidad. El primero se enfoca a la docencia, el 
segundo a la investigación y el tercero hace hincapié en la vinculación con otros 
generadores de conocimiento y con el sector productivo como mecanismo para la 
consolidación del laboratorio.

Finalmente, conforme a lo expresado durante la entrevista, el personal del labora-
torio considera que los productos de investigación más importantes son:

1. Formación de recursos humanos
2. Publicación de resultados en revistas internacionales
3. Publicación de patentes
4. Presentación de resultados en congresos
5. Impartición de cursos de difusión

La importancia dada a los productos de investigación nuevamente coincide con 
lo expresado en la misión, visón y objetivos del laboratorio. Es relevante esta con-



·235·

La competitividad de la industria farmacéutica en el Estado de México

gruencia ya que la intención del laboratorio de vincularse con el sector productivo 
no se queda sólo en el discurso, sino que además se privilegian las actividades y 
los productos de dicha vinculación. 

Prácticas de transferencia de conocimiento

Conforme a lo expresado en el diagnóstico de las capacidades de transferencia 
de conocimiento y tecnología aplicado al Laboratorio de Posgrado en Tecnología 
Farmacéutica, los principales mecanismos que este aplica son:

a) Flujos de estudiantes al mercado de trabajo
Los 30 estudiantes del laboratorio realizan trabajos de investigación buscando 
aplicar diferentes conceptos nanotecnológicos para el desarrollo de productos. 
Esto se traduce en que los egresados que se incorporan al mercado de trabajo 
son capaces de aplicar sus conocimientos y creatividad para resolver problemas. 
Al igual que el Ledefar, el Laboratorio de Posgrado en Tecnología Farmacéutica 
señala que alrededor del 30% de los proyectos que se trabajan con la industria son 
promovidos por los egresados insertos en el mercado laboral.

b) Cursos de educación continua
Los cursos de educación continua han representado para el laboratorio la opor-
tunidad de difundir sus capacidades y publicitar su cartera de proyectos. De 
acuerdo a lo expresado por los responsables del laboratorio, los cursos que se 
imparten responden a las solicitudes que reciben de las empresas y son acordes a 
las asignaturas del posgrado, entre ellos figuran:

• “Caracterización de la barrera de permeabilidad de la piel”, impartido en el 
Seminario de Posgrado 2000 Farmacia.

• “La técnica del tape stripping como método para estudiar la penetración en la 
piel”, impartido para la Sociedad de Químicos Cosmetólogos de México, a.c.

• “Determinación del tamaño de partícula por microscopía”, impartido para 
Mane México, s.a. de c.v.

• “Tecnología de emulsiones I”, impartido para la Sociedad de Químicos 
Cosmetólogos de México, a.c.

• “Avances en la tecnología para la producción de nuevas formas farmacéuticas”, 
impartido en el Simposio Nacional de tecnología y Desarrollo Farmacéutico, 
Colegio Nacional de Químicos Farmacéuticos Biólogos México, a.c.
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• “Métodos para determinar la penetración de sustancias activas a través de 
piel in vivo”, impartido para la Asociación Farmacéutica Mexicana.

• “Técnicas para estudiar la penetración de sustancias a través de la piel”, 
impartido para la Universidad Autónoma Metropolitana.

• “Drug transport across biological membranes”, impartido para Centre Interu-
niversitaire de Recherche et d’Enseignement “Pharmapeptides”, Francia/
Universidad de Ginebra, Suiza

• “Nuevos sistemas terapéuticos para la administración de fármacos”, impar-
tido en el VI Encuentro Participación de la Mujer en la Ciencia, Centro de 
Investigaciones en Óptica, a.c.

c) Consultoría formal y prestación de servicios
Según lo expresado por la Dra. Ganem, la consultoría formal ha sido el primer 
mecanismo de transferencia de conocimiento y tecnología al sector industrial. Esta 
actividad es de gran importancia porque a través de las donaciones, producto 
de dichas asesorías, han fortalecido el equipo del laboratorio y se han formado 
un prestigio con los actores del sector productivo. Las asesorías y prestación de 
servicio se han dado a diversas empresas del área farmacéutica.

d) Investigación por contrato
En la modalidad de Investigación por contrato el laboratorio ha colaborado con 
diversas industrias, vinculación que llevan a cabo los estudiantes de posgrado 
asesorados por los investigadores del laboratorio. Algunos de los proyectos rea-
lizados en esta modalidad son:

• Estudios sobre un método preparativo para el saneamiento de aguas efluen-
tes provenientes de un proceso de extracción vegetal (en colaboración con 
Industrias Resistol, s.a. de c.v.).

• Estudio de la estabilidad de colorantes usados para recubrimiento de com-
primidos (en colaboración con Helm de México, s.a. de c.v.).

• Determinación de posibles productos de degradación en sacarina sódica (en 
colaboración con Helm de México, s.a. de c.v.).

• Valoración de la capacidad hidratante de una crema mediante pruebas de tewl 
(Transepidermal Water Loss) (en colaboración con Dermaprob y Grisi Hnos.).

• Diseño de un sistema transdérmico con promotores de absorción (Probiomed, 
s.a., México, d.f.).
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• Formación de películas acrílicas como parches transdérmicos (Helm de 
México, s.a.).

• Estudios de permeación in vitro a través de piel (Centro a.f. de Estudios 
Tecnológicos, s.a., México, d.f.).

• Estudio del efecto combinado de sucroésteres/Transcutol sobre la permea-
bilidad de diferentes fármacos (Noveón).

• Desarrollo y estabilidad de una formulación parenteral de uso veterinario 
(Denkall-Nova Litton).

• Diseño de sistemas transdérmicos con efecto promotor (en colaboración con 
Laboratorios Probiomed, s.a. de c.v.).

• Estudio de factibilidad para el desarrollo de un sistema transdérmico (en 
colaboración con Laboratorios Merck, s.a. de c.v.).

• Formulación y estudios de estabilidad de geles para el desbridamiento de 
heridas (para la empresa Materiales y Medicamentos Lides, s.a. de c.v.).

• Estudio de diferentes aditivos sobre la permeabilidad de películas de Eudragit 
rl (para la empresa Helm de México).

Como puede observarse, se trata principalmente de servicios técnicos de alto nivel.
Los factores de éxito que han logrado que el Laboratorio de Posgrado en Tecnología 
Farmacéutica se vincule exitosamente con el sector productivo son:

1. Aprender a difundir sus capacidades y las posibilidades de trabajar en 
conjunto con la empresa. Las actividades realizadas en el laboratorio son 
promocionadas en cursos, congresos y demás eventos del sector. En el la-
boratorio preparan el material de difusión de acuerdo con el auditorio en 
el que se presentarán dirigiéndose de manera específica tanto al sectores 
productivo como al académico.

2. Poseer capacidades científicas y tecnológicas diferenciadas. Para esto el 
personal del laboratorio se mantiene actualizado con la investigación más 
avanzada en los temas que desarrollan. En el Laboratorio de Posgrado en 
Tecnología Farmacéutica se mantienen en constante capacitación e investi-
gando sobre el estado del arte en las áreas científicas que investigan, de esta 
manera logran trabajar en la frontera del conocimiento lo cual les ha brin-
dado un prestigio que les ha valido el reconocimiento del sector industrial 
y diversos premios y distinciones.
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3. Seriedad y responsabilidad para la elaboración de los proyectos y la entrega 
de compromisos. Una vez que la empresa contacta con el laboratorio para el 
desarrollo de un producto o servicio, éste realiza un análisis de factibilidad 
técnica y económica del proyecto. Durante la elaboración del protocolo, el 
proyecto se divide en etapas, y los costos y compromisos se programan de 
acuerdo a las mismas. Esto permite una gestión más eficiente en tiempos 
de ejecución cortos.

 Las fechas de entrega y el cumplimiento de los puntos pactados en el contrato 
de investigación se convierten en una prioridad para el laboratorio, de tal 
forma que la mayoría de los proyectos que han realizado en vinculación con 
la industria han sido entregados en tiempo y de manera satisfactoria para 
los clientes.

4. Conocer los factores que afectan la dinámica del sector donde se desenvuelven. 
En el Laboratorio de Posgrado en Tecnología Farmacéutica hacen un trabajo 
de vigilancia tecnológica constante. La información que recaban se refiere 
a las tecnologías desarrolladas, a las demandas potenciales de tecnología 
por parte del sector público y privado, a los precios y calidad de servicios y 
proyectos desarrollados en otras universidades, a posibles fuentes de finan-
ciamiento, y a las modificaciones en el entorno político, económico y social 
que pueden afectar sus actividades de investigación. Se considera que al estar 
en contacto con las necesidades y los avances tecnológicos del área en que se 
desempeñan, la curiosidad de los investigadores es influenciada, de manera 
que el trabajo realizado tiende a ser aplicable para el desarrollo del sector.

Vinculación

Resultado de las prácticas de transferencia de tecnología, el Laboratorio de Pos-
grado en Tecnología Farmacéutica se ha vinculado exitosamente con diversas 
universidades y empresas.

Universidades
• Universidad de Lund, Suecia.
• Universidad de Ginebra, Suiza.
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• Centre Interuniversitaire de Recherche et d’Enseignement Pharmapeptides.
• Universidad de Valencia.
• Universidad Autónoma Metropolitana.
• Centro de Física Aplicada y Tecnología Avanzada, Juriquilla, Querétaro.

Empresas
• Centro a.f. de Estudios Tecnológicos, s.a. de c.v (Cafet).
• Helm de México.
• Laboratorios Probiomed, s.a. de c.v.
• Supro Scientific.
• Industrias Resistol, s.a. de c.v.
• Dermaprob.
• Grisi Hnos.
• Noveón.
• Denkall-Nova Litton.
• Laboratorios Merck, s.a. de c.v.
• Materiales y Medicamentos Lides, s.a. de c.v.
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8.3. Laboratorio de Control y 
Análisis de Medicamentos

Las líneas de investigación que se siguen en el Laboratorio de Control y Análisis 
de Medicamentos son:

a) Desarrollo de métodos analíticos por electroforesis capilar.
b) Desarrollo de métodos analíticos por cromatografía líquida de alta resolu-

ción (hplc).
c) Desarrollo de métodos analíticos por eaa.
d) Desarrollo de métodos analíticos por cromatografía de gases, w/vis.

Líder

Dra. Alma Revilla, egresada de la fesc y con estudios de Doctorado en Química 
Analítica realizados en el Departamento de Química Analítica, Facultad de Ciencias, 
en la Universidad de Masaryk, Brno, República Checa. Miembro del sin (nivel I). 
Actualmente tiene una solicitud de patente presentada ante el Instituto Mexicano 
de la Propiedad Industrial.

La pertenencia de la Dra. Revilla a asociaciones profesionales y científicas le ha 
permitido estar en contacto con el sector productivo y el sector académico. Además, 
ser parte del comité de la Farmacopea Mexicana le ha facilitado conocer la dinámica 
del sector. En cuanto a su experiencia en trabajos vinculados con la industria, ha 
participado en 31 contratos de proyectos para la industria y en asesoría a 8 empresas. 

La Dra. Revilla considera que el vínculo con el sector productivo es una necesi-
dad en el laboratorio, ya que a partir de la transferencia de tecnología es posible 
obtener recursos adicionales para el óptimo funcionamiento del mismo, al tiempo 
que genera beneficios formativos para los investigadores y los estudiantes. Cabe 
resaltar la cultura innovadora de la Dra. Revilla y la forma en la que identifica los 
beneficios tangibles que representa para el laboratorio la transferencia de conoci-
mientos y tecnología con el sector productivo. 
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Objetivos/Filosofía

El Laboratorio de Control y Análisis de Medicamentos reconoce como sus objetivos:
• Investigación enfocada a la resolución de problemas reales
• Docencia
• Formación de recursos humanos

En este sentido, los productos de investigación más valorados para el laboratorio son:
• Desarrollo de metodología para la determinación de selenio en muestras 

diversas
• Determinación de analítos en muestras reales por electroforesis capilar
• Formación de recursos humanos

Los miembros del laboratorio coinciden en que la transferencia de conocimientos 
y tecnología es un medio para obtener recursos adicionales, al tiempo que genera 
beneficios formativos para el personal y los estudiantes, ya que la resolución de 
problemas reales es entendida como un reto a la capacidad de generar conocimiento 
y beneficiar a la sociedad. Por esta razón se encuentran en constante relación con 
el sector productivo, y tanto los profesores como los estudiantes tienen disposición 
para trabajar con ellos.

Buenas prácticas

Los principales mecanismos por los cuales el laboratorio transfiere conocimiento 
al sector productivo son:

• Consultoría formal y prestación de servicios (servicio y desarrollo de meto-
dología analítica y cursos específicos sobre electroforesis capilar).

• Flujo de alumnos al mercado laboral.

Las prácticas que han logrado una transferencia de tecnología exitosa entre el 
laboratorio y las empresas consisten en:

• Identificar a la transferencia de tecnología y conocimiento como un medio 
indispensable a fin de obtener el financiamiento necesario para el desarrollo 
de sus proyectos de investigación. A partir de ver a la tt como una necesi-
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dad se puede esperar que la disposición y el compromiso del personal del 
laboratorio con los proyectos vinculados sea mayor.

• Contacto con diversos actores del sector. El enlace con la industria a través de 
eventos como seminarios y congresos, y la pertenencia a diversos comités de 
asociaciones han coadyuvado a difundir los conocimientos que se generan en 
el laboratorio y a promover los servicios que presta. En especial la pertenencia 
al comité de la Farmacopea Mexicana ha contribuido a que el laboratorio se 
vincule con los sectores académico, empresarial y gubernamental.

• Aprender a establecer los costos del proyecto. Una de las actividades im-
prescindibles para la transferencia de tecnología es la identificación del valor 
comercial de los servicios y proyectos de investigación. El laboratorio ha 
encontrado la manera de cobrar los servicios desempeñados a la industria. 
Al igual que en el Laboratorio de Posgrado en Tecnología Farmacéutica, los 
compromisos entregables y costos de los productos o servicios se establecen 
en forma de proyectos cortos, lo que facilita hacer un cálculo de costos y re-
querimiento más sencillo, además de una gestión más eficiente del proyecto.

• Entender las necesidades de la industria. En el Laboratorio de Control y 
Análisis de Medicamentos se esmeran por minimizar los inconvenientes 
que encuentran los industriales para tt universidad-empresa, por ello al 
relacionarse con el sector productivo procuran una comunicación eficiente 
y honesta con los solicitantes de la transferencia de tecnología. 

• Reconocer la importancia del recurso humano para el desarrollo de los diversos 
proyectos de investigación. En función de lo anterior, buscan establecer una 
buena comunicación con todo el personal del laboratorio, incluyendo a los 
estudiantes, con quienes se procura la empatía para que se sientan compro-
metidos con los proyectos. Además se busca que la empresa solicitante del 
servicio de investigación los apoye con algún tipo de beca. Una vez que los 
estudiantes se han incorporado al sector productivo, suelen llevar proyectos 
de vinculación al laboratorio.
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• Capacidad científica y tecnológica diferenciada. Una de las principales 
características del Laboratorio de Control y Análisis de Medicamentos es el 
prestigio por su capacidad científica y tecnológica en el área de desarrollo 
de métodos analíticos. Este renombre no sólo proviene del sector industrial, 
sino también del académico, por lo cual el trabajo multidisciplinar es recu-
rrente en el laboratorio.

Servicios/Productos

Los servicios que se desarrollan en el Laboratorio de Control y Análisis de Me-
dicamentos son:

• Adecuación de un método de electroforesis capilar existente
• Desarrollo de un Método Analítico por Electroforesis Capilar
• Validación de métodos analíticos
• Análisis de muestras
• Cursos de electroforesis capilar

Finalmente, cabe resaltar la vinculación que el laboratorio guarda con algunos de 
los proveedores de equipo, la cual consiste en el desarrollo de cursos o impartición 
de asesorías a dichos proveedores o a sus clientes. A partir de estas actividades el 
laboratorio accede a servicios de mantenimiento del equipo sofisticado existente 
en el laboratorio o al préstamo o donación de equipo para el desarrollo de los 
proyectos de investigación. 

Vinculación

El Laboratorio de Control y Análisis de Medicamentos se encuentra vinculado con 
diversas universidades y empresas.

Universidades
• Universidad Autónoma de Tlaxcala
• Unidad Interdisciplinaria de Biotecnología del ipn
• Colegio de Posgraduados de la Universidad Autónoma Chapingo
• Universidad Autónoma Chapingo



Capítulo 8 · Buenas prácticas de transferencia de tecnología y conocimiento en universidades.
  Estudio de caso FES Cuautitlán

·244·

• Universidad Veracruzana
• Universidad de Hermosillo
• Universidad de Yucatán
• Universidad de Guadalajara

Empresas
• Laboratorios Pisa, s.a. de c.v.
• Laboratorio Procter and Gamble Manufactura s. de r.l. de c.v.
• Alpharma, s.a. de c.v.
• Bayer, s.a. de c.v.
• Laboratorio Grimann, s.a. de c.v.
• Farmaquimia, s.a. de c.v.
• Laboratorios Dermatológicos Darier, s.a. de c.v.
• Arafar Laboratorio, s.a. de c.v.
• Bristol Myers Squibb 
• Silver Accents, s.a. de c.v.
• Inmermek Galvanización, s.a. de c.v.
• Qualamex, s.a. de c.v.
• Wyeth Pharmaceuticals s. de r.l. de c.v.
• Aerosoles Internacionales de México, s.a. de c.v.
• Levadura Azteca
• Laboratorios Forart, s.a. de c.v.
• Petrocarbono, s.a. de c.v.
• Innova Investigación, s.a. de c.v.
• Waters México
• Desarrollo y Distribución de Especialidades Químicas, s.a. de c.v.
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8.4. Laboratorio de Química Medicinal

El Laboratorio de Química Medicinal fue fundado en 1990 por la iniciativa del Dr. 
Enrique Ángeles Anguiano de contar con un espacio enfocado a diseñar nuevos 
compuestos activos farmacéuticos que tuvieran aplicabilidad. El laboratorio trabaja 
de manera multidisciplinar y es la cabeza de otros nueve grupos de investigación 
con los que pretende desarrollar proyectos completos para su transferencia al 
sector productivo.

Las principales líneas de investigación que se siguen en el laboratorio son:
• Diseño de compuestos activos asistidos por computadora
• Síntesis de productos químicos y optimización de compuestos
• Pruebas de actividad biológica
• Pruebas de toxicidad
• Investigación de la forma farmacéutica

Líder

El Dr. Enrique Ángeles Anguiano es egresado de la licenciatura en qfb de la fesc, 
tiene estudios de maestría en Química Orgánica por la Universidad de Morelos 
y doctorado en Ciencias Químicas por la Facultad de Química de la unam. Per-
tenece al Sistema Nacional de Investigadores (nivel ii). Cuenta con dos patentes 
registradas: un antibiótico desarrollado por la unam contra Helicobacter Pylori 
(2006) y un compuesto con actividad hipertensiva. 

El Dr. Ángeles Anguiano está convencido de la responsabilidad de la universidad 
de generar conocimientos que representen un beneficio al desarrollo del país, es 
decir, de conocimiento aplicable, por lo cual promueve que la investigación que se 
desarrolle en el laboratorio que dirige pueda ser transferido a la empresa; además, 
promueve el trabajo multidisciplinario a fin de resolver los problemas reales de 
una manera más integral. 
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Objetivos/Filosofía

Los objetivos del laboratorio quedan expresados de la manera siguiente:
• Formación de recursos humanos
• Resolver problemas de tipo social
• Resolver problemas de tipo económico

La resolución de problemas sociales y económicos se pretende mediante la ge-
neración de medicamentos de bajo costo y de buena calidad. Consideran que al 
desarrollar medicamentos capaces de competir con los ya existentes se incidirá 
de manera positiva en la economía y la sociedad. 

Los productos más valorados dentro del laboratorio en cuestión son:
• Tesis
• Patentes
• Publicaciones en revistas internacionales
• Congresos internacionales
• Divulgación en medio de comunicación masiva

Como puede observarse, aun cuando el objetivo contempla centralmente la rela-
ción con la industria, las colaboraciones no se destacan como producto principal. 
Cabe enfatizar la importancia que conceden a la realización de investigación de 
forma multidisciplinar a fin de colaborar y trabajar junto con otros equipos de 
investigación para alcanzar objetivos comunes.

Prácticas de transferencia de conocimiento

Los mecanismos mediante los cuales el laboratorio realiza transferencia de cono-
cimientos y tecnología al sector productivo son:

• Publicaciones
• Cursos de educación continua
• Acuerdos de investigación conjunta

Estas formas de transferencia de tecnología obedecen a la importancia que se le da 
al trabajo de investigación en colaboración con otros generadores de conocimiento.  
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Al respecto, las buenas prácticas encontradas son:
• Evaluación del entorno. En el laboratorio analizan el mercado de fármacos 

a fin de realizar una investigación que cubra un hueco o necesidad de un 
producto de buena calidad a un menor precio. La evaluación se enfoca en 
el precio de los medicamentos, así como en el desarrollo y madurez del 
mercado. Derivado de esta evaluación, se han enfocado en medicamentos 
para el tratamiento del cáncer, la hipertensión y la infección por parásitos.

• Identificar capacidades del grupo de investigación. El identificar sus capa-
cidades internas permite también encontrar cuáles son sus limitantes y de 
este modo vincularse con algún grupo de investigación complementario 
para el desarrollo de proyectos con objetivos comunes. 

• Asistencia a conferencias, congresos y eventos de difusión. Al igual que los 
otros laboratorios entrevistados, en éste reconocen la importancia de la asis-
tencia a eventos gremiales a fin de conocer a posibles socios de investigación 
y promover los resultados de su trabajo.

• Transdisciplinariedad. Los laboratorios procuran trabajar con grupos mul-
tidisciplinarios. De acuerdo a lo expresado por el Dr. Ángeles, es indispen-
sable colaborar con grupos multidisciplinarios a fin de que el trabajo tenga 
aplicabilidad real, ya que una sola disciplina no lograría resolver un proble-
ma específico en su totalidad. En este sentido es importante fijar objetivos 
comunes para los diferentes grupos de investigación.

Vinculación

El Laboratorio de Química Medicinal se ha vinculado con diversos grupos de 
investigación dentro y fuera de la unam. Algunas de esas instituciones externas 
a la unam son:

• Cinvestav (ipn)
• Escuela Nacional de Ciencias Biológicas (ipn)
• Universidad Autónoma de Chiapas
• Universidad Autónoma de Tamaulipas
• Universidad Autónoma de Baja California
• Universidad Autónoma del Estado de México
• Universidad Autónoma Metropolitana
• Instituto de Cancerología
• Instituto de Cardiología
• Instituto Nacional de Ciencias Respiratorias
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8.5. Laboratorio de Posgrado en Virología

El Laboratorio de Virología fue creado en 1993; su principal actividad es estudiar 
la patogénesis de los microorganismos en cerdo, así como su tratamiento y preven-
ción. En especial se han enfocado a las enfermedades respiratorias de esta especie, 
por esta razón su trabajo se ha desempeñado de manera multidisciplinar, ya que 
colaboran con otras áreas como la de veterinaria. Las líneas de investigación que 
se siguen dentro de este laboratorio son:

• Síndrome Reproductivo y Respiratorio del Cerdo
• Estudio de la neumonía enzoótica
• Pleuroneumonía contagiosa porcina
• Neumonías por otros agentes

Líder

La Dra. Susana Mendoza es Químico Farmaco-Biólogo, maestra en Microbiología 
y doctora en Ciencias, en el área de Microbiología, por la fesc. También realizó 
estudios posdoctorales en la Universidad de Minnesota y en la de Illinois. Perte-
nece al Sistema Nacional de Investigadores (nivel i). Con la finalidad de estar en 
contacto con los diversos actores del gremio ha pertenecido a diversas asociaciones 
relacionadas con su área de investigación. 

La Dra. Mendoza está convencida de la importancia de dedicar su trabajo de 
investigación a solucionar problemas reales; reconoce a la transferencia de tecno-
logía y conocimientos como la herramienta que permite culminar las actividades 
de investigación mediante la aplicación de resultados. En este sentido señala que 
el contacto constante con el sector productivo hace que la curiosidad de los inves-
tigadores se incline hacia la resolución de problemas reales, por lo cual pretende 
que tanto los alumnos que se forman dentro del laboratorio, como el personal 
que ahí labora, escuchen los problemas de los productores mediante la asistencia 
constante a congresos y otros eventos gremiales.
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Objetivos/Filosofía

En el laboratorio reconocen la importancia de la docencia y la investigación en la 
formación de sus recursos humanos, y la relevancia de aplicar estos conocimientos 
en el sector productivo, especialmente con los productores de cerdos; consideran 
que de esta manera aportan un beneficio a la sociedad en general y particularmente 
a la industria farmacéutica veterinaria. De tal forma, los objetivos identificados 
en el laboratorio son:

• Graduación de estudiantes de licenciatura y posgrado
• Difusión de resultados de congresos y publicaciones
• Aplicación de resultados de investigación con los productores

Acorde con lo anterior los productos de investigación más valorados en el grupo 
de trabajo son:

• Titulación de estudiantes
• Publicación de resultados de la investigación en revistas arbitradas y libros
• Publicación de patentes
• Difusión de resultados en congresos y otros foros

Prácticas de transferencia de conocimiento

Los mecanismos mediante los cuales el laboratorio ha transferido conocimiento 
y tecnología son:

• Flujo de estudiantes graduados al mercado de trabajo
Durante la formación de recursos humanos el estudiante conoce las necesidades 
de la industria mediante la resolución de problemas reales provenientes de los 
productores. 

• Publicaciones
Esta actividad atiende a la misión de investigación. Según lo señalado en el diag-
nóstico realizado al laboratorio, reconocen a la publicación de resultados como 
un mecanismo para difundir su conocimiento y sus capacidades. A partir de la 
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publicación en revistas nacionales e internacionales el laboratorio logra publici-
tarse con posibles socios de investigación de los sectores industrial y académico.

• Participación en seminarios, congresos y otras actividades de difusión
La participación en actividades de difusión resulta una práctica fundamental 
en el laboratorio, ya que en este tipo de eventos identifican las necesidades de 
los productores. Este contacto con los productores influye en la visión de los 
investigadores y dirige su curiosidad hacia la resolución de problemas reales. 
Sobre el particular llama la atención la participación del laboratorio en eventos 
de tipo “Bazar tecnológico” donde se selecciona una serie de trabajos de diversos 
grupos de investigación pertenecientes a un sector específico y se exponen ante 
un grupo de empresarios del mismo sector. Los proyectos presentados primero 
son evaluados por un grupo de académicos que analizan su relevancia científica 
y, posteriormente, por empresarios que los califican en función del interés que 
representan para la industria. Este tipo de eventos pone en contacto tanto a empre-
sarios como académicos de un sector y fomenta la transferencia de conocimientos 
y tecnología entre ellos.

• Consultoría formal y prestación de servicio
La consultoría brindada por el laboratorio se enfoca en la evaluación de vacunas 
y antibióticos para diversas enfermedades del puerco. Algunos trabajos hechos 
al respecto son:

• Evaluación de antibióticos. Laboratorios Roussel
• Evaluación de antibióticos. Laboratorios Toyo Jozo
• Evaluación de antibióticos. Laboratorios UpJohn 
• Fertilización in vitro. Liconsa 
• Evaluación de antibióticos. Laboratorios Trianon
• Evaluación de antibióticos. Laboratorios Avimex
• Evaluación de antibióticos. Laboratorios Scheringh-Plough
• Evaluación de vacunas. Laboratorios Boehringer-Ingelheim
• Evaluación de sanidad en granjas. Laboratorios Fort Dodge

Los servicios prestados comúnmente por el laboratorio nuevamente se refieren a 
enfermedades respiratorias en cerdos. Aislamiento, serología y antibiograma de 
microorganismos).
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• Cursos de educación continua
Los cursos de educación continua impartidos más comúnmente son los seminarios 
sobre enfermedades respiratorias del puerco (realizado desde 1995). En ocasiones 
los cursos obedecen a requerimientos de la industria como, por ejemplo, el “Curso 
de actualización sobre las enfermedades respiratorias del cerdo parte experimental” 
para Laboratorios Avimex.

• Investigación por contrato
La investigación por contrato es otro de los mecanismos mediante el cual el labora-
torio se vincula con el sector productivo. A través de estos proyectos, realizados por 
tesistas con el apoyo de los profesores de investigación, el laboratorio incrementa 
su conocimiento y su prestigio con el sector productivo. Algunos de los trabajos 
realizados en esta modalidad son:

• Determinación de la concentración mínima inhibitoria (mic50 y mic90) del 
ceftiofur sódico con bacterias del tracto respiratorio del cerdo aisladas en 
México (Gerencia regional de UpJohn, s.a. de c.v.).

• Actividad antimicrobiana in vitro de la tiamulina con bacterias aisladas de 
problemas respiratorios del cerdo, en México (Grupo Roussel, s.a.).

• Evaluación microbiológica de tres fármacos con cepas de Actinobacillus 
pleuropneumoniae serotipos (1, 3, 5 y 7), involucrados en la pleuroneumonía  
contagiosa porcina (Laboratorios Avimex).

• Evaluación de una vacuna para Mycoplasma hyopneumoniae (Avimex).
• Evaluación de sanidad en diferentes granjas (Laboratorios Fort Dodge 

Animal Health).
• Estudio de la enfermedad de Glasser en México (Fort Dodge Animal Health).
• Evaluación del antibiótico florfenicol comparado con otros antibióticos por el 

método de microplaca para obtener el fic (Schering-Plough, Animal Health).
• Lechones convencionales medicados por vía oral con tres combinaciones de 

antibióticos y desafiados experimentalmente con Mycoplasma hyopneumoniae 
y Pasteurella multocida (Schering-Plough, Animal Health).

• Estudio del florfenicol adicionado en el alimento de cerdos y desafiados 
experimentalmente con Mycoplasma hyopneumoniae (Schering-Plough, Ani-
mal Health).

• Estudio del fic para Mycoplasma hyopneumoniae con el método de tablero de 
ajedrez con florfenicol y otros antibióticos (Schering-Plough, Animal Health).

• Análisis de la composición de una bacterina contra Actinobacillus pleuropneu-
moniae (Boehringer and Ingelheim).
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• Protección de una bacterina contra Actinobacillus pleuropneumoniae en cerdos 
vacunados y desafiados con los serotipos 1, 2, 3, 4, 5, y 7 (Boehringer and 
Ingelheim).

• Efecto de un inmunosimulador natural en la respuesta inmune de prrs 
infecciosa y vacunación (Boehringer and Ingelheim).

• Desarrollo de un sistema de protección con acarreo de toxinas de Actinobacillus 
pleuropneumoniae en una fase cúbica del monoleato de glicerilo estudio in 
vivo e in vitro como posible bacterina para la pcp (Pig Improvement Company 
of Mexico).

Servicios/Productos

Durante el desarrollo de trabajo de investigación en el laboratorio se han elaborado 
diversos productos para la industria farmacéutica:

• Preparación de una vacuna para la enfermedad hemorrágica de los conejos. 
Nombre Lepo Vac. Patente en trámite. 

• Inmunógenos de la enfermedad de Aujeszky y Pasteurella multocida y/o con 
Actinobacillus pleuropneumoniae para el control de las neumonías del cerdo. 
Registro de Invención.

• Prueba de anillo: un método serológico rápido (con sangre completa) para 
el diagnóstico de la Pasteurelosis.

• Desarrollo de un sistema de emulsión seca con Pasteurella multocida "A", para 
la administración como inmunógeno por vía oral en cerdo.

• Neumotest-App; Hp; Pm; Mh No REG.: 989690 COV/0082/98-impi-2003 
CLASE:09 No REG: 989690.

• Pleurotoxoide COV/0082/98, impi-2003, CLASE: 05, No REG: 989688.
• Vacuna inactivada para Mycoplasma hyopneumoniae.

Algunos de los productos referidos se elaboran y se comercializan por parte de la 
fesc, otros aún no tienen explotación comercial.
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Vinculación

Producto de las buenas prácticas de transferencia de tecnología que sigue el labora-
torio, se ha logrado establecer una vinculación con otras universidades, empresas 
y organismos gubernamentales.  

Universidades
• Universidad de Barcelona (inra)
• Universidad Complutense de Madrid (inia)
• Universidad de Iowa
• Universidad de Illinois
• Universidad de Minesota
• Universidad de Mérida, Yucatán

Empresas
• Avimex
• Sanfer Veterinario
• Bio Zoo
• Roussel
• iasa
• Schering Plough
• Fort Dodge
• Pfizer Mexicana
• Novaliton

Gobierno
• Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 

(Sagarpa).

Entre los trabajos que el laboratorio ha desarrollado conjuntamente con la Sagarpa 
figuran:

• Estudio de la enfermedad entérica en los conejos
• Estudio integral de agentes etiológicos que impactan la reproducción del 

ganado de doble propósito
• Estudio de un inmunomodulador en la respuesta inmune de cerdos desa-

fiados con  Mycoplasma hyopneumoniae
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• Efecto de la vacunación con el virus de la fpc en cerdos infectados con el 
virus del prrs

Estadísticas sobre las capacidades de transferencia 
de conocimiento y tecnología de los laboratorios analizados

A lo largo del presente estudio de caso es posible identificar características comunes 
en los laboratorios analizados. A continuación se presentan algunas figuras que 
analizan dichas concordancias a fin de establecer si influyen en su capacidad de 
transferir tecnología y conocimiento.

La primera característica que destaca es la importancia que conceden a la trans-
ferencia de tecnología (figura 8.2), en especial a los beneficios formativos que 
ofrece, tanto para los propios investigadores como para los estudiantes, incluso 
manifestaron que representaba un reto resolver problemas reales en las condiciones 
requeridas por la empresa (bajo costo y de manera rápida). Reconocen que la tt 
representa una herramienta para culminar el trabajo de investigación mediante 
la aplicación de resultados y los beneficios que esta actividad representa para la 
sociedad. La consideran un mecanismo eficaz (incluso necesario) para obtener 
recursos adicionales. Este punto resulta relevante, ya que implica la comerciali-
zación de los productos de investigación y no solo la difusión del conocimiento 
sin intereses comerciales. 
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Fuente: elaboración propia a partir de López (2010).
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Figura 8. 2. Objetivos de la transferencia de 
tecnología en los laboratorios analizados

La siguiente característica son los mecanismos mediante los cuales se lleva a cabo 
la transferencia de tecnología (figura 8.3):

• Flujo de estudiantes graduados al mercado laboral
• Consultoría formal y prestación de servicios
• Participación en seminarios y congresos

De este resultado sobresale la trascendencia que se le concede a la consultoría for-
mal y la prestación de servicio. De acuerdo con lo expresado por los autorizados, 
este mecanismo es recurrente ya que se gestiona de manera sencilla y puede ser 
la antesala para realizar acuerdos de investigación conjunta o investigación por 
contrato. Además, comentan que esta actividad ofrece mejores beneficios econó-
micos (junto con la impartición de cursos de educación continua).
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En tanto, la participación en seminarios y congresos no sólo ofrece a los investi-
gadores la oportunidad de difundir el conocimiento que se ha desarrollado en el 
laboratorio, también les brinda la oportunidad de:

a. Conocer los problemas reales del sector empresarial.
b. Aprender de los trabajos de investigación presentados.
c. Mantenerse actualizado sobre las novedades del sector.
d. Conocer a los diferentes actores del sector.
e. Publicitar su cartera de servicios y productos.

Figura 8. 3. Mecanismos de transferencia y 
tecnología empleados en los laboratorios analizados

Fuente: CamBioTec (2010).
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Se considera entonces que esta actividad fortalece tanto la vinculación con los 
sectores académico, productivo y gubernamental.

La tercera característica analizada fue la fuente de motivación e información para 
las actividades de investigación. Resalta que esta motivación no sólo está dada 
por la curiosidad científica de los investigadores; para emprender un trabajo de 
investigación los grupos de trabajo consideraran también la importancia de:

Figura 8. 4. Fuentes de motivación e información para las
actividades de investigación en los laboratorios analizados
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a) Los clientes y socios de investigación. Es decir, si el producto de investigación 
tiene clientes potenciales para su transferencia, aunque ha quedado claro 
que las demandas principales de las empresas atendidas por los laboratorios 
son de análisis y estudios, sin que se involucre necesariamente el desarrollo 
de un producto o proceso.

b) La relaciones con otras universidades o centros de investigación. Esto alude 
a la posibilidad de transferir conocimiento con otros generadores de cono-
cimiento o de realizar un trabajo multidisciplinario.

c) Las revistas científicas y tecnológicas como una fuente de información fun-
damental para realizar trabajos en la frontera del conocimiento.

d) Las normas y estándares técnicos. Cumplir con la normatividad y con los 
requisitos de calidad requeridos por el sector biomédico es otra de las princi-
pales motivaciones para iniciar un trabajo de investigación en los laboratorios 
detectados con buenas prácticas de tt.

Con relación a lo anterior destaca el origen de los proyectos de investigación 
(figura 8.5.), si bien la mayoría son iniciativas de los investigadores, se observa 
que más de la tercera parte son solicitados por clientes externos. Cabe mencionar 
que los proyectos que surgen por iniciativa de los investigadores también pueden 
ser transferidos a la industria, una vez que los investigadores están conscientes 
de los beneficios de la tt y de los problemas del sector productivo, no es difícil 
suponer que esta iniciativa esté influenciada por el entorno y no obedezca solo a 
una curiosidad interna. 
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por iniciativa de los

investigadores

34%

66%

Fuente: elaboración propia a partir de López (2010).

Figura 8. 5. Origen de los proyectos de investigación 
en los laboratorios analizados

Se analizó también el tipo de colaboradores con los que trabajan los laboratorios 
referidos (figura 8.6.); se apreció que la mayor parte de ellos se encuentran dentro 
de la misma región. Resulta de interés el dato que muestra que cerca de la mitad 
de las empresas con las que se labora en vinculación está también dentro de la 
región, esto habla de una región donde se pueden comercializar los conocimientos 
que se han desarrollado en los laboratorios.

La colaboración internacional se lleva a cabo principalmente a través de univer-
sidades. Las empresas con las que se labora a nivel internacional son aquellas 
multinacionales que cuentan con instalaciones en el país.
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Finalmente llama la atención el proceso de vigilancia tecnológica que siguen los 
laboratorios (figura 8.7.); a través de él pretenden conocer la dinámica del sector, 
en especial las demandas potenciales de tecnología por parte del sector público 
y privado, las necesidades presentes y futuras de sus socios comerciales y tecno-
lógicos, y las modificaciones del entorno político económico que puedan afectar 
sus actividades de investigación. La mayoría refiere también que utiliza esta 
información para la toma de decisiones. 

Consultores, laboratorios comerciales 
o centros de I+D privados

Centros de I+D 
gubernamental o p�blico

Local y regional 
(estados aleda�os 
dentro de M�xico)

Nacional 
(resto del país) Internacional

Proveedores de equipo, 
materia prima o software

Empresas

Universidades o IES 

38 38

4

46 48 6

40 30 30

40 20 0

60

4

16

Fuente: elaboración propia a partir de López (2010).

Figura 8. 6. Tipo de colaboradores en actividades de 
investigación en los laboratorios analizados
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Empleamos esta información 
(111-118) para la toma de 

decisiones en diversas �reas 
de la unidad de investigación

Recabamos información sobre el esta-
do del arte de las �reas científicas y

tecnológicas sobre las que
investigamos para trabajar en la 

frontera del conocimiento
Recabamos información 
sobre demandas potenciales 
de tecnología por parte de los 
sectores p�blico y privado

Recabamos información sobre 
los precios de los proyectos o 
servicios científicos y 
tecnológicos de otras 
organizaciones de 
investigación

Recabamos información 
sobre la calidad de los pro-
yectos o servicios científicos y 
tecnológicos de otras 
organizaciones de 
investigación

Recabamos información 
sobre las tecnologías 
empleadas por nuestros 
competidores

Recabamos información sobre 
las necesidades presentes  y 

 futuras de nuestros clientes y 
socios tecnológicos

Recabamos información 
sobre las modificaciones del 

entorno político, económico y 
social que afectan a nuestras 
actividades de investigación

Recabamos información 
sobre los desarrollos 

científicos y tecnológicos 
que pueden 

afectar el futuro de nues-
tras  actividades

Fuente: elaboración propia a partir de López (2010).

Figura 8. 7. Vigilancia tecnológica realizada
por los laboratorios analizados
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Conclusiones

Capital intelectual para la tt

A partir del examen de resultados se considera que las prácticas de transferencia 
de tecnología universidad-empresa pueden abordarse utilizando el capital inte-
lectual como marco de análisis. De tal forma, los factores clave para promover la 
transferencia de tecnología y conocimientos desde la universidad son los que se 
describen en la figura 8. 8.

Fuente: elaboración propia.

Figura 8. 8. Capital intelectual para la transferencia 
de tecnologías y conocimiento desde la universidad

capital
humano

capital
relacional

capital
estructural

Formación acad�mica
Experiencia en el sector productivo

Relaciones con empresas
Relaciones con universidades
Relaciones con el sector gubernamental

Liderazgo
Recursos humanos (cultura)
Estructura organizativa
Procedimientos

capital
intelectual
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Capital humano

Este capital se refiere al conocimiento (tácito o explícito) que se posee, es útil para la 
entidad o es utilizado en los procesos de transferencia de tecnología. Se considera 
que el capital humano en las universidades, necesario para realizar actividades 
de transferencia de tecnología, está integrado por la formación académica y la 
experiencia de los integrantes de los grupos de trabajo. Al respecto las buenas 
prácticas encontradas son: 

Formación académica

Un factor clave para la transferencia de conocimientos de la 
universidad es, precisamente, contar con capacidades científi-
cas superiores. En la medida que tales capacidades est�n m�s 
desarrolladas ser� m�s difícil para la empresa poseer dichos 
conocimientos, y para acceder a ellos necesitar� hacerlo a 
trav�s de las universidades. Para poseer capacidades científicas 
y tecnológicas diferenciadas es necesario que, adem�s de la 
formación acad�mica de alto nivel, se capacite constantemente 
a los integrantes del grupo de investigación.

La participación en grupos multidisciplinarios enriquece los 
conocimientos de los investigadores y permite abordar el 
problema de  una manera m�s integral.

Se considera que el contacto con el sector productivo influir� 
en la perspectiva del investigador ya que conocer� los proble-
mas reales en su �rea de estudio; de esta forma, al iniciar un 
proyecto considerar� las necesidades de conocimiento y no 
trabajar� aislado de las circunstancias del entorno.

Fortalecer las capacidades
científicas y tecnológicas

diferenciadas

Pertenecer a grupos 
multidisciplinarios

Promover una 
retroalimentación constante con 
el sector acad�mico e industrial

Contin�a
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Experiencia

Conocer la din�mica y las 
necesidades de la industria

Mantener una comunicación 
efectiva con el sector industrial

Conocer las características del  
gremio en el que se desempe�an

La experiencia de trabajos realizados con el sector productivo 
(desde dentro del grupo de investigación o directamente 
con la empresa) permite al grupo de investigación conocer 
la din�mica de la industria, es decir, cómo �sta requiere que 
se ejecute el proyecto de investigación o la prestación de 
servicios. Adem�s, este contacto directo ayuda a reconocer 
las posibles necesidades del sector y a dirigir los esfuerzos de 
investigación a la resolución de problemas. Destaca el caso 
de la líder que trabajó en la empresa.

Los problemas de comunicación entre acad�micos y empre-
sarios son bien conocidos; situación que puede mitigarse 
gracias a la experiencia del trabajo constante con el sector 
productivo. De una comunicación efectiva se espera que las 
negociaciones en el proceso de transferencia de tecnología 
sean m�s eficientes. Esta habilidad puede desarrollarse tambi�n 
a partir de un acercamiento constante con el sector a trav�s 
de la asistencia a eventos donde los empresarios participen 
de manera activa.

Otra de las ventajas de trabajar con los diferentes actores del 
sector biom�dico es identificar qui�n es qui�n en �l, las reali-
dades del entorno, las exigencias normativas y las necesidades 
de los clientes finales que buscan ser cubiertas. Esto, adem�s, 
permite reconocer el nicho hacia el cual se pueden dirigir los 
esfuerzos de investigación.
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Con otras universidades

Presencia constante en 
congresos y seminarios

Realizar trabajo 
multidisciplinario 

con diversos grupos 
de investigación

Publicación de resultados 
en revistas indexadas

Contacto con los 
egresados

Esta actividad resulta fundamental para fortalecer el capital relacional 
aplicable a la TT, ya que permite detectar personas de la universidad con 
quienes se pueden establecer trabajos conjuntos, adem�s de difundir 
el conocimiento desarrollado y enriquecerse de los trabos expuestos.

El trabajo multidisciplinario favorece la relación que se guarda con otros 
equipos de trabajo. Con la intensión de promover dichas relaciones, 
la FESC creó los laboratorios de estudios multidisciplinarios, donde 
convergen diversos grupos de investigación afines. Se considera que 
mediante este tipo de colaboración se logran investigaciones m�s 
integrales ya que se aborda un problema específico desde distintos 
puntos de vista y �reas de conocimiento. Para trabajar multidisciplina-
riamente es indispensable que los grupos de investigación establezcan 
objetivos comunes que respondan a los intereses de los equipos de 
trabajo involucrados.

La publicación de textos es otra forma de difundir las capacidades 
de un equipo de trabajo. Al igual que la presencia en congresos y 
seminarios, dicha actividad permite conocer a grupos de investigación 
afines y enriquecer los conocimientos existentes a partir de una fuente 
de información de calidad.

Los egresados se incorporan a empresas y suelen regresar para contra-
tar servicios o para mantener su capacitación, por lo que una fórmula 
efectiva de crear capital relacional es dar seguimiento a los egresados 
y propiciar la colaboración con sus centros de trabajo.

Capital relacional

Es aquel valor que tiene para la organización el conjunto de relaciones que guar-
da con diferentes agentes sociales; para el caso de la transferencia de tecnología 
y conocimiento desde las universidades, corresponde a las relaciones con otras 
instituciones de educación superior, con las empresas y el gobierno.

Enriquecer el capital relacional mediante las buenas prácticas encontradas permite 
reconocer al grupo de investigación, es decir, que tenga cierto prestigio a nivel 
empresarial y académico.
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Con la empresa

Promoción constante de 
los servicios o productos 
que se pueden ofrecer

Presencia constante en 
congresos y seminarios

Realizar investigación 
dirigida a satisfacer 

necesidades de la industria

Una de las actividades que ayudan a promover la transferen-
cia de tecnología y conocimiento con el sector industrial es 
informarles sobre los servicios o productos que la universidad 
ofrece. Esta promoción se puede realizar de diversas maneras; 
el an�lisis realizado mostró que uno de las m�s habituales es 
la difusión de capacidades de manera personal o grupal en 
eventos del sector. Otro medio com�n es mediante p�ginas 
de Internet. 
Una buena pr�ctica encontrada en este sentido es la creación 
de un directorio donde se registra el contacto y los intereses 
de diversas empresas. Mediante tal documento se mantiene 
informada a cada una de las empresas de los eventos que 
lleva a cabo el laboratorio, así como el desarrollo de servicios 
de su posible inter�s. 
Cabe se�alar que para realizar lo anterior es necesario que primero 
se identifiquen las capacidades del grupo de investigación y 
cu�les de �stas pueden resultar de inter�s al sector industrial. 

Como se comentó, la presencia constante en eventos del 
gremio permiten:

a) Conocer a los diferentes actores del sector.
b) Que otros actores, tanto de la industria como del sector 

productivo, conozcan la investigación que se realiza 
en el grupo de investigación.

c) Aprender sobre las necesidades de la industria y los 
avances científicos realizados.

Un factor esencial para poder realizar transferencia de tec-
nología y conocimientos desde la universidad es contar con 
conocimientos aplicables y de inter�s para la industria. La 
forma de provocar que la investigación que se realiza tenga 
aplicabilidad es mediante el contacto con el sector productivo, 
identificando sus necesidades y las posibilidades de resolverlas. 
Adem�s, ser� necesario crear una conciencia de la importancia 
y los beneficios que conlleva la TT.

Contin�a
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Con la empresa

Mantener relaciones
cordiales con personas del

sector industrial

Desarrollo de cursos de 
educación continua, 

congresos y seminarios como 
herramienta de vinculación

Pertenencia a sociedades 
científicas empresariales 

Alianza con proveedores 
de equipo para 

desarrollo de aplicaciones

De acuerdo a lo expuesto por los entrevistados, muchos de 
los proyectos en vinculación se realizan a trav�s de contactos 
personales con actores del sector industrial. Algunas de estas 
relaciones pueden provenir de ex compa�eros de escuela, 
de trabajo, o a partir del contacto en congresos y seminarios. 
Una buena pr�ctica encontrada en este sentido fue el segui-
miento de egresados, mediante el cual el laboratorio sigue en 
contacto con el estudiante una vez que �ste ya pertenece al 
sector industrial, lo que facilita una posible vinculación entre 
el grupo de trabajo y la empresa.

El desarrollo de congresos y seminarios permite publicitar 
las capacidades del grupo de investigación, adem�s ofrece 
una oportunidad para relacionarse con los participantes en 
el evento, tanto del sector acad�mico como del empresarial. 

La pertenencia a sociedades científicas empresariales ofrece la 
oportunidad de conocer la din�mica del sector donde se des-
envuelve el grupo de investigación; tambi�n facilita la asistencia 
a congresos y seminarios. Al respecto, se encontró que una 
buena pr�ctica de TT es realizar alianzas con estas asociaciones 
para organizar eventos de difusión de conocimiento. De esta 
manera se incrementa el poder de convocatoria a los eventos 
y se logra contactar con un n�mero mayor de interesados.

Se encontró que la relación con los proveedores de equipo 
para transferirles conocimiento es ben�fica para el grupo 
de investigación, ya que a partir de ella es posible acceder 
a equipo especializado y su mantenimiento de manera m�s 
conveniente.
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Liderazgo

Convencidos de los 
beneficios de la TT

Capacidad de crear 
vínculos y relaciones con los 
diferentes actores del gremio

Uno de los elementos clave para que el grupo de trabajo logre 
transferir su conocimiento es que el líder est� consciente de 
los beneficios que la TT puede proporcionar al laboratorio, a 
los estudiantes y a �l mismo. Dicha visión ser� contagiada al 
resto del equipo y se favorecer�n las actividades necesarias 
para la TT. 
Este factor es de gran importancia, ya que el proceso de 
transferencia de tecnología representa un esfuerzo extra 
para el personal del grupo de investigación, por lo tanto es 
importante transmitir al equipo que los beneficios que se 
pueden obtener ser�n valiosos tanto para el fortalecimiento 
del equipo como para su crecimiento profesional.

Para relacionarse con los diferentes actores del gremio es 
necesario que el líder del equipo mantenga una interacción 
armónica con aquellos con quienes se ha vinculado o con los 
posibles clientes de los productos de transferencia de tecnología. 

Contin�a

Capital estructural

Está representado por el conocimiento propio de la organización, es decir, la ma-
nera como se dirigen los grupos, la cultura y los valores del personal, la forma en 
que se organiza y los procedimientos de la organización. Se considera entonces 
que el capital estructural está dado por:

a) Liderazgo
b) Valores de los recursos humanos
c) Estructura organizativa
d) Procedimientos internos
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Liderazgo

Promueve la conciencia 
de los estudiantes de la 

importancia de la industria 

Fomento de mentalidad
creativa en los estudiantes

No sólo es necesario que el líder del equipo est� consciente de 
los beneficios que representa la TT, es indispensable tambi�n 
que muestre una actitud emprendedora, es decir, que est� 
dispuesto a relacionarse y a trabajar con la industria,  de acuerdo 
a las necesidades y requerimientos de �sta (tiempo y costo), y 
que tal actitud sea transmitida al resto del equipo.
En el estudio realizado se encontró que la permeabilidad de 
la actitud emprendedora ha propiciado que los estudiantes 
miembros de equipos emprendedores, al graduarse, formen 
tambi�n grupos emprendedores dispuestos a trabajar en 
vinculación universidad-empresa. 

El líder debe delegar actividades, desafiar intelectualmente al 
resto del equipo, tener un estilo que fomente la participación, 
dando lugar a la sugerencia de ideas. Deber� construir un clima 
de confianza y valorar los trabajos realizados por los dem�s. El 
propósito es que los estudiantes se sientan comprometidos 
con el trabajo que se desarrolla y que sean capaces de detectar 
nuevas oportunidades en la industria e interactuar con otras 
universidades.
Algunas de las pr�cticas encontradas incluían la integración de 
los estudiantes a las actividades realizadas en los laboratorios, 
desde la participación en congresos, hasta la asistencia como 
oyentes en las mesas de negociación con la industria.

Mediante el acercamiento de los estudiantes a la industria, a 
trav�s de visitas guiadas y eventos del gremio, se va generando 
en ellos el inter�s por resolver los problemas de la industria. En 
este sentido, se realizan cursos extracurriculares para ense�ar 
al estudiante cómo vender sus ideas, redactar CV, etc.

Actitud emprendedora
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RRHH

Personal consciente de la 
importancia de la industria 

Personal involucrado con los 
compromisos de la institución

Personal con disposición 
a trabajar en grupo

La composición del grupo es un factor esencial para facilitar la 
innovación dentro de la organización. Los beneficios de trabajar 
en equipo con el sector productivo deben ser transmitidos por 
el líder del grupo de investigación y aceptados por el resto de 
su equipo. Se considera que si el personal est� consciente de 
tales beneficios, mostrar� una mejor disposición al trabajo y un 
mayor compromiso con los resultados de investigación.

No sólo es importante reconocer los beneficios de la TT; adem�s, 
los integrantes del grupo de trabajo deben sentirse atraídos 
por las líneas de investigación que se desarrollan en el grupo 
de investigación, y comulgar con la filosofía del laboratorio, es 
decir, que se sientan atraídos por lo que se realiza dentro del 
grupo y deseen estar en �l. 
Sobre el particular se detectó que para permitir el ingreso de 
un estudiante a un grupo de investigación se da preferencia a 
los que tienen disposición de trabajar m�s, que a los "buenos 
promedios"; así mismo, se les hace una peque�a entrevista donde 
se presenta la filosofía y forma de trabajar en el laboratorio, al 
tiempo que se busca identificar si los objetivos del estudiante 
son acordes a los del laboratorio. 

Se procura potencializar las habilidades de los estudiantes y los 
profesores para trabajar en grupos multidisciplinares. Se pre-
tende alcanzar un alto grado de participación y comunicación 
interpersonal.
Las acciones llevadas a cabo para lograr esto es la exposición 
regular de los resultados de los diferentes proyectos realizados 
en el laboratorio por parte de los estudiantes, con el fin de que 
todo el personal est� enterado de los avances de investigación y 
de ganar experiencia y confianza en la exposición de resultados.
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Estructura organizativa

Definición  de una misión y 
visión para el grupo de trabajo 

Personal involucrado con los 
compromisos de la institución

Estructura organizativa 
flexible y adaptable

Una pr�ctica que llama la atención es la de crear un plan 
estrat�gico para cada grupo de investigación donde se identifica 
a la TT como un objetivo a seguir y se define una misión, visión 
y estrategia del grupo acorde con esto. Esto favorece notable-
mente al proceso de transferir conocimientos a la industria, ya 
que no solo se reconoce la importancia de este trabajo, sino 
que adem�s se define el camino para lograr una vinculación 
exitosa con el sector productivo. 

Los grupos de investigación analizados buscan potencializar 
el trabajo multidisciplinar como una importante fuente de 
conocimiento. De tal manera se llevan a cabo un conjunto de 
iniciativas encaminadas a integrar de forma coordinada los 
conocimientos de los grupos de investigación. Para el trabajo 
multidisciplinar es necesario identificar objetivos comunes para 
los grupos de trabajo.
De acuerdo a lo se�alado por los entrevistados, para el trabajo 
multidisciplinar es necesario seguir los siguientes pasos:

a) Conocer las capacidades de cada grupo de investigación
b) Determinar objetivos comunes
c) Compartir los resultados de investigación 
d) Generar nuevos objetivos comunes

Se refiere a la capacidad de adaptación, respuesta o reacción 
que posee el grupo de investigación ante los cambios del 
entorno y del propio grupo. Dentro de la normatividad de la 
universidad los grupos de investigación se organizan de manera 
flexible, acorde a las necesidades de la industria y al ser grupos 
relativamente peque�os cuentan con la agilidad y din�mica 
necesaria para responder a las necesidades de las empresas. La 
UNAM favorece la formación de grupos de trabajo para realizar 
proyectos, en los que se integren acad�micos y estudiantes de 
diferentes unidades y disciplinas.

Contin�a
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Estructura organizativa

Estatutos que promueven la TT

Finalmente es necesario contar con las normas o estatutos 
que favorezcan la transferencia de tecnología. En el caso de la 
UNAM, se cuenta con un estatuto que permite la publicación 
de tesis en armonía con las necesidades de confidencialidad 
de la empresa, lo cual favorece la TT al permitir que los es-
tudiantes publiquen tesis con proyectos realizados para la 
industria sin comprometer la confidencialidad exigida por la 
mayoría de las empresas.
Otro reglamento que favorece a la TT es el referente a la 
repartición de ingresos extraordinarios de la UNAM que 
reconoce al investigador y lo favorece con una parte de los 
ingresos obtenidos por el proceso de TT en el que participe. 
Sin embargo, la aplicación del Reglamento en la FESC se ha 
dado de manera parcial, pues se constató que los acad�micos 
participantes en proyectos identifican el estímulo económico 
asociado al fortalecimiento de sus laboratorios, pero no a la 
consecución de sobresueldos.
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Procedimientos

Evaluación de sus 
capacidades internas 
y desarrollo de cartera 

de proyectos

Benchmarking 
organizacional

Determinación del valor 
comercial de su trabajo 

de investigación

Realizan actividades de 
vigilancia tecnológica 

para conocer el entorno

Una actividad importante para poder vincularse con el sector indus-
trial es el an�lisis de sus capacidades internas, la evaluación de las 
necesidades industriales que pueden cubrir con sus conocimientos y 
posteriormente la elaboración de cartera de proyectos. Para esto los 
pasos a seguir, de acuerdo con los entrevistados, son los siguientes:

a) Reconocer qu� es lo que se sabe hacer
b) Evaluar las capacidades del equipo con el que se cuenta
c) Identificar las necesidades de la industria
d) Determinar cu�les de estas capacidades son capaces de cubrir 

de manera rentable.

Con la intención de encontrar las maneras m�s eficientes de organizarse 
algunos de los laboratorios analizados realizan un benchmarking donde 
eval�an sus procedimientos y los de otras universidades. Este proce-
dimiento se lleva a cabo de manera especial para encontrar la mejor 
manera de vincularse con el sector productivo y se basan en an�lisis 
de universidades estadounidenses y europeas que se reconozcan por 
su vinculación con el sector productivo.

Uno de los procedimientos que llama la atención es el de vigilancia 
tecnológica. Aunque esta vigilancia no se realice mediante un proce-
dimiento formal, sí se mantienen vigentes de las necesidades de sus 
clientes tecnológicos y de la din�mica del sector. 

Otro aspecto importante en la TT desde la universidad es el determinar 
el valor del conocimiento que se transfiere. Aunque en los laboratorios 
analizados se carece de un sistema contable formal han logrado esta-
blecer los precios de los productos o servicios que ser�n transferidos 
a la industria, pero no se tiene un procedimiento para determinar el 
valor de tecnologías novedosas para su licenciamiento o transferencia, 
lo cual refleja que las relaciones principales con la industria se refieren 
a servicios y consultoría. Esta determinación la hacen considerando la 
complejidad del proyecto, el tiempo que se invertir� en su desarrollo, 
el tipo de equipo que se requiere para su realización y finalmente el 
valor de servicios o productos similares  en  el mercado. Este punto es 
quiz� el menos fuerte en los laboratorios entrevistados.



Capítulo 8 · Buenas prácticas de transferencia de tecnología y conocimiento en universidades.
  Estudio de caso FES Cuautitlán

·274·

Figura 8. 9. Círculo virtuoso de la transferencia 
de tecnología y conocimiento desde universidades
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Fuente: elaboración propia.

El primer detonante es el contacto con el sector productivo. Este puede llevarse 
a cabo de diversas maneras (congresos, seminarios, asociaciones empresariales o 
científicas, etc). Una vez que el investigador esté en contacto con los empresarios 
podrá identificar sus necesidades.  Se considera que esto influirá en la curiosidad 
del investigador incitándolo a realizar investigación capaz de resolver los proble-
mas planteados por la industria.

Una vez que se está generando investigación con aplicabilidad para la industria es 
necesario difundir esta capacidad mediante una cartera de proyectos. El desarrollo 
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de esta cartera permitirá la formación de rrhh capaces de resolver problemas 
reales e insertarse al sector productivo.

Se considera que este proceso satisface las necesidades de los clientes de la uni-
versidad:

• Los estudiantes. Los cuales son preparados para resolver problemas reales.
• La sociedad. Que requiere conocimientos para su desarrollo.

Los beneficios obtenidos a partir del proceso de transferencia de tecnología y co-
nocimiento generarán una cultura de innovación que a su vez propiciará el interés 
por continuar vinculándose con el sector productivo.

Los resultados mostrados en el presente trabajo de investigación muestran una 
serie de buenas prácticas de transferencia de tecnología las cuales pueden ser 
abordadas desde el marco de análisis del capital intelectual. De esta forma se 
considera que el capital intelectual requerido para la transferencia de tecnología 
desde las universidades está integrado por:

Capital humano
• Formación académica
• Experiencia en el sector productivo

Capital relacional
• Relaciones con empresas
• Relaciones con universidades
• Relaciones con el sector gobierno

Capital estructural
• Liderazgo
• Recursos humanos
• Estructura organizativa
• Procesos de gestión

Finalmente, se considera que las actividades necesarias para transferir tecnología y 
conocimiento exitosamente desde la universidad generan un círculo virtuoso que 
promoverá la vinculación y una interacción progresiva de los actores del sector.
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• Conclusiones

La industria farmacéutica y farmoquímica instalada en México es económicamen-
te fuerte, aunque su crecimiento se ha desacelerado en los últimos años; fabrica 
el 86% de las necesidades de medicamentos del país, principalmente a partir de 
principios activos provenientes del extranjero.

México carece de una política industrial para el sector farmacéutico que permita 
contar con un sector fortalecido. También  se observa una desarticulación entre 
las empresas dedicadas al rubro farmacéutico con los centros de investigación y 
universidades, por lo que es urgente establecer una mayor cooperación entre las 
partes.

En los resultados que se obtuvieron de la aplicación del cuestionario sólo tres 
laboratorios mexicanos de mayor facturación (Senosiain, Probiomed y Silanes) 
reflejan el éxito que están logrando compañías nacionales dedicadas a nichos de 
innovación farmacéutica y farmoquímica. Estos no compiten directamente con la 
industria transnacional y, además, tienen estándares de calidad que les permite 
vender en los mercados más exigentes (Estados Unidos de América, Canadá, 
Europa y Australia).

Los cambios tecnológicos y las innovaciones recientes, así como las tendencias 
legislativas y de comercio, son de crítica importancia para comprender el futuro 
de éste sector en México. En nuevas condiciones económicas, la innovación tecno-
lógica que requieren efectuar las empresas farmacéuticas nacionales sólo puede 
conseguirse si se articulan cambios importantes en la estructura empresarial y 
se incorporan nuevas herramientas de gestión, en particular: en la inteligencia  
tecnológica; en el estímulo que el gobierno, en su calidad de promotor del creci-
miento, brinde a la investigación a través de programas activos; en la vinculación 
con las universidades e institutos de investigación, y en una eficaz protección a 
la propiedad industrial.

En cuanto a la política industrial propia de países desarrollados con sistemas 
económicos de mercado, ésta se debe diferenciar de las que siguen los países en 
vías de desarrollo, como el nuestro, cuya problemática consiste básicamente en 
crear un sector nacional industrial casi inexistente.  
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A pesar de que la industria farmacéutica se ha visto beneficiada por los diversos 
programas de apoyo a las industrias innovadoras y de base tecnológica ( por parte 
de la Secretaría de Economía y el Conacyt, entre otras instancias de fomento), no se 
ha abordado un tema fundamental: el enfoque de la política farmacéutica indus-
trial, cuyo objetivo central es fomentar la competitividad de la planta industrial 
que permita contar con un sector fortalecido y, al mismo tiempo, incremente la 
investigación y el desarrollo de nuevos medicamentos. 

La importancia que conllevan las decisiones de política industrial obliga a esta-
blecer criterios selectivos que posibiliten determinar en cada caso la orientación 
que más convenga. Estos criterios se enmarcan en una doctrina de referencia, en 
relación con la cual es posible juzgar las diferentes actuaciones del Estado en el 
sector industrial.

Aunado a lo anterior, en resumen, se puede concluir que, en relación al sector bio-
farmacéutico específicamente del Estado de México, la i+d y las redes de colabo-
ración son claves, sumados a: personal e infraestructura, inteligencia competitiva, 
cooperación con centros de investigación, gestión del conocimiento e inversión.
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Roberto E. López Martínez1

Antecedentes y fundamentos

Las herramientas para elaborar el presente diagnóstico tienen su origen en 
diversos instrumentos de evaluación con objetivos similares, los cuales, 

desarrollados desde 1989, han sido aplicados en organizaciones productivas de 
diversas dimensiones y sectores industriales, así como en institutos y centros de 
investigación de naturaleza diversa. Las bases conceptuales y teóricas de dichas 
herramientas son variadas y corresponden a la integración de distintas corrientes 
de administración de la tecnología y de la economía de la innovación que podrían 
enmarcarse bajo el concepto de capacidades dinámicas de las organizaciones.

En este marco, se buscó combinar el análisis del entorno competitivo con la audi-
toría de las capacidades internas de las empresas y las organizaciones para obtener 
diagnósticos de utilidad para la toma de decisiones de tipo estratégico. Las fuentes 
específicas utilizadas para el propósito en cuestión incluyen, entre otras: 

• El modelo de sistema viable derivado de la aplicación de la cibernética a la 
administración (Beer, 1985; Beer, 1984).

• El análisis de la cadena del valor (Porter, 1985) y el de la estructura industrial 
(Porter, 2008).

• El análisis de las competencias medulares de las organizaciones (Prahalad 
y Hamel, 1990).

• La corriente evolucionista de la economía enfocada al estudio del compor-
tamiento innovador–imitador de las organizaciones productivas (Nelson y 
Winter, 2002; Nelson y Winter, 1982). 

• Estudios sobre las relaciones de colaboración universidad empresa (López-
Martínez, Medellín, Scalon y Solleiro, 1994; ocde, 2002).

• Diversos manuales para la medición de actividades de innovación (ocde 
y Commission, 1992/1997; ocde y Eurostat, 2005), así como científicas y 
tecnológicas (ocde, 1963/2002).

De entre estas fuentes, el estudio se basó, en gran medida, en la administración 
cibernética para determinar la estructura de los instrumentos de diagnóstico, por 

1. Acad�mico del Instituto de Ingeniería de la unaM.
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lo que a continuación se abunda un poco en su descripción. Desde esta visión, 
las organizaciones (productivas y de investigación) son considerados sistemas de 
actividad humana, es decir, conjuntos de actividades que, a través de sus interac-
ciones, exhiben un propósito específico como propiedad emergente (teleología) (Cf. 
Checkland, 2000). De acuerdo a tal definición, éstas son entonces entidades que 
incluyen algunas propiedades funcionales y, por tanto, pueden ser interpretadas 
como parte de un sistema teleológico.

Cualquier sistema teleológico que sea capaz de mantener su identidad indepen-
dientemente de otros sistemas dentro de un entorno compartido debe realizar 
dos funciones fundamentales: estabilización inmediata y de largo plazo. Éstas 
son realizadas por dos subsistemas compuestos, el sistema y el meta–sistema, que 
operan en distintas dimensiones de recursividad y desempeñan, a su vez, cinco 
subfunciones: producción, regulación, control, prospección y cohesión (cuadro 1).

Función fundamental

Estabilización inmediata

Estabilización 
inmediata y de largo lazo

Estabilización 
inmediata y de largo lazo

Producción

Regulación Vínculo entre N y + N1

Vínculo entre N y + N1Control

Prospección N+1 (meta-sistema)

N+1 (meta-sistema)Cohesión

N (sistema)

Estabilización 
de largo plazo

Función local Dimensión de recursión

Fuente: elaboración propia.

Cuadro 1. Funciones y dimensiones de los sistemas sustentables
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La primera función se refiere a la producción de aquello que el sistema tiene como 
propósito y que a la vez permite a éste existir. Como puede haber diversas unida-
des encargadas de esa producción, la segunda se encarga de regular o coordinar 
a éstas. La tercera controla el flujo de recursos, monitorea el desempeño y realiza 
las correcciones necesarias para que el sistema sustentable cumpla sus objetivos. 
La cuarta se ocupa de la visión de futuro y la determinación de estrategias; mien-
tras que la quinta dicta las políticas de dirección que posibilitan la cohesión del 
sistema (figura 1). 

La estructura del sistema sustentable implica que las áreas que desempeñan las fun-
ciones yacen interconectadas por una red de interacciones. Éstas serán determinadas 
por la naturaleza de las funciones a realizar y por el propósito u objetivo del propio 
sistema. En términos prácticos, tales interacciones implican el flujo de información 
y de variedad codificada.2 De hecho, el sistema en su conjunto es una entidad cuya 
tarea principal consiste en enfrentar la complejidad mediante la ingeniería de la 
variedad. Esto implica que el sistema enfrenta un medio ambiente complejo que 
le presenta un vasto número de posibles estados y, por tanto, debe de ser capaz de 
generar un número equivalente de estados internos para absorber la variedad del 
entorno. Consecuentemente, su red de interacciones internas corresponde al flujo 
de diferentes tipos de recursos que permitan a las áreas funcionales productivas 
responder a la variedad del entorno. Esta red se estructura y regula por la ley de 
variedad requerida (Ashby, 1956; Ashby, 1958), que en forma simplificada indica 
que sólo la variedad puede absorber variedad.3

Entidades económicas como sistemas sustentables

A continuación, a manera de ejemplo, se intenta describir brevemente cómo las 
subfunciones (producción, regulación, control, prospección y cohesión) interac-
túan en el caso de una empresa. El mejor sitio para comenzar es con la subfunción 
o subsistema de producción, lo que hemos llamado “el sistema”. Su propósito 
es generar los productos o servicios que satisfagan demandas particulares del 
2. Variedad se entiende en este contexto como el n�mero de posibles estados de un sistema.
3. Una empresa, por ejemplo, se encuentra en un entorno en el que existen innumerables demandas de mer-
cado, equivalentes a la variedad del medio ambiente. La empresa, que est� orientada a satisfacer un sector 
específico de esa demanda, debe ser capaz de producir diversos productos o servicios que absorban la variedad 
de la demanda.
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Fuente: elaboración propia.

Figura 1. Modelo del Sistema Sustentable
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entorno (el mercado). También desempeña diversas actividades operativas y de 
administración para cumplir con su objetivo. Éstas serán determinadas, por un 
lado, por la variedad de la demanda del mercado y, por otro, por diversas restric-
ciones impuestas por los recursos y capacidades de la totalidad de la empresa. 
Adicionalmente, las restricciones incluirán una serie de reglas del juego establecidas 
tanto internamente (procedimientos y cultura organizacional, por ejemplo) como 
determinadas externamente por sistemas en dimensiones superiores de recursión 
(como leyes, normas y estándares).

Pueden existir diversas unidades de producción4 dentro de una empresa, cada 
una atendiendo varios sectores de demanda del mercado. El aspecto fundamen-
tal de este modelo es que cada unidad de producción tiene que manejar un nivel 
particular de variedad del mercado y ser capaz de generar la suficiente variedad 
equivalente en productos o servicios dentro de un rango de especificaciones, pre-
cios, características de desempeño, etcétera para absorber la demanda del mercado.

Como se mencionó, la subfunción de regulación restringe a las unidades de pro-
ducción de acuerdo a normas, reglas, prácticas, rutinas, etc., para posibilitar la 
coordinación entre ellas. Adicionalmente, también transmite restricciones impuestas 
por sistemas de niveles superiores en el entorno, tales como normas industriales, 
reglamentos, leyes nacionales e internacionales, etcétera. La subfunción de regu-
lación opera en estrecha colaboración con la de control, que entre sus acciones in-
cluye mecanismos de monitoreo del estado interno del sistema (de las unidades de 
producción) a través de auditorías o evaluaciones y que fundamentalmente cuenta 
con mecanismos para distribuir el flujo de diversos tipos de recursos necesarios 
para la operación de las unidades de producción, tales como los tangibles y los 
intangibles (humanos, físicos, financieros y conocimiento).

Para poder realizar su función de control, el subsistema de regulación requiere 
de un intercambio permanente con el subsistema de prospección, responsable 
del monitoreo del entorno, de elaborar planes y llevar a cabo las actividades de 
innovación consecuentes. Éste subsistema esencialmente provee conocimiento in-
corporado en la visión de futuro de la organización —que se establece básicamente 
determinando los ajustes necesarios en la variedad de respuesta de la empresa 
para enfrentar las demandas futuras y las amenazas de la competencia—, así como 

4. Mismas que a su vez son sistemas sustentables en una dimensión de recursión inferior.
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en los bienes intangibles que las unidades productivas requieren para ajustar sus 
resultados (fórmulas, planos, procedimientos, operaciones, etc.).

Finalmente, el subsistema que cierra el ciclo en la red de interacciones está a cargo 
de establecer políticas generales que den cohesión a la empresa en su conjunto. Para 
hacerlo, su principal tarea consiste en dar seguimiento y balancear las fuerzas y el 
flujo de información y variedad entre los subsistemas de control y prospección. Es 
tal vez redundante mencionar que la empresa, el sistema sustentable, se encuentra 
en un permanente proceso de aprendizaje y adaptación.5 Lo que resulta en cierta 
forma paradójico es que el sistema es una entidad compleja destinada a destruir 
la variedad, en el sentido de que compensa la variedad del entorno a través de 
la generación continua de variedad mediante sus procesos internos. Desde esta 
perspectiva, una empresa es un sistema para generar variedad, y el proceso de 
innovación es una parte de uno de los cinco procesos fundamentales que interac-
túan para el cumplimiento de los fines últimos de la totalidad del sistema.

Objetivos

El diseño de las herramientas incluye aspectos para medir integralmente las fun-
ciones de las organizaciones que posibilitan su sustentabilidad,6 pero se ha puesto 
especial énfasis en:

• La medición de las capacidades de innovación, así como las de transferencia 
de tecnología (adquisición, desarrollo y venta) de las empresas productivas.

• La medición de las capacidades de investigación, así como de colaboración 
y transferencia de conocimiento y tecnología de las organizaciones de in-
vestigación.

A través de estos instrumentos se aporta información para el cumplimiento de los 
términos de referencia del proyecto, relativos al diagnóstico de la situación actual 

5. Un sistema es adaptable cuando ante la presencia de cambios en el entorno o en su estado interno, que 
reducen su eficiencia en la consecución de uno o varios de los objetivos que definen su función, reacciona 
cambiando su propio estado o el de su entorno, de manera que incremente su eficiencia respecto a sus metas. 
El aprendizaje se define como la habilidad del sistema para incrementar su eficiencia en la consecución de sus 
objetivos bajo condiciones estables, entonces se refiere a la evaluación de los efectos de acciones particulares 
para ayudar al sistema a acercarse al cumplimiento de su objetivo �ltimo.
6. V�ase, dentro de este capítulo, la sección de Estructura de los instrumentos de diagnóstico.
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de las cadenas productivas en el campo con referencia a los modelos biomédicos 
que están implementando los países y empresas líderes. Esto, en última instan-
cia, será fundamental para cumplir con el objetivo general del proyecto, es decir: 
promover el desarrollo y la transferencia de la tecnología a través del desarrollo 
de las dos fases del modelo de negocio de la industria farmacéutica e integrarlos 
con la producción manufacturera, a nivel nacional e internacional, en los cinco 
sectores farmacéuticos.

Aspectos metodológicos

Estructura de los instrumentos de diagnóstico

De acuerdo a lo planteado en la sección de Antecedentes y Fundamentos, la es-
tructura de los instrumentos se desarrolló enfocando a las organizaciones desde 
una perspectiva sistémica. De ello se derivan cinco subfunciones principales, 
así como una serie de procesos fundamentales que son llevados a cabo por las 
organizaciones. El cuadro 2 muestra las diferencias de estas subfunciones y pro-
cesos para los dos tipos de organizaciones que serán objeto de análisis. A partir 
de éstas se elaboraron las preguntas que constituyen los cuestionarios, y que a 
su vez, servirán para integrar las variables analíticas para el diagnóstico de cada 
tipo de organización. Cabe notar, que las secciones de los cuestionarios no son 
necesariamente idénticas a la identificación de las subfunciones especificadas, 
ya que las primeras se han nombrado y distribuido en función de las necesidades 
de comunicación con los miembros de las organizaciones que sean entrevistadas 
para responder los cuestionarios.

Las variables de los cuestionarios son medidas según su naturaleza en escalas 
nominales, ordinales y continuas, y se ha hecho un esfuerzo por privilegiar el 
uso de estas últimas en la medida de lo posible ya que ofrecen mayor precisión 
para los procedimientos estadísticos y analíticos que se utilizarán. En conjunto, 
los instrumentos de diagnóstico están constituidos por los cuestionarios impresos, 
un programa de cómputo basado en Excel para su captura y consolidación, y una 
base de datos consolidada con la información de las organizaciones.
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Empresas productivas

Dirección y políticas

Inteligencia, prospectiva e innovación Inteligencia, prospectiva e investigación

Administración y controlAdministración y control

Coordinación

Operaciones Operaciones

Coordinación

Dirección y políticas

Planeación
Mercados

Rentabilidad

Inteligencia tecnológica competi-
tiva y fuentes de información

Colaboración interorganizacional
Actividad innovadora e im-

pacto de la innovación
Capacitación

Inteligencia científica y tecnológica
Colaboración interorganizacional

Actividad de investigación
Formación y capacitación

Organización y políticas
Orientación (vinculación) e impacto

Usuarios y mercados

Organizaciones de investigación

Finanzas y uso de apoyos a la innovación
Administración de la tecnología

Capital intelectual y protección de intangibles

Tecnología de información
Organización

Logística y operaciones
Gestión de la calidad

Mercadeo

Gestión de actividades
Gestión de la calidad

B�squeda de clientes y socios tecnológicos

Tecnología de información
Políticas internas

Finanzas y uso de apoyos a la investigación
Administración de la I+D y capital intelectual

Cumplimiento de objetivos

Fuente: elaboración propia.

Cuadro 2. Organizaciones como sistemas sustentables: 
subfunciones y procesos fundamentales
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Los cuestionarios fueron respondidos a través de entrevistas directas con funciona-
rios de las organizaciones, lo que permitió simultáneamente recopilar información 
semiestructurada de las mismas, aportando información cualitativa adicional para 
el análisis. 

Características de las muestras

De acuerdo al Directorio de Empresas e Instituciones del Área Farmacéutica y Biofarmacéu-
tica del Estado de México,7 en éste operan 52 empresas y 20 centros de investigación, 
incluyendo a los hospitales que realizan tales funciones. Los niveles e intervalos 
de confianza para las muestras en estos universos se muestran en el cuadro 3. 
Hay que advertir que los elevados intervalos de confianza se deben a lo pequeño 
de las poblaciones y que estos sólo podrían haber sido reducidos entrevistando a 
casi la totalidad de los integrantes del universo de estudio.

Procedimientos de análisis

Los procedimientos analíticos empleados incluyen: construcción de índices y per-
files de las organizaciones, estadística descriptiva y análisis cualitativo. Mediante 
el promedio ponderado de ciertas variables se construyeron índices que permiten 
medir el desempeño de las organizaciones en cada uno de los procesos que in-
tegran sus subfunciones principales, así como índices totales de desempeño por 
organización. Esto posibilita la representación gráfica del diagnóstico para cada 
una de las organizaciones y su comparación con el promedio del grupo o sector 
al que pertenece.

Se debe considerar, sin embargo, que tales índices, que integran los perfiles de las 
unidades de análisis, son indicadores de tendencias, estandarizados en algunos 
casos en función de los rangos de respuestas de las muestras, por lo que no deben 
de considerarse como valores absolutos sino como aproximaciones a la realidad 
particular del Estado de México. Es necesario mencionar también que no todos los 
cuestionarios fueron respondidos en su totalidad, ya sea por la carencia de datos o 
por la reticencia a proporcionar cierto tipo de información (financiera, por ejemplo). 

7. Elaborado por CamBioTec, A.C. para Conacyt-Gobierno del Estado de M�xico.
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Casos Población

Empresas

Centros de 
investigación

Muestra Nivel de confianza Intervalo de confianza

52

20

13

10

95%

95%

23.8%

22.5%

Fuente: elaboración propia.

Cuadro 3. Características de las muestras

Los vacíos de información afectaron en varios casos el cómputo de los resultados 
globales para algunas variables. Adicionalmente, se elaboraron diversos gráficos 
que presentan con mayor detalle perfiles del desempeño de áreas específicas de 
interés para el diagnóstico de las empresas y los centros de investigación.

Los estadísticos descriptivos ofrecen cuadros generales con información sobre todas 
las variables de los cuestionarios. Debido al tamaño de las muestras y a la presen-
cia de datos extremos con elevadas desviaciones estándar, se optó por emplear, 
como medida de tendencia central, medias truncadas al 25%, es decir, un punto 
intermedio entre el cálculo de la media y la mediana. Finalmente, se consideró la 
información derivada de variables cualitativas (aunque cuantificadas), que son 
de utilidad para complementar el diagnóstico general. Como se mencionó ante-
riormente, a esto se añadirá el procesamiento de la información recogida durante 
las entrevistas, mismo que fue realizado en forma manual por los participantes 
en las entrevistas. •
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Figura 2. Índices globales para empresas
Índices de desempeño por sub-funciones principales
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0

40

Planeación

Mercados

Rentabilidad

Actividad
innovadora e impacto

Inteligencia
tecnológica competitiva

Colaboración
interorganizacional

Capacitación

Finanzas y uso de apoyosAdministración tecnológica

Capital intelectual

Tecnología de información

Organización

Logística y operaciones

Gestión de la calidad

Mercadeo

Fuente: elaboración propia.

Índice global Índice mipyme Índice  grandes

Resultados
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100

80

60

20

0

40

Organización y políticas

Orientación (vinculación) e impacto

Usuarios y mercados

Inteligencia 
científica y tecnológica

Colaboración 
interorganizacional

Actividad de investigación

Formación y capacitación

Finanzas y uso de apoyosAdministración de la I+D 
y capital intelectual

Tecnología de la información

Cumplimiento de objetivos

Políticas internas

Gestión de actividades
(�nfasis en vinculación)

Gestión de la calidad

B�squeda de socios 
tecnológicos y clientes

Índice global

Fuente: elaboración propia.

Figura 3. Índices globales para centros de investigación
Índices de desempeño por sub-funciones principales
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Figura 4. Dirección y políticas
Organización, mercados y rentabilidad

Fuente: elaboración propia.
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Mercado local

Mercado nacional
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Media apoyos gubernamentalesProductividad
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Capacitación por empleado

Sistemas formales 
contratación

Media estímulos al personal

100

80

60

20

0

40

Total (media truncada 25%) Mipyme Grande
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Figura 5. Inteligencia, prospectiva e innovación1

Inteligencia tecnológica competitiva

Fuente: elaboración propia.
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Información de proveedores 
de nuestras tecnologías clave

Información sobre las
necesidades de clientes

Información del entorno

Empleamos la información 
para la toma de decisiones

Total (media truncada 25%) Mipyme Grande

Conocimiento posición 
en el mercado

Conocemos la calidad 
de la competencia
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Figura 6. Inteligencia, prospectiva e innovación2

Fuentes de información para la innovación

Fuente: elaboración propia.

Total (media truncada 25%) Mipyme Grande

Empresa o grupo

Proveedores

Clientes

Competidores

Consultores y centros 
de I+D privados

Universidades e IES

Centros de I+D p�blicos

Conferencias y ferias

Publicaciones de CyT

Publicaciones 
comerciales

Asociaciones
profesionales 
e industriales

Normas y est�ndares
100

80

60

20

0

40
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Fuente: elaboración propia.

Total (media truncada 25%) Mipyme Grande

Empresa o grupo local

Clientes internacionales

Clientes nacionales

Clientes locales

Competidores
internacionales

Competidores nacionales

Competidores locales

Proveedores 
internacionales

Proveedores nacionales

Proveedores locales

Empresa o grupo internacional

Empresa o grupo nacional

Consultores y centros de I+D 
privados internacionales

Consultores y centros de I+D privados nacionales

Consultores y centros de I+D privados locales

Universidades e IES internacionales

Universidades e IES nacionales

Universidades e IES locales

Centros de I+D p�blicos nacionales

Centros de I+D p�blicos locales

Centros de I+D p�blicos internacionales

100

80

60

20

0

40

Figura 7. Inteligencia, prospectiva e innovación3

Colaboración para la innovación
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Figura 8. Inteligencia, prospectiva e innovación4

Innovación

Fuente: elaboración propia.

Total (media truncada 25%) Mipyme Grande

De producto

De servicio

Mejora de proceso

Innovación 
de proceso

De mercado

Organizacional

Media de innovaciones y mejoras

Media de innovaciones

Media de mejoras

Media de 
desarrollo interno

Media de desarrollo 
en colaboración

Media de desarrollo externo
100

80

60

20

0

40
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Fuente: elaboración propia.

Total (media truncada 25%) Mipyme Grande

I+D interno

Capacitación

Dise�o

Mercadeo
Gasto en I+D interno

Gasto en adquisición de 
conocimiento externo

Gasto en adquisición
de tecnología

Gasto en adquisición 
de I+D externo

Adquisición de 
conocimiento externo

Adquisición de 
tecnología

Adquisición de I+D externo

Adaptación de tecnología

Gasto en adaptación
de tecnología

Gasto en capacitación

Gasto en dise�o

Gasto en mercadeo
100

80

60

20

0

40

Figura 9. Inteligencia, prospectiva e innovación5

Actividades y gastos de innovación
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Figura 10. Inteligencia, prospectiva e innovación6

Impactos de la innovación

Fuente: elaboración propia.

Total (media truncada 25%) Mipyme Grande

Impacto de 
innovación en facturación

Impacto de mejoras 
en facturación

Diversificación

Calidad

Acceso a mercados

Flexibilidad de producción

Capacidad de producción

Costos

Aspectos ambientales 
y de seguridad

Cumplimiento de 
regulaciones

Incremento valor agregado

Eficiencia
100

80

60

20

0

40
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Total (media truncada 25%) Mipyme Grande

Fuente: elaboración propia.

Riesgo respecto al costo

Regulaciones 
internacionales restrictivas

Regulaciones 
nacionales restrictivas

Incertidumbre 
respecto a la demanda

Mercado dominado por 
empresas establecidas

Falta de información 
de mercado

Falta de 
información de CyT

Falta de personal 
calificado

Disponibilidad del 
financiamiento

Costo del 
financiamiento

Costos directos elevados

100

80

60

20

0

40

Figura 11. Inteligencia, prospectiva e innovación7

Barreras para la innovación
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Figura 12. Administración y control 1 (empresas)
Administración de la tecnología

Total (media truncada 25%) Mipyme Grande

Fuente: elaboración propia.

Estrategia
tecnológica 

alineada Identificación de 
tecnologías estrat�gicas

Sistemas formales 
de documentación

Área de gestión 
tecnológica

Dominio de tecnologías 
estrat�gicas

N�mero de personal gestión

Personal especializado 
en gestión

Mecanismos formales 
para colaboración

Área de monitoreo 
para adquisiciones

Personal especializado en 
monitoreo para adquisiciones

N�mero de personal adquisiciones

Capacidad de 
asimilación tecnológica

Capacidad de 
adaptación tecnológica

Comunicación I+D-ventas

Comunicación I+D-producción

Capacidad de innovación

Productos superiores 
a los de la competencia 100

80

60

20

0

40
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Total (media truncada 25%) Mipyme Grande

Fuente: elaboración propia.

Patentes

Modelos 
de utilidad

Dise�os industriales

Marcas

Derechos de autorSecreto industrial

Acuerdos de 
confidencialidad

Complejidad de la 
tecnología propia

Tiempo de ventaja 
sobre competidores

100

80

60

20

0

40

Figura 13. Administración y control 2 (empresas)
Protección intelectual de la innovación
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Figura 14. Coordinación
Tecnología de información y comunicaciones

Total (media truncada 25%) Mipyme Grande

Fuente: elaboración propia.

Sistemas comerciales de 
inteligencia de negocios

Sistemas de inteligencia de 
negocios desarrollados
externamente

Sistemas propios de 
inteligencia de negocios

Uso de TIC 
para procesos de 
manufactura

Uso de TIC para 
procesos administrativos

Uso de TIC para procesar 
información t�cnica y comercial

Uso de TIC para 
desarrollo tecnológico

Uso de Internet para 
beneficio del negocio

Software apropiado para 
todas las tareas que lo requieren 

100

80

60

20

0

40
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Total (media truncada 25%) Mipyme Grande

Fuente: elaboración propia.

Sistemas de gestión de 
cadena de suministro

Dise�o asistido 
por computadora

Manufactura asistida 
por computadora

Uso del “cuadro de 
mando integral”

Utilización de la 
capacidad de planta

Sistemas de planeación de la 
producción y control de inventariosSistemas de 

inspección automatizada

Sistemas de control 
estadístico de procesos

Sistemas de 
mejora continua

Sistemas de 
control de la calidad

Certificación de la 
familia ISO 9000

Sistemas de gestión 
de la calidad

100

80

60

20

0

40

Figura 15. Operaciones
Operaciones, logística y calidad
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Figura 16. Dirección y políticas 1

Estructura institucional para la vinculación

Total (media truncada 25%) 

Fuente: elaboración propia.

A�os de operación (Z)

A�os de actividades 
de transferencia (Z)

Oficina de 
vinculación 
institucional

Oficina de 
vinculación 
propia

Oficina de 
vinculación externa

Oficina de 
vinculación
subsidiaria

Por los investigadores

Otra estructura

Proyectos demandados 
por clientes externos

Proyectos surgidos 
por iniciativa de 

los investigadores 

100

80

60

20

0

40
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Total (media truncada 25%) 

Fuente: elaboración propia.

Flujo de graduados al 
mercado de trabajo

Publicaciones

Cursos de 
educación continua

Co-publicaciones 
con investigadores 
del sector privado 

Movilidad de 
estudiantes (pr�cticas 
industriales, etc.)

Movilidad de 
investigadores (estancias, etc.)

Participación en 
seminarios y otras 
actividades de difusión

Contactos informales 
a trav�s de redes

Investigación por contrato

Licenciamiento de 
tecnología patentada

Consultoría formal y 
prestación de servicios

Acuerdos de 
investigación conjunta

Otro mecanismo

Establecimiento de 
laboratorios conjuntos

Incubación y spin-offs

100

80

60

20

0

40

Figura 17. Dirección y políticas 2

Mecanismos de vinculación empleados
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Figura 18. Dirección y políticas 3

Políticas y reglamentos de vinculación

Total (media truncada 25%) 

Fuente: elaboración propia.

Políticas generales de 
colaboración o vinculación

Compensaciones o 
bonos económicos 
para el personal 
de investigación

Administración, 
manejo y 
distribución de los 
recursos generados

Negociación, elaboración y 
firma de contratos y convenios

Compensaciones o 
bonos económicos 
para el personal 
de transferencia

Políticas de  
propiedad 
intelectual

Políticas de 
conflictos 
de inter�s

Políticas de 
competencia

100

80

60

20

0

40
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Total (media truncada 25%) 

Fuente: elaboración propia.

Difundir el conocimiento y 
tecnología y beneficiar a la sociedad

Culminar nuestras 
actividades mediante la 
aplicación de resultados

Principal medio de financiamiento 
de nuestra organización

Medio para obtener 
recursos adicionales

Genera beneficios 
económicos para 
nuestro personal

Genera beneficios 
formativos para el 

personal y estudiantes

100

80

60

20

0

40

Figura 19. Dirección y políticas 4

Objetivos de la vinculación
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Figura 20. Dirección y políticas 5

Cartera de proyectos y contribución a los ingresos por vinculación

Total (media truncada 25%) 

Fuente: elaboración propia.

Proyectos de investigación 
b�sica y aplicada

Otras actividades

Proyectos de 
otro tipo de servicios

Proyectos de 
servicios t�cnicos

Proyectos de 
desarrollo experimental

Ingresos por proyectos de 
desarrollo experimental

Ingresos por proyectos de 
investigación b�sica y aplicada

Ingresos por proyectos 
de servicios t�cnicos

Ingresos por 
otras actividades

Ingresos por proyectos 
de otro tipo de servicios

100

20

40

0

80

60
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Total (media truncada 25%) 

Fuente: elaboración propia.

100

20

40

0

80

60

M�todos y procedimientos 
formales de inteligencia CyT

Información sobre la calidad 
de otras organizaciones 
de investigación

Información sobre precios 
de otras organizaciones 
de investigación

Información sobre 
demandas potenciales 
de tecnología por secto-
res p�blico y privado

Información sobre el estado 
del arte de las �reas CyT

Prospectiva científica y 
tecnológica que podría afectar el 

futuro de nuestras actividades Información sobre las 
tecnologías emplea-

das por nuestros 
competidores

Información sobre las 
necesidades presentes 

y futuras de nuestros 
socios tecnológicos

Empleamos esta información 
para la toma de decisiones en 

la unidad de investigación

Información sobre las mo-
dificaciones del entorno

Figura 21. Inteligencia, prospectiva e investigación 1

Inteligencia científica y tecnológica
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Total (media truncada 25%) 

Fuente: elaboración propia.

Figura 22. Inteligencia, prospectiva e investigación 2

Fuentes de información y de iniciativas de investigación

100

20

40

0

80

60

Curiosidad científica de los 
investigadores de la unidad

Conferencias, congresos 
y exhibiciones

Relaciones con otros 
centros de investigación

gubernamentales o p�blicos

Relaciones con otras 
universidades o instituciones 
de educación superior

Consultores, laboratorios 
comerciales o centros 
de I+D privados

Instituciones que compi-
ten por proyectos similares

Proveedores de equipo, 
materiales, servicios o software

Clientes y socios 
de investigación

Revistas científicas 
y tecnológicas

Normas y est�ndares 
t�cnicos e industriales

Asociaciones profesionales 
e industriales

Publicaciones 
comerciales y t�cnicas
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Total (media truncada 25%) 

Fuente: elaboración propia.

Figura 23. Inteligencia, prospectiva e investigación 3

Tipo de colaboradores en vinculación

100
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0

80

60

Empresas local y regional

Universidades e IES 
local y regional

Consultores y centros 
privados internacionales

Consultores y centros 
privados nacionales

Consultores y centros 
privados local y regional

Proveedores 
internacionales

Proveedores 
nacionales

Proveedores 
local y regional

Empresas internacionales

Empresas nacionales

Universidades e 
IES nacionales

Centros de investigación 
p�blicos internacionales

Centros de investigación 
p�blicos nacionales

Centros de investigación 
p�blicos local y regional

Universidades e IES 
internacionales
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Figura 24. Administración y control 1 (centros de investigación)
Recursos humanos y estímulos al personal

Total (media truncada 25%) 

Fuente: elaboración propia.

Sistemas formales para la 
contratación del PA orientado 

a transferencia tecnológica

Estímulos económicos 
para premiar la 

productividad del PI

Estímulos económicos 
para premiar la 
productividad del PA

Sistemas formales 
para la contratación del 
personal de investigación

Estímulos honoríficos 
para premiar la 

productividad del PA

Otorgamos estímulos 
honoríficos para premiar 

la productividad del PI

100

20

40

0

80

60
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Figura 25. Administración y control 2 (centros de investigación)

Actividades de vinculación

Media de n�meros totales

Fuente: elaboración propia.

Media de proyectos
patrocinados por el 
sector productivo

Media de proyectos
realizados en 
colaboración
(investigación
conjunta)

Media de 
patentes 

concedidas

Media de 
patentes 
solicitadas

Media de 
patentes 

licenciadas

3.0

1.0

1.5

2.5

2.0

0

0.5
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Figura 26. Administración y control 3

Autoevaluación de las unidades de investigación

100

20

40

0

80

60

Evaluación 
económica positiva

Evaluación 
cualitativa positiva

Evaluación 
económica 
negativa

Evaluación 
económica 
en equilibrio

Evaluación 
cualitativa 

en equilibrio

Evaluación 
cualitativa 

negativa

Total (media truncada 25%) 

Fuente: elaboración propia.
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Figura 27. Coordinación 1

Tecnología de información y comunicaciones

100

20

40

0

80

60

Empleamos sistemas comerciales 
de “inteligencia de negocios”

Empleamos sistemas avanza-
dos de cómputo en el desarro-
llo de proyectos 
de investigación

Empleamos sistemas 
de cómputo para tareas 

administrativas y de oficina

Empleamos software de 
“inteligencia de negocios” 
desarrollado internamente

Empleamos software de 
“inteligencia de negocios” 
desarrollado para nosotros

No requerimos 
programas especializados 
para el control y 
administración de proyectos

Empleamos sistemas 
de cómputo para procesar 

información t�cnica 
y comercial

Empleamos sistemas 
de cómputo para dise�o 
y desarrollo tecnológico

Contamos con el software 
apropiado para todas las 

tareas que realizamos y 
que requieren de su uso

Empleamos Internet para el 
beneficio de nuestras actividades 

y la promoción de investigación

Total (media truncada 25%) 

Fuente: elaboración propia.
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Fuente: elaboración propia.

Figura 28. Coordinación 2

Importancia otorgada a la vinculación en las evaluaciones

100

20

40

0

80

60

Otro tipo de 
evaluación

Evaluación interna 
del personal de 
investigación

Evaluación externa de la unidad de 
investigación en su conjunto

Evaluación externa del personal 
de investigación (SNI por ejemplo)

Total (media truncada 25%) 
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Figura 29. Operaciones 1

Identificación de clientes y seguimiento de proyectos
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0
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Esperamos a ser buscados 
por los clientes externos

Por iniciativa de quien 
desarrolla la tecnología

Por iniciativa de 
algunos directivos

Contamos con 
un �rea con esa 
responsabilidad

Otro m�todo

Seguimiento periódico

El responsable del 
proyecto est� encargado 

de dar seguimiento

La dirección da 
seguimiento

Existe un �rea encargada 
de evaluar avances y 
controlar actividades

Otro tipo de sistema 
de seguimiento

Total (media truncada 25%) 

Fuente: elaboración propia.
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Fuente: elaboración propia.

Figura 30. Operaciones 2

Estimación de costos de proyectos y pagos por intangibles

100
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40

0

80

60

Pagos: otro 
m�todo

Pagos: de acuerdo 
con el potencial de 

mercado y tecnológico

Pagos: valuación con base 
al potencial de mercado

Costos: fundamentalmente 
tomamos en cuenta las 
horas/hombre que se 
dedicar�n al proyecto

Costos: otro 
m�todo

Costos: nos ajustamos 
al precio del mercado

Costos: contamos con 
sistemas contables formales

Pagos: con base en lo reportado 
en la literatura para casos similares

Total (media truncada 25%) 
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Nuestra organización es (marque una de las opciones, SÍ = 1; 
NO = 0):

Un centro o instituto de investigación independiente

Un centro o instituto de investigación de una institución de 
educación superior

Indique el orden jer�rquico dentro de la institución de 
educación superior en que se encuentra la organización de 
investigación (institución, facultad, instituto, centro o 
división, departamento o coordinación, etc.):

Indique en cu�l de esos niveles jer�rquicos se llevan a cabo las 
actividades de transferencia de conocimiento y tecnología de 
la organización de investigación:

Las actividades de transferencia de conocimiento y tecnología 
son promovidas y gestionadas a trav�s de:

Una oficina de vinculación dentro de la estructura de la 
unidad de investigación

Una oficina de vinculación dentro de la estructura de la 
institución a la que pertenece la unidad de investigación

Una oficina subsidiaria de la unidad de investigación o de la 
institución a que �sta pertenece

Oficinas p�blicas o privadas de car�cter externo que operan 
como gestoras de tecnología, asociando demanda y oferta

Los mecanismos de transferencia de conocimiento y tecnolo-
gía que empleamos, se distribuyen de la siguiente manera:

Individualmente por parte de los investigadores

Otra estructura (especifique) 

A�os de operación

A�os de actividades de transferencia

Mín.

Organización
I. Organización y estructura

18.18% Sí
63.64% No

70% Sí
20% No

16.86 a�os 36 2

1

0

0

0

0

0

0

29

100

100

0

0

100

50

12.88 a�os

16.25%

12.5%

0%

0%

49.38%

2.5%

M�x.

Contin�a

Media
truncada (25%)
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Contin�a

Flujo de estudiantes graduados al mercado de trabajo

Publicaciones

Participación en seminarios, congresos y otras 
actividades de difusión

Cursos de educación continua

Copublicaciones con investigadores del sector privado

Contactos informales a trav�s de redes

Establecimiento de laboratorios conjuntos

Consultoría formal y prestación de servicios

Otro mecanismo (especifique) 

Licenciamiento de tecnología patentada

Del total de los proyectos que se realizan en la unidad de 
investigación ¿cu�l es la proporción entre?

Proyectos surgidos por iniciativa de los investigadores

Proyectos demandados por clientes externos

Nuestra unidad (o la institución a que pertenece) 
cuenta con legislación y reglamentos relativos a:

Políticas generales de colaboración o vinculación (que 
incluyan una visión, misión y objetivos de estas actividades)

Investigación por contrato

Acuerdos de investigación conjunta

Movilidad de estudiantes (pr�cticas industriales, etc.)

Movilidad de investigadores (estancias, intercambios, etc.)

Incubación y spin-offs

Organización
I. Organización y estructura

60 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

50

0

0

80

90

100

10

25

25

50

80

1

20

30

5

5

5

100

50

100

23.75%

4%

0%

14.75%

4.5%

1.63%

12.5%

3.38%

2%

0%

7%

7.88%

4.63%

0.75%

0%

79.38%

20.63%

Sí

Mín.M�x.Media
truncada (25%)
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Administración, manejo y distribución de los recursos 
generados mediante la transferencia de tecnología 
y conocimiento

Compensaciones o bonos económicos para el personal que 
participa en la generación de tecnología y conocimiento

Compensaciones o bonos económicos para el personal que 
participa en la venta y transferencia de tecnología 
y conocimiento

Negociación, elaboración y firma de contratos y convenios

Califique el grado en que las siguientes afirmaciones reflejan 
los objetivos de la transferencia de conocimiento y tecnología 
en su organización de investigación:

La transferencia se lleva a cabo para difundir el conocimiento 
y tecnología que generamos y así beneficiar a la sociedad 
y al país en general

 Políticas de propiedad intelectual

La transferencia permite culminar nuestras actividades de 
investigación mediante la aplicación de sus resultados

La transferencia es un medio para obtener recursos 
adicionales

La transferencia es el principal medio de financiamiento 
de nuestra organización

La transferencia genera beneficios formativos para nuestro 
personal y nuestros estudiantes (en caso de tenerlos)

Políticas de competencia (fundamentalmente en el caso de 
unidades de investigación p�blicas que pudieran caer en 
situaciones de competencia desleal)

Políticas de conflictos de inter�s

Organización
I. Organización y estructura

II. Objetivos de la Transferencia de Conocimiento y Tecnología

100 0

0

0

0

0

0

0

0

0

20

0

0

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

50

En proceso de 
elaboración

En proceso de 
elaboración

Sí

Se contempla 
informalmente

Sí

No

Se contempla 
informalmente

Muy 
importante

Muy 
importante

Muy 
importante

Poco 
importante

Irrelevante

Mín.M�x.Media
truncada (25%)
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Contin�a

La transferencia genera beneficios económicos para 
nuestro personal

Indique la proporción en que las siguientes actividades 
integran la cartera de proyectos de transferencia de 
conocimiento y tecnología de su organización:

Proyectos de investigación b�sica y aplicada

Proyectos de desarrollo experimental

Proyectos de servicios t�cnicos (que implican el 
aprovechamiento de equipos especializados aunque no 
generan conocimiento nuevo)

Proyectos de otro tipo de servicios (asesorías y consultorías 
especializadas)

Proyectos de investigación b�sica y aplicada

Otras actividades (especificar)

Otras actividades (especificar)

Proyectos de desarrollo experimental

Indique la proporción en que las siguientes actividades 
contribuyen al monto total de sus ingresos provenientes 
de la transferencia de tecnología:

Proyectos de servicios t�cnicos (que implican el 
aprovechamiento de equipos especializados aunque no 
generan conocimiento nuevo)

Proyectos de otro tipo de servicios (asesorías y 
consultorías especializadas)

Organización
II. Objetivos de la Transferencia de Conocimiento y Tecnología

20

0

0

0

0

0

0

0

0

0

100

50

30

30

80

90

50

50

20

100

45.63%

20%

15.63%

12.5%

35%

16.88%

4.38%

8.75%

0%

0%

050Irrelevante

Mín.M�x .
Media

truncada (25%)
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Organización
III. Impacto y resultados

2007

En equilibrio

En equilibrio

2008

Negativa

Negativa

Local y regional (estados aleda�os dentro de M�xico)

Nacional (resto del país)

Internacional 

2006

Positiva

Positiva

EMPRESAS

¿Cu�l fue el monto total de su presupuesto, incluyendo 
todas las fuentes de ingreso?

Desde el punto de vista económico ¿cu�l sería su evaluación 
respecto a la relación insumos/resultados (costos totales
/utilidades) de la unidad de investigación, para el periodo 
2006–2008? (SÍ = 1; NO = 0)

Desde el punto de vista cualitativo ¿cu�l sería su evaluación 
respecto a la relación insumos/resultados (costos totales/
cumplimiento de los objetivos de la unidad de investigación), 
para el periodo 2006–2008? (SÍ = 1; NO = 0)

Indique el tipo de colaboradores en actividades de 
investigación que tuvo, así como su localización

131.68 millones

45%

40% positiva

70% positiva

0% negativa

0% negativa

0.2

90 0

675.0643

814.9566

866.0469

153.57 millones

37.14%

40% en equilibrio

10% en equilibrio

0.21

100 0

163.98 millones

4.29%

0.31

50 0

Mín.M�x.Media
truncada (25%)

Contin�a



ANEXO 2

·332·

Contin�a

Organización
III. Impacto y resultados

Mín.M�x.Media
truncada (25%)

Local y regional (estados aleda�os dentro de M�xico)

Local y regional (estados aleda�os dentro de M�xico)

Local y regional (estados aleda�os dentro de M�xico)

Local y regional (estados aleda�os dentro de M�xico)

Internacional 

Internacional 

Internacional 

Internacional 

Nacional (resto del país)

Nacional (resto del país)

Nacional (resto del país)

Nacional (resto del país)

CONSULTORES, LABORATORIOS COMERCIALES O 
CENTROS DE I+D PRIVADOS

UNIVERSIDADES O INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR

CENTROS DE INVESTIGACIÓN GUBERNAMENTALES O PÚBLICOS

PROVEEDORES DE EQUIPO, MATERIALES, SERVICIOS 
O SOFTWARE

33.33%

21.43%

28.57%

41.43%

100

100

100

100

0

0

0

0

3.33%

24.29%

27.14%

35.71%

50

100

90

100

0

0

0

0

18.57%

4.29%

24.29%

2.86%

90

50

50

40

0

0

0

0
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Investigación y prospectiva
IV. Tipos fundamentales de actividad

V. Fuentes de información y de iniciativas de investigación

Para cada una de las tres principales actividades de 
investigación que se realizan ¿cu�l es la proporción de 
trabajo destinado a transferencia de conocimiento y 
tecnología y cu�l a otros fines u objetivos?:

Estime la importancia de las siguientes fuentes de motivación 
e información para las actividades de investigación en su 
organización durante 2006-2008

Otros objetivos

INTERNAS

FUENTES INSTITUCIONALES

Otros objetivos

FUENTES DE MERCADO

Instituciones que compiten por proyectos similares

Otros objetivos

Transferencia

Curiosidad científica de los investigadores de la unidad

Relaciones con otras universidades o instituciones de 
educación superior

Relaciones con otros centros de investigación
gubernamentales o p�blicos

Clientes y socios de investigación

Transferencia

Proveedores de equipo, materiales, servicios o software

Consultores, laboratorios comerciales o centros de I+D privados

Transferencia

100

100

100

0

0

0

0

0

80

54.33%

Muy importante

Muy importante

17.24%

Irrelevante

Irrelevante

100

100

90

100

100

80

100

100

100

100

0

0

0

0

0

54.33%

40.1%

Poco importante

31.53%

32.9%

Importante

Importante

0

0

Mín.M�x.Media
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Importante

Importante

Poco importante

Poco importante

Poco importante

Se contempla 
informalmente

En proceso de 
elaboración

En proceso de 
elaboración

En proceso de 
elaboración

Se contempla 
informalmente

Se contempla 
informalmente

Sí

OTRAS FUENTES

Conferencias, congresos y exhibiciones

Durante el periodo 2006-2008:

Durante el periodo 2006-2008:

Especificar cu�les:

Asociaciones profesionales e industriales

Revistas científicas y tecnológicas

Hemos aplicado m�todos y procedimientos formales de 
inteligencia científica y tecnológica, y sus resultados son 
empleados para la planeación estrat�gica de la unidad de 
investigación

Recabamos información sobre el estado del arte de las �reas 
científicas y tecnológicas sobre las que investigamos, para 
trabajar en la frontera del conocimiento

Recabamos información sobre los precios de los proyectos 
o servicios científicos y tecnológicos de otras organizaciones 
de investigación

Recabamos información sobre la calidad de los proyectos 
o servicios científicos y tecnológicos de otras organizaciones 
de investigación

Recabamos información sobre las tecnologías empleadas 
por nuestros competidores

Recabamos información sobre los desarrollos científicos y 
tecnológicos que pueden afectar el futuro de 
nuestras actividades

Recabamos información sobre demandas potenciales de 
tecnología por parte del sector p�blico y privado

Normas y est�ndares t�cnicos e industriales

Publicaciones comerciales y t�cnicas

Investigación y prospectiva

Mín.M�x.Media
truncada (25%)

V. Fuentes de información y de iniciativas de investigación

VI. Inteligencia científica y tecnológica

100 0

100 0

100 0

100 0

100

100

100

100

100

100

100

100

0

0

0

0

0

0

0

0

Contin�a
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Investigación y prospectiva

Mín.M�x.Media
truncada (25%)

VI. Inteligencia científica y tecnológica

VII. Productividad científica

En proceso de 
elaboración

En proceso de 
elaboración

Sí

Recabamos información sobre las necesidades presentes y 
futuras de nuestros clientes y socios tecnológicos

Recabamos información sobre las modificaciones del entorno 
político, económico y social que afectan a nuestras 
actividades de investigación

Empleamos esta información para la toma de decisiones en 
diversas �reas de la unidad de investigación

100

100

100

0

0

0

1.25 artículos, 
0.01 por 

investigador

2.75 artículos, 
0.02 por 

investigador

2.75 artículos, 
0.02 por 

investigador

3.25 artículos, 
0.02 por 

investigador

1.75 artículos, 
0.01 por 

investigador

2.25 artículos, 
0.01 por 

investigador

Indique el n�mero total de artículos arbitrados en 
revistas nacionales indizadas

Indique el n�mero total de artículos arbitrados en 
revistas internacionales indizadas

4

8

6

8

6

10

0

0

0

0

0

0

2007

2007

2008

2008

2006

2006

Contin�a
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10.25 artículos, 
0.07 por 

investigador

4.5 artículos, 0.03 
por investigador

10.75 artículos, 
0.07 por 

investigador

4 artículos, 0.03 
por investigador

11.75 artículos, 
0.08 por 

investigador

4.25 artículos, 
0.03 por 

investigador

5.17 empleados

5.17 empleados

149.57 empleados

150.29 empleados

25

10

250

25

10

1000

1000

25

10

250

0

0

0

0

0

2

2

0

0

0

2007

2007

2008

2008

2006

2006

Administrativo 2006

Administrativo 2008

Investigación 2006

Investigación 2008

Investigación y prospectiva

Administración de la investigación

Mín.M�x.Media
truncada (25%)

Indique el n�mero total de artículos arbitrados en 
memorias de congresos nacionales

Indique el n�mero total de artículos arbitrados 
en memorias de congresos internacionales

Cu�l fue la distribución de empleados de su organización 
en 2006 y 2008

VII. Productividad científica

VIII. Recursos humanos

Contin�a
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1

12

1

12

100

80

100

100

29

5810707

6440490

0.01%

0.29%

6.4%

1112.9 miles de 
pesos, 0.01 del 

presupuesto total

1160.64 miles de 
pesos, 0.01 del 

presupuesto total

0.01%

0.29%

1.67%

56.67%

61.93%

7%

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2006

2006

2006

Personal directivo, administrativo y de apoyo

Doctorado en �reas científicas y tecnológicas

Personal dedicado a tareas de transferencia de 
conocimiento y tecnología

Maestría en �reas científicas y tecnológicas

Aproximadamente ¿qu� proporción del personal dedicado a 
actividades de investigación en 2008, tenía estudios en 
los siguientes niveles y �reas?

Personal dedicado a actividades de investigación

2008

2008

2008

Mín.M�x.Media
truncada (25%)

Del n�mero total de personal administrativo, ¿cu�l fue la 
proporción de empleados dedicados exclusivamente a 
tareas de transferencia de conocimiento y tecnología?

Del n�mero total de personal administrativo, ¿cu�l fue la 
proporción de empleados dedicados exclusivamente a 
tareas de transferencia de conocimiento y tecnología?

¿A cu�nto ascendió el gasto en capacitación y en-
trenamiento en 2006 y 2008, en miles de pesos

Durante 2008, ¿cómo se distribuyó el gasto en 
capacitación y entrenamiento?

Administración de la investigación
VIII. Recursos humanos

Contin�a
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0

1

20

75

14

0

100

100

100

100

6

3

1

0

0

100

0%

0.17%

3.33%

14.5%

3.17%

No

No

Ocasionalmente

Ocasionalmente

Ocasionalmente

0.33 
investigadores

1 investigador

0 investigadores

0 investigadores

1.17 
investigadores

Frecuentemente

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Mín.M�x.Media
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Doctorado en otras �reas

Contamos con sistemas formales para la b�squeda, selección 
y contratación del personal de investigación

Otorgamos estímulos económicos para premiar 
la productividad del personal administrativo

Otorgamos estímulos económicos para premiar la 
productividad del personal de investigación

Otorgamos estímulos honoríficos para premiar la 
productividad del personal administrativo

Otorgamos estímulos honoríficos para premiar la 
productividad del personal de investigación

Cu�l fue el n�mero de sus investigadores en 
el SNI por a�o y categoría

Candidato 2006

I 2006

III 2006

II 2006

Candidato 2007

Inferior a licenciatura

Licenciatura en �reas científicas y tecnológicas

Contamos con sistemas formales para la b�squeda, selección 
y contratación del personal administrativo orientado a 
tareas de transferencia tecnológica

Maestría en otras �reas

Durante el periodo 2006–2008:

Licenciatura en otras �reas

Administración de la investigación
VIII. Recursos humanos

Contin�a
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3

1

1

0

5

0

3

1200000 130000

100

6

1255162

80

1.5 investigador

1 investigador

1.83 
investigadores

0 investigadores

0 investigadores

0 investigadores

0 investigadores

Aproximadamente 
49.29% de los 
apoyos totales

422 miles de 
pesos, 0.003 del 

presupuesto 
de 2008

501.72 miles de 
pesos, 0.003 del 

presupuesto 
de 2008

Aproximadamente 
10.71% de los 
apoyos totales

0

0

0

0

0

0

0

0

0

100000

0

Mín.M�x.Media
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I 2007

Durante el periodo 2006-2008, ¿recibió su organización 
alg�n tipo de apoyo p�blico a trav�s de fondos y progra-
mas para financiar sus actividades de investigación?

Local/Estatal

Federal

Nombre del programa de apoyo 1 y origen (estatal o federal)

Monto recibido

Monto recibido

Nombre del programa de apoyo 2 y origen (estatal o federal)

Nombre del programa de apoyo 3 y origen (estatal o federal)

I 2008

III 2007

III 2008

II 2007

II 2008

Candidato 2008

Administración de la investigación
VIII. Recursos humanos

IX. Apoyos para la investigación

Contin�a
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210600

0

5

30000

100 0

100

100

100

100

50

100

100

210.6 miles de 
pesos, 0.001 del 

presupuesto 
de 2008

1 investigador

30 miles de pesos, 
0 del presupuesto 

de 2008

0 investigadores

63.33%

43.57%

25.71%

15%

15%

0%

0%

50%

210600

0

0

30000

20

0

0

0

0

0

0

Mín.M�x.Media
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Monto recibido

Monto recibido

¿Cu�l fue su grado de utilidad–satisfacción con 
estos programas de apoyo?

Local/Estatal

Federal

¿Qu� m�todo utiliza para la identificación de clientes y 
socios externos para sus desarrollos tecnológicos?

¿Cómo se estiman los costos de proyectos y servicios 
realizados bajo contrato?

Contamos con sistemas contables formales que nos permi-
ten considerar los diversos tipos de costos en que se incurren

Esperamos a ser buscados por los clientes externos

Contamos con un �rea con esa responsabilidad

Por iniciativa de quien desarrolla la tecnología

Otro m�todo (especifique)  

Nos ajustamos al precio del mercado

Monto recibido

Nombre del programa de apoyo 5 y origen (estatal o federal)

Nombre del programa de apoyo 4 y origen (estatal o federal)

Administración de la investigación

Gestión y transferencia de tecnología

IX. Apoyos para la investigación

Contin�a
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Contin�a

100

100

50

50

50

100 80

100

100

100

100

100

100

100

100

100

0%

17.86%

28.33%

10.83%

10.83%

96.67%

0%

30%

50%

0%

0%

13.33%

3.33%

50%

53.33%

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Mín.M�x.Media
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Fundamentalmente tomamos en cuenta las horas/hombre 
que se dedicar�n al proyecto

Valuación con base al potencial de mercado

De acuerdo con el potencial de mercado y tecnológico

Otro m�todo (especifique)  

¿Cómo se realiza el seguimiento de compromisos y derechos 
derivados de contratos?

Seguimiento periódico

Menor a cuatro semanas

Entre cuatro y ocho semanas

El responsable del proyecto est� encargado de dar seguimiento

Existe un �rea encargada de evaluar avances y 
controlar actividades

Otro tipo de sistema de seguimiento (especifique)  

La dirección da seguimiento

Durante el periodo 2006–2008, ¿cu�l fue el tiempo promedio 
requerido para la formalización de un contrato ya negociado?

Entre ocho y doce semanas

M�s de doce semanas

¿De qu� manera estima los montos de los pagos por la 
explotación de los activos intelectuales de su institución 
por parte de sus licenciatarios?

Con base en lo reportado en la literatura para casos similares

Otro m�todo (especifique)  

Gestión y transferencia de tecnología
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Contin�a

100

100

25

0

70

100

30

100

100 0

100

0

0

6

6

5

6

5

5

0%

0%

0%

0%

0.71%

0%

95.71%

83.33%

90%

10%

0%

0%

1.6 proyectos

2.4 proyectos

1.6 proyectos

1.6 proyectos

2.6 proyectos

2.4 proyectos

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

Mín.M�x.Media
truncada (25%)

Durante el periodo 2006-2008, ¿cu�l fue la tasa de 
cumplimiento de plazos estipulados en los contratos?

Durante el periodo 2006-2008, ¿cu�l fue la tasa de 
cumplimiento de costos estipulados en los contratos?

En el periodo 2006-2008, ¿cómo calificaría la distribución del 
grado de satisfacción de sus clientes y socios tecnológicos?

Realizados en colaboración (investigación conjunta) en 2006

Patrocinados por el sector productivo en 2007

Muy satisfechos

Insatisfechos

Cu�l fue el n�mero de proyectos:

Medianamente satisfechos

Medianamente insatisfechos

Patrocinados por el sector productivo en 2006

Realizados en colaboración (investigación conjunta) en 2007

Patrocinados por el sector productivo en 2008

Realizados en colaboración (investigación conjunta) en 2008

Entre 25 y 50%

Entre 25 y 50%

Entre 50 y 75%

Entre 50 y 75%

Mayor al 75%

Mayor al 75%

Menor al 25%

Menor al 25%

Gestión y transferencia de tecnología



·343·

La competitividad de la industria farmacéutica en el Estado de México

Contin�a

0

0

1

1

1

1

0

0

122000

23000

0

0

0 solicitudes

0 patentes

0.2 licencias

0 miles de 
pesos, 0 del 

presupuesto total

40.67 miles de 
pesos, 0.0003 del 
presupuesto total

7.67 miles de 
pesos, 0 del 

presupuesto total

0 miles de 
pesos, 0 del 

presupuesto total

0 miles de 
pesos, 0 del 

presupuesto total

0.14 solicitudes

0.29 patentes

0.29 solicitudes

0 patentes

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Mín.M�x.Media
truncada (25%)

¿Cu�l fue el n�mero de patentes solicitadas?

Durante el periodo 2006-2008:

¿Cu�l fue el n�mero de patentes licenciadas?

¿Cu�l fue el monto de sus ingresos por licenciamiento 
de tecnología?

¿Cu�l fue el monto de sus ingresos por proyectos
 patrocinados y otras actividades de
 transferencia de conocimiento y tecnología?

2007

2007

2007

2008

2008

2008

¿Cu�l fue el n�mero de patentes concedidas?

2006

2006

2006

2006

2007

Gestión y transferencia de tecnología
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Contin�a

100

0

0

100

No

No

No

No

0

0

0

0

Mín.M�x.Media
truncada (25%)

Contamos con sistemas comerciales de ‘Inteligencia de 
Negocios’ (Business Intelligence: SAP, SAS, etc.) para llevar 
el control de proyectos

Contamos con software de ‘Inteligencia de Negocios’ 
(Business Intelligence) desarrollados internamente

Contamos con software de ‘Inteligencia de Negocios’ 
(Business Intelligence) desarrollados especialmente 
para nosotros por firmas especializadas

El n�mero y complejidad de los proyectos de investigación 
que realizamos no requiere del uso de programas espe-
cializados para el control y administración de proyectos

Durante el periodo 2006–2008:

¿Cu�l?

Gestión y transferencia de tecnología

Coordinación

45000

100

100

100

100

15 miles de 
pesos, 0.0001 del 
presupuesto total

56.43%

55.71%

88.33%

14.29%

0

0

0

30

0

2008

Estime un porcentaje aproximado del valor que se concede 
al trabajo y resultados de investigación orientada a la trans-
ferencia de tecnología, respecto a otros productos de inves-
tigación, en cada uno de los diversos tipos de evaluaciones:

Evaluación de la unidad de investigación en su conjunto (por 
entidades externas o por la institución a la cual 
pertenezca la unidad)

Evaluación que la unidad de investigación realiza a su 
personal dedicado a actividades de investigación

Evaluación externa a la que se someta el personal de 
investigación (SNI, por ejemplo)

Otro tipo de evaluación (especifique)  

X. Evaluación

XI. Tecnología de información y comunicaciones
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Mín.M�x.Media
truncada (25%)

Especifique cómo

Coordinación

100

100

100

100

100

100

Se contempla 
informalmente

Se contempla 
informalmente

Sí

Sí

Sí

Sí

0

0

0

0

0

50

Empleamos sistemas avanzados de cómputo en el desarrollo 
de nuestros proyectos de investigación

¿Especifique cu�les?

¿Especifique cu�les?

Empleamos sistemas de cómputo para tareas 
administrativas y de oficina

Empleamos sistemas de cómputo para procesar 
información t�cnica y comercial

Empleamos sistemas de cómputo para dise�o y 
desarrollo tecnológico

Contamos con el software apropiado para todas las 
tareas que realizamos y que requieren su uso

Empleamos Internet para el beneficio de nuestras activida-
des y la promoción de nuestra actividad de investigación

XI. Tecnología de Información y Comunicaciones

Fuente: elaboración propia.
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