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En el marco del cierre de la XXXVIII 
Asamblea Anual de ALIFAR realizada 
en Asunción, Paraguay los días 16 
y 17 de mayo de 2017, los países 
representantes de la industria 
farmacéutica latinoamericana 
firmaron una declaración que 
apunta a destacar el carácter 
estratégico que este sector tiene 
para el acceso a medicamentos 
a través de la libre competencia, 
reafirmando su compromiso de 
proveer medicamentos de calidad, 
seguros, eficaces y a precios 
accesibles.

Según el documento, para seguir 
invirtiendo en tecnología, investigando 
y desarrollando nuevos productos, 
los países miembros de ALIFAR 
“requerimos de los gobiernos de 
la región estímulos directos a la 
producción nacional, de forma tal 
que se pueda competir en mejores 
condiciones frente a los monopolios 
farmacéuticos internacionales”.

“En ese contexto, ALIFAR considera 

necesaria la implementación de 
políticas públicas que disminuyan 
el mayor impacto de las nuevas 
tecnologías sobre los presupuestos 
estata les,  p rocurando una 
mayor apertura a proveedores 
de medicamentos biosimilares 
producidos en plantas pertenecientes 
a laboratorios de capital nacional de 
los países de la región”, sostiene la 
declaración.

Respecto a los laborator ios 
multinacionales productores 
de medicamentos biológicos 
de alto costo, ALIFAR advierte 
sobre las prácticas empresariales 
“que restringen la competencia 
y monopolizan el mercado de 
productos de alto costo, limitando 
la participación de los productos 
biosimilares”. Al mismo tiempo, la 
declaración denuncia “la intención 
de obstaculizar el registro y 
comercialización de medicamentos 
biosimilares mediante el agregado 
de un sufijo de cuatro letras a la 

XXXVIII Asamblea Anual 
y Foro de ALIFAR 
Declaración de Asunción pone énfasis en 
carácter estratégico de la industria regional
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denominación común internacional 
(DCI) y la reevaluación de productos 
que tienen muchos años en el 
mercado y que no han presentado 
problemas de seguridad o eficacia”.

Los países firmantes además alertan 
sobre la importante y creciente 
concentración de las cadenas de 
farmacias en los distintos países 
de la región, con características 
monopólicas y oligopólicas.

“Creemos que es fundamental 
recuperar las farmacias tradicionales 
y a los profesionales farmacéuticos 
como agentes sanitarios primarios, 
fortaleciendo su rol al servicio de la 
comunidad. Por lo tanto, instamos 
a los gobiernos de los países de la 
región a establecer políticas públicas 
que logren revertir los procesos 
actuales de concentración vertical 
de las cadenas de farmacias y de 
sus marcas propias, que les permiten 
el ejercicio abusivo de posiciones 
dominantes en la comercialización 
minorista de medicamentos, 
provocando distorsiones en las 
políticas de salud pública por los 
incentivos a la automedicación”, 
afirma el documento.

Tratados internacionales, propiedad 
y abastecimiento

En la declaración de Asunción los 
miembros de ALIFAR también se 
refieren a los gobiernos de los países 
del MERCOSUR que participan 
de los procesos de negociaciones 
comerciales de libre comercio con 
la UNION EUROPEA, instándolos a 
no aceptar estándares más altos de 
protección y observancia de propiedad 
intelectual, medidas que a juicio de 
la industria latinoamericana vulneran 
las flexibilidades contempladas en el 
Acuerdo sobre los ADPIC, limitando 
el acceso a los medicamentos.

También en el contexto de propiedad 
intelectual, la declaración insta a 
los gobiernos de América Latina “a 
evitar la importación de patentes 
concedidas en otros países y/o a 
adoptar regímenes de propiedad 
intelectual que buscan facilitar y 

acelerar el otorgamiento de patentes 
ya concedidas en otros territorios, 
a través de la implementación de 
planes pilotos entre oficinas de 
patentes que solo buscan imponer 
criterios de patentabilidad importados, 
incumpliendo las leyes de propiedad 
intelectual de los países en donde 
se pretenden replicar los beneficios 
ya obtenidos”.

Los miembros de ALIFAR también 
expresan su preocupación por la 
adopción del Tratado de Cooperación 
en Materia de Patentes (PCT) que 
han hecho algunos países de la 
región, lo que a su juicio, “implica 
criterios laxos en la evaluación de 
patentes farmacéuticas y un aumento 
desproporcionado en la concesión de 
las mismas, propagando patentes de 
bajo nivel inventivo”. La declaración 
también señala que esta adhesión 
no genera ningún tipo de ventaja 
para los países de la región.

En la misma línea, el documento 
de ALIFAR solicita la intervención 
de las autoridades sanitarias de 
cada país “para que establezcan 
convenios de abastecimiento con 
laboratorios nacionales productores 
de medicamentos biosimilares, 
eliminando las barreras sanitarias, 
legales y administrativas que 
eventualmente traben el registro 
de estos medicamentos, dando 
prioridad a los producidos en plantas 
farmacéuticas de capitales nacionales 
de la región latinoamericana”.

Según ALIFAR, la Bioequivalencia no 
debe ser aplicada a medicamentos 
con más de cinco años en el mercado 
por considerar que este tipo de 
productos ya cuentan con suficiente 
evidencia médica y farmacológica que 
hacen innecesaria esta certificación.

Finalmente, la declaración invita 
a las autoridades sanitarias a 
ejercer el control de calidad de los 
medicamentos que se importan a 
cada país “mediante laboratorios 
de control de calidad local, a fin de 
mantener el equilibrio y garantizar la 
salud de la población”.
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Alfredo Antía 
Presidente de ALIFAR:
“La voz de la industria se expresa 
en nosotros y la defensa del interés 
común nos compete”

En el marco de la XXXVIII 
Asamblea Anual y Foro de la 
Asociación Latinoamericana 
de la Industria Farmacéutica 
(ALIFAR), desarrollada en 
Asunción (Paraguay) el 16 y 17 
de mayo, se realizó la elección 
de la nueva mesa directiva 
de la entidad para el periodo 
2017 – 2019, instancia que será 
encabezada en un segundo 
periodo por el uruguayo Alfredo 
Antía.

En conversación con “ALIFAR al 
Día”, el recién reelecto presidente 
abordó cuáles serán los  principales 
desafíos que enfrentará el organismo 
durante este nuevo periodo y cuáles 
son sus proyecciones para este 
nuevo mandato.

“La primera mirada incluye 
antes que nada una expresión de 
agradecimiento y de optimismo por 
la confianza y por  el afecto que 
he sentido desde las asociaciones 
nacionales de los países miembros, 
que han depositado en mi la 
conducción por un nuevo periodo”, 
expresó Antía destacando que 
esta reelección inédita en los 38 
años de existencia de ALIFAR, 
también es un reconocimiento 
a la Asociación de Laboratorios 
Nacionales de Uruguay, institución 
que él representa.

Según el presidente, existe al mismo 
tiempo una sensación de optimismo 
“en cuanto a poder potenciar el 
crecimiento y desarrollo del sector 
en la búsqueda de sus objetivos 
de superación”, enfatizando en la 
necesidad de impulsar “una agenda 
de temas que haga foco en los 
asuntos comunes de Latinoamérica 
toda y que a la vez sea inclusiva de 
la realidad del sector en cada uno 
de los países miembros”. 

De acuerdo a Antía, en el horizonte 
cercano se vislumbran múltiples 
desafíos, sin embargo uno de 
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los ejes principales del trabajo de 
la nueva mesa directiva estará 
enfocado a fortalecer el rol que 
tienen las industrias farmacéuticas 
locales, tanto a nivel de las mismas 
empresas como de la comunidad 
en general.

 Al respecto, el presidente enfatizó 
en “la importancia que significa 
para nuestros países contar con 
una industria creativa y pujante 
que permita la independencia 
de abastecimiento de nuestras 
naciones”. Sobre este punto, Antía 
destacó que las empresas que 
forman parte de ALIFAR cuentan 
con más de 175.000 trabajadores y  
abastecen más del 70% del consumo 
de medicamentos de América Latina.

“Esta es una imagen del presente, 
que hemos construido a lo largo de 
muchas generaciones, pero que 
debemos mantener y proyectar al 
mañana y así participar con nuestros 
productos en todas las clases 
terapéuticas de medicamentos y así 
hacer más accesibles los tratamientos 
a las familias y a nuestros sistemas 
de salud”, comentó agregando que 
hace casi cuatro décadas los líderes 
de las asociaciones locales de 
cada país se unieron para enfrentar 
desafíos comunes fundando ALIFAR.

“Hoy montados sobre los hombros 
de aquellos gigantes, debemos 
honrarlos, haciendo de esta 
construcción colectiva, un futuro 
venturoso para nuestras asociaciones 
nacionales, nuestras empresas y 
por ende para nuestros países y 
sus comunidades”, señaló.

Políticas públicas que promuevan 
el acceso 

Dentro de los ejes de gestión 
principales, Antía apunta a que una 
vez establecido el rol estratégico que 
las industrias farmacéuticas locales 
ocupan en los sistemas de salud 
nacionales, el objetivo apunta a las 
políticas públicas, las que a juicio del 

presidente 
deben ser 
inclusivas y 
consecuentes.

E n  e s t e 
c o n t e x t o ,  e l 
presidente resaltó 
la importancia de 
construir políticas 
sanitarias continentales a 
través de la Organización 
Panamer icana de  la 
Salud (OPS) y de la Red de 
Armonización Farmacéutica, de 
la cual ALIFAR es parte y también 
desde su rol como observador 
en la Organización Mundial de la 
Propiedad Intelectual.

“Es en estos ámbitos desde donde se 
trazan las normativas sanitarias y de 
patentes,  que luego se internalizan 
a nuestros países. Adicionalmente  
nuestro rol es  colaborar  activamente 
con cada asociación nacional y por 
cierto en los niveles regionales de 
integración como Alianza Pacifico 
o Mercosur”, sostuvo.

Desde lo sanitario y regulatorio, 
Antía destacó que ALIFAR debe 
jugar un rol primordial velando por 
la razonabilidad de las normativas, 
enfatizando en que si bien es 
fundamental asegurar la calidad 
de los medicamentos, este fin 
no debe prestarse para generar 
obstáculos comerciales o técnicos 
que finalmente limiten el acceso de 
la población.

“Ejemplo de ello es la permanente 
adversidad a la aprobación de 
productos biosimilares o la exigencia 
de normas de bioequivalencia a 
productos que por años lideran 
nuestros mercados y tienen por 
tanto una farmacovigilancia de hecho 
respaldada por la prescripción y el 
reconocimiento médico”, comentó el 
ejecutivo añadiendo que “otro ejemplo 
claro de obstáculo al comercio es 
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la pretendida norma sanitaria de 
impedir la denominación común 
internacional para los productos 
biosimilares,  acción que relata 
claramente la intención de generar 
dudas y confusión entre médicos 
y pacientes”.

En asuntos de propiedad intelectual, 
explicó Antía, existe una luz de alerta 
que viene de la mano de los acuerdos 
comerciales de ultima generación. 
Según el presidente de ALIFAR, la 
pretensión de aplicar normas ADPIC 
Plus va en el sentido contrario a los 
acuerdos ADPIC ya validados por la 
Organización Mundial de Comercio.

“Se genera un nuevo escenario 
donde las patentes se conceden por 
invenciones menores, se extienden 
en su duración, se obtienen mas 
fácilmente vía PCT y como si fuera 
poco, vienen acompañadas de otras 
prerrogativas como la protección 
de datos de prueba que no es más 
que la extensión de la protección”, 
señaló agregando que ALIFAR no 
se opone a las patentes, “pero sí 
al abuso de las mismas en estas 

versiones que defienden intereses 
de una sola de las partes de los 
acuerdos”. 

En esta misma línea, el presidente 
de ALIFAR apuntó también a que los 
hechos constatan que “la producción 
de las empresas multinacionales se 
ha retirado de la región y que incluso 
la gran mayoría de sus otrora plantas, 
pertenecen hoy a los laboratorios 
nacionales, que tienen raíces en 
sus países, invierten en tecnología 
y dan mano de obra de calidad”.

Para el presidente, alertar y prevenir 
a las autoridades sobre qué está 
realmente en juego en estos tiempos 
es una tarea fundamental que debe 
desarrollar ALIFAR.  

“Economías emergentes como las 
nuestras no pueden hacer suyas 
normas regulatorias de los países 
centrales, que con otros recursos y 
un PBI per/cápita sustancialmente 
diferente, tienen otras capacidades 
para hacer frente a un mundo donde 
surgen patentamientos en forma 
permanente”, expresó.

Participación e integración

C ont i nu a r  po te nc i a ndo  l a 
participación e integración de los 
países que conforman ALIFAR será 
también un aspecto primordial para 
la nueva mesa directiva. Para ello, 
Antía destaca que la entidad realizará 
todos los esfuerzos necesarios, 
destinando “todas las herramientas 
de comunicación posibles para 
difundirlas entre nuestros asociados 
con todas las acciones a nivel 
nacional, regional y multilateral que 
encaramos y encaremos a efectos 
de defender nuestro accionar”. 

“Aquel los que estamos más 
comprometidos, debemos oficiar 
de articuladores  de intereses 
comunes. La propia representatividad 
que tiene nuestra ALIFAR frente 
a las autor idades sanitar ias 
supranacionales, revela su valor”, 
enfatizó el ejecutivo destacando que 
“la voz de la industria se expresa 
en nosotros y la defensa del interés 
común nos compete”. 

Según Antía, estos desafíos requieren 
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de la unidad y actividad de ALIFAR, 
sobre todo considerando cómo estos 
ámbitos de carácter multilateral que 
marcan el sector son terreno de 
disputas y de lobby de defensa  y 
promoción de los intereses de las 
empresas multinacionales. 

“Basta comprobar la batalla que 
ejercen contra los biosimilares, 
o la bioequivalencia masiva para 
productos que no la requieren, 
para comprender y comprobar el 
valor de nuestra activa presencia 
vigilante”, sostuvo. 

A modo de cierre, el presidente 
realizó un llamado a la participación 
de los asociados de ALIFAR, invitando 
a comprometerse con el trabajo de 
la entidad. 

“Los asociados locales deben 
hacer valer nuestros  postulados 
para así generar más compromiso, 
par t ic ipación y acción. Las 
construcciones  valiosas, son las que 
nos hacen trascender. Son aquellas 
que, con esfuerzo colectivo, dejan 
beneficios colectivos y permanentes 
y son acicate para las generaciones 
por venir”, concluyó.

Presidente Alfredo Antía
ALN – Uruguay

Vicepresidente 1º Andrés Ziffer
CILFA – Argentina

Vicepresidente 2º Elmer Torres
ASILFA – Chile

Secretario General Rubén Abete
CILFA – Argentina

Tesorero Eduardo Franciosi
CILFA – Argentina

NUEVA DIRECTIVA DE ALIFAR  2017 - 2019
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La ciudad de Asunción en Paraguay fue sede de la XXXVIII Asamblea 
y Foro de la Asociación Latinoamericana de la Industria Farmacéutica 
(ALIFAR), encuentro regional que además de ser una instancia para 
relevar el rol de las industrias locales, también sirvió para analizar los 
desafíos del sector tanto en el ámbito comercial como en el regulatorio.

“ALIFAR al Día” conversó con el presidente de la presidente de la 
Cámara de la Industria Farmacéutica (CIFARMA), Gerardo García 
Saguier, quien en su calidad de anfitrión realizó un completo balance 
de la actividad.

Según explicó García, la evaluación del encuentro fue altamente 
positiva y aunque reconoció que el organizar la actividad representó un 
gran desafío para CIFARMA, al mismo tiempo expresó la satisfacción 
por el éxito de la reunión y la amplia repercusión que tuvo en Paraguay 
y también en la Región.

“Como país anfitrión lo que más destacamos es la participación del 
cien por ciento de los miembros activos de Alifar, ya que todos los 
países miembros han enviado a sus delegados”, señaló enfatizando 
en que más allá del considerable esfuerzo que hubo que desplegar 
para el éxito del encuentro, la actividad cumplió cabalmente con las 
expectativas.

De acuerdo al encargado de CIFARMA, uno de los aspectos 
destacables del Foro y Asamblea fue el alto nivel de los expositores 
y la importante participación que se registró, a lo que se suma la 
repercusión que tuvo el encuentro en los medios de comunicación 
paraguayos.

“En cuanto al Foro, destacamos la presencia de los Ministros de 
Salud Pública, Dr. Antonio Barrios, de Industria y Comercio, Lic. 
Gustavo Leite, del Ministro Consejero Economico, Dr. Oscar Vicente 
Scavone, de la Directora de DINAPI, Dra. Patricia Stanley, la Directora 
de DINAVISA, Dra. Maria Auxiliadora Vargas de Dentice, la Decana de la 

Gerardo García, presidente de CIFARMA y el foro de ALIFAR

“El intercambio de 
experiencias entre 
los países es un 
aporte invaluable 
para nuestras 
organizaciones”
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Faculta de Química y de los representantes de otros gremios, lo que realmente 
demostró la importancia que tuvo el evento en nuestro país”, sostuvo García. 

 Desafíos locales y regionales

Desarrollar este tipo de encuentros es a juicio del presidente de CIFARMA 
una importante instancia para ayudar a visualizar la situación de las industrias 
locales en la Región.

“El intercambio de experiencias entre los países es un aporte invaluable para 
nuestras organizaciones que nos permiten planificar mejor nuestras actividades 
y aprender de la experiencia vivida”, afirmó García agregando que “en CIFARMA 
siempre resaltamos la importancia que tiene para nuestra Asociación pertenecer 
a ALIFAR, puesto que nos ha ayudado a prever situaciones y tomar medidas 
adecuadas en el tiempo oportuno”. 

Para el ejecutivo, el hecho de organizar la Asamblea y el Foro también 
ha contribuido a dar mayor visibilidad a la industria farmacéutica nacional, 
mostrando el impacto que tiene en el acceso a la población a medicamentos 
de menor costo y alta calidad.

A nivel local,  esta actividad también fue una instancia para analizar los desafíos 
futuros de la industria paraguaya y cómo planean enfrentarlos desde CIFARMA. 

“Tal como anunció el Ministro de Salud en su disertación en el Foro, nuestra 
industria se encuentra en pleno crecimiento, hemos realizado importantes 
inversiones lo que nos ha permitido abrir nuevos mercados a nivel internacional. 
Varias Industrias miembras de CIFARMA se encuentras certificadas por las 
Autoridades de Referencia de la OPS”, detalló García.

Actualmente la industria farmacéutica paraguaya está en franco crecimimiento, 
abarcando el 60 % de los medicamentos vendidos en unidades y con 
exportaciones que registran un crecimiento sostenido del 10% anual. 

“Uno de los desafíos más importantes de nuestro gremio es conseguir el 
fortalecimiento de nuestra autoridad sanitaria, y que la misma sea reconocida 
por la Organización Mundial de la Salud (OMS) como autoridad de referencia”, 
señaló García destacando que “esto nos permitirá formalizar el mercado 
nacional y la apertura de nuevos mercados a nivel internacional”. 

Desde lo regulatorio, el presidente de CIFARMA enfatizó en que si bien 
Paraguay ha tenido avances en el tema, todavía faltan reglamentaciones en 
aspectos como el control de la importación de medicamentos y la regulación 
de preparados magistrales en farmacias.

Recogiendo su experiencia como organizador de la reunión más importante 
que tiene anualmente ALIFAR, Gerardo García hizo un llamado a contiunar 
apoyando y participando de este tipo de instancias como una forma de 
fortalecer lazos entre las asociaciones, porque “solo unidos podemos tener 
la fuerza necesaria para incidir en las politicas públicas en nuestros países”.
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Opinión
Medicamentos Biosimilares:

Desafío de la 
implementación de las  
regulaciones

Los medicamentos biotecnológicos están 
teniendo una presencia y significación 
creciente en los tratamientos de la salud, 
en el mercado farmacéutico y en los 
presupuestos de la seguridad social de 
los países.

De los primeros 20 medicamentos en 
el ranking de ventas mundiales, 10 son 
de origen biotecnológicos. 

Los medicamentos biológicos y 
biotecnológicos representaron el 21% 
del mercado mundial en 2016 y se estima 
que ese porcentaje llegue al 28% en el 
año 2020. Claro está que USA, Europa y 
Japón concentran un poco más del 90% 
del consumo de esos productos.

E l  surgimiento y  desar ro l lo  de 
medicamentos biosimilares tiene gran 
potencialidad por la pérdida de la 
protección de patentes de muchas 
moléculas biotecnológicas innovadoras 
(con ventas anuales mundiales estimadas 
en 50 mil millones U$S en 2020). 

En la Unión Europea (UE) ya se 
comercial izan 29 medicamentos 
biosimilares correspondientes a 11 
moléculas biotecnológicas. En USA 

se comercializan 5 medicamentos 
biosimilares correspondientes a 4 
moléculas biotecnológicas. En varios 
países de América Latina también se 
están comercializando medicamentos 
biosimilares.

Los medicamentos biosimilares se 
comercializan con precios inferiores 
entre un 20 y 40% con respecto a los 
medicamentos innovadores, implicando 
ello un mayor acceso de los mismos 
para los pacientes y un ahorro para los 
presupuestos de la seguridad social.

Las pr imeras regulaciones para 
la  eva luac ión y  autor izac ión de 
comercialización de medicamentos 
biosimilares fueron establecidas por la 
Agencia Europea de Medicamentos en el 
año 2004. Posteriormente, la Organización 
Mundial de la Salud preparó una guía de 
evaluación y aprobación de medicamentos 
biosimilares que fue sometida a un 
proceso de consulta pública. La Guía de 
Evaluación de Productos Bioterapéuticos 
Similares fue finalmente aprobada por la 
OMS en el año 2009.

Las autoridades sanitarias de los 
países de América Latina han venido 
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modificando sus reglamentaciones 
internas para la evaluación y aprobación 
de los medicamentos biotecnológicos y 
biosimilares, a efectos de encuadrarlas en 
los requerimientos y exigencias incluidas 
en la guía mencionada de la OMS.

Al mes de mayo de 2017, 13 países 
de América Latina han puesto en vigencia 
normas específicas para la evaluación y 
aprobación de medicamentos biosimilares 
siguiendo los lineamientos de dicha gruía, 
a saber: Argentina, Brasil, Chile, Colombia, 
Costa Rica, Cuba, Ecuador, Guatemala, 
México, Paraguay, Perú, Uruguay y 
Venezuela, proceso que se espera que 
continúe con las restantes autoridades 
sanitarias de la región.

El desarrollo y evaluación de una 
solicitud de registro sanitario de un 
medicamento biosimilar sigue un proceso 
secuencial, comenzando con una completa 
caracterización analítica, fisicoquímica y 
biológica de la molécula. La naturaleza y 
extensión de los estudios pre-clínicos y 

clínicos a realizar dependerá del nivel de 
evidencia obtenida en los pasos previos.

El ejercicio de comparabilidad es la 
clave del desarrollo de los biosimilares. 
Se basa en un profundo análisis del 
producto de referencia, mediante el uso 
de tecnología analítica de punta, y además 
para el biosimilar se utilizan métodos 
biológicos, estudios pre-clínicos y estudios 
clínicos para asegurar su biosimilaridad.

Respecto de la intercambiabilidad 
de un medicamento biosimilar con el 
medicamento innovador, la Agencia 
Europea de Medicamentos no define 
si un biosimilar es intercambiable o no. 
La decisión depende de cada país. Para 
varios países de la UE, la sustitución es 
posible siempre que intervenga el médico. 
Un número creciente de países de la UE 
adoptan posiciones favorables al respecto.

En cambio, la Food and Drug 
Administration (FDA-USA) define en cada 
caso si un biosimilar es intercambiable o 
no, y los estados regulan la sustitución 

en la farmacia. De la misma manera, en 
Canadá la decisión de sustitución depende 
de las provincias.

En Australia, su agencia sanitaria no 
se define sobre esta cuestión; existe un 
Comité Intergubernamental que emite 
recomendaciones caso a caso.

S o b re  e s t a  t e m á t i c a  d e  l o s 
medicamentos biosimilares existen 
prejuicios que complican su utilización 
y aceptación por médicos y pacientes: 

• El medicamento biotecnológico 
innovador es bueno, conocido y 
seguro.

• El medicamento biosimilar es malo, 
desconocido y peligroso.

Sin embargo, su uso creciente en 
algunos países de América Latina, de 
Europa y USA permite concluir que los 
medicamentos biosimilares tienen un perfil 
de calidad, seguridad y eficacia terapéutica 
comparable con los innovadores.
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La introducción de medicamentos biosimilares en los 
mercados, especialmente en América Latina permite:

• Favorecer el acceso a los medicamentos.

• Fomentar la Investigación, Desarrollo e Innovación, 
en forma articulada entre el sistema científico 
público y el sector privado.

• Impulsar las inversiones de las empresas nacionales.

• Dinamizar las exportaciones de productos de 
alto valor agregado.

• Promover la competencia, bajando los precios 
de los medicamentos.

Por último, existen metas compartidas entre los 
laboratorios farmacéuticos de capital nacional 
de los países de América Latina y sus respectivas 
autoridades de salud:

• Afianzar la calidad por sobre todas las cualidades, 
en un proceso de mejora continua y permanente 
actualización y modernización tecnológica de las 
plantas industriales y los procedimientos que allí 
se realizan. 

• Participar activamente foros de alto impacto 
regulatorio e institucional.

• Contribuir a la discusión técnica y regulatoria 
para el desarrollo de productos bioterapéuticos.

• Fomentar la cooperación entre reguladores e 
industria, en los ámbitos locales y regionales.

• Capacitar a la comunidad médica y los pacientes 
en los derechos al acceso de medicación, segura 
y eficaz.

• Incrementar la innovación, fomento y desarrollo de 
nuevas moléculas de alto impacto económico para 
los sistemas de salud y los pacientes, asegurando 
la accesibilidad.

Licenciado Miguel A. Maito

Gerente de Comercio Internacional y 
Regulaciones Sanitarias 
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