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GLOSARIO 
 
ARMONIZACIÓN TÉCNICA: la armonización de normas y legislaciones nacionales 
es entonces un instrumento clave para la eliminación de barreras técnicas o legales-
institucionales. 
 
BARRERAS AL COMERCIO: corresponde a las medidas adoptadas por los países 
con el objetivo de proteger las economías nacionales, y que bloquean de cierta 
forma las importaciones de otros países.  
 
CAN: Comunidad Andina. Es una organización internacional, ubicada en América 
del Sur, que cuenta con diversos órganos e instituciones que conforman el Sistema 
Andino de Integración. 
 
COMERCIO INTERINDUSTRIAL: comercio entre países consistente en 
el intercambio de productos de diferentes industrias. 
 
COMERCIO INTRAINDUSTRIAL: comercio internacional en el que se 
intercambian productos de la misma industria. 
 
DIFERENCIA TECNOLÓGICA: más allá de la riqueza mineral, la mayor parte de la 
enorme diferencia de ingresos entre los países ricos y los pobres no se puede 
atribuir ni al capital ni a la educación, sino a la “tecnología”. 
 
ECONOMÍAS DE ESCALA: situación en la que una empresa reduce sus gastos de 
producción al expandirse.   
 
INTERCAMBIO DESIGUAL: se trata de un intercambio comercial que marca 
diferencia e inequidad entre países ricos y países pobres. Resultado de las 
diferencias en el mercado de trabajo entre los países desarrollados y los países en 
vía de desarrollo. 
 
INTERCAMBIO INEQUITATIVO: hay diferencias en cada país, habrá diferente 
contenido de valor en cada bien producido, lo que hace que algunos bienes al ser 
importados o exportados lleven más o menos valor en sí mismos.  
 
LIBRE COMERCIO: el libre comercio es un enfoque económico que defiende la 
eliminación de las trabas a la actividad económica de los agentes. En el interior del 
país se traduce en libertad de empresa con mercado libre, y en el exterior en libre 
cambio. 
 
MERCOSUR: Mercado Común del Sur. Es un mecanismo de integración económico 
y comercial, creado con la suscripción del Tratado de Asunción en 1991 
por Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay. 
 

https://es.wikipedia.org/wiki/Am%C3%A9rica_del_Sur
https://es.wikipedia.org/wiki/Am%C3%A9rica_del_Sur
http://www.economia48.com/spa/d/comercio/comercio.htm
http://www.economia48.com/spa/d/intercambio/intercambio.htm
http://www.economia48.com/spa/d/producto/producto.htm
http://www.economia48.com/spa/d/industria/industria.htm
http://www.economia48.com/spa/d/comercio-internacional/comercio-internacional.htm
http://www.economia48.com/spa/d/producto/producto.htm
http://www.economia48.com/spa/d/industria/industria.htm
https://economipedia.com/definiciones/mercado-libre.html
https://economipedia.com/definiciones/libre-cambio.html
https://economipedia.com/definiciones/libre-cambio.html
https://es.wikipedia.org/wiki/Argentina
https://es.wikipedia.org/wiki/Brasil
https://es.wikipedia.org/wiki/Paraguay
https://es.wikipedia.org/wiki/Uruguay
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NORMAS TÉCNICAS: es un documento técnico elaborado por partes interesadas, 
tanto del ámbito público como privado, y aprobado por una institución reconocida, 
que dispone reglas para los productos de su producción conexos. 
 
OBSTÁCULOS TÉCNICOS: son las medidas adoptadas por los gobiernos, que 
establecen prescripciones para los productos con el fin de conseguir objetivos de 
política pública, como la salud de la población o la inocuidad de los productos. 
 
POLITICA COMERCIAL: manejo del conjunto de instrumentos al alcance del 
Estado, para mantener, alterar o modificar sustantivamente las relaciones 
comerciales de un país con el resto del mundo. 
 
REGLAMENTOS TÉCNICOS: la diferencia entre una norma y un reglamento 
técnico reside en el acatamiento, los reglamentos técnicos son de carácter 
obligatorio; además, tienen diferentes consecuencias para el comercio 
internacional. 
 
VENTAJA COMPARATIVA: se dice que un país tiene ventaja comparativa en la 
producción de un bien si tiene el menor costo de oportunidad en relación al resto de 
países que también pueden producir el mismo bien. 
 
VENTAJA COMPETITIVA: es aquel valor diferencial que posee una 
empresa respecto a otras empresas competidoras, que le hace única. 
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RESUMEN 
 
En esta investigación siendo un análisis documental descriptivo, tiene como 
objetivo, establecer las diferencias en las normas técnicas en el comercio de 
productos farmacéuticos en los tratados de CAN y MERCOSUR, además de realizar 
una comparación de dichas normas en los tratados mencionados. Donde se 
identificó que la normatividad técnica general usada es la “Guía de Buenas 
Prácticas”, implementada por la OMC y aceptada por diferentes entidades de los 
países miembros de los tratados, además de manejar un Registro Sanitario para el 
manejo y control de las empresas que comercializan en la industria farmacéutica. 
 
Para la realización de este documento se llevó a cabo la siguiente metodología, se 
escogió el tema de investigación basándose en intereses encontrados, se hizo un 
planteamiento del problema sobre el tema de interés, luego se realizó una búsqueda 
y recolección de artículos científicos relacionados con el tema en las bases de datos 
como: Emerald Insight, Ebsco Host y Springer Link, y artículos sobre teorías de los 
negocios internacionales para sentar bases y orientar la investigación en una de 
estas, el pensamiento escogido es la nueva teoría del comercio internacional. Con 
estos ítems establecidos se realizó la delimitación, del mismo modo se hizo la 
justificación explicando la conveniencia de esta investigación. 
 
Se obtuvo como conclusión, que la normatividad técnica en la comparación de 
ambos tratados, no están conjuntamente armonizados. Pues MERCOSUR ha 
unificado la normatividad para sus países miembros, algo que la CAN no ha logrado 
ciertamente. Por otra parte, se puede verificar que Suramérica en general, mediante 
sus organismos, han implementado el uso de BPM y BPL, además de contar con 
los Registros Sanitarios, sin embargo, aún falta expandir y unificar a aquellos países 
que aún están irrisoriamente regidos por normas técnicas, convirtiendo el comercio 
de productos farmacéuticos en un obstáculo técnico al comercio entre estos 
tratados. 
 

Palabras Clave: Farmacéutica, Normas, Técnicas, CAN, MERCOSUR 
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ABSTRACT 
 
This research is a descriptive documentary analysis, aims to establish the 
differences in technical standards in the trade of pharmaceutical products in the CAN 
and MERCOSUR states, in addition to making a comparison of these standards in 
the rights of users. Where the general technical regulations are identified, the Good 
Practices Guide is used, implemented by the WTO and accepted by the entities of 
the members of the same, in addition to the management of a Sanitary registry for 
the management and control of the companies that commercialize in the 
pharmaceutical industry. 
 
For the realization of this document it is a corporal. It is a topic. It is an approach. It 
is a problem. It is a problem. subject in the databases of data such as: Emerald 
Insight, Ebsco Host and Springer Link, and articles on international business theories 
for databases and guidelines for research in one of these, thinking is the new theory 
of international trade. With these items the delimitation has been established, in the 
same sense the justification was made explaining the convenience of this 
investigation. 
 
It was obtained as a conclusion, the technical norm in the comparison of both states, 
they are not very harmonized. Because MERCOSUR has unified the regulations for 
its member countries, something that has not been achieved. On the other hand, it 
can be verified that South America in general, through its agencies, has implemented 
the use of BPM and BPL, in addition to having Sanitary Registries, however, it has 
not yet been expanded and unified for those who are still laughably governed by 
technical standards, making pharmaceutical trade a technical obstacle in trade 
between these treaties. 
 
Key Words: Pharmaceutical, Standards, Techniques, CAN, MERCOSUR 
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INTRODUCCIÓN 
 

Esta investigación es un análisis documental descriptivo. Enfocado a la industria 
farmacéutica, identificando las normas técnicas establecidas para este en dos 
importantes tratados, CAN y MERCOSUR. 
 
La presente investigación se enfoca en las normas técnicas en el comercio de 
productos farmacéuticos en dichos tratados, ya que, es de gran importancia el 
conocimiento y manejo de esta normatividad, para el cumplimiento de objetivos 
como: Protección de la seguridad o la salud de las personas, de los animales y 
vegetales, protección del medio ambiente y la prevención de prácticas que induzcan 
a error. 
Un primer trabajo corresponde a Sudhir Yadav1 quien escribió: “Building regulatory 
capabilities for pharmaceutical firms’ internationalization” en el 2013, en el cual se 
trataron requisitos reglamentarios en los diversos mercados internacionales y 
procesos para construir capacidades reguladoras internacionales. La elaboración 
de los documentos necesita datos de varios departamentos que exige una buena 
coordinación entre las distintas áreas funcionales, es decir, producción, control de 
calidad y control de calidad, investigación y desarrollo, compras, etc. 
 
Ese trabajo se relaciona con esta investigación, ya que propone un material de 
instrucción para los procesos de capacidades reguladoras en la industria 
farmacéutica, pero no está orientado hacia las normas técnicas, lo cual hace que 
nos ayude simplemente para informarnos sobre la normatividad existente en el 
mercado global farmacéutico. 
 
Como segundo documento a tener en cuenta es el de Xavier Seuba2 que escribió: 
“International regulation of pharmaceuticals: codification by means of legal 
transplantation” en el cual consagra las normas de propiedad intelectual y las 
normas técnicas que responden a las necesidades sociales y económicas. La 
exportación de las normas relativas a los productos farmacéuticos, es promovida 
activamente por un pequeño grupo de países y áreas de integración regional. Las 
naciones en desarrollo son importadores netos de las normas técnicas y las normas 

                                            

1 YADAV, Sudhir. Building regulatory capabilities for pharmaceutical firms' internationalization. 
En: International Journal of Pharmaceutical and Healthcare Marketing. [ Emerald Insight]. Marzo 29 
de 2013. Vol. 7. 2013. p. 58-74. [Consultado 18, octubre, 2018]. Archivo en PDF. Disponible en 
http://ezproxy.uamerica.edu.co:2118/eds/detail/detail?vid=4&sid=bc38c996-3103-46e3-9f3e-
347372b1412c%40sessionmgr4009&bdata=Jmxhbmc9ZXMmc2l0ZT1lZHMtbGl2ZSZzY29wZT1za
XRl#AN=edsemr.10.1108.1750612131131&db=edsemr 

 

2 SEUBA, Xavier. International regulation of pharmaceuticals: codification by means of legal 
transplantation. [Google Scholar]. 1 de julio de 2014. [Consultado 18, octubre, 2018]. Archivo en PDF. 
Disponible en https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2668652 

https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2668652
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2668652
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de propiedad intelectual, en particular los países más pequeños o menos 
desarrollados. 
 
Seuba concluye que se pueden conseguir mejoras tanto en relación con el 
contenido sustantivo de las normas y el marco institucional con la conformación de 
organizaciones que se ocupen de la regulación farmacéutica internacional.  
 
Las regulaciones y normas pueden ser diseñados intencionalmente o no de una 
manera que, incluso si son adoptadas por organismos internacionales de 
normalización, puede convertirse en una barrera injustificada al comercio o se 
utilizan en una competición de manera que afecte. Por lo anterior se plantea la 
siguiente pregunta ¿Cuáles son las normas técnicas en el comercio de productos 
farmacéuticos en los tratados de CAN y MERCOSUR? 
 
La aprobación regulatoria es una de las barreras de entrada al mercado en los 
mercados internacionales. Firmas farmacéuticas que entran en los mercados 
internacionales se enfrentan a obstáculos en términos de principiante en el mercado 
exterior. Tienen que aprender y comprender las características del mercado y los 
requisitos reglamentarios para servir y capturar el mercado. Las empresas de los 
mercados emergentes se enfrentan a barreras adicionales a medida que han 
operado en el entorno protegido, que hacen que sea difícil para ellos para operar en 
los mercados internacionales competitivos. 
 
Según Darwin Ponce3, se podría mencionar muchas situaciones donde existe 
comprobada ausencia de normas técnicas, que garanticen las características 
anheladas en los productos o servicios como la calidad, respeto al medio ambiente, 
seguridad, fiabilidad, eficiencia, durabilidad, etc. Un ejemplo de esto son las 
cervezas adulteradas, lo cual atenta contra la salud del consumidor, al punto de 
poder causar su muerte. 
 
Siendo este el caso de la industria farmacéuticas aún más relevante debido a la 
gran importancia que tiene esta industria en el mercado, así que las normas técnicas 
aplicadas a este mercado son de gran prioridad, pues se garantiza la calidad y 
funcionalidad de los medicamentos en los consumidores. Si no se hiciera un estricto 
control de las normas técnicas en la industria farmacéutica se presentarían graves 
problemas de salud en la población y no solo en humanos sino también en los 
animales. Analizándolo desde los tratados se conocerá de qué manera se rigen 
estas normas en los países que están incluidos en los dichos acuerdos, todo esto 
en pro de evitar los obstáculos técnicos del comercio, buscar la armonización global 
en este tema, no discriminación y trato nacional y medios menos restrictivos al 
comercio. 

                                            

3 PONCE, Darwin. La importancia vital de las Normas Técnicas. En: Revista El Heraldo. Honduras. 
13 de mayo. 2014. [Consultado 18, diciembre, 2018]. Disponible en http://blogs.elheraldo.hn/el-
heraldo-del-consumidor/2014/05/13/la-importancia-vital-de-las-normas-tecnicas/. 
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La tendencia hacia la armonización internacional se aceleró como consecuencia de 
las actividades de la OMS, así como el aumento de la globalización económica. La 
industria farmacéutica en los mercados más grandes de América Latina (incluidas 
las empresas multinacionales y nacionales de todos los tamaños) se dio cuenta 
rápidamente de la necesidad de adaptar sus actividades a la próxima armonización 
regulatoria. 
 
MERCOSUR es un proceso de integración regional, desde sus inicios ha promovido 
como pilares fundamentales de la integración, los principios de democracia y de 
desarrollo económico. A su vez, CAN se remonta desde el 26 de mayo de 1969, 
cuando un grupo de países sudamericanos del área andina suscribieron el Acuerdo 
de Cartagena, también conocido como Pacto Andino, con el propósito de establecer 
una unión aduanera en un plazo de diez años. 
 
Según Vernengo4, las reuniones para promover políticas farmacéuticas similares en 
América Latina comenzaron en 1970 en Maracay, Venezuela, con el patrocinio de 
la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud. 
En ese momento, se redactaron procedimientos comunes para el registro de nuevos 
productos, la vigilancia de las actividades de promoción y el etiquetado, y el 
establecimiento de sistemas de inspección similares. Varias otras reuniones de este 
tipo se han llevado a cabo desde 1979, y durante los últimos años se han llevado a 
cabo varias reuniones que reúnen a países dentro de áreas geográficas más 
limitadas en América Central, los países andinos y los países del sur, donde se 
abordaron varios temas importantes. Todo esto para establecer un terreno común 
para el desarrollo de políticas de drogas en América Latina. 
 
“La Comunidad Andina (CAN) 5, es un mecanismo de integración subregional 
creado mediante el Acuerdo de Cartagena del 26 de mayo 1969, con el propósito 
de mejorar el nivel de vida y desarrollo equilibrado de los habitantes de los Países 
Miembros mediante la integración y la cooperación económica y social”. De acuerdo 

                                            

4 VERNENGO, Marcelo; DE JONCHEERE, Kees y FEFER, Enrique. Advances in pharmaceutical 

market integration in MERCOSUR and other Latin american countries En: Drug information journal. 

[Emerald Insight]. 1998. Vol. 32. No. 3. p. 831-839. [Consultado 18, octubre, 2018]. Archivo en PDF. 

Disponible en http://ezproxy.uamerica.edu.co:2118/eds/detail/detail?vid=9&sid=bc38c996-3103-

46e3-9f3e-

347372b1412c%40sessionmgr4009&bdata=Jmxhbmc9ZXMmc2l0ZT1lZHMtbGl2ZSZzY29wZT1za

XRl#AN=edselc.2-52.0-84993814840&db=edselc 

 

5 CANCILLERIA DE COLOMBIA. Comunidad Andina (CAN). [Sitio Web]. Bogotá DC, CO. Sec. 
Internacional. [Consultado 20, diciembre, 2018]. Disponible en 
https://www.cancilleria.gov.co/international/regional/can 

 

https://www.monografias.com/trabajos14/dinamica-grupos/dinamica-grupos.shtml
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al SELA6, la normativa de la comunidad andina se rige principalmente por 
“Decisiones”, que se adoptan por consenso de todos los Países Miembros y tienen 
carácter vinculante para los países, por tanto, se constituye en norma 
supranacional, a menos que dicha norma estipule que el país deba emitir 
disposición interna. Entran en vigencia al momento de su publicación en la Gaceta 
Oficial del Acuerdo de Cartagena.  
 
El acuerdo de la comunidad andina creo la “NANDINA” que es la "Nomenclatura 
Arancelaria Común de los Países Miembros del Acuerdo de Cartagena" 
(Comunidad Andina)7, basada en el Sistema Armonizado de Designación y 
Codificación de Mercancías (SA). De acuerdo a la ALADI8, la NANDINA es aplicada 
a la universalidad de los productos y a la totalidad del comercio de cada uno de los 
Países Miembros de la Comunidad Andina, la cual está abierta a fraccionamientos 
adicionales en su propia nomenclatura arancelaria o estadística. Facilita la 
identificación y clasificación de las mercancías, las estadísticas de comercio exterior 
y otras medidas de política comercial de la Comunidad Andina relacionadas con la 
importación y exportación de mercancías. Así el presente trabajo permite establecer 
las normas técnicas avaladas por diferentes entidades y ofrecer una mirada integral 
sobre las regulaciones existentes en el mercado farmacéutico de los países que 
hacen parte de los tratados CAN y MERCOSUR. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                            

6 SISTEMA ECONOMICO LATINOAMERICANO Y DEL CARIBE –SELA-. Evolución de la 
Comunidad Andina (CAN). [Sitio Web]. [Consultado 20, diciembre, 2018]. Archivo en PDF. Disponible 
en http://www.sela.org/media/1876349/di_6_-_evolucion_can.pdf 

 

7 COMUNIDAD ANDINA –CAN-. Nomenclatura Arancelaria. [Sitio Web]. Sec. Temas. [Consultado 
20, diciembre, 2018]. Disponible en http://www.comunidadandina.org/Seccion.aspx?id=6&tipo=TE 

 

8 ASOCIACION LATINOAMERICANA DE INTEGRACION –ALADI-. Nandina. [Sitio Web]. Sec. 
Glosarios. [Consultado 20, diciembre, 2018]. Disponible en 
http://www.aladi.org/nsfaladi/vbasico.nsf/vbusqueda/NANDINA 
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OBJETIVOS 
 

OBJETIVO GENERAL 

 
Establecer las diferencias en las normas técnicas en el comercio de productos 
farmacéuticos en los tratados de CAN y MERCOSUR. 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

• Identificar en el tratado del Mercado Común del Sur (MERCOSUR) las 
regulaciones técnicas que rigen el mercado farmacéutico en los países que 
conforman este tratado. 

• Identificar en el tratado de la Comunidad Andina (CAN) las regulaciones técnicas 
que rigen el mercado farmacéutico en los países que conforman este tratado. 

• Comparar las normas técnicas de MERCOSUR y CAN en el comercio de 
productos farmacéuticos. 
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1. MARCO TEÓRICO 

 
Mediante el aporte realizado por Hymer citado por Chary Casas, Diana Hernández 
y Yurhani Parra9, en el que explica la importancia de la colusión (es un acuerdo 
entre dos o más empresas de un mismo mercado, en donde definen que actuarán 
de manera concertada para tomar control de una determinada porción del mercado 
en el cual operan; esto con el fin de actuar de manera monopólica, impidiendo que 
otras empresas entren al mercado ) y examina los tipos de ventajas que pueden 
poseer o adquirir las empresas, además como el tipo de sectores industriales y 
estructuras de mercado  en las que probablemente se enfoque la producción 
extranjera.  
 
En la actualidad estos aportes se tienen en cuenta para la negociación eficiente de 
los acuerdos, en donde se garantiza que los países extranjeros van a obtener como 
ventajas al no tener barreras de entrada en ciertos mercados. 
   
Existe la teoría sobre el comercio internacional denominada teorías sobre el 
intercambio desigual de Arghiri Emmanuel10. Teniendo en cuenta a Félix Jiménez11, 
que menciona que, hay diferencias en cada país, en cuanto a recursos naturales, 
capital, tecnología, etc., de este modo, habrá diferente contenido de valor en cada 
bien producido, lo que hace que algunos bienes al ser importados o exportados 
lleven valor. Así se provoca un intercambio inequitativo entre países, a este tipo de 
transacción se le conoce como la teoría del Intercambio desigual.  
 
Así mismo, Arghiri12, argumenta que las diferencias de valor en cada bien producido, 
no son las que ocasionan una compensación distinta, sino que este intercambio 

                                            

9 CASAS BARINAS, Chary; HERNANDEZ PEREZ, Diana Alexandra y PARRA JIMENEZ, Yurhani 
Andrea. Análisis de las teorías de los Negocios Internacionales en el programa académico de la 
Universidad EAN. Bogotá. 2012 [Consultado octubre, 2018]. Archivo en PDF. Disponible en 
https://docplayer.es/11536224-Analisis-de-las-teorias-de-los-negocios-internacionales-en-el-
programa-academico-de-la-universidad-ean-casas-barinas-chary.html. 

 

10 EMMANUEL, Arghiri. Unequal Exchange. En: Amin, Accumulation on a World Scale, and The End 
of a Debate (manuscript, United Nations African Institute for Economic Development and Planning. 
[Google Scholar]. 1973. [Consultado octubre, 2018]. Archivo en PDF. Disponible en 
http://cas2.umkc.edu/ECON/economics/faculty/Lee/courses/488/reading/ig2.pdf 

 
11 JIMÉNEZ, Félix. La nueva teoría del comercio internacional. [Google Scholar]. 1998. [Consultado 

12, octubre, 2018]. Archivo en PDF. Disponible en 

http://repositorio.pucp.edu.pe/index/bitstream/handle/123456789/46789/n_149.pdf?sequence=1 

 

12 EMMANUEL, Arghiri. Op. Cit. 
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desigual depende del tipo de país que exporta, ya que la diferencia entre la relación 
de precios esta fija por el lugar de origen de cada producto. Entonces se puede decir 
que el intercambio desigual se encuentra marcado por la diferencia tecnológica 
innegable entre países.  
 
El segundo planteamiento sobre el intercambio desigual lo hace Ruy Mauro Marini13. 
Él menciona una causa por la cual se da el intercambio desigual y dice “las 
transacciones entre naciones que intercambian distintas clases de mercancías, 
como manufacturas y materias primas hace que unas produzcan bienes que las 
demás no producen, o no lo puedan hacer con la misma facilidad, permite que las 
primeras eludan la ley del valor, es decir, que vendan sus productos a precios 
superiores a su valor, configurando así un intercambio desigual”. 
 
Marini14 afirma que, dado el intercambio desigual, los países que se ven 
desfavorecidos están obligados a ceder parte del valor que producen, pero esto más 
bien se da por las diferencias tecnológicas.  
  
 Si un país no cuenta con la misma tecnología que su competencia y no tiene las 
posibilidades suficientes para igualarla; obviamente no tendrá más remedio que 
seguir realizando un intercambio desigual, pero esto sucede por un factor dominante 
en la actualidad y que marca estos intercambios en el comercio internacional y son 
las diferencias tecnológicas entre países.  
 
 Otra teoría que hay que tener en cuenta es la Teoría de la Ventaja Monopolística o 
Teoría de la Organización Industrial de Kindleberger (1969)15 y Hymer (1976)16. 
Retomando nuevamente a los personajes anteriormente mencionados y de acuerdo 
a Cardozo17, ellos sugieren que las multinacionales deben poseer algún tipo de 

                                            

 
13 MARINI, Ruy Mauro. Dialéctica de la dependencia. En: ERA. [Google Scholar]. México. 1991. 

[Consultado octubre,2018]. Archivo en PDF. Disponible en http://cipec.nuevaradio.org/b2-

img/RuyMauroMariniDialcticadeladependencia.pdf 
14 Ibid; p.10  

15 KINDLEBERGER, Charles. American Business. En: The International Executive. [Google 
Scholar].1969. vol.11. No.2. p.11-12. [Consultado octubre,2018]. Disponible en 
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/tie.5060110207 

 

16 HYMER, Stephen. The internacional operations of nacional fi rms. A study of direct foreign 
investment. En: MIT Press. Boston.1960. Publicación a título póstumo de su tesis doctoral, 
Universidad de Cambridge. [Consultado octubre,2018]. Archivo en PDF. Disponible en 
https://dspace.mit.edu/handle/1721.1/27375#files-area 

 
17 CARDOZO, Pedro Pablo; CHAVARRO, Andrés y RAMÍREZ, Carlos Ariel. Teorías de 

internacionalización. En: Panorama. [Google Scholar]. Vol.1. No.3. 2013. [Consultado 12, 
octubre, 2018]. Archivo en PDF. Disponible en file:///C:/Users/Karin/Downloads/264-763-1-
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ventaja competitiva exclusiva que puede tener su origen en la producción, la 
tecnología, la organización, el estilo de dirección, la comercialización o en la 
diversificación de productos para poder tener instalaciones productivas en el 
extranjero. Así, podrían competir con las empresas locales, que a pesar de poder 
encontrarse mejor establecidas y tener mayor conocimiento del mercado, podrían 
verse obligadas a asumir los costos de dicha ventaja que se les ha presentado, y, 
por lo tanto, se verían imposibilitadas para competir con las empresas extranjeras.   
 
Esta ventaja monopolística puede percibirse en muchas formas: La capacidad de 
controlar un producto específico diferenciado, ya que esta empresa posee el know 
how. Un control exclusivo sobre la materia prima u otros insumos necesarios para 
su producción. Y el bajo costo unitario de producción debido al gran volumen de la 
misma.   
 
 Finalmente se retomará la teoría en la que se basará este documento, y es La 
Nueva Teoría del Comercio Internacional. La cual trata, que el comercio puede 
originarse por la presencia de economías de escala. Estas economías están 
relacionadas con las ganancias monopólicas. Así, cuando hay economías de escala 
las empresas grandes tienen ventajas sobre las empresas pequeñas. En este 
contexto, las empresas grandes saben que pueden influir en el precio de sus 
productos. Además, donde los mercados ya no sean perfectos, economías de 
escala debe suponer mercados de competencia imperfecta. 
 
Además, plantea las bondades de las economías de escala en la competitividad y 
dinamismo del comercio exterior, a partir de las cuales es factible comprar y vender 
productos homogéneos con igualdad de oportunidad de mercados entre los países.  
Paul Krugman y Maurice Obstfeld, citados por Maximiliano Gracia18, “dan respuesta 
a la interrogante y demuestran que aproximadamente la cuarta parte del comercio 
mundial es intraindustrial”.  El comercio intraindustrial se origina en estructuras 
empresariales que presentan rendimientos crecientes a escala, que prevalecen en 
los mercados de competencia monopolística, favorecidos por una mayor 
especialización y división del trabajo.  
  
De acuerdo a Carolina Caicedo19, podemos observar que la importancia del 
comercio intraindustrial o del interindustrial dependerá de las similitudes o 

                                            
PB.pdf   
 
18 GRACIA, Maximiliano. La Nueva Teoría del Comercio Internacional en la pos modernización de la 
economía global. En: Ensayos. Universidad Tecnológica de la Mixteca. Vol. 13. No.37. enero-abril 
2009. p.19-22. [Consultado 12, octubre, 2018]. Archivo en PDF. Disponible en 
http://www.utm.mx/edi_anteriores/temas037/E3-.pdf 
19 CAICEDO, Carolina; MORA, Jhon. Comercio intraindustrial Colombia-Estados Unidos: el caso de 
los bienes altamente tecnológicos (1995-2005). En: Revista Universidad Nacional de Colombia. 28, 
febrero,2010. Vol.30. No.54. 2011. p.83-107. ISSN. 2248-4337. [Consultado 20, octubre, 2018]. 
Disponible en https://revistas.unal.edu.co/index.php/ceconomia/article/view/24059/31500 
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diferencias de los países que comercializan. Si los países son afines, las ventajas 
comparativas serán casi nulas, y por lo tanto el comercio interindustrial será mínimo, 
mientras que el comercio intraindustrial será mayor (comercian bienes de una 
misma industria, pero de diferentes variedades). En cambio, si los países son 
diferentes, las ventajas comparativas serán mayores y con ello el comercio 
interindustrial. 
 
Krugman20 menciona que, la teoría proporciona una relación de las fuentes de 
comercio y la especialización internacional, con esto propone que la política 
comercial puede perturbar el poder monopólico y además reducir el dominio de 
mercado de las empresas extranjeras en el mercado interno, tratando de anular las 
ganancias monopólicas de las empresas extranjeras. 
 
Delfino21 se señala que, como medida de política económica, cuando los mercados 
son competitivos, el comercio realizado entre países mejora su bienestar económico 
y la importancia de las fallas de mercado, el crecimiento del comercio intraindustrial 
y la evidencia de una situación de segundo mejor puede aumentar en lugar de 
reducir el bienestar.  
 
Según el MINCIT22, los reglamentos técnicos y las normas establecen las 
características específicas de un producto. En algunos casos, la manera en que se 
elabora puede influir en esas características, en cuyo caso puede ser más oportuno 
elaborar reglamentos técnicos y normas relativos a los procesos y métodos de 
producción en lugar de a las propias características.  
 
De acuerdo a la investigación realizada por la Organización Mundial de la Propiedad 
Intelectual23, seria aportante resaltar la importancia del significado de las normas 
técnicas. De este modo, existen dos categorías: las normas de facto y las normas 
de jure. Una norma de facto se crea cuando los agentes del mercado aplican una 
determinada tecnología de manera generalizada y es aprobada por el público, de 

                                            
20 KRUGMAN, Paul. La nueva teoría del comercio internacional y los países menos desarrollados. 
En: El trimestre económico. [Google Scholar]. Vol.55. No.217. 1988. p. 41-66. [Consultado 21, 
octubre, 2018]. Disponible en 
https://www.jstor.org/stable/23396722?seq=1#page_scan_tab_contents 
 
21 DELFINO, José. La nueva teoría del comercio internacional. En: Económica. La Plata. [Google 
Scholar]. Vol.44. No.4. 1998. p.251-257. ISSN 0013-0419.  [Consultado 21, octubre, 2018]. 
Disponible en http://sedici.unlp.edu.ar/handle/10915/8838 
 
22 MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO DE COLOMBIA, -MINCIT-. Reglamentos 
Técnicos. [Sitio Web]. Bogotá DC, CO. Sec. Preguntas Frecuentes. [Consultado octubre, 2018]. 
Disponible en http://ori.mincit.gov.co/preguntas-frecuentes/9/reglamentos_tecnicos#a94 
 
23 ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL. Normas Técnicas y Patentes. 
[Sitio Web]. Ginebra. 2009. [Consultado 21, octubre, 2018]. Archivo en PDF. Disponible en 
https://www.wipo.int/edocs/mdocs/scp/es/scp_13/scp_13_2.pdf 
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manera que esa tecnología se convierte en la técnica dominante en el mercado 
incluso si no ha sido adoptada por un organismo oficial de normalización. Por lo 
general, las normas de jure son determinadas por entidades de normalización. La 
función de estos gremios es coordinar y facilitar el proceso de establecimiento de 
normas con la colaboración de las diversas partes interesadas. 
 
La armonización técnica puede aumentar el bienestar de los consumidores. En un 
entorno normativo armonizado, la competencia hace que los consumidores tengan 
una cantidad de productos amplia y atractiva desde el punto de vista económico 
entre los que elegir.  
 
 El estudio de Swann, Temple y Shurmer (1996)24 fue el primero en examinar el 
impacto de las normas en el comercio. Se investigan los efectos de las normas sobre 
las exportaciones y las importaciones que las normas nacionales están 
correlacionados positivamente con estas.  
 
Para Mary Luz Castrillon25, el sector farmacéutico en el mundo ha experimentado 
una expansión sin precedentes en diferentes aspectos, principalmente en  la 
concentración sanitaria a nivel mundial, en países de bajos y medianos recursos 
que obtienen acceso a través del gobierno, el aumento de los ingresos, la protección 
en los sistemas de salud, esto ha impactado en la reducción de las poblaciones no 
afianzadas del mundo. 
 
Esta industria se ha visto surgir de manera exponencial por su innovación a partir 
de la investigación y desarrollo tecnológico. Siendo tendencia en los países 
desarrollados, teniendo países farmacéuticos emergentes como son: Egipto, 
Bangladesh, Brasil, Turquía, Indonesia, Colombia y Argelia. “El crecimiento de 
consumo en medicamentos será impulsado por las marcas en los mercados 
desarrollados y aumentará el uso en los mercados farmacéuticos emergentes, los 
cuales se ven favorecidos por el vencimiento de patentes”26. 
 
Para la realización de esta armonización los gobiernos de distintos países han 
incluido en sus tratados y acuerdos, anexos relacionados a diversos temas, uno de 
estos es el mercado farmacéutico. Entre estos tratados se encuentra MERCOSUR, 

                                            

24 SWANN, Peter; TEMPLE, Paul y SHURMER, Mark. Standards and trade performance: the UK 
experience. En: The Economic Journal. [Google Scholar]. Vol.106. No.438. 1996. p.1297-1313. 
[Consultado 21, octubre, 2018]. Archivo en PDF. Disponible en 
https://www.jstor.org/stable/2235522?seq=1#page_scan_tab_contents 

25 CASTRILLON, Mary Luz. Anexo 5. Análisis del sector farmacéutico. En: Departamento Nacional 
de Planeación, Corporación Biointropic. Medellín. 28, junio, 2018. [Consultado 21, octubre, 2018]. 
Archivo en PDF. Disponible en https://www.dnp.gov.co/Crecimiento-Verde/Documents/ejes-
tematicos/Bioeconomia/Informe%202/ANEXO%205_An%C3%A1lisis%20sector%20farmaceutico.p
df  

26 Ibid. p.5 
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y las normas que este maneja en cuanto a productos farmacéuticos son diversas, 
en las que se encuentran: 
 
Cuadro 1. Normatividad MERCOSUR en productos farmacéuticos. 

Resolución Nombre 

 
023/1995 

Requisitos para el registro de productos 
farmacéuticos registrados y elaborados en un 
estado parte productor, similares a productos 
registrados en el estado parte receptor 

013/1996 Guía de buenas prácticas de fabricación para 
productos farmoquímicos 

 
 

051/1996 

“Empresas y titularidad de registros: requisitos 
que deben reunir las empresas para ser 
autorizadas como titulares, en el estado parte 
receptor, de registros de productos 
farmacéuticos elaborados en otro estado parte 
del MERCOSUR "  

 
052/1996 

“Listado de informaciones y documentación 
requerida para el registro de productos 
farmacéuticos similares - resolución GMC Nº 
23/95”  

053/1996 Estabilidad de productos farmacéuticos  

 
054/1996 

Vigencia, modificación, renovación y 
cancelación del registro de productos 
farmacéuticos  

 
055/1996 

Glosario para la aplicación de la resolución 
GMC 23/95  
 

 
132/1996 

Resolución 132/1996 Modificaciones de la 
autorización de funcionamiento de las 
empresas solicitantes de registro de productos 
farmacéuticos en el estado parte receptor 

002/1997 Modelo de ficha técnica para productos 
farmacéuticos de uso veterinario 

 
 

039/1997 

Reglamento técnico MERCOSUR relación 
contractual entre el titular de registro en el 
estado parte productor y su representante en el 
estado parte receptor del MERCOSUR, en el 
marco de la resolución GMC Nº 23/95 

 
049/2002 

Reglamento técnico MERCOSUR sobre buenas 
prácticas de distribución de productos 
farmacéuticos  

 
050/2002 

Contratación de servicios de tercerización para 
productos farmacéuticos en el ámbito del 
MERCOSUR  

 
048/2008 

Reglamento técnico MERCOSUR sobre buenas 
prácticas sanitarias de transporte de insumos y 
productos farmacéuticos 

 
015/2009 

Buenas prácticas de fabricación de productos 
farmacéuticos y mecanismo de implementación 
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en el ámbito del MERCOSUR (DEROGACIÓN 
DE LAS RES. GMC Nº 14/96 y 61/00) 

Nota: Realización Propia. Información tomada de MERCADO COMUN DEL SUR, -MERCOSUR-. 
Normatividad. [Sitio Web]. [Consultado 21, octubre, 2018]. Disponible en 
https://www.mercosur.int/documentos-y-normativa/normativa/ 

 
Esto con el fin que se mencionó anteriormente de armonizar las normas en cuanto 
a los productos químicos, para que su comercialización sea fundamentada en 
productos de calidad, fabricados con tecnología avanzada y buscando la innovación 
constante. 
 
 Otro tratado que se tendrá en cuenta es el de la Comunidad Andina (CAN) con la 
Decisión 419 Modificación de la Decisión 376 “(Sistema Andino de Normalización, 
Acreditación, Ensayos, Certificación, Reglamentos Técnicos y Metrología)” en la 
que se considera que a los fines de perfeccionar el Sistema Andino de 
Normalización, Acreditación, Ensayos, Certificación, Reglamentos Técnicos y 
Metrología, aprobado en la Decisión 376 de la Comisión,  “resulta necesario 
modificar los procedimientos para denunciar obstáculos técnicos al comercio, y 
notificación de normas técnicas obligatorias, reglamentos técnicos, procedimientos 
de evaluación de la conformidad u otras medidas de carácter obligatorio a ser 
adoptadas por los Países Miembros”27. 
 
Otra norma importante de la CAN es la “Decisión 506”, que trata de las 
“disposiciones comunitarias propician la eliminación de obstáculos técnicos 
innecesarios al comercio generados por la aplicación de normas, reglamentos 
técnicos y procedimientos de evaluación de la conformidad aplicados por un País 
Miembro en perjuicio de los otros Países Miembros; que se encuentra en marcha 
un proceso de armonización de tales instrumentos técnicos normativos, de acuerdo 
con lo establecido en la Decisión 419”28,y que es “necesario brindar certeza legal 
de que los productos una vez verificados o certificados por los organismos 
acreditados de los Países Miembros, tengan acceso a los mercados de los otros 
Países Miembros sin que se requieran procedimientos adicionales de evaluación de 
la conformidad”29. 

                                            
27 COMUNIDAD ANDINA, -CAN-. Decisión 376, 30 de Julio de 1997. [Sitio Web]. Sec.  Documentos. 
P.15 [Consultado 21, octubre, 2018]. Archivo en PDF. Disponible en 
http://www.comunidadandina.org/Documentos.aspx 
 
28 COMUNIDAD ANDINA, -CAN-. Decisión 506, 3 de Julio de 2001. [Sitio Web]. Sec.  Documentos. 
[Consultado 21, octubre, 2018]. Archivo en PDF. Disponible en 
http://www.comunidadandina.org/Documentos.aspx 
 
29 Ibid; p. 1 

 

http://www.sice.oas.org/trade/junac/decisiones/Dec376s.asp
http://www.sice.oas.org/trade/junac/decisiones/dec419s.asp
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Los países Andinos y los de MERCOSUR se comprometieron a otorgar trato 
nacional a laboratorios establecidos en el área de libre comercio. El MINCIT30 
afirma, “esto significa que los países deberán exigir los mismos requisitos a las 
importaciones de productos farmacéuticos y cosméticos originarios de los Países 
Signatarios, que las que internamente se requieren para permitir la comercialización 
local de este tipo de productos” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                            

30 MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO DE COLOMBIA, -MINCIT-. Acuerdo CAN 
- MERCOSUR. [Sitio Web]. Sec. Publicaciones. Bogotá DC, CO. [Consultado 21, octubre, 2018]. 
Disponible en http://ori.mincit.gov.co 

 



28 

 

2. METODOLOGÍA 
 
Esta investigación es un análisis documental descriptivo. Enfocado a la industria 
farmacéutica identificando las normas técnicas establecida para este comercio, en 
dos importantes tratados, CAN y MERCOSUR. Para la realización de este 
documento se llevó a cabo la siguiente metodología, se escogió el tema de 
investigación basándose en intereses encontrados, se hizo un planteamiento del 
problema sobre el tema de interés, luego se realizó una búsqueda y recolección 
de artículos científicos relacionados con el tema en las bases de datos como: 
Emerald Insight, Ebsco Host y Springer Link, y artículos sobre teorías de los 
negocios internacionales para sentar bases y orientar la investigación en una de 
estas, el pensamiento escogido es la nueva teoría del comercio internacional. Con 
estos ítems establecidos se realizó la delimitación, del mismo modo se hizo la 
justificación explicando la conveniencia de esta investigación. 
 
Luego de tener establecido el anteproyecto, se comienza a redactar el trabajo final, 
basándose en los objetivos específicos, dando cumplimiento a cada uno de ellos. 
El primer objetivo trata de las normas técnicas en el tratado de MERCOSUR y los 
países miembros. El segundo objetivo es identificar las normas técnicas 
igualmente, pero en el tratado de la Comunidad Andina (CAN) y por último el tercer 
objetivo que es la comparación de estas normas en dichos tratados, identificando 
diferencias y similitudes. Todos estos objetivos se llevaron a cabo mediante una 
investigación documental, realizada en diferentes plataformas y fuentes de 
información, en la que específicamente nos introdujera a los temas de interés. 
 
Se establecieron unas fechas para realizar determinadas actividades, así 
cumpliendo a cabalidad con el trabajo determinado. 
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3. REGULACIONES TÉCNICAS QUE RIGEN EL MERCADO 
FARMACÉUTICO EN EL MERCOSUR 

 
Para la industria farmacéutica es de gran relevancia el conocimiento y aplicación de 
normas establecidas para garantizar la calidad e inocuidad de sus productos, 
satisfaciendo al consumidor y ofreciendo un producto con importancia para la 
sociedad. De este modo se debe conocer las normas técnicas establecidas 
mundialmente para ser cumplidas a cabalidad, en este capítulo se identifica dichas 
normas para esta industria establecidas en el tratado Común del Sur (MERCOSUR) 
y los países miembros de este. 
 
Vivimos rodeados de normas técnicas. La gran mayoría de los productos presentes 
hoy en día en el mercado se han desarrollado en cumplimiento de una o varias 
normas. De acuerdo a la Organización Mundial de la propiedad intelectual31, “La 
conformidad de los productos y servicios a las normas no es solamente una cuestión 
de comodidad práctica, sino que ofrece una garantía sobre su calidad, seguridad y 
fiabilidad. Además, se considera que las normas constituyen un medio importante 
para fomentar la adopción generalizada de nuevas tecnologías en los mercados, en 
particular, aunque no de forma exclusiva, en la esfera de las tecnologías de la 
información y la comunicación”. 
 
La legislación sobre drogas en los países del MERCOSUR requiere actualización y 
modernización. Muchos de los requisitos regulatorios en América Latina se 
establecieron con miras a lo que había sucedido en el mundo industrializado desde 
la década de 1960. 
 
La ley de drogas de Argentina data de 1964, la ley de drogas de Brasil de 1976 y la 
ley de drogas de Uruguay de 1985. 
 
El Grupo Mercado Común es el órgano ejecutivo del MERCOSUR. “Está integrado 
por cinco miembros titulares y cinco miembros alternos por país, designados por los 
respectivos Gobiernos, entre los cuales deben constar obligatoriamente 
representantes de los Ministerios de Relaciones Exteriores, de los Ministerios de 
Economía y de los Bancos Centrales. Se pronuncia mediante Resoluciones, las que 
son obligatorias para los Estados Partes”32. Existen dos foros de carácter 
deliberativo que tienen a la salud como principal objeto de trabajo: 
 

- Subgrupo de Trabajo N° 11 
- Reuniones de ministros de salud 

                                            

31 ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL. Normas Técnicas y Patentes. 
[Sitio Web]. Ginebra. 2009. Opcit.p.5 

32 MERCADO COMUN DEL SUR, -MERCOSUR-. Organigrama Mercosur. [Sitio Web]. Sec. 
Institucional. [Consultado 10, noviembre, 2018]. Disponible en 
https://www.mercosur.int/institucional/organigrama-mercosur/ 
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Ambos foros formalizan propuestas que son elevadas a los Órganos Decisorios del 
MERCOSUR, ya nombrados anteriormente.  
 
El comercio exterior de productos farmacéuticos del MERCOSUR presentó una 
notable actividad en los años noventa, siendo mayor el crecimiento de las 
importaciones que el de las exportaciones. Para Bekerman33, “El grado de apertura 
comercial del sector, cabe señalar que la industria farmacéutica de los países del 
MERCOSUR es y sigue estando dirigida básicamente al mercado interno”. 
 
En comercio regional parece especializarse en un patrón caracterizado por 
exportaciones de medicamentos a granel e importaciones de medicamentos al por 
menor y una especialización intraindustrial entre Argentina y Brasil en 
medicamentos al por menor. 
 
La eliminación de inconsistencias regulatorias es uno de los objetivos de la salud 
pública, que además busca la armonización de las reglas de licenciamiento de los 
productos y de certificación de productos bioequivalentes, las normas sanitarias 
requeridas para la importación de medicamentos, las regulaciones relativas a la 
comercialización de productos genéricos, etc. 
 
 Dando paso a las normas establecidas se deben resaltar los temas de mayor 
interés, el primero y las más nombradas en cuanto a productos farmacéuticos son 
las concernientes a: 
 

3.1 . “BUENAS PRÁCTICAS” 

 
Hay diversas resoluciones con objetivos específicos sobre estas buenas prácticas; 
la primer norma establecida sobre este tema es la 4/9234, “Reglas sobre Prácticas 
Adecuadas para la Fabricación y la Inspección de la Calidad de los Medicamentos”, 
en la que la normativa armonizada concerniente a medicamentos debe “garantizar 
niveles adecuados de calidad que aseguren la preservación de la salud pública de 
los Estados Parte y la lealtad de los intercambios comerciales35”, es una norma que 

                                            
33 BEKERMAN, Marta y SIRLIN, Pablo. Impactos estáticos y dinámicos del MERCOSUR: el caso del 
sector farmacéutico. En: Revista de la CEPAL. [Google Scholar]. Buenos Aires. Diciembre, 2001. 
No. 75. 2001. p.227-243. [Consultado 10, noviembre, 2018]. Archivo en PDF. Disponible en 
https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/10785/075227243.pdf?sequence=1 
 
34 MERCADO COMUN DEL SUR, -MERCOSUR-. Resolución 4/92. [Sitio Web]. Sec. Normas. 
[Consultado 10, noviembre, 2018]. Disponible en 
http://www.mercosur.int/msweb/portal%20intermediario/Normas/normas_web/Resoluciones/ES/GM
C_1992_04_01_NOR_RES_004_1992_ES_FabInsp_Medicamentos.PDF 
 
35 Ibid; p.1 
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se encuentra en constante actualización debido a los avances tecnológicos que se 
encuentran en cambiando frecuentemente. 
 
 En su anexo se encuentra las normas recomendadas para la fabricación, como son: 
consideraciones generales, en el que se recalca la importancia de garantizar al 
consumidor la calidad de los medicamentos que recibe. Definiciones, personal de 
especialistas encargados, locales, equipos, saneamiento, materias primas, 
operaciones de fabricación, rotulación y empaquetado, sistema de inspección de la 
calidad, auto inspección y registros de distribución.  
 
Como se puede evidenciar esta norma abarca temas de gran interés para la 
fabricación de medicamentos y debe ser tenida en cuenta en el proceso de 
comercialización de esta industria. Otra norma que hace parte de este tema es la 
resolución 013/9636  “Guía de buenas prácticas de fabricación para productos 
farmoquímicos”, en el cual es un clara guía que enmarca las prácticas y 
procedimientos de fabricación que se deben aplicar para asegurar que las 
instalaciones, métodos y controles usados en la elaboración de productos 
farmoquimicos sean adecuados para asegurar la calidad, inocuidad y pureza de los 
mismos, permitiendo su uso como principio activos en la elaboración de productos 
farmacéuticos. Estas anteriores normas son básicamente la pauta específica para 
la fabricación de productos farmacéuticos.  
 
Entre las “Buenas Prácticas” también está la resolución 49/200237, “Reglamento 
técnico MERCOSUR sobre buenas prácticas de distribución de productos 
farmacéuticos”, “que considera que el control sanitario de productos farmacéuticos 
es eficaz sólo si abarca la totalidad del proceso que va desde su fabricación hasta 
su dispensación al público, de manera de garantizar que éstos sean distribuidos, 
conservados, transportados y manipulados adecuadamente, preservando sus 
condiciones de calidad, eficacia y seguridad”. También está la resolución 48/2008 
“Reglamento técnico MERCOSUR sobre buenas prácticas sanitarias de transporte 
de insumos y productos farmacéuticos”, en el que se establece las condiciones y 
procedimientos sanitarios que deben ser observados, a fin de evitar que los insumos 
y productos farmacéuticos sufran alteraciones durante el transporte. 
 
La verificación del cumplimiento de estas normas también esta instaurado y se 
encuentra estipulado en la resolución 14/96. Y por último MERCOSUR crea un 

                                            
36 MERCADO COMUN DEL SUR, -MERCOSUR-. Resolución 13/96. [Sitio Web]. Sec. Normas. 
[Consultado 10, noviembre, 2018]. Disponible en 
http://www.mercosur.int/msweb/portal%20intermediario/Normas/listados/RESOLUCIONES%20-
%20esp.doc 
 
37 MERCADO COMUN DEL SUR, -MERCOSUR-. Resolución 49/02. [Sitio Web]. Sec. Normas. 
[Consultado 10, noviembre, 2018]. Disponible en 
https://www.mspbs.gov.py/dependencias/dnvs/adjunto/268563-
0249RTMBPDistribucinProdFarmacuticos.pdf 
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programa para capacitar a los inspectores del cumplimiento de las “buenas 
prácticas” y lo enfatiza en la resolución 21/96. Como podemos darnos cuenta tienen 
muy bien cubierto este tema, para no dar cabida a errores y garantizar el mejor 
producto para los consumidores de los países miembros. 
Estas fueron las normas establecidas por MERCOSUR para el cumplimento de las 
“buenas prácticas”.  
 

3.2  REGISTRO DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS 

 
Con este tema se entiende que debe existir un registro de los productos 
farmacéuticos del Estado parte del Mercosur (Estado parte productor) similares a 
productos registrados en el país (Estado parte receptor) para así iniciar la 
comercialización de los productos. 
 
Entre las normas estipuladas para el cumplimiento de este tema está la resolución 
37/96 que trata del “registro armonizado de productos médicos”, es tal vez la norma 
más importante en cuanto a productos farmacéuticos ya que en ella se abarca los 
temas de mayor interés en la comercialización de esta industria, esta norma se crea 
con la necesidad de armonizar los criterios para el registro de los productos 
médicos, la cual será monitoreada por distintos organismos en cada país. Además 
de clasificar los productos médicos, describe los procedimientos y especificaciones 
de presentación de estos para la concesión del registro por las autoridades 
sanitarias de los países partes del MERCOSUR. 
 
Dentro de esta norma se da a conocer temas como clasificación, procedimientos 
para registro, conformidad de las informaciones. Además de tener anexos con 
temas como: Definiciones, reglas de clasificación, informaciones de identificación 
del fabricante, identificación del producto, especificaciones para los rótulos e 
informe técnico. Como se puede observar esta norma recopila toda la información 
necesaria que se debe tener en cuenta al comercializar los productos farmacéuticos. 
Otra norma importante es la resolución 23/95 “Requisitos para el registro de 
productos farmacéuticos registrados y elaborados en un estado parte productor, 
similares a productos registrados en el estado parte receptor”, como en las mayorías 
de las normas técnicas se busca armonizar el tema en relación a los países 
pertenecientes de MERCOSUR, además el objetivo principal de cualquier 
regulación relacionada con la producción; la comercialización y el consumo de 
productos medicinales, debe ser la salvaguarda de la Salud Pública. Así mismo se 
estableció la resolución 55/96 que es el “Glosario para la aplicación de la anterior 
resolución”, esto con el fin de aclarar la terminología desconocida de la dicha 
resolución y así evitar alguna discrepancia en la información. 
 
Teniendo en cuenta la anterior norma junto con la resolución 91/93 se crea la 
resolución 52/96 “Listado de Informaciones y Documentación requerida para el 
registro de productos farmacéuticos similares”, con el fin de continuar el tema de 
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registro de productos farmacéuticos y constituye una parte del “Reglamento del 
Registro de productos farmacéuticos”. 
 
Siguiendo con el tema de registros de productos farmacéuticos encontramos la 
resolución 51/96, “empresas y titularidad de registros”, como otro documento 
constituye una parte del “Reglamento del Registro de Productos Farmacéuticos” y 
tiene como objetivo establecer las metodologías para la determinación del período 
de vida útil de un producto de uso farmacéutico y se especifica diversos métodos y 
procedimientos para dicho objetivo. Tobar menciona, “El registro es la autorización 
de venta al público y su objetivo central ha sido siempre garantizar la calidad de los 
productos circulantes en el mercado. Sin embargo, algunos países comienzan a 
incorporar criterios económicos como aspectos a ser considerados para habilitar un 
nuevo producto”38. 
 
En la resolución 54/96, “Vigencia, modificación, renovación y cancelación de 
registros de productos farmacéuticos”, se hace el control de estos registros y se 
estipula los requerimientos necesarios para realizar alguno de los anteriores 
procedimientos y para tener un vocabulario armonizado frente a este tema se crea 
en 1996 la resolución 55, que es el glosario acerca de todo el registro de productos 
farmacéuticos.  
 
MERCOSUR instaura las normas en relación a los “Procedimientos de Inspección”, 
haciendo parte de esto las resoluciones 22 y 23 de 1996, en el cual una es el sistema 
de evaluación y la otra es el régimen de inspecciones, que se debe establecer una 
sistemática común para la realización de inspecciones con la finalidad de 
instrumentar las acciones de vigilancia sanitaria de los estados partes necesaria 
para la regulación y el control de los establecimientos que desarrollan actividades 
relacionadas con los productos para la salud 39. 
 

Una política farmacéutica nacional, presentada e impresa como declaración 
oficial del gobierno, es importante porque constituye un registro formal de 
aspiraciones, objetivos, decisiones y compromisos. 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 

                                            
38 TOBAR, Federico; SANCHEZ, Delia. El impacto de las políticas de medicamentos genéricos sobre 
el mercado de medicamentos en tres países del MERCOSUR. En: Fundación Carolina. [Google 
Scholar]. Montevideo. 2005. [Consultado noviembre,2018]. Archivo en PDF. Disponible es 
https://www.fundacioncarolina.es/wp-content/uploads/2014/07/Avance_Investigacion_12.pdf 
 
39 MERCADO COMUN DEL SUR, -MERCOSUR-. Resolución 23/96. [Sitio Web]. Sec. Normas. 
[Consultado 10, noviembre, 2018]. Archivo en PDF. Disponible en 
http://www.mercosur.int/msweb/Portal%20Intermediario/Normas/normas_web/Resoluciones/ES/Re
s_023_096_.PDF 
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en colisión con otras, por no haber sido claramente definidas y comprendidas las 
diferentes metas y responsabilidades40. 

 

Dentro de los organismos de MERCOSUR existe otro de gran importancia en cuanto 
a normas, y es la Asociación Mercosur de Normalización (AMN)41, y tiene por 
finalidad la promoción y el desarrollo de la normalización y de actividades 
relacionadas, como la calidad de productos y servicios en los países miembros, con 
énfasis el desarrollo industrial, científico y tecnológico en beneficio de la integración 
económica y comercial, además del intercambio de bienes y la prestación de 
servicios, facilitando a su vez la cooperación técnica, científica, económica y social. 
 
Se da cumplimiento al primer objetivo específico establecido en este trabajo de 
investigación en cuanto al culminar este capítulo se identifica la normatividad técnica 
estipulada en el Mercado Común del Sur (MERCOSUR) para la comercialización de 
productos farmacéuticos, dentro de los países miembros de este tratado, donde se 
puede afirmar que existen entes regulatorios que implementan normas, leyes y 
resoluciones, para el correcto control de los productos farmacéuticos.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
40 ORGANIZACIÓN PANAMERICANA DE LA SALUD, -OPS-. Políticas Farmacéuticas. [Sitio Web]. 
sec. Medicamentos y Tecnologías Sanitarias. [Consultado 30, noviembre, 2018]. Disponible en 
https://www.paho.org/hq/index.php?option=com_content&view=article&id=1903:politicas-
farmaceuticas&Itemid=1177&lang=es 
 
41 ASOCIACIÓN MERCOSUR DE NORMALIZACIÓN, -AMN-. Proyecto de Acceso a los Mercados y 
a la Integración a través de la Normalización. [Sitio Web]. Sec. Documentos. [Consultado 30, 
noviembre, 2018]. Archivo en PDF. Disponible en 
https://share.ansi.org/shared%20documents/Standards%20Activities/International%20Standardizati
on/Regional/Americas/COPANT/2007%20COPANT%20Assembly%20(Cartagena%20Colombia)/C
OPANT183_1.pdf 
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4. REGULACIONES TÉCNICAS QUE RIGEN EL MERCADO 
FARMACÉUTICO EN LA COMUNIDAD ANDINA (CAN) 

 
En la NANDINA los productos farmacéuticos se encuentran en la Sección VI 
“Productos de las industrias químicas o de las industrias conexa”, Capitulo 30 
“Productos farmacéuticos”. Allí se encuentran discriminados en codificación cada 
tipo de producto farmacéutico y es la manera de identificarlos al momento de 
comercializarlos, bien sea en importación o exportación.  
 
La comunidad andina no tiene la normatividad que especifique los productos 
farmacéuticos, pero si cuenta con el “Sistema Andino de la Calidad” 42, en el que se 
encuentra algunas decisiones relacionadas a este. Fue creado en 1995 y se 
actualizó en 1997. Abarca aspectos de Normalización, Reglamentos Técnicos, 
Acreditación, Ensayos, Certificación y Metrología. Cuenta con una institucionalidad 
que lo administra y un conjunto de normas que rige el comercio. Estos elementos 
constituyen herramientas esenciales para el desarrollo de los Países Miembros, 
dado que propician la mejora de la calidad de los productos y servicios que se 
intercambian en el comercio internacional, y para la protección de la salud, la 
seguridad al medio ambiente y la protección al consumidor. Con esta norma se 
busca armonizar la reglamentación técnica en cada uno de los países y eliminar los 
obstáculos técnicos al comercio de dichos miembros. 
 
Entre el tema de Obstáculos Técnicos al Comercio, la CAN implementa la decisión 
562 junto con la 506, “directrices para la elaboración, adopción y aplicación de 
reglamentos técnicos en los países miembros”, y “reconocimiento y aceptación de 
certificados de productos que se comercialicen en la comunidad andina”, 
respectivamente; en el que reconocen que el acuerdo sobre OTC de la organización 
mundial del comercio (OMC). 

 

Entre estas normas, también está las Decisión 418, que es la “expedición  de 
registro o inscripción sanitaria”, que es un procedimiento para facilitar el 
otorgamiento de los registros sanitarios a los productos con riesgo sanitario y 
considera que dados los avances del proceso de integración andino, así como los 
nuevos desarrollos en el tratamiento de los temas que atañen al campo de los 
productos con riesgo sanitario, y de la regulación de las restricciones técnicas al 
comercio, se hace necesario el establecimiento de un marco normativo de mayor 
transparencia. Para complementar esta norma esta la Decisión 437 que es el 
“reglamento de aplicación de la Decisión 418”, esta decisión se creó por petición de  
las autoridades sanitarias de los Países Miembros ya que  solicitaron la ampliación 
y aclaración de varios de los conceptos utilizados en la Decisión 418, así como la 

                                            
42 COMUNIDAD ANDINA, -CAN-. Sistema Andino de Calidad. [Sitio Web]. sec. Temas. [Consultado 
diciembre, 2018]. Disponible en 
http://www.comunidadandina.org/Seccion.aspx?id=303&tipo=TE&title=sistema-andino-de-la-calidad 

http://www.sice.oas.org/trade/junac/decisiones/Dec418s.asp
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ampliación de los plazos para productos cuyo principio activo fuera desconocido en 
los Países Miembros. 
 
La alta competencia que ha tenido que enfrentar la industria farmacéutica y sus 
estándares de calidad la hacen bastante competitiva en los mercados 
internacionales. Mientras que en los países de la Comunidad Andina apenas ahora 
se está hablando de Buenas Prácticas de Manufactura que aseguren la calidad de 
los productos. "Estas son un principio esencial que garantiza la competitividad de la 
industria", afirma Margarita Villate presidente de AFIDRO, gremio que agrupa a las 
farmacéuticas multinacionales.43  
 
Como se observó anteriormente la Comunidad Andina como tratado no establece 
normas específicas sobre el comercio de productos farmacéuticos, debido a esto se 
hizo un enfoque más específico en cuanto a la normatividad técnica de cada país 
miembro, los cuales son Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú. 
 

4.1 . COLOMBIA 

 
En este país existe una organización denominada INVIMA (Instituto Nacional de 
Vigilancia de Medicamento), y es una entidad de vigilancia y control de carácter 
técnico científico, que trabaja para la protección de la salud individual y colectiva de 
los colombianos, mediante la aplicación de las normas sanitarias asociada a las 
actividades de producción, importación, exportación y disposición para consumo de 
alimentos, medicamentos, dispositivos médicos y otros productos objeto de 
vigilancia sanitaria. Con esto se garantiza la calidad de los medicamentos 
comercializados en el territorio colombiano, deben contar con el sello de aprobación 
de INVIMA. 
Esta entidad instauro una normatividad para el control de los productos 
farmacéuticos, en la cual encontramos las Normas Farmacológicas44, “son el 
conjunto de condiciones y restricciones de un medicamento. Incluye la información 
mínima que debe encontrarse en las etiquetas, empaques y manifiestos del 
producto farmacéutico, así como la información que obligatoriamente debe 
comunicarse al prescriptor”45. Esta norma es amplia y abarca toda la clase de 
medicamentos existentes en el mercado, donde se encuentran tablas con 

                                            

43 Los laboratorios se transforman. En: Revista Dinero. [Sitio Web]. Bogotá DC, CO. SEC. 
Tendencias. 2015. [Consultado diciembre 2018]. Disponible en https://www.dinero.com/edicion-
impresa/especial-comercial/articulo/los-laboratorios-transforman/2178  

44 INSTITUTO NACIONAL DE VIGILANCIA DE MEDICAMENTOS Y ALIMENTOS, -INVIMA-. 

Normas Farmacológicas. [Sitio Web]. Bogotá DC, CO. Sec. Normatividad. [Consultado enero,2019]. 

Disponible en https://www.invima.gov.co/normas-farmacol%C3%B3gicas 

45 ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD, -OMS-. Normas farmacológicas. [Sitio Web]. Portal 
de información. p.285. [Consultado enero,2019]. Archivo en PDF. Disponible en 
http://apps.who.int/medicinedocs/en/m/abstract/Js18383es/. 
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información como código de identificación, principio activo, forma farmacéutica y la 
concentración. Dentro de esta normatividad también se encuentran diferentes 
resoluciones, como son:  
 
Cuadro 2. Normatividad técnica colombiana 

Resolución Nombre Resumen 

 
003183 DEL 23 DE AGOSTO 
DE 1995 

Manual de buenas prácticas de 
manufactura 

Serie informes técnicos, el cual 
deberá cumplido por la 
industria, en los procesos de 
fabricación y de control de 
calidad de los productos 
farmacéuticos elaborados en 
Colombia 

 
003619 de 2013 

Manual de Buenas Prácticas 
de Laboratorio de control de 
calidad de productos 
farmacéuticos  
 

Conjunto de reglas y 
procedimientos que garantizan 
la validez y confiabilidad 
ofreciendo productos seguros 
e inocuos al consumidor 

 
RESOLUCION No. 243710 
1999 

Pautas sobre las etiquetas, 
empaques y rótulos, el uso de 
sticker y autorizaciones de 
agotamiento de empaques 

Productos cuyas etiquetas, 
empaques o rótulos deban ser 
sometidos a aprobación del 
Instituto, deberán presentar la 
información legal 
correspondiente y la 
identificación de colores 

 
Resolución No. 2004008172 
de 2004 

 
Manual de Normas Técnicas 
de Calidad Guía Técnica de 
Análisis” 

Presenta una clasificación y 
define los análisis 
correspondientes, en los 
cuales se incluyen: rotulación, 
tipo de envase, ensayos 
físicos, fisicoquímicos y 
microbiológicos 
 

RESOLUCIÓN 001672 de 
2004 

Manual de Buenas Prácticas 
de Manufactura de los Gases 
Medicinales. 

se señalan los requisitos que 
deben cumplir los gases 
medicinales en los procesos 
de fabricación, control de 
calidad y comercialización por 
parte de la industria 

DECRETO NÚMERO 677 DE 
1995 

Régimen de Registros y 
Licencias, el Control de 
Calidad, así como el Régimen 
de Vigilancia Sanitaria 

Reglamenta el régimen de 
registros y licencias, el control 
de calidad, así como el 
régimen de vigilancias 
sanitarias de medicamentos, 
cosméticos, entre otros. 

Nota: Realización propia. Información tomada de INSTITUTO NACIONAL DE VIGILANCIA DE 
MEDICAMENTOS Y ALIMENTOS, -INVIMA-. Normatividad. [Sitio Web]. Bogotá DC, CO. 
[Consultado enero, 2019]. Disponible en https://www.invima.gov.co/normatividad-2 
 
 
 

https://www.invima.gov.co/normatividad-2
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4.2 . BOLIVIA 

 
En Bolivia la entidad encargada del control de medicamentos es la UNIMED (Unidad 
de Medicamentos y Tecnologías en Salud), al igual que en Colombia, este país 
cuenta con una amplia y especifica normatividad en cuanto a productos 
farmacéuticos. Este país también cuenta con las Normas Farmacológicas, que 
fueron aprobadas en la resolución ministerial 0216 del 2000, en la que se da la 
calificación de productos farmacéuticos para la otorgación de los registros 
sanitarios, en la que los laboratorios nacionales e importadores adecuarse a las 
mismas. Cuentan con la Ley 1737 de 1996 en el que se establece una política 
nacional del medicamento y abarca temas generales que serán especificados en 
diversas resoluciones. Las resoluciones que se establecen en este país se 
encuentran en el siguiente cuadro: 
 
Cuadro 3. Normatividad técnica bolivariana 

Resolución Nombre Resumen 

0296 de 1997 Norma de buenas prácticas de 
manufactura y buenas 
prácticas de laboratorio 

Verificación del correcto 
funcionamiento de los 
laboratorios industriales 
farmacéuticos. 

 
0909 de 2005 

Manual para Registro Sanitario Procedimiento por el cual un 
producto farmacéutico pasa 
por una estricta evaluación 
previa a su comercialización. 

 
0260 de 2004 

Norma de Buenas Prácticas de 
almacenamiento 

Mantener y garantizar la 
calidad, conservación y el 
cuidado de los medicamentos 
evaluando las condiciones 
involucradas en el 
almacenamiento. 

 
0013 de 2001 

Normas para medicamentos 
naturales, tradicionales y 
homeopáticos 

Medicamentos reconocidos de 
productos de origen vegetal, 
animal o mineral que tengan 
propiedades medicinales 

Nota: Realización propia. Información tomada de UNIDAD DE MEDICAMENTOS Y TECNOLOGÍAS 
EN SALUD, -UNIMED-. Regulación Farmacéutica. [Sitio Web]. [Consultado enero, 2019]. Disponible 
en http://agemed.minsalud.gob.bo/reg-far/index.htm 
 

4.3 . ECUADOR 

 
Para este país miembro de la Comunidad Andina se establece la entidad reguladora 
ARCSA (Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria), que tiene 
como misión garantizar la salud de la población mediante la regulación y el control 
de la calidad, seguridad, eficacia e inocuidad de los productos de consumo humano. 
Los productos farmacéuticos están regidos bajo una ley, denominada “Ley Orgánica 
de Salud”, en la tiene como objetivo regular las acciones que permitan efectivizar el 
derecho universal a la salud y todos los elementos relacionados a esta. Su 
normativa se encuentra así: 
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Cuadro 4. Normatividad técnica ecuatoriana 

Resolución Nombre Resumen 

 
23 de 2016 

Normativa Sanitaria para la 
obtención del Registro 
Sanitario 

La presente Normativa 
Técnica Sanitaria tiene por 
objeto establecer los 
parámetros de calidad, 
seguridad y eficacia, bajo los 
cuales se otorgará el Registro 
Sanitario a los Productos 
Naturales Procesados de Uso 
Medicinal 

 
8 de 2018 

Reglamento de Buenas 
Prácticas de almacenamiento, 
distribución y transporte para 
establecimientos 
farmacéuticos 

Establecer las normas de 
buenas prácticas, productos 
para la industria farmacéutica; 
mecanismos apropiados para 
otorgar la certificación del 
cumplimiento de dichas 
normas. 

 
Acuerdo Ministerial 763 del 

2004 

Reglamento que establece las 
normas de Buenas Prácticas 
de fabricación, llenado, 
almacenamiento y distribución 
de gases medicinales 

Establece los lineamientos 
generales para regular y 
estandarizar la producción, 
llenado, almacenamiento y 
distribución de los gases 
medicinales que se fabrican 
y/o comercializan en el país 

 
12 de 2016 

Normativa técnica sanitaria 
para el uso del código único 
del medicamento - cum en 
medicamentos de uso y 
consumo humano 

Establecer los parámetros bajo 
los cuales se utilizará el 
Código Único del 
Medicamento 

Nota: Realización propia. AGENCIA NACIONAL DE REGULACIÓN, CONTROL Y VIGILANCIA 
SANITARIA, -ARCSA-. Normativa. [Sitio Web]. Ecuador. sec. Temas Importantes. [Consultado 
enero, 2019]. Disponible en https://www.controlsanitario.gob.ec/documentos-vigentes/ 
 

4.4 . PERÚ 

 
Perú cuenta con un organismo regulador llamado “DIGEMID” (Dirección General de 
Medicamentos Insumos y Drogas) y es una institución técnico normativa que tiene 
como objetivo, lograr que la población tenga acceso a medicamentos seguros, 
eficaces y de calidad. 
Como en los anteriores países que han contado con una ley general que rige el 
mercado farmacéutico, Perú también tiene su propia ley y es denominada Ley 
General de la Salud, con normas para la protección de la salud. 
 
Cuadro 5. Normatividad técnica peruana 

Resolución Nombre Resumen 

 
DECRETO SUPREMO Nº 
010-97-SA 1997 

Reglamento para el Registro, 
Control y Vigilancia Sanitaria 
de Productos Farmacéuticos y 
Afines. 

Establece las normas 
generales para el registro, 
control y vigilancia sanitaria de 
productos farmacéuticos, 

javascript:GoLink(%222%22,%22T%22,%22UpLoad/UpLoaded/PDF/DECRETOSUPREMON010-97-SA.pdf%22)
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javascript:GoLink(%222%22,%22T%22,%22UpLoad/UpLoaded/PDF/DECRETOSUPREMON010-97-SA.pdf%22)
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sanitarios, cosméticos, entre 
otros. 

 
Resolución Ministerial Nº 055-
99-SA/DM  de 1999 

Manual de Buenas Prácticas 
de Manufactura de Productos 
Farmacéuticos 

Normas mínimas para la 
correcta fabricación de 
productos farmacéuticos, y 
establecen los estándares que 
deben ser observados para la 
fabricación de sus productos. 

 
Resolución Ministerial Nº 585-
99-SA/DM 

Manual de Buenas Prácticas 
de Almacenamiento de 
Productos Farmacéuticos y 
Afines 
 

Instrumento técnico legal para 
los establecimientos 
farmacéuticos de distribución 
de medicamentos, almacenes 
de los establecimientos 
hospitalarios, servicios de 
farmacia del sector público y 
privado, boticas y almacenes 
de medicamentos 

Decreto Supremo N° 017-
2018-SA del 2018 

Manual de Buenas Prácticas 
de Laboratorio para el Control 
de Calidad de Productos 
Farmacéuticos 

Guía para el control de los 
laboratorios fabricantes de 
medicamentos, garantizando 
la buena calidad. 

Nota: Realización propia. DIRECCIÓN GENERAL DE MEDICAMENTOS INSUMOS Y DROGAS, -
DIGEMID-. Normatividad. [Sitio Web]. Perú. [Consultado enero, 2019]. Disponible en 
http://www.digemid.minsa.gob.pe 
 

De acuerdo a lo que se identificó anteriormente se hace un análisis comparativo de 
la normatividad técnica de cada país. Se puede observar que todos los países 
miembros de la CAN se acogieron a lo establecido por la OMC en cuanto a la 
implementación del Manual de Buenas Prácticas, como es de manufactura, control, 
vigilancia, laboratorios, entre otros. En el caso de Colombia y Ecuador instauraron 
un manual más para el uso de gases medicinales, pero Bolivia y Perú no cuentan 
con este. 
 
Además de esto, los países cuentan con un sistema de Registro Sanitario para así 
poder tener un mejor control sobre la industria farmacéutica y las empresas que 
comercializan dentro y fuera de cada país. 
 
En la búsqueda de esta normatividad se puede percibir que UNIMED de Bolivia 
cuenta con un sistema más organizado en cuanto al acceso y claridad de la 
información, pues su página web está planteada de manera ordenada y con facilidad 
a cada norma, permitiendo que comerciantes interesados en este mercado puedan 
acceder de manera más cómoda a la normatividad y así conocerla de manera 
adecuada. 
 
De este mismo modo, pero de manera contraría, encontramos el ARCSA de 
Ecuador, que, aunque cuenta con la información, esta se encuentra de manera 
desorientadora y confusa, haciendo más difícil su entendimiento y por ende 
permitiendo el desconocimiento de algún comerciante sin experiencia en esta área. 
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Se concluye este apartado con el cumplimiento del segundo objetivo específico 
establecido en esta investigación, ya que a lo largo del capítulo se logra identificar 
las normas establecidas por los países miembros de la Comunidad Andina, lo cual 
se debió discriminar por países, ya que este tratado no cuenta con una especificidad 
en cuanto al mercado farmacéutico. 
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5. COMPARACIÓN DE LAS REGULACIONES TÉCNICAS DEL MERCADO 
COMÚN DEL SUR (MERCOSUR) Y LA COMUNIDAD ANDINA (CAN) EN 

EL MERCADO FARMACÉUTICO  
 
La Comunidad Andina (CAN) y el Mercado Común del Sur (Mercosur) suscribieron, 
en Montevideo, un Acuerdo de Complementación Económica para la conformación 
de una Zona de Libre Comercio, cuyo inicio será a partir del 1 de julio de 2004.  
El Acuerdo establece un cronograma para la liberación comercial y disciplinas 
comerciales tales como: Régimen de Salvaguardias, Normas Técnicas, Medidas 
Sanitarias y Fitosanitarias, Régimen de Origen, Medidas Antidumping y 
Compensatorias, Medidas Especiales, y Notas Complementarias. Además, 
contempla un régimen para la solución de controversias.  
 
Se crearon acuerdos bilaterales de complementación económica que contraen entre 
sí para abrir recíprocamente sus mercados de mercancías, los que se inscriben en 
el marco jurídico de la Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI). Entre 
estos acuerdos están: 
 

• Acuerdo de Complementación Económica N° 59 (ACE 59) CAN – Mercosur46: 
Suscrito entre los gobiernos de Argentina, Brasil, Paraguay Uruguay, (Estados 
partes del Mercosur) y los gobiernos de Colombia, Venezuela y Ecuador 
(miembros de la Comunidad Andina). 
Dentro de este acuerdo se establecieron parámetros técnicos, encontrados en 
el anexo VII sobre normas, reglamentos técnicos y evaluación de la conformidad. 
Tiene por objeto evitar que los elementos anteriores, se constituyan en 
obstáculos técnicos innecesarios al comercio. 
 

• Acuerdo de Complementación Económica N° 58 (ACE 58)47 Perú – Mercosur: 
En este acuerdo también se encuentra estipulado la normatividad técnica, 
especificada en el titulo XI, Normas y Reglamentos Técnicos, anexo VIII. 

• Acuerdo de Complementación Económica N° 36 (ACE 36)48 Bolivia – Mercosur: 
Este tratado dentro de sus objetivos busca permitir la ayuda tecnológica y 

                                            
46 COMUNIDAD ANDINA, -CAN-. Acuerdo de complementación económica No. 59. 2004. [Sitio 
Web]. Sec. Documentos Informativos. [Consultado 12, enero, 2019]. Archivo en PDF. Disponible en 
http://intranet.comunidadandina.org/Documentos/DInformativos/SGdi671.pdf 
 
47 ASOCIACIÓN LATINOAMERICANA DE INTEGRACIÓN, - ALADI -. Acuerdo de complementación 
económica No. 58. 2005. [Sitio Web]. Sec. Documentos Informativos. [Consultado 12, enero, 2019]. 
Archivo en PDF. Disponible en 
http://www.aladi.org/nsfaladi/r%C3%A9gorigtext.nsf/e17c01290c481dfd032578c40050ce57/56884c
ff3ffc7de6032577a60058c365/$FILE/ATTU217Q 
 
48 ASOCIACIÓN LATINOAMERICANA DE INTEGRACIÓN, - ALADI -. Acuerdo de complementación 
económica No. 36. 1997. [Sitio Web]. Sec. Documentos Informativos.  [Consultado 12, enero, 2019]. 
Archivo en PDF. Disponible en 
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científica entre las compañías de cada país miembro, en este caso específico es 
una oportunidad de crecimiento e integración para Bolivia. 
Su normatividad técnica esta especificada en el Titulo X, Normas y Reglamentos 
Técnicos, Medidas Sanitarias y Fitosanitarias y otras medidas conexas. 

 
Para cumplir el objetivo de este capítulo se realizará la comparación existente entre 
las normas existentes en los tratados mencionados durante la investigación, como 
se identificó a lo largo del trabajo la normatividad técnica que rige el mercado 
farmacéutico este enfocado en el tema de “Buenas prácticas” instaurado por la 
OMC, igualmente que el Registro Sanitario que deber tener todos los productos de 
consumo humano, en este caso medicamentos. 
 
Para hacer la comparación de las normas a continuación se observarán diferentes 
cuadros con cada una de la relación de estas normas 
 
Cuadro 6. Similitudes en la comparación de países de la CAN y Mercosur en cuanto a 
normatividad técnica. 

 Buenas practicas Registros Sanitarios 

 
 

Colombia 

003183 DEL 23 DE AGOSTO 
DE 1995 Manual de buenas 
prácticas de manufactura 
003619 de 2013 Manual de 
Buenas Prácticas de 
Laboratorio de control de 
calidad de productos 
farmacéuticos  
RESOLUCIÓN 001672 de 
2004 Manual de Buenas 
Prácticas de Manufactura de 
los Gases Medicinales. 

DECRETO NÚMERO 677 DE 
1995 Régimen de Registros y 
Licencias, el Control de 
Calidad, así como el Régimen 
de Vigilancia Sanitaria 
 

 
 

Bolivia 

0296 de 1997 Norma de 
buenas prácticas de 
manufactura y buenas 
prácticas de laboratorio 
0260 de 2004 Norma de 
Buenas Prácticas de 
almacenamiento 

0909 de 2005 Manual para 
Registro Sanitario 

 
 
 

Ecuador 

8 de 2018 Reglamento de 
Buenas Prácticas de 
almacenamiento, distribución 
y transporte para 
establecimientos 
farmacéuticos 
Acuerdo Ministerial 763 del 
2004 Reglamento que 
establece las normas de 
Buenas Prácticas de 

23 de 2016 Normativa 
Sanitaria para la obtención del 
Registro Sanitario 

                                            
http://www.aladi.org/nsfaladi/r%C3%A9gorigtext.nsf/0a924c4e1a2f616c032578c4005c941c/4ff928e
8e66a0c3a032577a1004f5174/$FILE/regla%20general.doc 



44 

 

fabricación, llenado, 
almacenamiento y distribución 
de gases medicinales 

 
 
 

Perú 

Resolución Ministerial Nº 055-
99-SA/DM  de 1999 Manual 
de Buenas Prácticas de 
Manufactura de Productos 
Farmacéuticos 
Resolución Ministerial Nº 585-
99-SA/DM Manual de Buenas 
Prácticas de Almacenamiento 
de Productos Farmacéuticos y 
Afines 
Decreto Supremo N° 017-
2018-SA del 2018 Manual de 
Buenas Prácticas de 
Laboratorio para el Control de 
Calidad de Productos 
Farmacéuticos 

DECRETO SUPREMO Nº 
010-97-SA 1997 Reglamento 
para el Registro, Control y 
Vigilancia Sanitaria de 
Productos Farmacéuticos y 
Afines 

 
 
 
 

Mercosur 

013/96 Guía de buenas 
prácticas de fabricación para 
productos farmoquímicos 
49/2002, Reglamento técnico 
MERCOSUR sobre buenas 
prácticas de distribución de 
productos farmacéuticos 
48/2008 Reglamento técnico 
MERCOSUR sobre buenas 
prácticas sanitarias de 
transporte de insumos y 
productos farmacéuticos 

37/96 que trata del registro 
armonizado de productos 
médicos 
 
23/95 Requisitos para el 
registro de productos 
farmacéuticos registrados y 
elaborados en un estado parte 
productor, similares a 
productos registrados en el 
estado parte receptor, como 
en las mayorías 

Nota: Realización propia. Entidades reguladoras  
 

De acuerdo al cuadro anterior cabe mencionar que las normas establecidas para 
las BPM y BPL están instauradas en la mayoría de los países de Suramérica, 
buscando tener un sistema armonizado en cuanto a normatividad técnica. Estas 
normas se usan para el diseño y funcionamiento de los establecimientos, además 
del desarrollo de procesos en productos de consumo humano. Las empresas que 
busquen obtener un certificado de calidad, como el ISO 9001, deben contar con las 
especificaciones dadas en la normatividad BPM y BPL. 
 
Tanto Mercosur como el CAN tienen especificados las guías de buenas prácticas 
con la suficiente claridad para ser aplicado al comercio farmacéutico. En cuanto a 
diferencias se observa que no son muchas, pues los tratados han tenido como 
objetivo armonizar su normatividad técnica, con el fin general de eliminar las 
barreras al comercio, sin embargo, algunos países cuentan con normas más 
específicas en cuanto a ciertos medicamentos. 
 
El significado de registro sanitario puede entenderse de distintas maneras de 
acuerdo al país. En algunas entidades, se trata de la documentación que contiene 
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los datos de determinado producto, en este caso, de productos farmacéuticos, ya 
que esto aplica para diversas áreas.  
 
En el proceso del Registro Sanitario, un producto farmacéutico es estrictamente 
evaluado por la entidad correspondiente de cada país antes de ser comercializado. 
En este Registro se debe obtener información relevante del medicamento, como es, 
datos del producto, composición del producto, indicaciones, contraindicaciones, 
datos del laboratorio, entre otros. 
 
Por lo general, el registro sanitario es obligatorio e implica un reconocimiento del 
producto, por parte del Estado. Gracias a estos registros, el control y la vigilancia de 
los productos farmacéuticos resultan más sencillos, ya que trabaja con un único 
sistema de codificación. Cada entidad reguladora cuenta con información para la 
adquisición de dicho registro, en el cual se especifican una serie de pasos a seguir, 
el fabricante debe cumplir a cabalidad cada uno de estos. 
 
Cuadro 7. Diferencias identificadas en la normatividad técnica de cada entidad. 

 Normatividad 

Colombia RESOLUCION No. 243710 1999 Pautas sobre las etiquetas, empaques y 
rótulos, el uso de sticker y autorizaciones de agotamiento de empaques 
Resolución No. 2004008172 de 2004 Manual de Normas Técnicas de Calidad 
Guía Técnica de Análisis” 

Bolivia 0013 de 2001 Normas para medicamentos naturales, tradicionales y 
homeopáticos 

Ecuador 12 de 2016 Normativa técnica sanitaria para el uso del código único del 
medicamento - cum en medicamentos de uso y consumo humano 

Mercosur 4/92, Reglas sobre Prácticas Adecuadas para la Fabricación y la Inspección de 
la Calidad de los Medicamentos 
52/96 Listado de Informaciones y Documentación requerida para el registro de 
productos farmacéuticos similares 
51/96, empresas y titularidad de registros 

Fuente: Realización propia. Entidades reguladoras  
 

El anterior cuadro se representa las normas adicionales que cuenta cada 
organismo, pero es evidente que es riguroso encontrar la normatividad técnica, pues 
como es el caso de la comunidad Andina, no cuenta con un sistema armonizado en 
cuanto a estas normas, de este modo, hay que dirigirse país por país y buscar allí 
en cada entidad que normas aplican para este producto. 
 
Teniendo en cuenta lo observado en la normatividad técnica implementada por el 
MERCOSUR, se puede decir, que la Comunidad Andina está bastante atrasado en 
cuanto armonización se trata. En este tratado debería especificarse las normas para 
el comercio de distintos productos, como es el caso de los fármacos, de esta 
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manera, se tendrá un sistema unificado y las entidades regulatorias se regirán con 
base de estas normas.  
 
En el caso de Colombia cuenta con la resolución 243710 que es el Manual de 

Normas Técnicas de Calidad Guía Técnica de Análisis en el que presenta una 
clasificación y define los análisis correspondientes, en los cuales se incluyen: 
rotulación, tipo de envase, ensayos físicos, fisicoquímicos y microbiológicos. Es una 
guía fundamental para los laboratorios que fabrican medicamentos, pues es una 
guía que garantiza la calidad del producto. De acuerdo a lo anterior, sería muy 
bueno que todos los países miembros de la comunidad andina efectuaran esta 
norma y unificaran un solo código común. Si se llegase a pensar que un fabricante 
de productos farmacéuticos, este interesado en comercializar dentro de los países 
de la comunidad andina, se encontraría con la dificultad de consultar la norma de 
cada país al que se quiera dirigir, ya que cada uno de ellos cuenta con su propia 
normatividad y nomenclatura, haciendo que el proceso de comercialización se 
vuelva riguroso y extenso, de esta manera, disminuye el interés de querer crear 
oportunidades frente a esta industria y se tendrá como consecuencia el poco avance 
de esta frente a otras economías. Se ve claramente que la comunidad andina no 
cumple con lo pactado en la OTC, ya que está generando barreras al comercio, en 
lugar de eliminarlas, que es lo que busca la OMC al implementar la OTC. 
 
Sin embargo, la comunidad andina cuenta con la Red Andina de Normalización 
(RAN) conformada por organismos nacionales de normalización, quienes aprueban 
y buscan armonizar las normas técnicas andinas, esta red ha ido implantando una 
“Lista de Normas Técnicas Andinas”49, en la cual se encuentran diversos productos 
a comercializar, tomando como ejemplo, están las bebidas gaseosas carbonatadas, 
dentro de la lista se encuentra la norma técnica andina especificada para este 
producto y allí esta armonizada con documentos base de estudio tomados de las 
diferentes instituciones reguladoras de los países miembros. Pero, dentro de dicha 
lista no están especificados productos del sector farmacéutico, lo cual demuestra 
que aún les falta desarrollar aún más este sistema.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                            

49 COMUNIDAD ANDINA, -CAN-. Lista de Normas Técnicas Andinas. [Sitio Web]. [Consultado 29, 
enero, 2019]. Disponible en http://www.comunidadandina.org/Seccion.aspx?id=156&tipo=TE 
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6. CONCLUSIONES 
 
Lo expuesto a lo largo de este trabajo permite arribar a las siguientes conclusiones: 
 
1. La industria farmacéutica es una de las más reguladas en cuanto a normatividad 

técnica, puesto que deben cumplir a cabalidad los estrictos estándares tanto de 
calidad, eficacia, accesibilidad y control. Existiendo diferentes entidades 
reguladoras que establecen dichas normas y están a disposición de la sociedad 
para su conocimiento. La normatividad técnica busca la protección de la 
seguridad o la salud de las personas, de los animales y vegetales, protección 
del medio ambiente y la prevención de prácticas que induzcan a error. Además, 
Las regulaciones y normas son diseñadas por organismos internacionales, pero 
en ocasiones, intencionalmente o no, pueden convertirse en una barrera 
injustificada al comercio o se utilizan en una competición de manera que afecte 
su comercialización en los diferentes países. 
 

2. La gran importancia que tienen las normas técnicas, pues la ausencia de ellas 
como en el caso de su elaboración pueden convertir al producto en altamente 
peligroso para los consumidores. Para los fabricantes, las normas técnicas 
aportan enormemente en aspectos como la compatibilidad de la terminología, 
seguridad, operatividad con otros procesos y otros. Para los clientes, la 
normalización posiciona a los que utilizan normas técnicas reconocidas 
internacionalmente sobre los que no utilizan, de esta manera, los clientes confían 
en aquellos productos que cuentan con estas normas por su garantía y fiabilidad. 

 
3. Por tanto, cuando se realiza la identificación de las normas técnicas establecidas 

en el Mercado Común del Sur, se establece la normatividad vigente en este 
tratado que es aplicado en sus países miembro, siendo de gran alcance las 
normas establecidas por la OMC, conocidas como BPM y BPL, Buenas Prácticas 
de Manufactura y Buenas Prácticas de Laboratorio, respectivamente, siendo 
estas armonizadas en todos los gobiernos adjuntos al MERCOSUR. 

 
4. En cuanto a la normatividad técnica en la Comunidad Andina, igualmente se 

realiza la identificación de estas establecidas en sus leyes impartidas por cada 
uno de los países miembros, como son Colombia, Bolivia, Ecuador y finalmente 
Perú. Donde a diferencia que, en MERCOSUR, no están armonizados 
conjuntamente en la normatividad técnica, pues dicho tratado relaciona temas 
generales, debido a este se debe realizar una búsqueda por cada país miembro, 
para identificar específicamente la normatividad vigente en cuanto a productos 
farmacéuticos. De manera, que un fabricante interesado en la comercialización 
de productos farmacéuticos en la comunidad andina, debe dirigirse a la entidad 
reguladora de cada país, en vez de la CAN directamente. 

 
5. Realizando una comparación entre ambos tratados, se determina que no están 

conjuntamente armonizados. Pues MERCOSUR ha unificado la normatividad 
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técnica para sus países miembros, algo que la CAN no ha concretado 
ciertamente. Por otra parte, se puede verificar que Suramérica en general, 
mediante sus organismos, han implementado el uso de BPM y BPL, además de 
contar con los Registros Sanitarios, sin embargo, aún falta expandir y unificar a 
aquellos países que aún están irrisoriamente regidos por normas técnicas, 
convirtiendo el comercio de productos farmacéuticos en un obstáculo técnico al 
comercio entre estos tratados. 
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7. RECOMENDACIONES 
 
Las anteriores conclusiones, a su turno, abre la puerta a nuevas preguntas 
relacionadas con los alcances de la normatividad técnica. Entre ellas, y solo a modo 
de ejemplo, se podría ampliar la investigación hacia otro continente, como puede 
ser Europa o bien la nueva potencia de la industria farmacéutica, Asia, debido a que 
en este continente se ha concentrado el 80% de los fabricantes de fármacos. 
Estableciendo que entidades regulan dichas normas. Además, de hacer una 
profunda comparación entre estos dos súper potencias. 
 
Esta investigación se podría ampliar igualmente realizando la búsqueda de la 
normatividad técnica vigente en los Estados Unidos, pues es una de las industrias 
más rentables de dicho país, y así mismo, una de las más problemáticas. 
 
Con la gran importancia que tiene la normatividad técnica que ya se mencionó 
anteriormente, posiblemente existiría otra línea de investigación a partir de este 
trabajo, como es el gran campo de acción que cumplen las normas técnicas en el 
área de los alimentos, bebidas alcohólicas, cosméticos, entre otros. Estos 
elementos, entre otros, deberán ser objeto de nuevas investigaciones. 
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ANEXOS 

 

Anexo A. MERCOSUR, resoluciones del grupo mercado común e incorporación al ordenamiento 
jurídico de los distintos países. 
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Fuente: TOBAR, Federico; SANCHEZ, Delia. El impacto de las políticas de medicamentos genéricos 
sobre el mercado de medicamentos en tres países del MERCOSUR. En: Fundación Carolina. 
[Google Scholar]. Montevideo. 2005. p.63-65. [Consultado 15, noviembre, 2018]. Archivo en PDF. 
Disponible es https://www.fundacioncarolina.es/wp-
content/uploads/2014/07/Avance_Investigacion_12.pdf 
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Anexo B. Mecanismos de financiación y regulación de los medicamentos en países del Mercosur 

 

Fuente: MARÍN, Gustavo y POLACH, María Andrea. Medicamentos de alto costo: análisis y 

propuestas para los países del Mercosur. En: Rev Panam Salud Pública. Agosto, 2011. p.172. 

Archivo en PDF. Disponible en 

http://iris.paho.org/xmlui/bitstream/handle/123456789/9467/v30n2a09.pdf?sequence=1&isAllowed=
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