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Puntos de divergencia entre posición del Sector  

Genérico vs. Sector de las Transnacionales 
 

En principio, tanto el Sector Latinoamericano de la industria de agroquímicos 

genéricos como el grupo de empresas transnacionales están de acuerdo en evolucionar a 

un sistema de registro de genéricos por equivalencia en todo Centroamérica y algunos 

de los principales países de Latinoamérica.  Sin embargo, los detalles donde hay 

posiciones divergentes en el contexto de la Unión Aduanera Centroamericana y de otros 

foros regionales, definirán si el sistema de registro de genéricos por equivalencia 

realmente será operativo y viable, o será una ilusión.  Una mala definición de estos 

detalles creará barreras arbitrarias al registro de genéricos, creando así monopolios de 

empresas europeas y norteamericanas que pagarán caro los agricultores 

latinoamericanos. 

 

Existen varios puntos fundamentales para el funcionamiento de un sistema de 

registro por equivalencia, donde las transnacionales han tratado de introducir barreras al 

registro de productos genéricos de alta calidad. Algunos de los aspectos más 

importantes, y donde existe discordia entre el Sector Genérico y las transnacionales, son 

los siguientes:  

 

1. ¿Cómo se tratan los registros existentes en el mercado? 

 

A. Posición del sector genérico:  “Reválida” 

B. Posición de las transnacionales: “Re-registro” 

 

2. ¿Cómo se define el “perfil de referencia”? 

 

A. Posición del sector genérico:  “Todo producto que cumple con la  

 “reválida” puede ser utilizado como “perfil de referencia” 

B. Posición de las transnacionales: “Solamente los productos registrados con 

“data completa” podrán ser “perfiles de referencia” 

 

3. ¿Cuáles laboratorios son aceptados? 

 

A. Posición del sector genérico:  “Todo laboratorio reconocido por la 

autoridad competente en el país de origen del laboratorio debería ser 

aceptado.” 

B. Posición de las transnacionales: “Los laboratorios deben contar con 

certificación GLP.” 

 

4. ¿Cómo se determina la equivalencia de un producto? 

 

A. Posición del sector genérico: “El proceso de determinación de 

equivalencia debe ser un proceso concreto de evaluación química, sin 

estudios de eficacia o toxicidad innecesarios.” 

B. Posición de las transnacionales:  “Quieren que se requiera información 

adicional a la composición química, aún si se demuestra la equivalencia en 

base química.” 
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A continuación presentaremos la posición y los argumentos de los genéricos y las 

transnacionales en cada punto. 

 

1. ¿Cómo se tratan los registros existentes en el mercado? 

 

A. Posición del sector genérico:  “Reválida”  

 

 Es necesario que todos los productos que existen en el mercado al momento del 

cambio de sistema presenten información para “revalidar” sus registros.  Esta 

información, correspondiente al ingrediente activo grado Técnico, es la siguiente: 

 

a. Análisis de 5 lotes (ingrediente activo y toda impureza mayor al 0.1%) 

b. Proceso general de fabricación del producto 

c. Nombre y dirección física de la fábrica 

d. La autoridad podrá también exigir estudios de toxicología aguda  

 

Argumento de soporte 

 

Con esta información la autoridad podrá determinar si existe alguna impureza 

relevante que esté presente a una concentración mayor a la tolerancia internacional 

establecida por FAO, IUPAC u otro ente de referencia. Si no existen impurezas 

relevantes fuera de tolerancias internacionales, el producto se mantiene en el mercado. 

 

Esta información es absolutamente necesaria para crear una base de información 

con la cual se podrán utilizar los productos que cumplen estos requisitos y condiciones 

como productos de comparación (“perfil de referencia”) para futuros registros por 

equivalencia.  Sin esta información, no sería posible implementar un sistema de registro 

por equivalencia.  Con la presentación de esta información, la autoridad podrá no sólo 

determinar que no existen riesgos inaceptables por la presencia de impurezas relevantes, 

sino que también se crea trasabilidad en el sistema con el cual se podrá fiscalizar 

efectivamente los productos y sus lotes de producción en el mercado. 

 

Lo importante de resaltar es, que el proceso de “reválida” no es un “re-registro” 

de los productos que ya existen en el mercado.  Un proceso de “re-registro” consumiría 

los limitados recursos de la autoridad y eliminaría la mayoría de los productos del 

mercado, sin necesariamente elevar la seguridad de los productos en el mercado.   

 

El proceso de “reválida” ha sido implementado en Argentina y Australia, sin que 

haya consecuencias de salud, ambiente o comerciales por implementar un proceso de 

“reválida” en vez de un “re-registro”.  Argentina es el tercer exportador de alimentos del 

mundo, exportando granos a países desarrollados.   

 

B. Posición de las transnacionales: “Re-registro” 

 

 Las transnacionales quisieran que se eliminen la mayor cantidad de productos 

del mercado por medio de un proceso de “re-registro” total de los productos existentes.  

Bajo la propuesta de las transnacionales, todos los productos existentes se tendrían que 
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“re-registrar” presentando “data completa” (incluyendo estudios de toxicidad crónica) o 

por “equivalencia” a un producto de referencia que se haya re-registrado con “data 

completa”. 

 

 La propuesta de las transnacionales eliminaría la mayoría de los productos del 

mercado por varias razones.  Muchos productos de empresas que tienen un paquete de 

“data completa” no presentarán su información y se eliminará el registro.  Al no existir 

un producto registrado con “data completa”, los genéricos no se podrán registrar por 

equivalencia ya que no existirá un “perfil de referencia”.  Esta es la intensión de las 

transnacionales para muchos productos ya que tienen la intensión de eliminar la mayoría 

de las moléculas del mercado y así obligar al agricultor a comprar los agroquímicos más 

nuevos que tienen monopolios protegidos por patentes.   

 

Argumento de soporte de las transnacionales 

 

 Las transnacionales argumentan que es necesario “evaluar” todos los productos 

en el mercado para asegurar la seguridad de los mismos.  Sin embargo, la propuesta del 

sector genérico cumple con la necesidad de determinar si existen impurezas relevantes 

en los productos existentes.   

 

Las transnacionales confunden un “re-registro” de una molécula como tal, como 

el que se implementó en la Comunidad Europea, con la “revisión” de los productos 

individuales registrados para cada molécula.  El sistema de “re-registro” europeo es una 

evaluación de la molécula como tal, donde se evalúa el principio activo, no las 

impurezas de cada producto.  El sistema de “reválida”, cómo el implementado en 

Argentina, es una revisión de las impurezas de cada producto individual, que a su vez 

crea una plataforma para futuros registros por equivalencia.  La reválida garantiza que 

los productos que se mantienen en el mercado sean seguros. 

 

 

2. ¿Cómo se define el “perfil de referencia”? 

 

A. Posición del sector genérico:  “Todo producto que cumple con la “reválida” 

puede ser utilizado como “perfil de referencia” 

 

Todo producto que se mantiene en el mercado, por haber cumplido con el proceso 

de reválida, podrá ser utilizado como “perfil de referencia” para registrar futuros 

genéricos por equivalencia.   

 

Argumento de soporte 

 

 Sería ilógico y jurídicamente inconsistente que un producto que cumpla con los 

requisitos de la “reválida” y permanezca en el mercado no pueda ser utilizado como 

producto de referencia.  Negar esta posibilidad implicaría que un producto equivalente o 

idéntico a uno en el mercado no podría ser registrado, creando la inconsistencia jurídica 

y lógica de que existan dos productos equivalentes, pero en donde solamente uno podría 

estar en el mercado. 
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 Además del argumento anterior, no existe ninguna justificación técnica para 

limitar un perfil de referencia al que cuente con “data completa”, ya que esa “data 

completa” no respalda la seguridad de las impurezas de ningún producto.  La “data 

completa” es generada sobre material sintetizado en un laboratorio o una planta piloto, 

no en una fábrica de escala comercial.  Por otro lado, el análisis de cinco lotes (“5-

Batch”) es generado sobre cinco lotes de la planta comercial.  Por lo tanto, no existe 

ninguna relación entre la “data completa” y el “perfil de impurezas”. 

 

 Por las razones anteriores, la EPA (“Environmental Protection Agency”) de 

EEUU no limita el “perfil de referencia”.  En Estados Unidos el genérico puede ser 

comparado a cualquier producto en el mercado.  Tales productos en el mercado no 

necesariamente con equivalentes entre sí, ni fueron todos registrados con “data 

completa” generada para cada producto individual.  Curiosamente, las transnacionales 

no batallan para que la EPA cambie el sistema, pero sí tratan de implementar en 

Centroamérica y en otros países de Latinoamérica lo que no aplican, ni siquiera en 

EEUU.  Para verificar la regulación en esta materia de la EPA se puede consultar las 

siguientes referencias: 

 

Federal Register 40 CFR Part 158  “Data Requirements for Registration” 

 

Define la determinación de similaridad como una comparación de la composición 

química del producto que solicita registro a los PRODUCTOS actualmente registrados 

en el mercado.   

 

Ver página 86, inciso (iii) en el siguiente link: 

http://iccvam.niehs.nih.gov/methods/udpdocs/udpfin/append/AppQ5.pdf 

 

FIFRA  

(as ammended January 23, 2004) 

 

Autoriza el registro de un producto si demuestra su similaridad a CUALQUIER 

PRODUCTO registrado en el mercado.   

 

Ver Sección 3, (c) (7) (A) (página 26) en el siguiente link: 

http://www.epa.gov/opp00001/regulating/fifra.pdf 

     

B. Posición de las transnacionales: “Solamente los productos registrados con 

“data completa” podrán ser “perfiles de referencia” 

 

Falacia de los argumentos de las transnacionales 

 

Las transnacionales quieren que se implemente un requisito que no aplica ni 

siquiera en países desarrollados, como Estados Unidos.  La posición de limitar el “perfil 

de referencia” al que cuente con “data completa” no tiene fundamento técnico ya que no 

existe ningún respaldo a la seguridad de un perfil de impurezas por “data completa”.  La 

“data completa” respalda la seguridad de un ingrediente activo como tal, no de un perfil 

de impurezas específico (ver argumentos del sector genérico anterior).   

 

http://iccvam.niehs.nih.gov/methods/udpdocs/udpfin/append/AppQ5.pdf
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 Además de esto, las transnacionales frecuentemente cambian de fábrica.  Hoy 

todas las transnacionales compran productos en China e India, donde cambia el perfil de 

impurezas.  Cada vez que las transnacionales cambian de proceso o de fábrica, no 

repiten la generación de “data completa” ya que sería un absurdo hacerlo.  La “data 

completa” no evalúa la toxicidad de las impurezas, sino del ingrediente activo como tal.  

Sin embargo, este “absurdo” es lo que las transnacionales quisieran que las autoridades 

creyeran.   

 

 La verdadera razón para exigir que el “perfil de referencia” de limite al producto 

que se haya registrado con “data completa” es que las transnacionales quieren controlar 

el mercado.  Su definición arbitraria del “perfil de referencia” limitaría el perfil de 

referencia al producto de la transnacional.  Si las transnacionales no presentan su perfil 

de impurezas, no podrían registrarse los genéricos ya que no existirían perfiles de 

referencia para comparar los genéricos.  Las transnacionales no van a presentar sus 

perfiles de referencia para la gran mayoría de los productos, ya que desean eliminar la 

mayoría de las moléculas del mercado y obligar a los agricultores a usar solamente 

productos patentados.  Como ejemplo, en el “re-registro” de la Comunidad Europea las 

transnacionales no re-registraron el 60% de las moléculas en el mercado, por razones de 

estrategia comercial.  Estas mismas transnacionales no van a presentar perfiles de 

impurezas de productos que ellas mismas quieren eliminar del mercado.  En países 

donde se ha cometido el error de definir el “perfil de referencia” como el que cuente con 

“data completa” ha sido prácticamente imposible registrar genéricos. 

 

3.  ¿Cuáles laboratorios son aceptados? 

 

A. Posición del sector genérico:  “Todo laboratorio reconocido por la autoridad 

competente en el país de origen del laboratorio debería ser aceptado” 

 

Argumento de soporte 

 

La calidad de la información generada por un laboratorio no lo garantiza 

ninguna certificación.  Existen ejemplos de registros que han sido cancelados porque la 

información presentada a la autoridad resultó no ser veraz, a pesar de haberse generado 

en un laboratorio con certificación GLP.  Por otro lado, laboratorios serios y 

reconocidos o utilizados por autoridades no tienen que tener una certificación GLP para 

que su información sea confiable.  Por ejemplo, los mismos laboratorios de los 

Ministerios de Centroamérica y de Latinoamérica en general, no cuentan con 

certificación GLP.  Sería arbitrario decir que la certificación GLP es necesaria para que 

los resultados de un laboratorio que genera información para registro sea considerada 

como veraz, mientras que los resultados de laboratorios utilizados para la fiscalización 

de calidad y residuos no tengan que estar certificados para que sean aceptados sus 

resultados.   

 

Otro punto muy importante es que ningún laboratorio en Centroamérica y muy 

pocos en Latinoamérica están listos para una certificación GLP.  Imponer un requisito 

de que laboratorios extranjeros tengan que contar con una certificación GLP, mientras 

que los laboratorios nacionales no tenga este requisito, sería un trato discriminatorio a 

laboratorios extranjeros, lo cual podría llevar a acciones judiciales por trato 
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discriminatorio.  También es importante conocer que laboratorios con certificación GLP 

son sumamente escasos.  En el 2006 no existía ningún laboratorio con certificación GLP 

en China y solamente unos pocos en India, los dos países con más empresas 

agroquímicas, que le suministran productos al sector genérico y las transnacionales. 

 

Otros tipos de certificaciones, como ISO 17.025, no proceden para la mayoría de 

los protocolos, y tampoco garantizan la veracidad de los datos.  Por ejemplo, un análisis 

de cinco lotes no es un ejercicio analítico repetido numerosas veces.  Es un ejercicio 

analítico de identificación de impurezas, algunas de las cuales pueden ser nuevas, y el 

desarrollo de metodologías para cuantificar tales impurezas.  Como no se van a repetir 

estos análisis múltiples veces, ya que es un ejercicio específico a un producto de una 

fábrica en particular, no se certifican estos métodos con una normativa ISO 17.025.  

Podríamos decir que no existe prácticamente ningún análisis de cinco lotes (“5-Batch”) 

en el mundo donde todos los métodos de análisis de impurezas cuenten con certificación 

ISO 17.025.   

 

Para estudios de laboratorio que sí son repetitivos, como lo son los estudios de 

toxicología aguda, sí es necesario implementar los protocolos de la misma manera 

siempre.  Para esto, las autoridades deben exigir que estos protocolos se realicen de 

acuerdo a metodologías OECD para dichos métodos.  Esto garantiza que se puedan 

comparar “manzanas con manzanas” a la hora de comparar resultados entre productos.  

Sin embargo, implementar protocolos acorde a metodologías OECD no implica una 

certificación.  La fiscalización que ejerza la autoridad competente en cada país sobre los 

laboratorios que regula y cuyos resultados acepta es la mejor garantía de veracidad de la 

información.          

 

B. Posición de las transnacionales: “Los laboratorios deben contar con 

certificación GLP” 

 

Argumentos de las transnacionales 

 

Las transnacionales argumentan que sólo con una certificación GLP se puede 

garantizar la veracidad de la información. 

 

Fallos en los argumentos de las transnacionales 

 

Las transnacionales no elaboraron muchos de los estudios de “data completa” 

con laboratorios GLP.  Muchos de estos estudios fueron elaborados antes de que 

siquiera existiera la certificación GLP.  Por otro lado, tampoco es consistente que se 

apoye la fiscalización de los productos en el mercado con laboratorios con no están 

certificados GLP.  Esta posición de las transnacionales es una barrera arbitraria al 

registro de la mayoría de los productos genéricos, y no tiene un fundamento sólido, por 

las razones expuestas en el punto A. anterior.   

 

4. ¿Cómo se determina la equivalencia de un producto? 
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A. Posición del sector genérico: “El proceso de determinación de 

equivalencia debe ser un proceso concreto de evaluación química, sin estudios 

de eficacia o toxicidad innecesarios” 

 

Argumentos de soporte 

 

 El proceso de determinación de equivalencia se basa en una comparación de la 

composición química del producto Técnico que solicita registro a un producto utilizado 

como referencia.  Los parámetros de la tolerancia de variabilidad los ha determinado 

FAO en su Manual Sobre el Desarrollo y Uso de Especificaciones FAO y OMS para 

Plaguicidas.  Si se logra demostrar la equivalencia en base a estos parámetros de 

variabilidad, es producto debe ser registrado sin exigir ningún estudio de toxicidad 

aguda, sub-crónica o crónica.  Si difieren las impurezas en un rango mayor a las 

tolerancias de variabilidad, primero se debe abrir una oportunidad para que el 

registrante puede presentar un caso fundamentado técnicamente para indicar que la 

variación en las impurezas no tiene relevancia toxicológica.  Si este caso no fundamenta 

esta posición, la autoridad podrá exigir inicialmente estudios de toxicidad aguda o eco-

toxicidad aguda, donde FAO también ha establecido tolerancias de variabilidad entre los 

productos comparados.  Solamente si no se logra demostrar la equivalencia con estos 

pasos previos es que la autoridad podría considerar requerir información adicional.   

 

 Es importante indicar que una vez demostrada la equivalencia de un producto 

Técnico, no es necesario realizar estudios de eficacia biológica, estudios de residuos, u 

otros tipos de estudios tanto en el producto Técnico como en el producto Formulado 

basado en el Técnico equivalente.  Los estudios de eficacia o de residuos solamente son 

necesarios si se solicita un uso nuevo, nunca autorizado previamente para el ingrediente 

activo. 

 

 Se deben evitar la solicitud de estudios repetitivos para el registro de productos 

genéricos por equivalencia.  La Comunidad Europea ya que establecido una Guía para 

el procedimiento de la equivalencia entre productos, y explícitamente señala que se 

deben evitar estudios repetitivos que no van a generar información nueva.  Esta Gúia es 

el documento: “GUIDANCE DOCUMENT ON THE ASSESSMENT OF THE 

EQUIVALENCE OF TECHNICAL MATERIALS OF SUBSTANCES REGULATED 

UNDER  COUNCIL DIRECTIVE 91/414/EEC, European Commission, 

Sanco/10597/2003 –rev. 7 final  April 2005”.  El sector genérico apoya la metodología 

de solicitar información toxicológica únicamente cuando no se logre demostrar la 

equivalencia en base a una comparación química o un caso fundamentado técnicamente 

de que las variaciones en impurezas no son de relevancia toxicológica, como lo dicta la 

Guía “Sanco” de la Comunidad Europa. 

 

B. Posición de las transnacionales:  “Quieren que se requiera información 

adicional a la composición química, aún si se demuestra la equivalencia en 

base química” 

 

Argumentos utilizados por las transnacionales 
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Las transnacionales exponen que es necesario solicitar información adicional 

para demostrar la seguridad y eficacia de los productos genéricos. 

 

Fallas en los argumentos de las transnacionales 

 

Las transnacionales realmente parecieran que no creen en el registro por 

equivalencia ya que quieren que se solicite información adicional al análisis de cinco 

lotes, aún cuando los productos demuestran su equivalencia química.  Es necesario 

aclarar que productos equivalentes van a tener efectos sobre el ambiente, la salud y el 

control de plagas dentro de los rangos de variabilidad normal entre productos 

equivalentes.  El sistema de equivalencia se creó precisamente para no tener que 

solicitar más información que la estrictamente necesaria para demostrar la equivalencia.  

Los estudios que las transnacionales quisieran que se solicitaran de rigor frecuentemente 

exceden los requerimientos de países desarrollados.  Por ejemplo, en EEUU, la EPA no 

requiere estudios de eficacia biológica para productos equivalentes, siempre y cuando el 

uso solicitado no sea nuevo.   

 

El sistema de registro de Argentina, que fue el primer país en implementar un 

sistema de registro basado en la metodología FAO, no requiere de mayor información a 

la información estrictamente necesaria para demostrar la equivalencia.  Argentina no 

tiene problemas de salud, ambiente o consecuencias comerciales por rechazo de sus 

exportaciones debido a su sistema eficiente de registro.  Sin embargo, las 

transnacionales quieren imponer barreras injustificadas al registro de genéricos de 

calidad exigiendo requisitos costosos y arbitrarios para tratar de lograr sus deseados 

monopolios.  Antes de considerar cualquier solicitud de las transnacionales, se les 

debería de exigir por escrito su fundamento para no aceptar el sistema de registro 

argentino, el único país donde un sistema de equivalencia acorde a FAO está 

funcionando eficientemente. 

 

  

 

   

 


