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GLOSARIO 
 

 
En el presente proyecto se han definido los siguientes términos considerados  
relevantes y claves para el desarrollo de la investigación, a continuación se 
definen: 
 
EXPORTACION:  “Es cualquier bien o servicio enviado a otra parte del mundo, con 
propósitos comerciales. La exportación es el tráfico legítimo de bienes y/o 
servicios nacionales de un país pretendidos para su uso o consumo en el 
extranjero. Las exportaciones pueden ser cualquier producto enviado fuera de la 
frontera de un Estado. Las exportaciones son generalmente llevadas a cabo bajo 
condiciones específicas”1. 
 
GESTION ORGANIZACIONAL: Es el apoyo que se la da a la empresa para 
desarrollar las prácticas, procedimientos, herramientas o procesos que ayuden al 
cumplimiento de los objetivos. 

IMPORTACION: “Es cualquier bien o servicio recibido desde otro país, provincia, 
pueblo u otra parte del mundo, generalmente para su intercambio, venta o 
incrementar los servicios locales. Los productos o servicios de importación son 
suministrados a consumidores locales por productores extranjeros”2. 

INVERSION BRUTA:  “Es el gasto total en bienes de capital”3.  
 
INVERSION NETA:  “Es la variación del stock de capital de un año a otro”4. 
 
MULTINACIONAL:  También es llamada empresas transnacionales, son aquéllas 
que no sólo están establecidas en su país de origen, sino que también se 
establecen en otros países para realizar sus actividades mercantiles tanto de 
venta y compra como de producción en los países donde se han establecido.  
 
PRODUCTO INTERNO BRUTO (PIB):  “Representa el resultado final de la 
actividad productiva de las unidades de producción residentes. Se mide desde el 
punto de vista del valor agregado, de la demanda final o las utilizaciones finales de 
los bienes y servicios y de los ingresos primarios distribuidos por las unidades de 
producción residentes”5. 
 

                                                           
1 Negociemos con Colombia ,1999, disponible en internet:  www.businesscol.com 
2 Ibíd. 
3 LARRAÍN B., Felipe; SANCHS, Jeffrey D. Macroeconomía en la economía global, editorial Pearson 
Educación, 2002. p. 439. 
4 Ibíd., p. 439.  
5 DANE, Departamento Administrativo Nacional de Estadística, disponible en internet: www.dane.gov.co 
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PRODUCCION BRUTA: “Es el valor o precio de mercado que adquiere un 
producto que sale del sistema y que se considera como un bien o servicio, el cual 
se obtiene en un tiempo determinado. Este valor varía de acuerdo con la oferta y 
la demanda que de él se tenga en una época del año. También se considera 
producción bruta al número o cantidad de productos que salen del sistema durante 
un periodo contable dado”6. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
6 MALAGÓN MANRIQUE, Ricardo; PRAGUER MOSQUERA, Martin. El enfoque de sistemas: una opción para 
el análisis de las unidades de producción agrícola, Universidad nacional de Colombia, 2001. p. 96. 
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RESUMEN 
 
 

La presente investigación realiza un estudio sobre la evolución del Sector 
Farmacéutico a nivel nacional y del Valle del Cauca y se identificó el aporte de las 
empresas Sanofi-Aventis de Colombia S.A, Laboratorios Baxter S.A y Laboratorios 
Pfizer S.A al crecimiento del Sector Farmacéutico en el Valle del Cauca, por medio 
de consultas de bases de datos de entidades como Proexport Colombia, DANE, 
Zeiky y Bacex. 
 
Para llevar a cabo el proyecto se aplicó como metodología una investigación 
descriptiva en donde se caracteriza el Sector Farmacéutico a través de 
información a nivel nacional, regional y en las tres empresas del Valle del Cauca 
antes mencionadas, esto con el fin de conocer la evolución que se presenta en 
dicho sector. También se lleva a cabo una investigación documental debido a que 
no se acudió a fuentes primarias, sino que el estudio se apoyó en fuentes de 
carácter documental obtenidas a través de fuentes bibliográficas, hemerográficas 
o archivísticas. 
 
En último lugar se realizó un ejercicio somero a partir del cual aplicando la Matriz 
de Boston Consulting Group al presente proyecto de investigación, se establece el 
aporte del Sector Industria que comprende el Sector Farmacéutico bajo el código 
CIIU 2423 al PIB nacional y del Valle del Cauca en el año 2007. 
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INTRODUCCION 
 
 
A partir del estudio del proyecto macro que pretende evidenciar el impacto de los 
sectores del Valle del Cauca en el desempeño de la cadena de abastecimiento; se 
realiza una caracterización acerca del Sector Farmacéutico en el Valle del Cauca.  
 
Por ende se realizó un estudio que está contribuyendo a la caracterización del 
Sector Farmacéutico a nivel nacional y del Valle del Cauca. Con dicha 
caracterización se determinó la contribución de las empresas Sanofi-Aventis de 
Colombia S.A, Laboratorios Baxter S.A y Laboratorios Pfizer S.A al crecimiento del 
Sector Farmacéutico. A demás a través de la aplicación de la Matriz de Boston se 
identificó el aporte del Sector Industria que comprende el Sector Farmacéutico 
bajo el código CIIU 2423 al PIB nacional y del Valle del Cauca. 
 
El Sector Farmacéutico en el Valle del Cauca presenta limitaciones como el bajo 
nivel de investigación y de innovación propia, a pesar de esto el sector presenta 
diferentes ventajas; la ubicación geográfica del Valle del Cauca hace que el 
acceso a países andinos y Centroamérica sea posible, dado que en ellos es donde 
se encuentran los principales nichos de mercado para este sector. Además, en el 
Valle del Cauca se encuentra un número importante de productores de fármacos y 
medicamentos no solo de origen nacional sino también de delegaciones 
internacionales. Es importante resaltar también la capacidad de competir en precio 
y estándares de calidad y de acoplar los productos farmacéuticos que se 
encuentran en el mercado internacional a partir de las materias primas. 
 
El desarrollo de la presente investigación se realiza en capítulos, divididos en la 
siguiente forma: el primer capítulo enuncia la investigación que pretende ser 
abordada. En el segundo capítulo se plantea un estudio acerca del sector 
farmacéutico a nivel nacional y regional, y una caracterización de las empresas 
representativas del Sector Farmacéutico en el Valle del Cauca. El tercer capítulo 
se refiere al tipo de investigación descriptiva aplicada al proyecto; ya que se 
caracteriza la situación del sector a nivel nacional y del Valle del Cauca, y además 
el método, técnica y guía de observación utilizada para facilitar la búsqueda de la 
información. Y el cuarto capítulo abarca el marco teórico que hace referencia a la 
Matriz de Boston a partir de la cual se establece el aporte del Sector Industria al 
PIB nacional y del Valle del Cauca. 
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1.GENERALIDADES 
 

 

1.1   TÍTULO 
 

 

Caracterización del Sector Farmacéutico en el Valle del Cauca, a partir del estudio 
de Sanofi-Aventis de Colombia S. A., Laboratorios Baxter S. A. y Laboratorios 
Pfizer S. A. 
 

 
1.2   PARTICIPANTES 
 

 

ESTUDIANTES  
 

Sandra 
Milena 
Tovar 

Gallego 

 
 
2060511 

 
Mercadeo y 
Negocios 

Internacionales 

 
 

Nocturno 

 
 
Sandra_t2@hotmail.com  
 

 
Tatiana 
Escobar 
Duque 

 
 
2060229 

 
Mercadeo y 
Negocios 

Internacionales 

 
 
Nocturno 

 
 
 
Tatianaduque14@hotmail.com 
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2.  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

 
Para establecer el impacto del Sector Farmacéutico en el nivel de desempeño de 
la cadena de abastecimiento y en la competitividad de la región, es preciso 
caracterizar el sector identificando sus fortalezas y debilidades, razón por la que 
es indispensable no solo estudiar el desarrollo evolutivo de las empresas y el 
Sector Farmacéutico a nivel nacional y del Valle del Cauca, sino identificar el 
aporte de los laboratorios Sanofi-Aventis de Colombia S.A, Laboratorios Baxter 
S.A y Laboratorios Pfizer S.A al crecimiento del Sector Farmacéutico y así mismo 
conocer el aporte del Sector Industria al PIB nacional y del Valle del Cauca.  
 
 

2.1  FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 
 
De acuerdo a lo anterior es necesario responder ¿Cuál es la situación actual de 
las empresas del Sector Farmacéutico en el Valle del Cauca; Sanofi-Aventis de 
Colombia S.A, Laboratorios Baxter S.A y Laboratorios Pfizer S.A? 
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3. OBJETIVOS 
 

 

3.1  OBJETIVO GENERAL  
 
 
Caracterizar el Sector Farmacéutico en el Valle del Cauca, a partir del estudio de 
Sanofi-Aventis de Colombia S.A., Laboratorios Baxter S.A. y Laboratorios Pfizer 
S.A. 
 
 
3.2  OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 
 

� Establecer la evolución del Sector Farmacéutico a nivel nacional y Valle del 
Cauca.  
 

  
� Identificar el aporte del Sector Industria al PIB nacional y del Valle del Cauca. 
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4. JUSTIFICACIÓN 
 

 
La investigación no pretende exponer nuevas teorías, lo que se busca es 
corroborar datos ya expuestos sobre la situación del Sector Farmacéutico en el 
Valle del Cauca que son necesarios concretar por medio de una caracterización 
de los laboratorios objeto de estudio; con el fin de hacer un aporte significativo al 
resultado final del macro-proyecto que tiene como objetivo diagnosticar el nivel de 
desempeño en la cadena de abastecimiento en el Sector Farmacéutico en el Valle 
del Cauca. 
 
La contribución de la investigación a nivel institucional aportará a la realización del 
macro-proyecto que en su segunda etapa será abordado de manera más amplia 
arrojando resultados que permitan diagnosticar el nivel de desempeño en la 
cadena de abastecimiento en el Sector Farmacéutico en el Valle del Cauca.  
 
A nivel sectorial permite comprender las nuevas tendencias del sector a nivel 
nacional y Valle del Cauca, e identificar el aporte de los laboratorios objeto de 
estudio en el sector farmacéutico en el valle del cauca a través de las 
exportaciones e importaciones y el aporte del Sector Industria el cual comprende 
el Sector Farmacéutico al PIB nacional y del Valle del Cauca.  
 
Desde la perspectiva profesional, el desarrollo de este estudio demuestra que el 
profesional en Mercadeo y Negocios Internacionales tiene las competencias 
suficientes para involucrase con situaciones de corte socioeconómico, aportando 
el análisis al engrandecimiento regional y al posicionamiento de las organizaciones 
con las que se interactúa. 
 
Finalmente para las investigadoras este trabajo representó la capacidad de ejercer 
y aplicar los conocimientos adquiridos durante la carrera, identificando tendencias 
y oportunidades de negocio en el exterior; con el fin de establecerse en empresas 
lucrativas y con alto crecimiento que proporcione un posicionamiento laboral.  
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5.ANTECEDENTES 
 

 
En este punto se aborda la caracterización del Sector Farmacéutico a nivel 
nacional, se presenta información histórica del Sector en Colombia y datos 
adquiridos en fuentes secundarias. Posteriormente se presenta la caracterización 
del Sector Farmacéutico en el Valle del Cauca en donde se exponen los 
antecedentes del Sector, además se hace énfasis en las empresas Sanofi-Aventis 
de Colombia S. A, Laboratorios Baxter S. A. y  Laboratorios Pfizer S. A. 
 
 
5.1 SECTOR FARMACÉUTICO EN COLOMBIA  
 
 
5.1.1 Historia del Sector Farmacéutico en Colombia.  En Colombia, durante la 
década de los cuarenta y cincuenta se empezó el proceso de desarrollo del sector 
farmacéutico, instalando laboratorios de filiales de multinacionales importantes a 
nivel mundial.7 Más adelante, en las décadas del setenta y ochenta se evoluciona 
el sector con la creación de laboratorios de capital nacional8, lo que hizo posible 
que ingresaran los laboratorios de capital nacional fue el término de patentes lo 
que permitió que la producción de genéricos aumentara. 
 
 
El sector farmacéutico en Colombia se ha enfrentado a grandes cambios en los 
últimos años, especialmente después de que se expidió la Ley 100 de 1993 en la 
que se hicieron cambios al antiguo régimen de seguridad social. Un hecho que 
revolucionó fue el hacer obligatorio la implementación de las buenas prácticas de 
manufactura en todos los laboratorios que operan en el país, con esto se conoció 
las condiciones de producción de los medicamentos en todo el país que en 
muchos casos no son las más apropiadas en términos de higiene y garantía de 
calidad9. 
 
Entre 1993 y 2003, la industria farmacéutica tuvo una participación promedio de 
4,1% en la producción bruta industrial colombiana. Su contribución sobre el 
empleo industrial ha estado en torno a 3%, aunque para 2003 tuvo una 
participación de 2,8%.10 
 
 
                                                           
7  Como Abbot (1944), Bristol Myers Squibb (1944), Whitehall Laboratorios (1946), Química Shering (1950), 
Hoests Colombiana (1955), Glaxo Wellcome de Colombia (1957), Merck Colombia (1657), Bayer de Colombia 
(1957), entre otros. 
8 Entre los laboratorios que se fundaron se cuentan Laboratorios Riosol, Laboratorios Farmacéuticos Estelar, 
Laboratorios California, Casar Laboratorios, Laboratorios América y Unipharma. 
9 DNP-DDE. Análisis de la cadena productiva de farmacéutico y productos medicinales. Documento de 
trabajo, 2003. 
10 Ibíd. Análisis de la cadena productiva de farmacéutico y productos medicinales 
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5.1.2 Aspectos generales del Sector Farmacéutico a nivel Nacional. El sector 
farmacéutico comprende la producción de principios activos, medicamentos, 
antibióticos, vitaminas y medicamentos biológicos. En Colombia no todos los 
medicamentos que forman parte del mercado local de farmacéuticos son 
producidos en el país, muchos de ellos son importados directamente de las casas 
matrices. Los medicamentos elaborados en Colombia son procedentes del 
proceso de formulación y mezcla, es decir que se recibe la receta de los 
medicamentos y se mezclan, debido a esto puede haber algunas diferencias en 
las características de las materias primas y en lo relacionado con las impurezas 
pero en general son productos muy similares. 
 
La industria química y farmacéutica es de especial importancia para Colombia. En 
2007, el sector de productos químicos básicos y elaborados, creció 5,42%11. 
Específicamente, el sector de fabricación de productos farmacéuticos, sustancias 
químicas medicinales y productos botánicos genera alrededor del 4% del valor 
agregado de la industria manufacturera (US$804 millones), con una producción 
bruta de US$1.263 millones12.  
 
En cuanto a empleo, este sector generó en 2005 21.300 puestos de trabajo, 
representando un 3,6% del empleo industrial en ese año. El costo laboral 
promedio fue de US$1.155 mensuales por trabajador13. 
 
La investigación y el desarrollo en Colombia son limitados debido a lo costoso que 
esto resulta. Es por esto que básicamente el sector farmacéutico colombiano 
mantiene un vínculo constante con la industria farmacéutica internacional, 
dependiendo de sus actividades de investigación y desarrollo. Esta situación se 
refleja en la composición de las importaciones y ventas del sector que 
comprenden en su mayoría medicamentos terminados e importados 
respectivamente14.  
 
La Industria Farmacéutica se encuentra clasificada bajo el código 2423 de la 
Clasificación Industrial Internacional Uniforme (CIIU), revisión 3, y la mayoría de 
sus productos semi-elaborados y finales se encuentran en el capítulo 30 del 
Arancel Armonizado de Codificación de Mercancías. En el caso de las materias 
primas, su mayoría se encuentran clasificadas bajo el capítulo 29 del Arancel 
Armonizado de Codificación de Mercancías. 
 
 
                                                           
11  DANE. Cuentas Nacionales trimestrales 
12 DANE. Encuesta Anual Manufacturera (EAM) 2005. Tasa de cambio promedio 2005. $ 2.320,77 pesos por 
dólar. 
13 DANE - cálculos Proexport. Los costos laborales del sector resultan de la suma de sueldos y salarios del 
personal permanente y temporal contratado directamente y las prestaciones sociales (aportes patronales al 
ISS, SENA, ICBF, cajas de compensación, sistemas de salud y fondos de pensiones) reportados por las 
empresas del sector en 2005, divididos entre el total del personal remunerado.  
14 DNP. Documento Sectorial Farmacéutico. 
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5.1.3 Regulaciones del sector farmacéutico en Colom bia. El Estado es el 
encargado de crear y regular el marco normativo en el que se desarrollan las 
actividades relacionadas con la Salud en aras de asegurar el bienestar de la 
población. Básicamente, existen dos entidades que se encargan de la política y 
normas de la Industria Farmacéutica en Colombia, el Ministerio de la Protección 
Social y el INVIMA (Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos). 
 
El INVIMA es un establecimiento público del orden nacional, de carácter científico 
y tecnológico que controla, vigila la calidad y seguridad de los medicamentos 
farmacéuticos naturales y homeopáticos en su producción, importación, 
comercialización y consumo. 
 
Entre sus objetivos y jurisdicción se encuentran ejecutar las políticas formuladas 
por el Ministerio de la Protección Social en materia de vigilancia sanitaria y de 
control de calidad de medicamentos, productos biológicos, alimentos, bebidas 
alcohólicas, cosméticos, dispositivos, elementos médico quirúrgico, odontológico, 
productos naturales, homeopáticos y los generados por biotecnología, reactivos de 
diagnóstico y otros que puedan tener impacto en la salud individual y colectiva. 
 
En Colombia el marco normativo de la Industria Farmacéutica sigue los 
parámetros internacionales, en especial los de la Organización Mundial de la 
Salud, que se resumen en el Decreto 677 de 1995 en el que se reglamenta 
parcialmente el Régimen de Registros y Licencias, el Control de Calidad, así como 
el Régimen de Vigilancia Sanitaria de Medicamentos, Cosméticos, Preparaciones 
Farmacéuticas a base de Recursos Naturales, Productos de Aseo, Higiene y 
Limpieza y otros productos de uso doméstico y se dictan otras disposiciones sobre 
la materia”15.Ver Anexo A. 

 

 

5.1.4 Exportaciones e importaciones del sector farm acéutico a nivel nacional 
 
 
La gráfica 1 hace referencia al incremento que ha obtenido en ventas el sector 
farmacéutico desde el año 2005 con US$ 1450 millones y en el año 2009 el valor 
total del mercado farmacéutico Colombiano fue US$ 2.240 millones16. Lo descrito 
permite evidenciar que el mercado farmacéutico en Colombia tiene una evolución 
creciente, lo cual ha permitido que las empresas que lo conforman se mantengan 
posicionadas en el mercado nacional y exploren mercados internacionales. 

 
  
 
 
 
                                                           
15 Más información: www.invima.gov.co 
16 BMI Pharmaceutical and Health Care Report Q2 2010 
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Grafica 1. Ventas del Sector Farmacéutico en Colombia 2005-2009 
 

 
  Fuente: BMI Pharmaceutical and Health Care Report Q2 2010 

 
 
La grafica 2 muestra como las importaciones en la Industria farmacéutica en 
Colombia han tenido un incremento desde el año 2005 al 2009; a diferencia de las 
exportaciones que, aunque también han evidenciado un incremento, se mantienen 
más constantes. Las exportaciones farmacéuticas alcanzaron US$ 341 millones 
en el año 2009 y las importaciones un US$ 733 millones17, se deduce que la 
mayor parte de las importaciones de materia prima se obtienen de otros países. 
Esto genera un impacto negativo para la producción de los laboratorios ya que al 
que tener que adquirir materia prima de otros países hace que se incrementen los 
costos de producción, es decir que Colombia presenta un déficit comercial en 
cuanto al sector farmacéutico, sin embargo cabe resultar que aunque las 
exportaciones aumenten siguen estando por debajo de las importaciones.  
 
 
 
 
 
                                                           
17 BMI Pharmaceutical and Health Care Report Q2 2010 
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Grafico 2.  Comercio exterior del Sector Farmacéutico en Colombia 2005-2009 
 

 
Fuente: BMI Pharmaceutical and Health Care Report Q2 2010 

 
 
 
De acuerdo con la gráfica 3, se aprecia que en el año 2007 las ventas externas de 
productos farmacéuticos registraron un monto por US$ 282,8 millones, es decir un 
crecimiento del US$ 23,8 millones representado en 9.2%  frente al 2006, en el que 
las exportaciones alcanzaron US$ 259 millones18. 
 
En los últimos 5 años las ventas externas de la industria farmacéutica Colombiana 
se muestran favorables para el sector reflejándose un incremento desde el año 
2003 de US$ 202,2 millones al año 2007 de US$ 282,8 millones; esto se debe a la 
ampliación del mercado externo vía acuerdos comerciales, los programas de 
investigación, la creación de nuevos pequeños laboratorios, la apertura de nuevos 
mercados por parte de los laboratorios Colombianos, y por políticas de distribución 
geográfica y comercial de las empresas multinacionales establecidas en el país; 
esta dinámica se ve reflejada en un crecimiento en las exportaciones anualmente. 
 
 
 
                                                           
18 BMI Pharmaceutical and Health Care Report Q2 2010 
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Gráfica 3. Evolución de las exportaciones del sector farmacéutico                               
2003-2007, FOB US$ millones 

Fuente: DIAN- Cálculos Proexport Colombia 

 
 
La tabla 1, permite ver representadas las exportaciones nacionales del Sector 
Farmacéutico del primer semestre de los años 2009-2010; donde se obtuvo en el 
año 2009 US$ 218.557 millones y en el año 2010 US$ 201.537 millones19. Esta 
grafica evidencia una variacion porcentual del 7.8% con respecto al año 2009, 
siendo esto una importante disminución de las exportaciones lo que se deriva del 
encarecimiento de los productos al incrementarse las importaciones de materia 
prima (ver tabla 2). Sin embargo es apresurado emitir un jucio sin antes realizar la 
comparacion con el segundo semestre del año 2009-2010. 
 

                                                           
19 DIAN- Cálculos Proexport Colombia 
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Tabla 1.  Exportaciones nacionales en el Sector Frmaceutico 2009-2010, FOB US$ millones 
 

 
Fuente: DANE-DIAN Cálculos: DANE Año 2009-2010 
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De acuerdo con la gráfica 4, entre el año 2003 y 2007 las importaciones del sector 
farmacéutico han mostrado una tendencia creciente a excepción del año 2005, 
periodo en el que se presentó una leve disminución de US$ 3 millones frente al 
año anterior, siendo positivo para el Sector debido a que se reduce la importación 
de materia prima y por ende disminuyen los costos de producción. En estos 5 
años la tasa de crecimiento promedio anual fue de 13,5%. En el 2007 las 
importaciones de productos farmacéuticos aumentaron 21,2% representado en  
US$ 834,5 millones comparado con el 2006 que arrojo importaciones de US$ 
688,4 millones20. 
 
Lo anterior permite deducir que las importaciones de la industria Farmacéutica 
nacional presento porcentajes de crecimiento elevados comparados con las 
exportaciones analizadas hasta la fecha (Ver gráfica 3), lo que muestra una 
dependencia de la adquisición de materias primas provenientes de otros países 
para la producción de medicamentos.  
 

 
 

Gráfica 4. Evolución de las importaciones del sector farmacéutico                                 
2003 - 2007 US$ millones FOB 

 

 

 

                                                           
20 Cálculos PROEXPORT Colombia con base en información de la DIAN, Año 2003-2007 
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En la tabla 2 se ven representadas las importaciones nacionales del Sector 
Farmacéutico del primer semestre de los años 2009-201, se obtuvieron en el año 
2009 US$ 711.271 millones y en el año 2010 US$ 824.047 millones21. Estas cifras 
evidencian una variacion porcentual del 15.9% con respecto al año 2009, siendo 
esto un importante aumento de las importaciones comparadas con las 
exportaciones del primer semestre (ver tabla 1), lo que genera mayores costos de 
adquisicion de los productos farmaceuticos y a su vez afecta al mercado nacional, 
dejando a un lado los producidos en el pais. Sin embargo es apresurado emitir un 
jucio sin antes realizar la comparacion con el segundo semestre del año 2009-
2010. 
 
 

                                                           
21 DIAN- Cálculos: DANE Año 2009-2010 
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Tabla 2.  Importaciones nacionales del Sector Farmacéutico 2009-2010, FOB US$ millones 
 

 
Fuente: DIAN  Cálculos: DANE Año 2009-2010
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5.2 SECTOR FARMACÉUTICO EN EL VALLE DEL CAUCA 
 
 
La evolución industrial en Cali se originó en la década de 1920, con un grupo de 
empresarios pioneros en la creación de pequeños establecimientos industriales, 
que se diferenciaban de los tradicionales talleres artesanales, como lo fueron: 
Tipografía Carvajal (1904), Fábrica de dulces Colombina (1927), Laboratorios JGB 
(1925), Industria Textiles de Colombia (1925), Lloreda Grasas (1890), Fábrica de 
jabones Varela (1928), Fábrica de tejido de Punto La Garantía (1915) y Fábrica de 
Fósforo Radio (1925). Muchos laboratorios farmacéuticos hacen sede en el Valle 
del Cauca entre 1940 y 1960, como Tecnoquimicas y Baxter. 

Según Dávila, “en la mayoría de los casos, los empresarios fueron polifacéticos y, 
casi todos, participaron en actividades políticas, periodísticas, cívicas y 
gremiales”22, que con el transcurso del tiempo se convirtieron en empresas 
importantes con un incremento significativo en la productividad y la producción de 
sus productos a través de las relaciones que cada uno de los empresarios tenía en 
el exterior, para adquirir maquinarias, materias primas, o productos elaborados 
importados. Dichos procesos fueron posibles con la llegada del Ferrocarril del 
Pacifico a Cali, permitiéndoles identificar las oportunidades que cada uno tenía en 
el mercado extranjero según sus productos. 

La información encontrada en el Valle del Cauca fue obtenida por medio del DANE 
y su encuesta anual manufacturera (EAM). La EAM es una investigación 
estadística de carácter censal; tomo como marco de referencia el Censo 
Económico de 1954 y posteriormente los realizados en 1970 y 1990, con el fin de 
actualizar la cobertura y la conformación del directorio industrial, las 
nomenclaturas, conceptos utilizados y variables económicas a medir. Además, a 
partir de 1985, en los primeros meses de cada año, se realiza una mini encuesta, 
la cual tiene como finalidad, captar los nuevos establecimientos industriales que 
entran al sector y que cumplen con los requisitos básicos para que hagan parte de 
esta investigación23.  
 
La información obtenida de la EAM data del año 2007 debido a que aún no se ha 
digitalizado y pasado al sistema en la central ubicada en la ciudad de Bogotá D.C, 
por esta razón se dificulta el acceso a información actualizada. 
 
La información obtenida del sector farmacéutica en el Valle del Cauca según el 
Censo que se realiza cada 5 años es del realizado por última vez en el año 2005. 
 
 
 

                                                           
22 DÁVILA DE GUEVARA, Carlos. Compilador. Empresas y Empresarios en la historia de Colombia Siglos 
XIX- XX. Tomo I. Bogotá: Norma, p. 210. 
23 Ficha Metodológica Encuesta Anual Manufacturera EAM 2009, DANE. 
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De acuerdo con la tabla 3, en el Valle del Cauca hasta el año 2007 existían 
establecidas 27 empresas dedicadas a la fabricación de productos farmacéuticos, 
sustancias químicas medicinales y productos botánicos que representan el 15,5% 
del total de empresas del Sector Farmacéutico que hay en Colombia hasta dicho 
año, siendo Cali la segunda ciudad en tener más empresas en el sector después 
de Bogotá y Soacha con el 63% de las empresas, (ver tabla 15). Estas empresas 
registran una producción Bruta anual de $ 1, 170, 629,71024, cifra importante que 
contribuye a la economía del Valle del Cauca. 
 

 
 

Tabla 3.  Producción bruta en miles de pesos del sector farmacéutico                               
en el Valle del Cauca 2007 

 
 

 
Fuente: Encuesta Anual Manufacturera (EAM) 2007, DANE 

 
 
 
De acuerdo con la tabla 4, el 42% de las ventas totales son de productos que no 
se fabrican en los laboratorios de la región, es decir que dicho porcentaje 
representa los productos vendidos que se adquieren de otros laboratorios. 
 
 
El 57,3% de las ventas totales son de productos fabricados en los laboratorios de 
la región, el 85% de dichos productos son vendidos en el país y el 15% son 
vendidos en el exterior, lo que quiere decir que la mayoría de la producción de se 
queda en el país afectando el crecimiento del porcentaje en las exportaciones 
anuales de las empresas del Sector Farmacéutico en el Valle del Cauca. 
 
 
 
 
 
 

                                                           
24

 DANE. Encuesta Anual Manufacturera (EAM) 2007. 
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Tabla 4.  Total de ventas, de productos fabricados del establecimiento                              
en el país y en el exterior en el año 2007. 

  
 

 
Fuente: Encuesta Anual Manufacturera (EAM) 2007, DANE 

 
 
De acuerdo a la tabla 5, la inversión bruta del Sector Farmacéutico en el año 2007 
registró $56.365.895 (miles de pesos)25 según la Encuesta Anual Manufacturera, 
es decir que se invierte en  terrenos, edificios y estructuras, maquinaria y equipo 
industrial, equipo de transporte, equipo de oficina, equipos informáticos y 
telecomunicaciones; esto con el fin de que los laboratorios crezcan y aumenten su 
producción y por ende incrementen sus utilidades y favorezcan el desarrollo del 
Valle del Cauca. 
 
 
 

Tabla 5. Inversión bruta del sector farmacéutico en el Valle del Cauca. 
 

 
Fuente: Encuesta Anual Manufacturera (EAM) 2007, DANE 

 
 
 
Teniendo en cuenta el Censo Nacional llevado a cabo por el DANE en el año 2005 
se encontró lo siguiente: la ciudad de Cali y el municipio de Yumbo (Tabla 6) 
cuenta con 20 instituciones que se dedican a la actividad 2423 según código CIIU 
(Fabricación de productos farmacéuticos, sustancias químicas y productos 
botánicos) y según el Censo Nacional en el 2005. Por lo tanto desde el año 2005 
al 2007 de acuerdo a la tabla 3, se constituyeron 7 empresas más en el Sector 
                                                           
25DANE. Encuesta Anual Manufacturera (EAM) 2007. 
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Farmacéutico en el Valle del Cauca, esto quiere decir que hubo un crecimiento del 
25% en cuanto a laboratorios establecidos en el Valle del Cauca. 
 
 
Tabla 6. Total de unidades económicas de industria  según código CIIU y el Censo 2005. 
 
 

CÓDIGO CIIU CIUDAD / MUNICIPIO UNIDADES ECONÓMICAS 
2423 Cali - Yumbo 20

Fuente: Censo Económico Cali - Yumbo 2005
 

 
 
De acuerdo con la tabla 7, el 55% de las unidades económicas dedicadas a la 
actividad 2423 según CIIU llevan 10 o más años de funcionamiento en el mercado 
hasta el 2005. Lo que quiere decir que son empresas de larga trayectoria y 
posicionamiento en el mercado. El 45% de las unidades económicas llevan una 
trayectoria en el departamento de 1 a 10 años lo que evidencia que en los últimos 
10 años los laboratorios han encontrado en el Valle del Cauca buenas 
oportunidades de crecimiento en cuanto al Sector Farmacéutico. 
 
 

Tabla 7. Total de unidades económicas de industria por tiempo de funcionamiento     
según código CIIU y el Censo 2005 

 
 

CÓDIGO 
CIUU 

CIUDAD / 
MUNICIPIO U. E 

MENORES 
A 1 AÑO 

1 A 
MENORES 
DE 3 AÑOS 

3 A 
MENORES 
DE 5 AÑOS 

5 A MENORES 
DE 10 AÑOS 

10 AÑOS 
O MÁS 

2423 Cali - Yumbo 20 1 2 2 4 11 

Fuente: Censo Económico Cali - Yumbo 2005 
 
 
 
De acuerdo a la tabla 8, la producción de las 20 empresas farmacéuticas 
registradas en el Censo 2005, se reparte de la siguiente manera: El 60% de las 20 
empresas destinan su producción a la ciudad de Cali, el 10% destinan su 
producción a otros municipios del Departamento del Valle del Cauca y un 30% de 
las empresas destinan su producción al resto del país; se concluye que  la mayor 
parte de la producción del departamento se queda en él y una minoría se 
distribuye al resto del país, sin embargo se observa que hasta el año 2005 no se 
registraron exportaciones de las 20 empresas establecidas hasta dicho año, 
produciendo un efecto negativo en el Sector. 
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Tabla 8. Total de unidades económicas de industria según destino de producción     
según código CIIU y el Censo 2005 

 
 
 

 
 
 
 
De acuerdo con la tabla 9, el Valle del Cauca exportó en el año 2009 productos 
farmacéuticos a por lo menos 30 países tanto de América Latina como países 
Asiáticos. Se registró un total de 30.182.554 unidades vendidas que registraron un 
Valor FOB en pesos de $ 229.936.219,75 y trasladado a dólares según tasa 
representativa de dicho año por valor de US$107.089.08726. 
 
 

Tabla 9. Exportaciones Anuales del Valle del Cauca en el año 2009 
 

 

PAISES A LOS QUE EL  VALLE DEL CAUCA 
EXPORTA 

UNIDADES 
VENDIDAS 

VALOR FOB 

PESOS DÓLARES 
Alemania, Argentina,  Austria, Bahamas,  

Barbados, Bélice, Bolivia, Brasil, 
 Canadá,  Chile, Costa Rica, Cuba,  

Ecuador, Salvador, Emiratos árabes unidos, 
 USA, Francia, Guatemala, Honduras, 
 India, México,  Nicaragua, Panamá, 

 Paraguay, Perú,  Puerto Rico, 
 Reino Unido, República Dominicana, 

Surinam,  Trinidad y Tobago,  
Uruguay, Venezuela, Zona Franca Cúcuta, 

Zona Franca Palma Seca. 

30.182.554 229.936.219,75 107.089.087 

   
Fuente: Exportaciones Departamento del Valle del Cauca año 2009. DANE 

 
 
 
 
 

                                                           
26DANE. Exportaciones Departamento del Valle del Cauca año 2009.  
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En el caso de las importaciones (ver tabla 10), se observa que  el Valle del Cauca 
importó en el año 2009 productos farmacéuticos a diferentes países tanto de 
América Latina como a países Asiáticos. Se registró un total de 2.887.175 
unidades vendidas que registraron un Valor FOB en pesos de $ 229.201.339,24 y 
trasladado a dólares según tasa representativa de dicho año por valor de 
US$106.184.97427. 

 
 
De acuerdo con la tabla 10,  con estos valores se puede concluir que aunque la 
cantidad de unidades importadas sean menores que las exportadas, los productos 
adquiridos en el exterior tienen precios más altos que los que se venden a otros 
país, es decir, los que las empresas del Sector Farmacéutico en el Valle del Cauca 
exporta,  es por esto que las importaciones registran un valor FOB en dólares muy 
parejo comparado con el valor FOB en dólares de las exportaciones con un 
porcentaje de variación de un 0.84%. 
 
 

Tabla 10. Importaciones Anuales del Valle del Cauca en el año 2009 
 

 

PAISES A LOS QUE EL  VALLE DEL CAUCA 
IMPORTA 

UNIDADES 
IMPORTADAS 

VALOR FOB 

PESOS DÓLARES 

Alemania, Argentina, Australia, Austria, 
Bélgica, Brasil, Canadá, Chile, China, 

colimba, Corea, Cuba, Dinamarca, Ecuador, 
Egipto, España, USA, Francia, Hong Kong, 
India, Irlanda, Israel, Italia, Japón, México, 
Nueva Zelanda, Países Bajos, Puerto Rico, 
Reino Unido, República Checa, República 

Dominicana, Sudáfrica, Suecia, Suiza, 
Turquía, Uruguay, Venezuela, Zona Franca 

Pacífico, Zona Franca Palma Seca.. 

2.887.175 229.201.339,24 106.184.974 

   
Fuente: Importaciones Departamento del Valle del Cauca año 2009. DANE 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
27 DANE.Importaciones Departamento del Valle del Cauca año 2009.  
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5.2.1 Empresas representativas del Sector Farmacéutico en  el Valle del 
Cauca. En el valle del cauca  se lograron identificar 3 empresas del sector 
farmacéutico las cuales en los últimos años han logrado desarrollarse  y 
consolidarse como empresas altamente competitivas, lo que les ha permitido ser 
reconocidas a nivel nacional e internacionalmente. Por lo cual se seleccionó un 
grupo de empresas representativas del sector, con el fin de realizar el presente 
estudio, estas son: Sanofi-Aventis de Colombia S.A.; Laboratorios Baxter S.A y 
Pfizer S.A; de las cuales acontinuación se realizara una breve descripción: 
 
 
5.2.1.1 Laboratorios Baxter S.A. Laboratorios Baxter S.A, es una empresa 
presente desde hace siete décadas en más de 110 países con 55.000 personas. 
Se enfoca en asistir a las personas que padecen algunas de las enfermedades 
más complejas. Baxter lleva más de 70 años salvando vidas en todo el mundo. 
Hoy Baxter es líder del mercado y continúa trabajando incansablemente en la 
creación y mejoramiento de tecnologías que garanticen a los pacientes una mejor 
calidad de vida. 
 
El 7 de julio de 1956, con sólo nueve personas, Baxter pone a funcionar su nueva 
planta en Cali Colombia, siendo la segunda filial internacional fuera de los Estados 
Unidos. Baxter exporta a Venezuela, Ecuador, Perú, México, Panamá, Brasil y 
Chile28. 

 
 

Exportaciones. De acuerdo con la tabla 11 a nivel internacional la empresa 
Baxter exportó hasta septiembre del año 2010 sus productos con un valor total de 
US$ 15.057.726,7729; principalmente a países como  Venezuela, México, Panamá, 
Haití, Chile, Ecuador, Perú, Brasil, Estados Unidos.  
 
 
En el año 2009 las exportaciones del sector farmacéutico registraron un valor total 
de US$ 37.183.886,07 millones30. Se puede concluir que las exportaciones del 
2010 hasta el mes de septiembre no alcanzan a ser la mitad del total de 
exportaciones que se registró en el año 2009 teniendo en cuenta que solo falta 
registrar las exportaciones hechas en los tres meses faltantes del 2010. Las 
importaciones de Laboratorios Baxter S.A. (ver tabla 12) registra un valor 97% 
más alto que las exportaciones lo que significa que Laboratorios Baxter S.A en 
cuanto su producción depende en alto grado de sus importaciones. 

 
 
 
                                                           
28 Disponible en Internet: www.latinoamericabaxter.com/colombia/  
29 BACEX, exportaciones de laboratorios Baxter  año 2009-2010 
30 Ibíd. 
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Tabla 11. Exportaciones de laboratorios Baxter 2009-2010, FOB US$ millones 
  
 

NIT  EMPRESA Valor FOB 

890300292 LABORATORIOS BAXTER S.A. 37,183,886.07 

Fuente: Bacex Año 2009  
 
 

NIT  EMPRESA Valor FOB 

890300292 LABORATORIOS BAXTER S.A. 15,057,726.77 

Fuente: Bacex hasta Septiembre del Año 2010 
 
 
Importaciones. De acuerdo a la Tabla 12, en cuanto a las importaciones de 
Laboratorios Baxter S. A., hasta septiembre del año 2010 han registrado el valor 
de US$ 617.830.981,13 y para el año 2009 fue de US$ 1.467.755.187,2531. Con lo 
cual se puede concluir que las importaciones de este laboratorio se siguen 
presentando y en mayor escala  que sus exportaciones (ver tabla 11) lo que 
significa que sus productos resultan más costosos que los de otros laboratorios 
debido a los aranceles y demás impuestos que se deben pagar al importar materia 
prima.  
 
 

Tabla 12. Importaciones laboratorios Baxter 2009-2010, FOB US$ millones 
 
 

Nit EMPRESA Vr. FOB 

890300292 LABORATORIOS BAXTER S.A. 1,467,755,187.25 

Fuente: Bacex Año 2009  
 
 

Nit EMPRESA Vr. FOB 

890300292 LABORATORIOS BAXTER S.A. 617,830,981.13 

Fuente: Bacex hasta Septiembre del Año 2010 
 

                                                           
31 BACEX, Importaciones de laboratorios Baxter  año 2009-2010 
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5.2.1.2 Pfizer S.A. Pfizer es una empresa farmacéutica estadounidense. Fue 
fundada en 1849 por los primos Charles Pfizer y Charles Erhart, es el laboratorio 
líder a nivel mundial en el sector farmacéutico y lleva en el mercado 150 años32. 
 
 
Exportaciones. De acuerdo con la tabla 13, a nivel internacional Laboratorios 
Pfizer S. A. exportó sus productos hasta el mes de septiembre del año 2010  
principalmente a países como Costa Rica, Ecuador y Perú por valor total de US$ 
12.195,00, mientras que en el año 2009 las exportaciones del sector farmacéutico 
registraron un valor total de US$ 95.923,4933.  
 
Los datos indican que las exportaciones de Laboratorios Pfizer no registran 
crecimiento alguno, pues en el año 2010 solo se exportar un 12% de lo que se 
logró exportar en el año 2009, esta es una situación que perjudica a este 
laboratorio pues los objetivos de lograr una mayor participación internacional no se 
cumplieron. Sin embargo, cabe destacar que hasta septiembre de 2010 no se 
registraron importaciones de Laboratorios Pfizer S.A. lo que hizo que su 
producción saliera al mercado con precios favorables. 
 
 

Tabla 13.  Exportaciones Laboratorios Pfizer  S.A. 2009 y 2010, FOB US$ Millones 
 
 

NIT  EMPRESA Vr. Valor 

860039561 PFIZER S.A. 95,932.49 

Fuente: Bacex Año 2009  
 

 

NIT  EMPRESA Vr. Valor 

860039561 PFIZER S.A. 12,195.00 

Fuente: Bacex hasta septiembre del Año 2010 

 
 
Importaciones. Hasta septiembre del año 2010 no se registraron importaciones 
de la empresa Pfizer S.A., por esta razón no se realizó la comparación con la 
exportaciones registradas en dicho año. 
 
 

                                                           
32 Disponible en Internet: www.pfizer.com.co 
33BACEX. Exportaciones Laboratorios Pfizer  S.A. 2009 y 2010. 



  40

5.2.1.3 Sanofi-Aventis de Colombia S.A. Sanofi-Aventis es un grupo 
farmacéutico europeo nacido en 2004 de la fusión de la francesa Sanofi-
Synthélabo y la franco-alemana Aventis (que fue el resultado de la fusión de la 
empresa alemana Hoechst y la francesa Rhône Poulenc). 

Sanofi-Aventis es una de las compañías farmacéuticas líderes en el mundo, la 
primera en Europa y la tercera a nivel mundial. Está presente en más de 100 
países de los 5 continentes, tiene más de 80 plantas industriales y cerca de 
100.000 empleados en todo el mundo34. 

 
Exportaciones. Hasta el mes de septiembre del año 2010 no se registraron 
exportaciones de la empresa Sanofi-Aventis de Colombia S.A. 
 
 
Importaciones. De acuerdo con la tabla 14, en cuanto a las importaciones Sanofi-
Aventis de Colombia hasta el mes de septiembre del año 2010 registraron un  
valor de US$ 972.294.250,91 y para el año 2009 un valor de                              
US$ 6.255.053.725,7035, con lo cual las importaciones de este laboratorio se 
siguen presentando a menor escala que en el 2009. Sin embargo, hasta el mes de 
septiembre del año 2010 no se registró ninguna exportación de Sanofi-Aventis, lo 
que podría indicar que su producción depende en gran escala de las materias 
primas que importa, alterando los costos de sus productos. 
 
 

Tabla 14. Importaciones Sanofi-Aventis de Colombia S.A                                                
2009 – 2010, FOB US$ millones 

 
 

Nit EMPRESA Vr. FOB 

830010337 SANOFI AVENTIS DE COLOMBIA S A 6,255,053,725.70 

Fuente: Bacex Año 2009 

 

Nit EMPRESA Vr. FOB 

830010337 SANOFI AVENTIS DE COLOMBIA S A 972,294,250.91 

Fuente: Bacex hasta septiembre del Año 2010 

 

                                                           
34 Disponible en Internet: www.Sanofipasteur.com.co 
35 BACEX. Importaciones Sanofi-Aventis de Colombia S.A  2009-2010.                                               
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6. METODOLOGIA 
 
 
Este capítulo inicia con el tipo de estudio aplicado a la investigación, en este caso 
un estudio descriptivo acerca del Sector Farmacéutico en el Valle del Cauca a 
partir de la caracterización de los laboratorios objeto de estudio. Posteriormente se 
presenta la población y muestra que representan el Sector. Finalmente se realiza 
un ejercicio a partir de la Matriz de Boston con el fin de identificar el aporte el 
aporte del Sector Industria el cual comprende el Sector Farmacéutico al PIB 
nacional y del Valle del Cauca. 
 
 
6.1 TIPO DE ESTUDIO 
 
 
El presente proyecto se realizó a través de una investigación de corte descriptiva; 
ya que se hizo un estudio de las tres empresas del Sector Farmacéutico en el 
Valle del Cauca. No solo se realizó una revisión bibliográfica sino que se 
analizaron los datos encontrados en cada uno de los laboratorios con el fin de 
extraer las situaciones específicas y significativas que pudieran contribuir a un 
mejoramiento del sector farmacéutico. Se escoge la investigación descriptiva 
porque sirve de base para el proyecto macro que es finalmente lo que se busca36. 
 
 
Además se aplica la investigación documental, ya que para el desarrollo del 
proyecto se acude a entidades como Proexport Colombia, DANE, Seiky y Bacex, 
que aportan datos secundarios sobre el Sector Farmacéutico en el Valle del 
Cauca. Con la aplicación de la investigación documental se indaga, interpreta y se 
presentan datos del Sector objeto de estudio teniendo en cuenta que dichos datos 
servirán de apoyo para el proyecto macro por esta razón se recurre a este tipo de 
investigación37. 
 
 
 
 
 
 

                                                           
36 Investigación descriptiva: conocer las situaciones, costumbres y actitudes predominantes a través de la 
descripción exacta de las actividades, objetos, procesos y personas. Disponible en Internet:   
http://noemagico.blogia.com/2006/091301-la-investigacion-descriptiva.php  
37 Investigación documental: cuyo objetivo fundamental es el análisis de diferentes fenómenos (de orden 
histórico, psicológico, sociológico, etc.), utiliza técnicas muy precisas, de la Documentación existente, que 
directa o indirectamente, aporte la información. Disponible en Internet: 
http://noemagico.blogia.com/2007/032501-la-investigacion-documental.php 
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6.2 POBLACION Y MUESTRA   
 
 
De acuerdo a la información obtenida por el DANE en la encuesta anual 
manufacturera (EAM) de 2007, según CIU Rev. 3 A.C.; se puede identificar la 
siguiente información acerca del Sector Farmacéutico:  
 
 

Tabla 15.  Número de establecimientos de acuerdo al Departamento 
 

DEPARTAMENTOS N° DE ESTABLCEIMIENTOS  
Barranquilla 8 

Bogotá y Soacha 116 
Cali-Yumbo 27 
Cartagena 3 
Medellín 15 

Resto del país 5 
Total en Colombia  174 
Fuente: Encuesta Anual Manufacturera, DANE, 2007. 

 
 
Finalmente por medio de la Asociación de Directores de Comercio Exterior 
(ADICOMEX) y el Comité de Comercio Exterior y Logística se tomó una muestra 
representativa del Sector Farmacéutico en el Valle del Cauca, constituida por 7 
laboratorios de los cuales se tomó una muestra aleatoria simple teniendo cuenta 
los volúmenes de producción de las empresas, por lo tanto para esta investigación 
en particular, se profundiza en  Sanofi Aventis de Colombia S.A, Laboratorios 
Baxter S.A y Pfizer S.A. 
 
 
6.3 MÉTODOS Y TÉCNICAS  
 
 
Dados el tipo de estudio y la población, los investigadores consideran pertinente 
hacer uso de la guía de observación para obtener los datos necesarios para el 
estudio38. Por ello la información encontrada en fuentes de información como 
Proexport Colombia, Departamento Administrativo Nacional de Estadística 
(DANE), Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA 
Centro Empresarial Zeiky, y la información estadística de las empresas 
representativas Sanofi-Aventis de Colombia S.A, Laboratorios Pfizer S.A, y 

                                                           
38 La guía de observación es un instrumento que orienta para centrar su atención en lo que interesa que se 
observe y es un referente para el desarrollo del proyecto, la información obtenida se especifica paso a 
paso.Disponible en Internet: http://mx.answers.yahoo.com/question/index?qid=20090422155226AA83EuB 
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Laboratorios Baxter S.A se consultó oficialmente en la base de datos BACEX, se 
plantean tres pasos dentro del análisis: 
 
A. Para empezar se realizó un estudio acerca de la evolución del Sector 

Farmacéutico a nivel nacional y del Valle del Cauca, A partir de la cual se 
obtuvo la siguiente información: 

 
• Historia del Sector Farmacéutico en Colombia  
• Ventas del sector farmacéutico en Colombia 2005-2009 
• Comercio exterior de la industria farmacéutica en Colombia 2005-2009 
• Evolución de las exportaciones del sector 2003-2007, FOB US$ millones 
• Evolución de las importaciones del sector 2003-2007, FOB US$ millones 
• Exportaciones nacionales 2009-2010, FOB US$ millones  
• Importaciones nacionales 2009-2010, FOB US$ millones   
• Producción bruta del sector farmacéutico en el Valle 2007     
• Total de ventas del sector farmacéutico en el año 2007   
• Inversión bruta del sector farmacéutico en el Valle del Cauca  
• Inversión neta del sector farmacéutico en el Valle del Cauca   
• Total de unidades económicas de industria   
• Total de unidades económicas de industria por tiempo de funcionamiento  
• Total unidades económicas de industria según destino de producción 
• Exportaciones Anuales del Valle del Cauca en el año 2009  
• Importaciones Anuales del Calle del Cauca en el año 2009  

 
 
B. Posteriormente se identificó el aporte de Sanofi Aventis de Colombia S.A, 

Laboratorios Baxter S.A, y Laboratorios Pfizer S.A. al crecimiento del Sector 
Farmacéutico en el Valle del Cauca. En se obtuvo la siguiente información:  

 
• Exportaciones de Laboratorios Baxter, Pfizer y Sanofi Aventis de Colombia 

2009-2010, FOB US$ millones. 

 
• Importaciones de Laboratorios Baxter, Pfizer y Sanofi Aventis de Colombia 

2009-2010, FOB US$ millones. 
 

• Principales país de exportación Laboratorios Baxter S.A Y Pfizer S.A  
 
 
C. Finalmente se realizó un ejercicio somero aplicando la Matriz de Boston en 

donde se describe los 4 cuadrantes según la tasa de crecimiento del mercado 
y la participación de una UEN en el mercado. A partir de la cual se establece el 
aporte del Sector Industria al PIB nacional y del Valle del Cauca. 
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7. MARCO TEORICO 
 
 

El presente capítulo inicia con una descripción de la Matriz de Boston haciendo 
referencia a los 4 cuadrantes que permitirán establecer la tasa de participación y 
tasa de crecimiento de un producto o UEN. Finalmente se analiza y selecciona el 
cuadrante en el cual se encuentra ubicado el Sector Farmacéutico de acuerdo con 
la información antes descrita y, a su vez, se realiza un ejercicio somero aplicando 
la Matriz donde se estable el aporte del Sector Industria que comprende el Sector 
Farmacéutico bajo el código CIIU 2423 al PIB nacional y del Valle del Cauca, con 
el fin de ubicar tanto a la industria como al Sector Farmacéutico en el cuadrante 
más adecuado. 
 
 
7.1 MATRIZ DE BOSTON  CONSULTING GROUP (BCG) 
 

 

Su finalidad es ayudar a decidir enfoques para distintos negocios o Unidades 
Estratégicas de Negocio (UEN), es decir, entre empresas o áreas sobre todo en 
 aquellas donde debemos: invertir, retirar la inversión o incluso abandona. 
 

 

Ilustración 1.  Matriz de Boston Consulting Group 

 

 

 

 

 

 

 

 

              

 

Fuente: Fundamentos de Marketing, Sexta edición. Pearson Educación, 2003. 
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Esta matriz se realiza con el fin de analizar la posición estratégica de un producto 
o una Unidad Estratégica de Negocios (UEN). Es de gran utilidad cuando la 
empresa presenta productos en todos los puntos de la matriz y ayuda a las 
empresas para que analicen que parte del mercado ocupan y la tasa de 
crecimiento de la industria con el fin de decidir cuál es enfoque para determinados 
negocios.  
 
Es una matriz de 4 cuadrantes en donde se clasifican los productos o UEN según 
la tasa de crecimiento del mercado y la participación de la UEN en el mercado. 
 
 
A. Negocios (UEN) o productos signo de interrogació n. “Son productos o 

UEN que tiene una baja participación en mercados pero con tasas altas de 
crecimiento en el mercado. Por lo general se trata de productos nuevos que 
requieren gran cantidad de recursos para mantener su participación. Recursos 
que deberán ser generados por otros productos o UEN. Como su nombre lo 
indica, es signo de interrogación por cuando pueden llegar a cualquier destino: 
el cual puede ser éxito o fracaso.  
 
Debido a esto en algunos países como el nuestro se lo conoce también como 
"niños problema", debido a que este tipo de empresas (UEN) o productos, no 
han logrado afianzarse en un mercado en expansión muy competidor y por 
ello es un problema el cuidar de ellos para la empresa, y/o los ejecutivos. 

 
 
 
B. Negocios o productos estrella. Se trata de empresas EUN de gran 

crecimiento y alta participación, representan la esperanza del futuro. Son 
productos que requieren gran atención porque debe financiarse el alto ritmo de 
crecimiento que tienen, en otras palabras requieren mucho efectivo para 
mantener su competitividad dentro de los mercados en crecimiento, pero el 
fuerte liderazgo que ostentan hace que el flujo de fondos tienda a ser neutro. 
Con el tiempo su crecimiento se irá reduciendo y se convertirá en vacas 
generadoras de mayores efectivos. 
 
Más allá de las afirmaciones del Boston Consulting Group, en la estrategia a 
seguir deberá aplicarse el esquema de fortalezas y debilidades, a fin de evitar 
que el producto estrella se vea interrumpida o alterada en el sendero que lo 
lleve hacia su transformación en Vaca Lechera. 

 
 
C. Negocios o productos vaca lechera. Los productos o negocios vaca lechera 

(cash-cows) son productos que tienen una posición privilegiada por su 
participación (productos líderes) en un mercado de bajo crecimiento 
o industrias maduras (por las bajas tasas de crecimiento). La mayor parte de 
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sus clientes llevan tiempo con ellas y siguen siendo fieles, por lo cual 
los costos de marketing no son altos.  
 
Por tanto, generan más efectivo del que pueden reinvertir rentablemente en 
sus propias operaciones, por ello las vacas de efectivo pueden ser 
"ordeñadas" para apoyar las otras unidades estratégicas de negocios (UEN) 
que necesitan más recursos. Son muy pocos los negocios o productos que 
arriban a esta posición luego de atravesar con éxito la competencia en el 
cuadrante estrella, para llegar finalmente a ser cash-cow. 

 
 
D. Negocios o productos perro. Estas UEN o productos tienen poca 

participación en el mercado y operan en industrias con bajas tasas de 
crecimiento. A una empresa no le conviene invertir mucho en esta categoría 
de unidades, por no ser muy rentables, de hecho su la UEN o producto está 
en esta categoría por mucho tiempo los dueños o accionistas muchas veces 
optan por eliminarla y sacarla del mercado”39. 

 
 
 
7.2 ANÁLISIS Y SELECCIÓN 
 
 
De acuerdo con la Matriz de Boston, utilizada para llevar a cabo un análisis de la 
cartera de negocios, así como la posición de un negocio o un producto dentro del 
mercado a través de sus cuatro cuadrantes anteriormente descritos. Se llegó a la 
conclusión que el Sector Industria y el Sector Farmacéutico se encuentran en el 
cuadrante estrella ya que: 
 
• El cuadrante interrogante son aquellos sectores donde su participación es baja 

y requiere de constantes inversiones sin saber los efectos; por ende no estaría 
acorde con el Sector Farmacéutico ya que este es un sector establecido y con 
gran potencial en el mercado. 
 

• El cuadrante vaca son aquellos sectores que tienen alta participación, sin 
embrago presentan una baja tasa de crecimiento, por esta razón no aplica 
puesto que el Sector Farmacéutico presenta una alta tasa de crecimiento. 

 
• El cuadrante perro es aquel donde el sector tiene baja participación es decir un 

sector estancado, y el Sector Farmacéutico al contrario es un sector que tiene 
grandes ventajas para competir en el mundo globalizado.   

                                                           
39 KOTLER, Philip; ARMSTRONG, Gary. Fundamentos de Marketing. Sexta Edición; Pearson Educación, 
2003. 589 p. 
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Por lo tanto se realiza un ejercicio somero poniendo en práctica la Matriz de 
Boston Consulting Group para establecer cuál es el aporte del Sector Industria el 
cual comprende el Sector Farmacéutico bajo el código CIIU 2423(Ver anexo B) al 
PIB nacional y del Valle del Cauca en el año 2007. 
 
 
De acuerdo con la tabla 16, en donde se observa que la participación del Valle del 
Cauca al PIB nacional es del 10,8% se debe rescatar que el departamento  es el 
segundo mayor  contribuyente al PIB nacional después del departamento de 
Antioquia con una contribución de 14,9% en el 2007 según informe de la Cámara 
de Comercio de Cali. En dicha información se refleja el buen nivel de productividad 
que el departamento del Valle presentaba en dicho año, las oportunidades de 
incursionar en los diferentes sectores económicos fuertes de la región era 
promisorio, permitiendo la entrada de nuevos inversionistas40. 
 
 
 

Tabla 16.  Participación del Sector Industria al PIB Nacional y                                                          
del Valle del Cauca Año 2007 

 

  
 ITEMS 

 
AÑO 2007 

 
Valor PIB de Colombia 

 
273,710,257(millones de 

pesos)  
 

% de participación de Sector 
Industria al PIB nacional 

 
14.8% 

 
% de participación de PIB del 

Valle del Cauca al total Nacional 

 
10.89% 

 
%  de Participación del Sector 

Industria al Valle del Cauca 

 
18.2% 

 

Fuente: DANE-Cuentas Nacionales Departamentales, Marzo 2009 

 
 
 
 
 
                                                           
40 La participación del Sector Industria al PIB Nacional y del Valle del Cauca, son datos registrados en el año 
2007 ya que es la información más actualizada que las fuentes secundarios brindan. Disponible en Internet: 
www.ccc.org.co 
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De acuerdo con el grafico 5, se puede analizar que el Sector Industria posee un 
mayor porcentaje de participación al PIB nacional de 14.8%  y del Valle del Cauca 
con 18.2% comparado con los otros sectores. Además el Sector Farmacéutico 
ocupa el segundo lugar de aporte a la producción bruta del sector industria (ver 
tabla 17). Lo que indica que su volumen de aporte es significativo permitiéndole a 
la industria ser el mayor contribuyente al PIB tanto Nacional como en el Valle del 
Cauca; esto genera oportunidades para los nuevos y futuros inversionistas que le 
apuestan al Sector Farmacéutico y así mismo beneficiando su crecimiento para 
mejorar el nivel de desarrollo del Valle del cauca. 
 
 
 

 Tabla 17.  Producción Bruta del Sector Industria  a nivel Nacional 

 
CIIUDescripción millones $
15 Productos alimenticios y de bebidas 7.637.860    
24 Sustancias y  productos  químicos 3.304.561    
21 Otros productos minerales no metálicos 1.621.417    
31 Maquinaria y aparatos eléctricos 1.021.768    
25 Productos de  caucho y de plástico 883.165       
27 Productos metalúrgicos básicos 839.170       
22 Edición e impresión y de reproducción  de grabaciones. 562.133       
26 Productos minerales no metálicos 521.999       
18 Prendas de vestir; preparado y teñido  de pieles 462.692       
36 Muebles; industrias manufactureras  ncp 389.815       
28 Productos elaborados de metal,  excepto  maquinaria y equipo 367.967       
35 Otros tipos de equipo de transporte 298.892       
19 Curtido y preparado de cueros; calzado; artículos de viaje, maletas 203.921       
17 Vehículos automotores, remolques y semirremolques 198.765       
29 Maquinaria y equipo ncp 152.008       
Subtotal 18.466.133  
Participación 98,8             
Total departamento 18.692.182  
Fuente: DANE. EAM
Descripción modificada  
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Grafico 5.  Participación de sector Industria en el PIB de Colombia y en el Valle del Cauca 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por lo tanto después de analizar los datos expuestos anteriormente se concluye 
que el cuadrante estrella es el más adecuado para ubicar tanto al Sector Industria 
y el  Sector Farmacéutico, debido a que es un sector que genera grandes 
rentabilidades, aporte económico y posicionamiento para el desarrollo económico 
del país y del Valle del Cauca, y además el Sector Farmacéutico le contribuye a 
esta apuesta. Sin embargo El Sector Farmacéutico  requiere de altas inversiones 
constantes como en I & D, tecnología, entre otros que permitan mejorar su 
actividad comercial a nivel nacional e internacional y generar mayores aportes a la 
producción bruta del país. 

 

Fuente: DANE – Cuentas Nacionales Departamentales, marzo de 2009 
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8. CONCLUSIONES  
 

 

• En el sector farmacéutico se han evidenciado altos niveles de competencia 
tanto a nivel nacional como internacional, lo que ha llevado a explorar acerca de 
las operaciones internas de las empresas e iniciar relaciones de intercambio de 
información y recursos eficientemente. 
 
 

• Colombia y principalmente el Valle del Cauca, posee un gran potencial a nivel 
internacional; por lo tanto el comercio ha obtenido un crecimiento en los últimos 
años mostrando gran capacidad para lograr mayor productividad, sin embargo 
es necesario invertir en investigación y desarrollo para satisfacer la demanda 
mundial y alcanzar nuevos mercados, que permitan generar valor agregado, 
riqueza y calidad de vida en la región. 
 

 
• La transformación productiva busca mejorar el crecimiento económico del 

Sector Farmacéutico en el Valle del Cauca, siendo necesario que las empresas 
sigan trabajando en pro de alcanzar mayor participación en los mercados 
internacionales, implementando estrategias que permitan exportaciones e 
importaciones de calidad. 

 
 
• La demanda de productos de la Industria Farmacéutica Colombiana es  

dependiente en alto porcentaje de la importación de materias primas, pues su 
producción en el mercado nacional no suple las necesidades del Sector. Dado 
lo anterior, la Industria debe adquirir sus materias primas en el mercado 
extranjero. 

 
 
• La Industria Farmacéutica Colombiana logra que sus productos penetren al 

mercado externo. Esto es posible gracias a los estándares de calidad (BPM), y 
la vigilancia del gobierno Colombiano al Sector, a través del INVIMA, hace que 
estos productos cuenten con alta calidad. 

 
 
• Los laboratorios nacionales han logrado una importante participación en las 

ventas totales del sector, gracias a la innovación tecnológica, investigaciones en 
otros temas y a un mayor campo de acción que han dejado las multinacionales 
que han salido del país. 

 
 



  51

• Se utilizó la Matriz Boston Consulting Group; con el fin de identificar el 
posicionamiento del sector Industria y por ende el del Sector farmacéutico, 
donde se identificó que el sector cuenta con alta participación y crecimiento en 
el mercado debido a su inversión constante en investigación y desarrollo y 
tecnología, que le ha permitido ser el Sector que mayor aporta al PIB a nivel 
Nacional y del Valle del Cauca. Adema se estableció que el Sector 
Farmacéutico es el mayor contribuyente a la Industria. 
 
 

• Las empresas del Sector Farmacéutico en Colombia presentan un déficit fiscal 
en la economía del país ya que son más los productos farmacéuticos que se 
importan que los exportados, lo que genera costos más altos en la producción 
impidiendo tener los beneficios de la internacionalización. 
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9. RECOMENDACIONES 
 
 

• Es recomendable  la aplicación de la Matriz de Boston en las organizaciones, 
de tal forma que se pueda analizar el posicionamiento y el ciclo de vida de su 
productos, con el fin de llevar a cabo planes de mejoramiento que  permitan un 
avance del sector farmacéutico. 

 
 
• Actualmente es esencial que los empresarios estén informados de los cambios 

del entorno económico de tal forma que se evalué oportunidades de mercado 
en cada uno de los subsectores de la industria farmacéutica, teniendo en 
cuenta la alta calidad de los productos y procesos, el valor agregado y el 
obtener resultados sostenibles en el tiempo; que permitan contribuir a la 
productividad y competitividad de las empresas. 

 
 
• Las empresas que componen el sector farmacéutico nacional deben empezar a 

buscar la incursión en nuevas líneas de negocios y desarrollo de nuevos 
mercados teniendo en cuenta las situaciones favorables para dicho sector que 
se han presentado últimamente como: El mercado oncológico que está en 
constante crecimiento, al igual que el mercado para productos biotecnológicos 
(vacunas para VIH, influenza, cáncer), aumento del mercado de genéricos, 
enfermedades que aparecen con los cambios climáticos y la ola invernal, entre 
otras.   
 

 
• Las tendencias de la farmacología apuntan a encontrar medicamentos que sean 

más efectivos pero que a la vez se reduzcan los efectos secundarios al 
ingerirlos, esta sería una oportunidad a futuro, claro está que para lograr 
buenos resultados se debe hacer primero una inversión en Investigación & 
Desarrollo. 
 

 
• En necesario incentivar la producción de materia prima en el país para reducir 

las importaciones de materias primas para la producción, con esto se reducirían 
los costos de los productos finales de los diferentes laboratorios que existen en 
el país, haciendo que estos tengan más posibilidades de entrar en mercados 
extranjeros. 
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ANEXOS 
 

 
Anexo A. Principales decretos y resoluciones del Sector Farmacéutico 
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Anexo B. Clasificación Industrial Internacional Uniforme de todas las actividades 
económicas CIIU Rev. 3 A.C, Sesión D, División 24, Grupo 242, Clase 2423. 
 
2423 Fabricación de productos farmacéuticos, sustan cias químicas 
medicinales y productos botánicos 
 
 
Esta clase incluye: 
 
La fabricación de productos y preparaciones farmacéuticas para uso humano o 
veterinario. Estos productos químicos deben ser grado farmacéutico, aptos para 
consumo humano o aplicación medicinal o veterinaria. 
 
Las preparaciones genéricas o de marca registrada. 
Las preparaciones al alcance del público en general o de distribución 
reglamentada por las autoridades sanitarias. 
 
Estas preparaciones vienen bajo denominaciones particulares según la empresa 
que las produce, y corresponden a mezclas o soluciones de las sustancias activas 
con solventes, vehículos o aditivos adecuados para su conservación y posterior 
consumo o aplicación. 
 
Ampollas, tabletas, cápsulas, ampolletas, ungüentos, polvos o soluciones de 
medicamentos, desinfectantes, cicatrizantes, etc. 
 
Productos botánicos pulverizados, graduados, molidos o preparados; incluye los 
productos homeopáticos sólidos, líquidos o en glóbulos. 
 
La fabricación de apósitos quirúrgicos, guatas medicinales, vendajes para 
fracturas, catgut, y otros productos para suturas y de yesos para inmovilización, 
algodón medicinal, etc. 
 
La fabricación de cementos, amalgamas, usados en odontología y demás 
productos para obturación dental. 
 
La fabricación de sustancias químicas utilizadas en la preparación de productos 
químicos farmacéuticos, ya sea mediante cultivos de microorganismos o mediante 
procesos químicos y que constituyen los ingredientes activos: antibióticos, 
principalmente la penicilina y derivados como ampicilina, amoxicilina, las 
tetraciclinas, etc.; productos endocrinos, hormonas, anabólicos, esteroides. 
 
 
Las vitaminas básicas, incluso proteínas, aminoácidos esenciales; el ácido 
ascórbico (vitamina C) y sus sales, complementos vitamínicos, etc. 
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Los derivados del opio como la morfina, papaverina, etc., la cocaína y sus 
derivados. 
 
Los demás alcaloides vegetales y glicócidos extraídos de plantas o semillas como 
la quinina, atropina, etc. 
 
Las sulfas, sulfamidas y derivados, utilizados generalmente como antibióticos. 
El ácido salicílico con sus sales y ésteres. 
 
La elaboración de sueros, antisueros, plasmas, otras fracciones de la sangre y 
vacunas de origen sintético o microbiano. 
 
Las enzimas para consumo humano o utilizado para la preparación de otros 
productos farmacéuticos. 
 
Las sustancias químicas sedantes, anestésicas, estimulantes. 
 
La fabricación de productos químicos anticonceptivos de uso externo y de 
medicamentos anticonceptivos hormonales. 
 
Fabricación de preparados para el diagnóstico médico, incluidas las pruebas de 
embarazo. 
 
La elaboración de productos endocrinos y fabricación de extractos endocrinos, etc. 
Los azúcares químicamente puros como la glucosa, dextrosa, galactosa, 
glucósidos. 
 
La fabricación de suplementos minerales para consumo humano, ya sea en forma 
de jarabes, tabletas, etc., a partir de sustancias químicas básicas. 
 
La fabricación de clorhidratos y bromhidratos derivados de otros productos 
farmacéuticos. 
 
Esta clase excluye: 
 
La fabricación de las sustancias químicas utilizadas como vehículos o aditivos, y 
se incluye en la Clase 2411 Fabricación de sustancias químicas básicas, excepto 
abonos y compuestos inorgánicos nitrogenados. 
 
Las sustancias y productos químicos que no sean grado farmacéutico, ni aptos 
para consumo o aplicación medicinal o veterinaria como la fabricación de 
sustancias químicas grado industrial, técnico o comercial destinadas a su 
utilización en otras industrias, y se incluyen en la Clase 2411 Fabricación de 
sustancias químicas básicas, excepto abonos y compuestos inorgánicos 
nitrogenados. 



  58

El envase y empaque de productos farmacéuticos por cuenta propia, y se incluye 
en la Clase 5135 Comercio al por mayor de productos farmacéuticos, medicinales, 
cosméticos y de tocador, o en la Clase 5231 Comercio al por menor de productos 
farmacéuticos, medicinales y odontológicos; artículos de perfumería, cosméticos y 
de tocador, en establecimientos especializados, según se trate; y si el envase o 
empaque se realiza a cambio de una retribución o por contrata, se incluye en la 
Clase 7495 Actividades de envase y empaque41. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
41Clasificación Industrial Internacional Uniforme de todas las actividades económicas –CIIU Rev. 3 A.C 
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Anexo C.  Principales multinacionales con producción en Colombia 
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Anexo D.  Principales compañías multinacionales presentes en el país con 
producción y distribución nacional y regional. 

 

 

 
 
 
 
 

 


