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Resumen

La presente investigación parte de los estudios previos que este Grupo de Inves-
tigación realizó sobre el comercio intraindustrial del Valle del Cauca, a partir del cual
se identificaron actividades y mercados industriales relevantes en este contexto.

Una de las actividades más sobresalientes en este sentido es la industria de pro-
ductos farmacéuticos y medicamentos, fundamentalmente a través del comercio
con los países de Ecuador y Venezuela. Por consiguiente, dada esta importancia
relativa, la presente investigación muestra una descripción general del subsector
industrial y las posiciones arancelarias correspondientes, que parecen tener poten-
cial de comercio intraindustrial entre el Valle con Ecuador y Venezuela.

El estudio centra el análisis desde mediados de la década del 90 y hasta el 2002.
Se concluye, que la potencialidad relativa de este comercio se fundamenta en los
medicamentos tipo antibióticos, tanto para humanos como para animales; sin em-
bargo, el intercambio con Ecuador es más dinámico y estable que con Venezuela.  

Los autores agradecen los aportes del docente Julio Cesar Wilches del departa-
mento de Básicos de la UAO respecto a definiciones químicas y biológicas, nece-
sarias para  adentrarnos en forma científica en la investigación.  Igualmente, a Au-
reliano Niquepa y Paola Medina de Laboratorios Genfar S.A., por su invitación y
guía para conocer la planta de producción, así como el suministro de información
primaria y secundaria.   

Palabras clave: Economía regional, comercio competitivo, comercio intraindus-
tial e industria de productos farmacéuticos y medicamentos, comercio exterior de
productos farmacéuticos y medicamentos.

Cuadernillo ok  8/31/04 12:01 PM  Page 5



Cuadernillo ok  8/31/04 12:01 PM  Page 6



Contenido 

1. Introducción 9

2. Marco de referencia 10

2.1.     Concepto y medición del comercio 10 

intraindustrial

2.2. Una visión del comercio intraindustrial 12

en el Valle del Cauca y la importancia de los productos  

farmacéuticos y medicamentos 

3. Generalidades de la industria de productos 14 

farmacéuticos y medicamentos: una visión en 

el mundo, Colombia,  el Valle del Cauca 

y su comercio con Ecuador y Venezuela 

3.1. Definición subsectorial y panorama mundial 14

3.2. Estructura económica y desempeño 20 

subsectorial en Colombia

3.3. El comercio exterior de productos 23 

farmacéuticos y medicamentos del Valle 

con Ecuador y Venezuela 

3.3.1. Ecuador 25

3.3.2. Venezuela 30

3.3.3. Mercado conjunto 35

4. Conclusiones 40

5. Referencias bibliográfica 43

Anexo estadístico 47

Cuadernillo ok  8/31/04 12:01 PM  Page 7



Cuadernillo ok  8/31/04 12:01 PM  Page 8



1. Introducción

Esta investigación compila la evolución del comercio intra industrial de productos
farmacéuticos y medicamentos del Valle del Cauca con las economías de Ecuador y Ve-
nezuela durante el período 1995-20023, a partir de las estadísticas del comercio exterior
del Dane, desagregadas por código y posición arancelaria; al respecto, el capítulo 30
hace referencia a productos farmacéuticos y medicamentos.

El objetivo general de la investigación fue "Estudiar el nivel de competitividad de la
actividad industrial de productos farmacéuticos y medicamentos del Valle del Cauca,
como una rama líder por su alto contenido de comercio intra industrial, con los mer-
cados de Ecuador y Venezuela".  En esa medida, la metodología se basó en el cálculo
de indicador del comercio intra industrial para cada una de las posiciones arancelarias
a 10 dígitos que conforman el capítulo 30 del arancel de aduanas y que mostraban, evi-
dentemente, tener tanto exportaciones como importaciones.   

El comercio intra industrial se caracteriza porque se lleva a cabo al mismo tiempo y
con la misma clase de productos (homogéneos por forma de producción y uso) en las
vías de exportación e importación.  

A partir del alcance de los objetivos específicos se logró "Determinar los productos
que componen el comercio exterior de la rama industrial de productos farmacéuticos
y medicamentos en el Valle del Cauca con los mercados de Ecuador y Venezuela, así
como el índice de comercio intra industrial".  De este modo, se tiene alguna evidencia
acerca de la existencia de comercio intra industrial de productos farmacéuticos y me-
dicamentos del Valle del Cauca con las economías de la CAN, identificando al subgru-
po de antibióticos como la clase de  medicamentos con mayor liderazgo en ese senti-
do (su comercio es alto y sostenido, especialmente con Ecuador).

No obstante, aunque 10 dígitos de nivel de desagregación para las posiciones aran-
celarias es amplio, no permite identificar exactamente a qué tipo de antibiótico hace
referencia; debe enfatizarse que en el comercio intra industrial los productos deben te-
ner las mismas propiedades esenciales y diferenciarse sutilmente por calidades o for-
mas de servicios incorporados.  Estos aspectos, pretendieron constatarse con las em-
presas, a la vez que se lograra establecer en términos prácticos las estructuras de pro-
ducción y comercialización, sin embargo, esta labor resultó no solo dispendiosa sino
sin éxito, dado que la mayoría de los empresarios son renuentes a colaborar; por lo
tanto, en este esquema se dispone básicamente de información secundaria.           

Cabe resaltar que para el proceso de la investigación el único laboratorio al cual se
tuvo acceso físico directo fue Genfar, Genéricos Farmacéuticos S.A., ubicado en la Zo-
na Paez (Cauca, Nariño, Huila ); por su desarrollo tecnológico permitió obtener una vi-
sión científica de un laboratorio de gran escala.  

Universidad Autónoma de Occidente

9

3 Aunque la revisión estadística se realizó desde 1990, al observar que un verdadero impulso al comercio intraindustrial comenzaba desde 1995, se
decidió enfocar el análisis a partir de ese año.

Cuadernillo ok  8/31/04 12:01 PM  Page 9



Universidad Autónoma de Occidente

10

Una vez obtenidos los resultados de la investigación los laboratorios de Cali JGB y
Baxter estuvieron dispuestos a escuchar la presentación.  De estas entrevistas se pue-
de establecer, como una generalidad, que cada uno de los laboratorios tienen muy es-
tructuradas y definidas sus líneas de productos, su mercado y la población objetivo.
JGB, por ejemplo, es una compañía nacional especializada en la venta de productos
farmacéuticos de la línea de venta libre o popular, orientada a la población de bajos
ingresos con artículos de aseo personal y el conocido multivitamínico "Tarrito Rojo".
Este laboratorio concentra sus ventas en el mercado doméstico colombiano y, última-
mente, pretende dar apertura al comercio exterior hacia Miami y Ecuador. De acuerdo
con estas características, JGB es un laboratorio que no se corresponde con los resulta-
dos obtenidos en esta investigación.  

Para el caso de laboratorios Baxter, este es un laboratorio multinacional especializa-
do en instrumental médico y algunos medicamentos que se ubican en el subgrupo de
la partida 30.04.90 (Demás medicamentos).  La firma multinacional focaliza sus ventas
y compras en mercados externos de Sudamérica y Centroamérica; sin embargo, no co-
mercializa con Ecuador.      

Este documento se divide en cuatro secciones incluida esta introducción; la segunda
presenta el marco de referencia, que además de los conceptos fundamentales del comer-
cio intraindustrial muestra el nivel de éste en el Valle del Cauca y la importancia relativa
de la actividad de productos farmacéuticos y medicamentos; la tercera parte presenta las
características generales de esta gran industria en el mundo, Colombia y, particulariza el
Valle con el comercio intraindustrial que sostiene con los países de Ecuador y Venezuela;
finalmente, se presentan unas conclusiones y algunas recomendaciones al respecto.   

2. Marco de referencia

2.1.  Concepto y medición del comercio intraidustrial

El comercio intraindustrial está fundamentado en la denominada "Nueva teoría del
comercio internacional", que profundiza en el concepto de ventajas competitivas, que
surgen de procesos de producción con altos rendimientos a escala, bajo el énfasis de
las propias economías internas.

Por consiguiente, si bien debe tenerse en cuenta los avances en materia de integra-
ción, lo fundamental aquí son las producciones a escala, que involucran varios compo-
nentes, tales como información, innovación y tecnología, que amparan la reducción de
costos para hacer más atractivos los precios de los productos en cualquier mercado, los
cuales se caracterizan por ser de alta calidad.  

Se entiende que esta clase de dinámicas se origina en estructuras empresariales que
presentan rendimientos crecientes a escala, es decir, si se duplican los recursos produc-
tivos para la elaboración de un bien, la cantidad total de éste aumentará en más del
doble y, sucede básicamente en producciones de competencia monopolística (estruc-
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tura de mercado tipo CES)4, cuyos niveles de tecnología permiten un alto grado de sus-
titubilidad o flexibilidad de adaptación entre el capital y el trabajo en forma especiali-
zada, que determina altos ritmos de productividad y competitividad.  

El progreso tecnológico, además, se identifica con toda una metodología científica
de trabajo, que involucra mejoras en los procesos de gestión, planeación y producción,
con contenidos de eficiencia a través de la incorporación de maquinaria, materias pri-
mas y recurso humano de calidad para la competitividad (permiten cambios positivos
y crecientes); por consiguiente, su adopción y puesta en práctica depende de las pro-
pias empresas, que a su vez, generan y reciben externalidades industriales. 

No obstante, la importancia de este tema y la comprobación empírica de estos de-
sarrollos no se tratan en este trabajo debido a que,  principalmente, se buscaba de co-
nocer un poco más de cerca la evolución del comercio intraidustrial desde la óptica del
intercambio; de otro lado, indagar directamente a las empresas, con el ánimo de obte-
ner información sobre las variables relacionadas con la producción y la comercializa-
ción es difícil, dado a que las empresas no les gusta suministrar estos datos puntuales
y, la verdad, es que muy pocos colaboran cuando se trata de investigaciones de la aca-
demia, al menos que se les presente un plan estratégico de mercado.             

Por consiguiente, este estudio está enfocado a las ventajas competitivas en el plano
económico macro, las cuales se asocian al comercio intraindustrial. Según esta modali-
dad se puede dar un comercio exterior de productos iguales (homogeneidad de uso y
forma) entre economías, cuya diferenciación es muy sutil, y obedece a calidades o ser-
vicios complementarios; también se le denomina comercio exterior de dos vías (expor-
tación e importación). 

El indicador más simple utilizado y aceptado para detectar la existencia del comer-
cio intraindustrial en una economía (país o región) se calcula, en principio, por  acti-
vidad (grupo de productos) y, se conoce con el nombre de índice de comercio intrain-
dustrial, de dos vías o GRUBEL Y LLOYD (G&L).
G &L se define así: 

G&L i  =  [ 1 - (  X - M i / (X +M)i) ], con 0 < GL < 1

G&L i = índice de Grubel y Lloyd para una actividad 
industrial de una región
i = actividad industrial 
X - M  = valor absoluto de la balanza comercial 

de la actividad industrial
X  +  M  = total  comercio exterior de la actividad industrial
Si G&L = 0 indica que no existe comercio intraindustrial
Si G&L = 1 indica que el comercio intraindustrial es máximo 

Universidad Autónoma de Occidente

11

4 CES = A [ α K-ρ +  ( 1 - α ) N-ρ ] - 1 / r ;  siendo:  A = parámetro de escala o nivel de la capacidad instalada
α = parámetro de participación del uso de cada recurso, con 0 <  a < 1
K = recursos de capital (factor fijo)
N = recurso de mano de obra (factor variable)
ρ = parámetro de elasticidad = ((1/ σ)  - 1), con σ ≠ 1 y  ρ ≠ 0
σ = elasticidad de sustitución del uso entre los dos recursos.
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El valor del indicador puede también expresarse en forma porcentual (en el rango
de 0% - 100%).Para el caso de conocer al detalle las relaciones por mercados y pro-
ductos, el G&L se adapta y precisa a través de ponderadores que indican la impor-
tancia relativa de los productos y mercados en el total de la balanza comercial co-
rrespondiente.  

2.2. Una visión del comercio intraindustrial en el Valle y la importancia de los
productos  farmacéuticos y medicamentos 

El Valle del Cauca, durante los años de apertura económica, ha venido desarrollan-
do esta clase de comercio como un proceso creciente particularmente con los países
de la Comunidad Andina de Naciones. 

A continuación se presenta la evolución del indicador general del Valle a nivel de
los mercados por bloques económicos y de manera particular con cada uno de los paí-
ses de la CAN, grupo dentro del cual sobresalen Ecuador y Venezuela.  

Como se observa, en el Valle existe comercio intraindustrial y, aunque desde el con-
texto de la teoría éste no sea alto (se sitúa por debajo del 50%), se resalta el aumento
paulatino a partir de la segunda mitad de la década de los 90, estrechamente relacio-
nado con el subsector industrial.  

Cuadro 1. Indice de comercio intraindustrial del Valle del Cauca 1990-2000

Porcentaje % G&L
G&L 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000
CAN 11.71 13.79 18.44 18.50 21.50 22.21 25.70 24.20 21.00 23.81 21.78
NAFTA 8.91 7.97 9.06 9.60 10.13 10.99 15.06 14.55 12.83 16.20 17.99
MERCOSUR 13.87 10.65 5.98 6.22 6.53 7.41 10.48 7.18 10.99 12.96 15.05
UE 3.19 2.26 2.56 3.93 3.48 4.57 4.38 2.80 1.83 2.32 3.58
Total              
Industria 17.69 20.90 23.40 23.98 27.39 31.34 35.79 35.47 33.83 39.72 41.63
Total Sectores 
y mercados 22.21 23.09 24.83 22.60 25.65 29.78 33.08 33.27 32.11 37.69 38.91

Fuente: Aponte, Martínez y Aguilera. La integración comercial del Valle del Cauca y la Comunidad Andina de Naciones -CAN- 1990-2000. Universidad
Autónoma de Occidente 2002. 

Cuadro 2. Indice de comercio intraindustrial del Valle del Cauca con la Comunidad 
Andina de Naciones 1990-2000

Porcentaje % G&L
G&L 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000
CAN 11.71 13.79 18.44 18.50 21.50 22.21 25.70 24.20 21.00 23.81 21.78
Venezuela 14.12 17.23 23.44 19.86 25.10 23.01 28.00 28.31 20.24 24.93 23.96
Ecuador 19.04 15.67 21.94 23.64 26.18 26.12 30.13 25.48 25.28 36.38 32.49
Perú 4.17 8.54 9.33 12.43 13.01 17.26 14.05 16.34 20.18 15.70 10.62

Bolivia 0.00 5.96 0.68 1.53 0.36 0.15 0.74 0.76 2.29 0.32 2.46

Fuente:  Aponte, Martínez y Aguilera. La integración comercial del Valle del Cauca y la Comunidad Andina de Naciones -CAN- 1990-2000. Universidad
Autónoma de Occidente 2002. 

Universidad Autónoma de Occidente

12
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En términos de las agrupaciones industriales, las actividades sobresalientes por su
dinámica y participación sostenida y, además, que tienen un indicador G&L superior a
la media del Valle del Cauca son las siguientes (cuadro 3).    

Cuadro 3. Actividades industriales del Valle con mayor potencial en el comercio exte-
rior de dos vías

Categoría G&L Actividades
G&L ALTO Llantas y neumáticos (3551)
(G&L > 50%) Pulpa de madera, papel y cartón (3411)

Destilación, rectificación y mezcla de bebidas espirituosas (3131)
Aserraderos y talleres de acepilladura (3311)
Fabricación de jabones, preparados de limpieza y perfúmenes (3523)
Fabricación de cuchillería, herramientas manuales y de ferretería (3811)
Fabricación de otras prendas de vestir, excepto calzado (3221)   

G&L MEDIO: Tejidos de punto (3213)
(25% ≤ G&L  ≤ 50%) Sustancias químicas básicas, excepto abonos (3511)

Productos farmacéuticos y medicamentos (3522)
Envasado y conservación de frutas y legumbres (3113)
Elaboración de pescado, crustáceos y otros (3114)
Fabricación de vidrio óptico, espejos y artículos de fibra y lana de vidrio (3621)
Recuperación y fundición de cobre y aluminio (3720) 

Fabricación de productos lácteos (3112) 

Fuente: Aponte, Martínez y Aguilera. Los flujos de comercio intraindustrial en el Valle del Cauca 1985-2000. Universidad Autónoma de Occidente 2001. 

Considerando que los mercados de mayor relevancia en esta clase de comercio son
Ecuador y Venezuela, un análisis más cercano a las actividades allí relacionadas deter-
mina que el mayor comercio intraindustrial en conjunto de estas economías se concen-
tra en: fabricación de productos farmacéuticos y medicamentos, fabricación de produc-
tos de plástico, elaboración de cacao y confitería, cuchillería y ferretería en general, hie-
rro y acero y, productos lácteos.       

No obstante, como única actividad común del comercio intraindustrial del Valle del
Cauca y las dos economías anotadas anteriormente resulta la fabricación de productos
farmacéuticos y medicamentos, ésta tienen una posición de equilibrio relativo (balan-
za comercial relativa entre  el rango –33 y 33% 5) que indica que se da tanta afluencia
de exportaciones como de importaciones, favoreciendo el clima del comercio intrain-
dustrial y, por lo tanto, mostrando un buen potencial de intercambio altamente produc-
tivo y competitivo (cuadro 4). Este aspecto justifica, en buena medida, la realización de
esta investigación particular y con mayor grado de detalle de esta rama de actividad,
en términos del comercio intraindustrial del Valle del cauca con Ecuador y Venezuela.  

Universidad Autónoma de Occidente

13

5 La balanza comercial relativa –BCR- mide la relación % de (X-M)/ (X+M). 

Cuadernillo ok  8/31/04 12:01 PM  Page 13



Cuadro 4. Competitividad relativa del Valle del Cauca con Venezuela y Ecuador-Acti-
vidades con comercio intraindustrial sobresaliente -

Promedio 1990-2000
Actividad Venezuela Ecuador

G&L%   BCR% G&L%   BCR%
3112: Fabricación 61.49     -10.00
de productos lácteos
3522: Fabricación de 60.67 36.00 74.82 16.00
productos farmacéuticos
y medicamentos
3811: Fabricación de 52.52 44.00
cuchillería, herramientas
manuales y artículos de
ferretería en general
3511: Fabricación de 54.27 46.00 
sustancias químicas
industriales,
excepto abonos
3560: Fabricación de                                49.75 28.00 
productos plásticos

Fuente: Aponte, Martínez y Aguilera. La integración comercial del Valle del Cauca y la Comunidad Andina de Naciones -CAN- 1990-2000. Universidad
Autónoma de Occidente 2002.

Se enfatiza que  la actividad de productos farmacéuticos y medicamentos ha repre-
sentado a través de los años un ritmo importante a nivel de todo el sector externo del
Departamento, en términos de la dinámica intraindustrial, actividad enmarcada en un
G&L medio, por encima del porcentaje promedio del Valle del Cauca; el valor del in-
dicador está alrededor de 50%, en tanto que la industria y el Valle del Cauca en gene-
ral se ubica en un 25%.  Esto convierte a la actividad en una fuente bastante promiso-
ria, al analizar su desempeño de intercambio con las economías de Ecuador y Vene-
zuela, que manifiestan porcentajes en un rango de 60 – 75 %.  

3. Generalidades de la industria de productos farmacéuticos y medicamentos:
una visión en el mundo, Colombia, el Valle del Cauca y su comercio con Ecua-
dor y Venezuela 

3.1.  Definición subsectorial y panorama mundial  

En el marco propio de la práctica de la industria farmacéutica,  ésta se caracteriza
como una actividad económica heterogénea, con fases de producción e importación de
bienes farmacéuticos para uso humano y veterinario tanto semielaborados como de
consumo final.  Se identifican los siguientes grupos terapéuticos:

Universidad Autónoma de Occidente

14
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• Tracto alimentario y metabolismo.
• Sangre y órganos formadores de sangre.
• Sistema cardiovascular.
• Dermatológicos.
• Antiinfecciosos sistémicos generales.
• Sistema músculo esquelético.
• Sistema nervioso central.
• Productos antiparasitarios.
• Sistema respiratorio.
• Órganos de los sentidos.
• Otros.

Es importante hacer diferencia en los conceptos de droga y medicamento.  El pri-
mero se refiere al producto de origen natural, preparado y estabilizado, susceptible de
ser convertido en el segundo, el cual es exactamente el preparado farmacéutico que
contiene principios activos, con o sin sustancias auxiliares, presentado en una forma
farmacéutica para su uso final (incluye empaque, rótulos y demás).6 El principio o ma-
teria activa es la composición química esencial o de origen de una sustancia determi-
nada.

En términos del concepto de sector económico y para fines de valoración estadísti-
ca, la fabricación de productos farmacéuticos y medicamentos se encuentra ubicada en
la clasificación internacional industrial uniforme, CIIU, (revisión 2) con el código 3522
y, para efectos del comercio exterior en el capítulo 30 del Arancel Armonizado, cuan-
do se trata de productos semielaborados y finales y, en los capítulos 13 (gomas, resi-
nas y demás jugos y extractos vegetales), 15 (grasas y aceites animales o vegetales), 17
(azúcares), 28 (productos químicos inorgánicos), 29 (productos químicos orgánicos), 34
(jabón, preparaciones para lavar y lubricantes, ceras de todo tipo, etc) y 35 (materias
albuminoideas) en el caso de las materias primas. 

El Arancel de aduanas, en su capítulo 30 se subdivide así:

• 30.01: Glándulas y demás órganos para usos opoterápicos, desecados, incluso
pulverizados; extractos de glándulas o de otros órganos o de sus secreciones
para usos opoterápicos; heparina y sus sales; las demás sustancias humanas o
animales preparadas para usos terapéuticos o profilácticos, no expresadas ni
comprendidas en otra parte.

• 30.02: Sangre humana; sangre animal preparado para usos terapéuticos, profi-
lácticos o de diagnóstico; antisueros (sueros con anticuerpos), demás fracciones
de la sangre y productos inmunológicos modificados, incluso obtenidos por
proceso biotecnológico; vacunas, toxinas, cultivos de microorganismos (excep-
to las levaduras) y productos similares.

Universidad Autónoma de Occidente
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6  INVIMA. Manual de normas técnicas de calidad y guía técnica de análisis. 2002.  
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• 30.03: Medicamentos (excepto los productos de las partidas 30.02, 30.05 o 30.06)
constituidos por productos mezclados entre sí, preparados para usos terapéuticos
o profilácticos, sin dosificar ni acondicionar para la venta al por menor.

• 30.04: Medicamentos (excepto los productos de las partidas 30.02, 30.05 o
30.06) constituidos por productos mezclados o sin mezclar, preparados para
usos terapéuticos o profilácticos dosificados (incluidos los administrados por vía
transdérmica) o acondicionados para la venta al por menor.

• 30.05: Guatas, gasas, vendas y artículos análogos (por ejemplo: apósitos, espa-
radrapos, sinapismos), impregnados o recubiertos de sustancias farmacéuticas o
acondicionados para la venta al por menor con fines médicos, quirúrgicos,
odontológicos o veterinarios.    

• 30.06: Preparaciones y artículos farmacéuticos tales como catguts estériles y li-
gaduras estériles similares, laminarias estériles, los hemostáticos reabsorbibles
estériles para cirugía u odontología, las preparaciones opacificantes para exá-
menes radiológicos, los reactivos para la determinación de grupos sanguíneos,
cementos y demás productos de obturación dental, botiquines equipados, las
preparaciones químicas anticonceptivas a base de hormonas, las preparaciones
en forma de gel concebidas para ser utilizadas en medicina o veterinaria como
lubricante para ciertas partes del cuerpo en operaciones quirúrgicas o exáme-
nes médicos, los desechos farmacéuticos o productos impropios para su propó-
sito original debido, por ejemplo, a su caducidad.    

El mercado de medicamentos involucra aspecto ético, relacionados con la prescrip-
ción médica y/o la venta libre.  La industria, por su parte, se desagrega en tres gran-
des subgrupos:

• Farmoquímica, que provee los insumos y materias activas para la farmacéutica
en general, de carácter natural y/o sintético.

• Medicamentos de uso humano o animal.

• Productos auxiliares de salud (se refiere, por ejemplo, a guantes, algodón y gasa).

Según la especialidad farmacéutica (forma técnica de producción del medicamento),
en una escala de mayor a menor los medicamentos se clasifican en:

• Medicamento innovativo: Es aquel cuyo principio activo ha sido desarrollado,
registrado y comercializado por un laboratorio que ha innovado procesos en el
descubrimiento de determinadas moléculas, a través de investigación y desarro-
llo (implica la existencia de patentes).

• Medicamento similar: Este contiene el mismo principio activo del compuesto
original y se presenta con la misma concentración, forma farmacéutica, vía de
administración y criterios prescriptivos, pero puede diferir en las características
externas del producto, en términos de excipientes o vehículos, tamaño, envase,
presentación comercial o plazo de validez. En términos de economía estos me-
dicamentos corresponden a aquellos con nombres comerciales.         
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• Medicamento genérico: Este tipo de medicamento es también conocido como
especialidad farmacéutica genérica –EFG- y contiene, en sentido estricto, el
principio activo de origen, en tanto se presenta en su forma farmacéutica y com-
posición cualitativa y cuantitativa y, fundamentalmente ha demostrado equiva-
lencia terapéutica.

Sin embargo, no necesariamente un medicamento que contenga exactamente el mis-
mo principio activo que un producto innovador puede considerarse intercambiable, da-
do que existen diferencias provenientes a partir de sus procedimientos de elaboración
primaria del principio activo y/o por efecto de vehículos o excipientes diferentes; dis-
tinto es tener el  mismo efecto terapéutico, en el caso de presentar una biodisponibili-
dad similar7 (la variabilidad de hasta un 20% entre genéricos y marca de referencia ca-
rece de relevancia clínico-terapéutica para medicamentos cuyos principios activos po-
seen una amplia ventana terapéutica, como es el caso de muchos antibióticos, antiáci-
dos, algunos antihistamínicos, vitaminas y algunos analgésicos)8.

Vale anotar que a nivel mundial y durante la última década, la industria de produc-
tos farmacéuticos ha estado soportada principalmente en las ventas de antibióticos y
medicamentos cardiovasculares.

Según las formas farmacéuticas, los medicamentos se clasifican en dos grandes gru-
pos: estériles y no estériles. Aunque, ambos se subdividen en las mismas clases, a sa-
ber: líquidos, semisólidos, sólidos y sistemas terapéuticos, diferenciados por presenta-
ción y condiciones de producción y uso. 

Cuadro 5. Subdivisión y forma de medicamentos

Categoría Forma estéril Forma no estéril
secundaria
Líquidos Soluciones y heterodispersos Soluciones y heterodispersos

(emulsiones y suspensiones) (emulsiones y suspensiones)
Semisólidos Unguentos y geles, insertos Ovulos y supositorios,

oftálmicos cremas, geles, unguentos, 
pastas y jaleas

Sólidos Polvos para reconstruir e Tabletas, cápsulas,
insertos oftálmicos tabletas y granulados 

(con y sin cubierta, con 
películas, grageas, duras 
y blandas) 

Sistemas Dispositivos intrauterinos, Aerosoles y espumas, 
terapéuticos dispositivos oculares e dispositivos osmóticos 

implantes y dispositivos transdérmicos
Otros Dispositivos transdérmicos 

locales y parches

Fuente: INVIMA. Manual de normas técnicas de calidad y guía técnica de análisis. 2002. 

Universidad Autónoma de Occidente

17

7 La  biodisponibilidad consiste en la "velocidad y niveles séricos de un principio activo medibles a través de su curva de concentración/tiempo en la cir-
culación sistémica o la excreción urinaria.    

8 Para un mayor de detalle sobre estos aspectos revisar:  CEPAL., La industria farmacéutica y farmacoquímica en México y el Distrito Federal. Documento
sept. 1999.
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Bajo ese contexto, en términos de las Buenas Prácticas de Manufactura, BPM, debe en-
tenderse que todas estas categorías presentan efectividad, seguridad y calidad del pro-
ducto elaborado y, por lo tanto, se exigen las subdivisiones en el área de producción,
las cuales por separado deben cumplir con condiciones específicas de producción, se-
lección y almacenamiento:

• Area de sólidos no estériles.
• Area de líquidos no estériles.
• Semisólidos no estériles.
• Areas de productos estériles, tales como: geles, implantes, liofilizados, polvos

para reconstituir, soluciones de gran volumen (orales y parenterales), solucio-
nes de pequeño volumen (oftálmicos y parenterales), tabletas estériles, ungüen-
tos oftálmicos.

• Areas especiales de manufactura, involucra antibióticos: Céfalos porrinas, peni-
cilinas, aerosoles biológicos: antitoxinas, sueros inmunilógicos, toxinas, otras
cápsulas de gelatina blanda, citostásticos, efervescentes, inmunosupresores, sus-
tancias endocrinas andrógenas, estrógenos y mineralocorticoides.

• Gases medicinales.     

Entiéndase que las BPM son las normas, procesos y procedimientos de carácter téc-
nico que aseguran la calidad de los medicamentos, los cosméticos y las preparaciones
farmacéuticas a base de recursos naturales; este es un mecanismo sugerido por la Or-
ganización Mundial de la Salud, OMS, y es de obligatorio cumplimiento en la mayoría
de los países miembros, entre ellos Colombia9.

Los diez principios de las BPM son10

• Conocimiento y capacitación.
• Buena documentación y mantenimiento de registros y procedimientos escritos.
• Control e identificación de materiales.
• Buena comunicación.
• Control de etiquetas.
• Control de contaminación.
• Control de cambios.
• Mantenimiento y calibración.
• Validación.

Del mismo modo, existe la Certificación ISO 9000 del Sistema de Gestión de Calidad,
que define una serie de requisitos y criterios comunes de actuación para las empresas
en materia de aseguramiento de la calidad, aplicada en más de 120 países.

El Instituto colombiano de normas técnicas y certificación, ICONTEC, es el organis-
mo encargado en Colombia, con reconocimiento mundial,  de otorgar este certificado,
que le da al cliente confianza sobre el desempeño y la eficacia de la calidad del pro-
ducto.
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9 En Colombia, el Decreto 549 de marzo 29 de 2001 establece el procedimiento para la obtención del certificado otorgado por el INVIMA de las BPM.
10 Cámara Farmacéutica de la ANDI.
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Los ocho principios de la norma ISO 9000 son:

• Enfoque al cliente.
• Liderazgo.
• Participación del personal.
• Enfoque basado en procesos.
• Enfoque de sistema para la gestión.
• Mejora continua.
• Enfoque basado en hechos para la toma de decisión.
• Relaciones mutuamente beneficiosas con el proveedor.

La industria farmacéutica está representada, en su mayoría, por empresas trasnacio-
nales; en 1998, por ejemplo, alrededor de 25 empresas de esta clase generaban más del
50% de la producción total, siendo 5 las vanguardistas:  Merck and Co,  Johnson &
Johnson, Bristol-Meyers Squibb, Roche Holding y Glaxo Wellcome.

Una característica esencial en el desempeño de estas industrias es el alto contenido
en procesos de investigación y desarrollo, que conduce a innovación de sustancias y
de procesos de ensayo y aprobación; pruebas de laboratorio asociadas a la química,
que incluyen desde una fase preclínica (pruebas de laboratorio sobre químicos sintéti-
cos) hasta la solicitud de registro de un nuevo medicamento.

En general, la mayor parte de los farmoquímicos se elaboran por fermentación y pu-
rificación (caso de la penicilina), o a través de síntesis de compuestos químicos, como
parte de la biotecnología; en tanto, otros como la ampicilina combinan fermentación y
síntesis.  Debe anotarse, que esta elaboración implica el uso de maquinaria y tecnolo-
gía especializada, tal como reactores para la destilación de sustancias, sistemas de re-
cuperación de solventes y de emisión de polvos, espacios de confinamiento para mues-
tras, maquinaria para tableteo, empaque y etiquetamiento11.

El proceso de innovación y desarrollo permite a los laboratorios adquirir patentes
(posicionar un producto – mercado antes no existente); una vez que ésta ha expirado,
de acuerdo con las legislaciones propias de cada país, otros laboratorios o este mismo
pueden entrar a producir y comercializar el medicamento bajo la denominación de ge-
nérico (aunque puede tener un nombre ‘comercial’). 

Los principales segmentos de la cadena de valor agregado de la industria farmacéu-
tica se especifican a continuación y, constituyen un proceso que puede durar hasta 11
años:

• Investigación y desarrollo.
• Insumos y manufacturas de las sustancias activas.
• Proceso de comercialización.
• Legislación y normativa.
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11 Entre sí, los laboratorios tienden a distinguirse más por sus escalas de producción que por el uso de cierta tecnología y maquinaria, ya que este aspec-
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Las empresas alemanas han liderado la industria farmacéutica de los últimos tiem-
pos, por su gran creatividad científica –acompañados de químicos y farmacéuticos fran-
ceses y británicos. Las compañías alemanas han participado en todas los campos de la
industria farmacéutica: alcaloides, analgésicos barbitúricos, sulfonamidas y en menor
medida antibióticos, también han desarrolla productos de quimioterapia como el sal-
varsan, la insulina y el prontosil.

A partir de 1935 se inició la farmacéutica moderna, con la comercialización de sul-
fonamidas y antibióticos en forma de penicilina, cuya dinámica permitió el nacimiento
de las primeras asociaciones profesionales, permitiendo, a su vez, aumentar el auge del
comercio internacional con la aparición de nuevos productos y mercados, como fueron
Estados Unidos, Reino Unido, Suiza y Francia,  que en conjunto dominan el 80% del
mercado mundial. 

3.2. Estructura económica y desempeño subsectorial en Colombia

El mercado de productos farmacéuticos y medicamentos está comprometido con
buena parte de la salud de la población, por ese motivo se enmarca en reglamentacio-
nes particulares y precisas, que merecen especial atención. En Colombia, el Estado, por
medio de dos organismos es el encargado de normatizar las actividades relacionadas
con la salud: el Ministerio de Salud, MS, y el Instituto Nacional de Vigilancia de Medi-
camentos y Alimentos, INVIMA, los cuales dictan las normas y políticas de regulación
a la industria farmacéutica colombiana.

El MS (Artículo 3 Ley 192 de 1994) se encarga de la formulación de las políticas, pla-
nes, programas y proyectos que orienten los recursos y las acciones del Sistema de Sa-
lud, así como las normas científicas y administrativas pertinentes, con miras a la segu-
ridad social, el fomento de la salud, la prevención de la enfermedad, el tratamiento y
la rehabilitación.  El INVIMA, como establecimiento público del orden nacional y de
carácter científico y tecnológico, controla y vigila la calidad y seguridad de los medica-
mentos farmacéuticos naturales y homeopáticos, en las fases de producción, importa-
ción, comercialización y consumo.

La normatividad impartida en el país al respecto se rige por los parámetros interna-
cionales de la Organización Mundial de la Salud, OMS, la legislación sobre patentabi-
lidad de medicamentos por la  Decisión 344 de la Comunidad Andina de Naciones y
la reglamentación internacional para los países miembros de la Organización Mundial
del Comercio, OMC, según derechos de propiedad y relaciones comerciales.

Adicionalmente, a manera del sector privado, los actores de esta actividad industrial
en Colombia están representados por dos fuerzas gremiales: Asociación de Industrias
Farmacéuticas Colombianas, ASINFAR, que agrupa a los productores de genéricos y la
Asociación de Laboratorios Farmacéuticos de Investigación, AFIDRO, correspondiente
a las multinacionales.

Atendiendo a esos parámetros y según condiciones de momento, la producción far-
macéutica en el país se inició alrededor de los años 30 con tres laboratorios naciona-
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les, entre los cuales se destaca JGB de la ciudad de Cali y, diez firmas subsidiarias o
sucursales de casas internacionales norteamericanas, a partir de ahí, al igual que en el
resto del mundo, la industria farmacéutica es liderada por una concentración de em-
presas multinacionales; hacia finales de la década del 50, entraron en funcionamiento
con plantas instaladas 30 casas americanas y 40 entre nacionales y europeas.  

Debe anotarse que los registros de información estadística disponible para esta ra-
ma industrial (Dane, DIAN, Proexport, Cámaras de Comercio, Andi) no cumplen las ex-
pectativas del investigador, dado que, o bien aparece unida a la rama de productos quí-
micos, sin facilidad de desagregación, o bien por dificultad de acceso y cubrimiento
empresarial, se muestra de manera parcializada; adicionalmente, no se encuentran muy
actualizadas estas bases. No obstante, pueden establecerse algunas generalidades que
permiten diagnosticar las características esenciales; de este modo, en esta investigación
se retoman algunos resultados obtenidos por Fedesarrollo y/o Proexport12:

En 1998 el mercado de productos farmacéuticos lo integraban 200 laboratorios (fa-
bricantes y contratantes con registro), 130 vendedores o distribuidores mayoristas, 9470
farmacias independientes, 1040 farmacias de grandes cadenas, 650 cooperativas y 740
hospitales y clínicas. De éstas, algunas empresas son solo fabricantes, otras distribuido-
ras (producción nacional y/o importada), otras, por el contrario, fabrican y venden, y/o
representan alguna marca en especial. En particular, las empresas nacionales producen
esencialmente medicamentos que no requieren licencia y, dada esta dinámica y su po-
der de mercado, no sorprende que mientras alrededor del 20% de los establecimientos
industriales son de carácter multinacional generen cerca del 70% de las ventas totales
de esta industria; esta relación se mantiene en el comercio exterior.  

Las interrelaciones que se presentan en el mercado entre productores y comerciali-
zadores, así como las políticas guiadas por las multinacionales desde la casa matriz,
permiten que se genere gran movilidad de las firmas internacionales entre los diversos
países en los cuales tienen representación y, por lo tanto, no se distingue fácilmente
cuándo un laboratorio deja de ser industria para convertirse en representante o licen-
ciatario.

Atendiendo a ese criterio, así como a coyunturas particulares que vivencian los sec-
tores económicos a nivel mundial, varias multinacionales han dejado de producir direc-
tamente en Colombia, entre las cuales se tienen: Glaxo Welcome de Colombia S.A.,
Hoechst Roussel S.A., Pfizer S.A., A.H. Robins Internacional S.A. (Sanicol), Novartis de
Colombia S.A., Productos Roche y Upjohn Interamerican Corporation Colombia.  Por el
contrario, entre los que aún permanecen con planta de producción en Colombia se en-
cuentran: Abbot Laboratories de Colombia, Parke-Davis & Company, Warner Lamberth
LLc, Sanofi Winthrop de Colombia S.A. , Schering Plough S.A., Laboratorios Wyeth Inc,
Knoll Colombiana S.A.,13 Schering Colombiana S.A., Aventis Pharma S.A. (antes Specia),
Boehringer Ingelheim S.A., Bayer de Colombia y Baxter14.
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12 ZULETA, Luis A. y PARRA, Mónica L. , Incidencia del régimen de patentes de la industria farmacéutica sobre la economía colombiana. 
Fedesarrollo 1999.  
PROEXPORT – LatinPharma 2003.  Estudio de oferta y demanda del sector farmacéutico. Dic 2002.

13 En la actualidad el nombre comercial de esta empresa es Sanofi- Synthelabo. 
14 Es información de la Asociación de Industrias Farmacéuticas de Colombia –ASINFAR- y,  HOLGUIN, Germán.  La abolición del registro de los genéri-

cos...idem.  Anexo 4, pág 12 y, ZULETA, ibid.
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La distribución espacial de la industria de productos farmacéuticos en Colombia es-
tá concentrada en la zona de Bogotá-Soacha, seguida de los departamentos del Valle
del Cauca, Antioquia y Atlántico. Tanto en número de establecimientos, personal ocu-
pado, producción y valor agregado, Bogotá-Soacha participa  aproximadamente con el
55% del total de estas variables; la participación de las otras regiones es variable entre
sí.  Sin embargo, el Valle del Cauca se destaca en un segundo lugar con participacio-
nes alrededor de 18% en establecimientos, 30% en personal ocupado, 35% en produc-
ción bruta y 38% en valor agregado15.  

Los indicadores macroeconómicos de la rama de actividad productos farmacéuticos
y medicamentos revelan que durante los últimos años la participación en el total de la
industria, a nivel de la producción bruta, el valor agregado y el empleo se ubica en un
rango entre 2% y 4%. 

En términos de las exportaciones e importaciones, éstas han venido incrementándo-
se de acuerdo con la apertura y diversificación de mercados; al respecto, debe tenerse
en cuenta que la industria farmacéutica colombiana es altamente dependiente de la im-
portación de principios activos, algunos ejemplos son: aciclovir, amoxilina, acetamino-
fén, benzocaina, ampicilina, hexahidrato, oxacilina, vitaminas, ácido undecilénico y pi-
peraqzina, en tanto que las materias nacionales hacen referencia fundamentalmente a
aceites, alcoholes, almidón, azúcar, alcanfor, agua potable, esencias, cera de abejas, lac-
tosa y lanolina, entre otros16.  

Al finalizar el 2001 las exportaciones de productos farmacéuticos y medicamentos
en Colombia alcanzaron 249.3 millones de dólares, presentando un incremento de 45.1
millones de dólares respecto al 2000; este valor equivale aproximadamente a un 4% de
las exportaciones industriales del país y, es explicado principalmente en un 63% por la
posición arancelaria 30.04.90 (los demás medicamentos de la partida 30.04). Por su par-
te, las importaciones superaron ostensiblemente a las exportaciones, cerrando el 2001
con 420.3 millones de dólares, las cuales se sustentan también en la subpartida 30.04.90
en un 46%.

Los principales mercados de destino de los productos de la industria farmacéutica
colombiana son Venezuela y Ecuador, cuya participación conjunta en el total exporta-
do es del orden del 50%. Mientras que en términos de las exportaciones son los países
latinoamericanos los mayores receptores, el origen de las importaciones es mayoritaria-
mente procedente de los países de la Unión Europea y Estados Unidos (36% y 22% res-
pectivamente), relegando a un plano inferior las economías de la Comunidad Andina,
al punto que son más importantes los mercados de la India y China; esto se observa
consecuente con las relaciones que se presentan alrededor de las empresas nacionales
y las multinacionales.       

Bajo ese contexto, es importante anotar que pese a la dependencia que se tiene de
las importaciones de principios activos y materias primas, la industria nacional no es
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15 Datos obtenidos de cuadro 7, página 20 (Localización de la producción de la industria farmacéutica en Colombia).  Cámara de la Industria 
Farmacéutica –ANDI-. La industria farmacéutica en Colombia 1991-1999.  

16 A nivel doméstico se producen algunos principios activos o materias, como son ibuprofeno, ranitidina, algunas vitaminas, isopropil, lactosa y lanolina.
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precisamente quien realiza esta actividad; las empresas de capital doméstico están más
dedicadas hacia la producción y distribución local, como se deduce de las siguientes
relaciones: en bienes finales, por cada fabricante de medicamentos existen 0.36 expor-
tadores y 0.18 importadores y en materias primas existen 1.2 exportadores y 1.9 impor-
tadores, es probable que esto se deba a la estructura de pequeña y mediana industria
imperante17.  En tanto, esa labor parece esencial en las empresas multinacionales con
sede en el país, las cuales importan también productos terminados18; sin embargo, no
puede hablarse de una alta dependencia importadora en esta clase de firmas, debido
a que la relación importaciones / ventas es del orden del 33% como promedio de los
últimos años, aunque, dentro del total de las empresas con inversión extranjera direc-
ta, esta rama de actividad figura con uno de los indicadores más altos dentro del total
de esta clase de empresas y, tampoco puede afirmarse que éstas presenten una voca-
ción exportadora muy amplia, ya que el indicador exportaciones / ventas tiene un pro-
medio de 13%19. 

Derivado del comportamiento de las exportaciones e importaciones, la industria de
productos farmacéuticos y medicamentos en Colombia se ha caracterizado por un per-
manente estado de déficit comercial, que para el 2001 fue de 171 millones de dólares.  

Atendiendo a la clasificación del mercado según el tipo de venta, éste se sustenta
en el ético (de prescripción médica) con una participación superior al 80%, en tanto
que el popular (de venta libre) equivale al 20% restante.  Del mismo modo, según la
clase terapéutica, así se comporta el mercado: alrededor del 80% son los productos de
marca y el 20% son los genéricos, aunque vale anotar que durante los últimos años es-
te último ha venido restándole participación al mercado de marca.    
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17 Información que se obtiene de Proexport - Latinpharma 2003, a partir de la encuesta aplicada a industriales de productos farmacéuticos y medicamen-
tos nacionales.  

18 La rama de productos farmacéuticos y medicamentos en Colombia es la segunda actividad receptora de inversión extranjera directa, después de las
sustancias químicas industriales y, por lo tanto, una de las mayores receptoras de importaciones (ver PEDRAZA, Erika. Un análisis de la relación entre

inversión extranjera y comercio exterior en la economía colombiana. DNP.  Archivos de Macroeconomía.  Documento 221 (abr 2003) 
19 Ver PEDRAZA, Erika., ibid. 
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3.3. El comercio exterior de productos farmacéuticos  y medicamentos 
del Valle del Caucacon Ecuador y Venezuela

La importancia relativa de la industria de productos farmacéuticos y medicamentos
del Valle del Cauca en el total del comercio exterior del Departamento y en particular
en los mercados de Ecuador y Venezuela se observa en el cuadro siguiente:  
Cuadro 6. Participación del comercio exterior de productos farmacéuticos y medica-
mentos del Valle

Participación porcentual %
Año Exportaciones Importaciones

Total Total Total Total
Farmacéuticos Farmacéuticos Farmacéuticos Farmacéuticos
en el total Ecuador en el total Ecuador
bienes + Venezuela bienes  del + Venezuela
del Valle en el total Valle en el total 

bienes bienes del 
del Valle Valle

1995 2,91 67,68 3,56 35,41
1996 3,00 64,50 3,70 33,19
1997 4,12 67,98 3,58 22,53
1998 5,05 61,91 4,40 19,73
1999 5,79 55,50 4,38 21,71
2000 5,82 54,61 4,22 16,61
2001 5,94 60,26 4,20 14,32
2002 5,54 55,55 3,82 16,45

Fuente: Elaboración de los autores con base en registros de comercio exterior del Dane (medio magnético).

Si bien las exportaciones e importaciones de productos farmacéuticos y medicamen-
tos del Valle del Cauca no alcanzan un 6% de los totales correspondientes del comer-
cio de bienes del mismo departamento, estos porcentajes no son nada despreciables,
fundamentalmente porque se han mantenido  relativamente constantes, sí es destaca-
ble la importancia relativa que tienen las economías de Ecuador y Venezuela en esta
actividad, cuya participación en las exportaciones es del orden de 60% en promedio
durante el período de estudio y en las importaciones éste se ubica alrededor del 22%.  

El comercio exterior de productos farmacéuticos y medicamentos del Valle del
Cauca con Ecuador y Venezuela ha resultado bastante favorable para la balanza comer-
cial del Departamento, ya que durante el período de estudio solo en 1995 y 1996 se
presentó un déficit comercial.  En general, esta forma de comportamiento también se
presenta en Colombia: Ecuador y Venezuela son los principales destinos de exporta-
ción de los principales productos farmacéuticos y medicamentos (en conjunto 50% en
2001), el peso relativo de las importaciones procedentes de la Comunidad Andina es
bajo dentro del total (5.5% en 2001), dejando una balanza comercial positiva; vale re-
cordar que a nivel de todos los mercados, Colombia registra déficit en el comercio ex-
terior de productos farmacéuticos y medicamentos.      

Según los desempeños que tanto Colombia como el Valle del Cauca tienen alrededor
de la rama industrial de productos farmacéuticos y medicamentos con los mercados de
Ecuador y Venezuela, es claro que se tienen fortalezas de intercambio con estas econo-
mías, que dejan, por lo menos, saldos favorables para el total del comercio exterior.
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Año

1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002

Exportaciones

8.398
9.983

12.451
13.579
11.252
11.330
15.527
14.637

Variación %
Exportaciones

n.d.
18,87
24,72
9,06

-17,14
0,69

37,04
-5,73

Importaciones

12.785
14.119
6.650
7.339
6.940
8.849
8.066
8.010

Variación %
Importaciones

n.d.
10,43

-52,90
10,36
-5,44
27,51
-8,85
-0,69

Saldo comercial

-4.387
-4.136
5.801
6.240
4.312
2.481
7.461
6.627

De cualquier forma, es importante considerar que las potencialidades de los merca-
dos, atinando a las ventajas competitivas, no deben darse en una sola vía. Cuando se
trata de balanzas bastante positivas, el hecho, señala, en cierta forma, insuficiencia de
diversificación de mercados y, esas dependencias son altamente peligrosas cuando las
economías de destino se ven enfrentadas a crisis.  En el caso contrario, el déficit impli-
ca inconvenientes de ahorro que hacen vulnerable a la economía doméstica; precisa-
mente, para evitar estos extremos, es importante desarrollar el comercio intraindustrial.  

Cuadro 7.  Balanza comercial de productos farmacéuticos y medicamentos del Valle
con Ecuador y Venezuela

Valores en miles de dólares FOB
Año Exportaciones Importaciones Saldo
1995 15.858 19.614 -3.756
1996 18.133 21.415 -3.282
1997 22.433 13.001 9.432
1998 26.709 13.864 13.018
1999 22.851 11.469 11.382
2000 26.474 8.994 17.481
2001 35.837 8.269 27.569
2002 29.104 8.244 20.860

Fuente: Elaboración de los autores con base en registros de comercio exterior del Dane (medio magnético).  

A continuación se presenta el análisis para cada uno de los países, a partir del cual
se obtiene el mercado más promisorio y los productos de mayor impacto.   

3.3.1. Ecuador 

En el período 1995-2002 el comercio exterior de productos farmacéuticos y medica-
mentos del Valle del Cauca con Ecuador ha sido muy variable, dificultando determinar
las potencialidades reales de esta rama de actividad y sus componentes (ver análisis
por posiciones arancelarias); sin embargo, se mantiene un saldo comercial favorable
para el Departamento y al igual que en el  mercado total conformado por Ecuador y
Venezuela se exceptúan los años 95 y 96. 

Cuadro 8. Balanza comercial de productos farmacéuticos y medicamentos del Valle
con Ecuador

n.d. = No disponible.

Fuente: Elaboración de los autores con base en registros de comercio exterior del Dane (medio magnético).
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En el desempeño de las exportaciones se destacan las siguientes posiciones arance-
larias: 

• Medicamentos con penicilina para uso humano.
• Demás medicamentos con antibióticos para uso humano.
• Medicamentos que contienen otros antibióticos para uso veterinario.
• Demás medicamentos para uso veterinario.
• Demás medicamentos que contienen alcaloides.
• Demás medicamentos que contienen vitaminas para uso veterinario.
• Demás medicamentos de la partida 30.04.
• Demás medicamentos para uso veterinario.

En síntesis, las exportaciones de farmacéuticos entre el Valle del Cauca y Ecuador se
sustentan en la partida 30.04, que hace referencia a los medicamentos constituidos por
productos mezclados o sin mezclar, preparados para usos terapéuticos o profilácticos
dosificados (incluidos los administrados por vía transdérmica) o acondicionados para
la venta al por menor, no clasificados en ninguna otra partida; es decir, las ventas del
Valle con Ecuador están sustentadas en bienes de consumo final.  

Como principales subgrupos de exportación se identifican los medicamentos con
penicilina para uso humano, los demás medicamentos con antibióticos para uso huma-
no, los demás medicamentos de la partida 3004 y demás medicamentos para uso vete-
rinario debido a que en conjunto constituyen el 89% del total (promedio del período),
sobresaliendo los demás medicamentos de la partida 3004 que equivalen al 60%.  

Cuadro 9. Principales productos farmacéuticos y medicamentos de exportación entre
el Valle y Ecuador                                                                                

Valor en miles de dólares Fob.

Fuente: Cálculos de los autores con base en los registros de comercio exterior del Valle (medio magnético).
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Código 
posición

arancelaria
3004201090

3004902990

3004101000

3004903000

3004401990

3004202000

1995

1.686

4.253

706

303

3

480

7.431
8.398

1996

1.667

4.742

2.207

296

8

360

9.280
9.983

1997

1.330

7.285

2.879

331

18

211

12.054
12.451

1998

2.260

7.079

2.865

400

124

185

12.913
13.579

1999

1.227

7.912

735

245

316

121

10.556
11.252

2000

1.279

8.136

449

222

311

110

10.507
11.330

2001

1.422

10.343

1.171

528

359

101

13.924
15.527

2002

1.548

10.315

975

309

315

146

13.608
14.637

Nombre posición 
arancelaria

Demás medicamentos con 
antibióticos para uso humano
Demás medicamentos de la
partida 30.04
Medicamentos con penicilina
para uso humano
Demás medicamentos 
para uso veterinario
Demás medicamentos 
que contienen alcaloides
Medicamentos que contienen
otros antibióticos para uso
veterinario
Total principales
Total productos farmacéuticos
y medicamentos
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En las importaciones, las posiciones arancelarias de mejor desempeño son:

• Demás medicamentos con antibiótico para uso humano.
• Demás medicamentos de la partida 30.04.

Ambas posiciones se refieren a la partida 30.04, sin embargo, en esta oportunidad
el mayor porcentaje de participación promedio durante el período lo tienen los demás
medicamentos con antibiótico para uso humano (82%), mientras que la otra partida
equivale a un 13%, porcentaje promedio alcanzado bajo un proceso de variabilidad en
su comportamiento; la suma de estas dos posiciones equivale al 95% del total.  No obs-
tante, cabe anotar que para los últimos cuatro años las posiciones arancelarias demás
medicamentos que contienen hormonas corticosteroides para uso humano y, demás
medicamentos que contienen alcaloides empezaron a importarse, aunque su compor-
tamiento es variable.   

Es decir, al igual que sucede en las exportaciones, la entrada de bienes al Valle de
la rama de productos farmacéuticos y medicamentos procedente de Ecuador está re-
presentada en medicamentos de consumo inmediato. 

Cuadro 10. Principales productos farmacéuticos y medicamentos de importación entre
el Valle y Ecuador 

Valor en miles de dólares Fob.
Código Nombre 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 
posición posición 
arancelaria arancelaria
3004201090 Demás 8.706 8.413 5.673 6.906 6.436 7.695 6.635 6.971 

medicamentos 
con 
antibióticos 
para uso 
humano

3004902990 Demás 3.636 5.235 862 390 281 340 486 442
medicamentos
de la partida
30.04 

3004401990 Demás 0 0 0 0 39 325 356 100
medicamentos 
que contienen 
alcaloides

3004321090 Demás 0 0 0 0 182 490 588 497
medicamentos 
que contienen 
hormonas 
corticosteroides 
para uso 
humano
Total 
principales 12.342 13.648 6.535 7.296 6.938 8.850 8.065 8.010
Total 
productos 
farmacéuticos y 
medicamentos 12.785 14.119 6.650 7.339 6.940 8.849 8.066 8.010

Fuente: Cálculos de los autores con base en los registros de comercio exterior del Valle (medio magnético).
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El resultado del comercio exterior del Valle del Cauca con Ecuador en términos de
sus principales subgrupos deja entrever procesos marcados de desequilibrio comercial:
en demás medicamentos de la partida 30.04  el saldo a favor del Valle ha ido en au-
mento, en tanto que en demás medicamentos con antibiótico para uso humano se ha
tenido un oscilante déficit (ver gráfica 1); estos desempeños contrastan con el saldo to-
tal de la balanza comercial Valle del Cauca-Ecuador, no obstante, al comparar estos sal-
dos parciales se compensan entre sí, dejando valores positivos para el Departamento.  

Gráfica 1.  Principales subgrupos de intercambio comercial entre Valle del cauca 
y Ecuador.

Demás medicamentos de la partida 30.04 

Demás medicamentos con  antibiótico para uso humano

Fuente: Elaboración de los autores con base en los cuadros 9 y 10.
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Considerando que en el comercio exterior entre el Valle y el Ecuador se encuentran
posiciones arancelarias o subgrupos coincidentes en las dos vías, pero conociendo tam-
bién que se presentan inclinaciones en las balanzas comerciales, se hace aún más atrac-
tivo discernir acerca del comercio intraindustrial que aparentemente y, de alguna ma-
nera, se presenta.           

En primera instancia, es pertinente retomar los aspectos teórico-metodológicos del
comercio intraindustrial porque éstos requieren ser adaptados en la realización de cál-
culos a mayores niveles de desagregación20.     

El índice de comercio intraindustrial del total del comercio de productos farmacéu-
ticos y medicamentos del Valle con Ecuador se obtuvo a partir de la fórmula simple del
G&L aplicada a cada posición arancelaria, es decir:  G&L i  =  [ 1 -  ( X – Mi / ( X
+  M)i)], siendo i = cada posición arancelaria y, ponderándola por la importancia rela-
tiva de cada una de éstas en el total.

El ponderador o componente de ajuste está dado por la participación porcentual de
la suma de exportaciones menos importaciones de cada posición arancelaria del capí-
tulo 30 (productos farmacéuticos y medicamentos) en el total de la sumatoria exporta-
ciones e importaciones del mismo:

G&L = [1-SUM (Abs(X-M)*i/j)/(X+M)], siendo i/j = (X-M)i/ (X+M)j.

En segundo lugar, este cálculo permitió obtener la generalidad del comercio intrain-
dustrial de cada posición arancelaria importante en el comercio exterior de productos
farmacéuticos y medicamentos a 10 dígitos de desagregación.  No se desprende de aquí
la identificación precisa de los productos de liderazgo debido a que el contenido de
cada subgrupo, pese a su nivel de desagregación, es muy amplio; en otras palabras,
conocer la verticalidad del comercio intraindustrial a través de la base de información
disponible es un proceso complejo. Por lo tanto, a partir de los resultados de este es-
tudio, se conoce la existencia de comercio intraindustrial por posiciones arancelarias
sin detalle de productos (ver cuadro 11).    

El cálculo del G&L total para el comercio de productos farmacéuticos y medicamen-
tos del Valle con Ecuador es elocuente, al situarse, en todo el período de estudio, por
encima del 60%. Por posiciones arancelarias, se hace notorio el comportamiento de de-
más medicamentos con antibióticos para uso humano, que mantuvo un ritmo alto del
orden de 36% en promedio; por el contrario, demás medicamentos de la partida 30/04
aunque en general tiene el segundo mejor desempeño, pierde importancia después de
1997, situándose alrededor del 8%; en tanto que, demás medicamentos que contienen
alcaloides surge a partir del 2000 con un considerable indicador.     
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Cuadro 11. Principales productos farmacéuticos y medicamentos del comercio intrain-
dustrial del Valle con Ecuador 1995-2002*

Porcentaje % G&L
Código Nombre 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002
posición posición 
arancelaria  arancelaria
3004201090 Demás 32,44 33,08 37,99 49,32 32,02 28,50 35,30 36,34 

medicamentos 
con antibióticos 
para uso 
humano

3004902990 Demás 92,18 95,06 21,16 10,45 6,85 8,01 8,98 8,21 
medicamentos 
de la partida
30.04 

3002390000 Demás 19,85 0 0 0 0 0 0 0 
sangre humana

3004902100 Anestésicos 0 34,90 0 0 0 0 0 0
3004101000 Medicamentos 0 0 0,29 0 0 0 0 0 

con penicilina 
para uso 
humano

3004321090 Demás 0 0 0 0 3,50 0 0 0 
medicamentos 
que contienen 
hormonas 
corticosteroides 
para uso 
humano

3004401990 Demás 0 0 0 0 0 97,87 99,52 48,40 
medicamentos 
que contienen 
alcaloides

Total G&L 82,66 87,45 75,07 78,85 81,07 69,63 73,28 79,09

*El cuadro incluye posiciones arancelarias adicionales a los subgrupos de mayor importancia relativa en el co-
mercio exterior  de productos farmacéuticos y medicamentos  Valle – Ecuador y, hace referencia únicamente a
las partidas que en algún momento presentaron tanto exportaciones como importaciones.  Aquellas partidas que
por efecto de decimales quedaron en ceros, también se omitieron.

Fuente: Cálculos de los autores con base en los registros de comercio exterior del Valle (medio magnético). 

En resumen, a través de esta investigación se tiene una primera aproximación sobre
el grado de importancia que tiene la economía ecuatoriana para el Valle del Cauca en
materia del comercio intraindustrial de medicamentos; según el promedio del indica-
dor G&L en el lapso 1995-2002 para el total y la posición arancelaria principal, esta di-
námica se ubica en un comercio positivo: suficientemente alto en el total (superior al
78,39%) y moderado pero importante en los demás medicamentos con antibióticos pa-
ra uso humano (35,62%).   

3.3.2. Venezuela 

Durante el período 1995-2002 el comercio exterior de productos farmacéuticos y
medicamentos del Valle del Cauca con Venezuela se comporta de manera distinta en
las dos vías de mercado.  Las exportaciones presentan un comportamiento relativamen-
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te sostenido a través del tiempo, moviéndose en el rango 7.000 a 20.000, mientras que
las importaciones cayeron sustancialmente desde comienzos de la presente década.  

Al igual que en el Ecuador, al interior de las partidas arancelarias el desempeño es
bastante errático: pocas posiciones mantienen comercio intraindustrial a través del pe-
ríodo de estudio y, quiénes sí lo hacen lo realizan en forma esporádica o tienden a per-
der dinámica y participación21.  Del mismo modo, el resultado final de este intercam-
bio deja un saldo favorable en la balanza comercial del Valle del Cauca.

Cuadro 12. Balanza comercial de productos farmacéuticos y medicamentos del Valle
con Venezuela

Valor en miles de dólares Fob.
Año Exportaciones Variación % Importaciones Variación % Saldo

Exportaciones Importaciones comercial

1995 7.460 n.d. 6.829 n.d. 632
1996 8.150 9,25 7.296 6,84 855
1997 9.981 22,47 6.351 -12,95 3.631
1998 13.123 31,48 6.344 -0,11 6.779
1999 11.600 -11,61 4.529 -28,61 7.071
2000 15.144 30,55 144 -96,82 15.000
2001 20.311 34,12 203 40,97 20.108
2002 14.467 -28,77 234 15,27 14.234

n.d. = No disponible.

Fuente: Elaboración de los autores con base en registros de comercio exterior del Dane (medio magnético).

En la composición arancelaria de las exportaciones se identifican como importantes
las siguientes, por mantener durante el lapso de estudio un comercio con el vecino país: 

• Medicamentos que contienen otros antibióticos para uso veterinario.
• Demás medicamentos para uso veterinario.
• Demás medicamentos que contienen alcaloides.
• Demás medicamentos de la partida 3004.
• Antiaftosa.
• Demás vacunas para la medicina veterinaria.

Se observa que este conjunto está conformado en su mayoría (alrededor del 86%) por
la partida 30.04 [medicamentos constituidos por productos mezclados o sin mezclar, pre-
parados para usos terapéuticos o profilácticos dosificados (incluidos los administrados
por vía transdérmica) o acondicionados para la venta al por menor, no clasificados en
ninguna otra partida]; dentro de ésta, sobresalen los demás medicamentos de la partida
30.04 la cual equivale al 78.36% del total como promedio del período de estudio.   

Las otras posiciones de relativa importancia que figuran en el mercado de exportación
hacia Venezuela están relacionadas con la partida 30.02, que incluye sangre humana; san-
gre animal preparada para usos terapéuticos, profilácticos o de diagnóstico; antisueros
(sueros con anticuerpos), demás fracciones de la sangre y productos inmunológicos mo-
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dificados, incluso obtenidos por proceso biotecnológico; vacunas, toxinas, cultivos de
microorganismos (excepto las levaduras) y productos similares.  En este caso, aparecen
antiaftosa y demás vacunas para la medicina veterinaria (ver cuadro 13). 

En las importaciones, los desempeños por posición arancelaria son de carácter errá-
tico, imposibilitando establecer verdaderos rasgos de importancia relativa.  Así, por
ejemplo, los demás medicamentos con antibióticos para uso humano  tiene el prome-
dio de valores más alto dentro del total, por efecto de sus resultados hasta finalizar la
década del 90, porque a partir de allí desaparecen; las demás vacunas para la medici-
na veterinaria, por el contrario, es un subgrupo que surge en 1999 con tendencia cre-
ciente; medicamentos que contienen otros antibióticos para uso veterinario aunque en
los 90 presenta pesos relevantes dentro del total, lleva consigo un desempeño decre-
ciente notorio. De acuerdo con estas características, pareciera que el mercado de im-
portaciones de productos farmacéuticos y medicamentos entre el Valle del Cauca y Ve-
nezuela experimentara una recomposición desde el siglo XXI (ver cuadro 14). 

Cuadro 13. Principales productos farmacéuticos y medicamentos de exportación entre
el Valle y Venezuela

Valor en miles de dólares Fob.
Código Nombre 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002
posición posición 
arancelaria  arancelaria
3004202000 Medicamentos 221 253 32 94 6 108 12 38 

que contienen 
otros 
antibióticos 
para uso 
veterinario

3004902990 Demás 4.028 5.789 7.699 9.450 9.625 13.149 18.825 13.052
medicamentos 
de la partida 
30.04

3004903000 Demás 147 475 468 346 171 163 180 35 
medicamentos 
para uso 
veterinario

3004401990 Demás 0 0 0 469 254 279 227 288
medicamentos 
que contienen 
alcaloides

3002301000 Antiaftosa 0 225 87 150 793 837 521 628
3002309000 Demás 0 127 275 275 299 417 450 355

vacunas para 
la medicina 
veterinaria
Total 4.396 6.869 8.561 10.784 11.148 14.953 20.215 14.396
principales
Total 7.460 8.150 9.981 13.123 11.600 15.144 20.311 14.467
productos 
farmacéuticos 
y 

medicamentos

Fuente: Cálculos de los autores con base en los registros de comercio exterior del Valle (medio magnético).
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Cuadro 14. Principales productos farmacéuticos y medicamentos de importación entre
el Valle y Venezuela

Valor en miles de dólares Fob.
Código Nombre 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 
posición posición  
arancelaria arancelaria
3004201090 Demás 5.570 6.745 5.775 5.643 3.913 0 0 0 

medicamentos 
con 
antibióticos 
para uso 
humano

3004902990 Demás 107 145 178 229 162 12 5 19 
medicamentos 
de la partida 
30.04

3004202000 Medicamentos 1.063 406 397 473 236 13 14 13 
que contienen 
otros 
antibióticos 
para uso 
veterinario

3002309000 Demás 0 0 0 0 47 115 181 195 
vacunas 
para la 
medicina 
veterinaria

3004502000 Demás 0 0 0 0 2 4 8 4 
medicamentos 
que contienen 
vitaminas para 
uso veterinario
Total 6.740 7.296 6.350 6.345 4.360 144 208 231 
principales
Total 6.829 7.296 6.351 6.344 4.529 144 203 234 
productos
farmacéuticos 
y 
medicamentos

Fuente: Cálculos de los autores con base en los registros de comercio exterior del Valle (medio magnético).

En general, en el comercio de productos farmacéuticos y medicamentos Valle del
Cauca – Venezuela se da una preponderancia anual combinada entre componentes de
las partidas 30.04 y 30.02, lo que podría denominársele un intento de diversificación de
productos y/o condicionamientos de demanda, en los que sobresalen ítems orientados
hacia la rama veterinaria. 

En particular, a través de este estudio, se establece que en las exportaciones, por su
peso relativo, resulta fundamental la posición arancelaria demás medicamentos de la
partida 30.04  y, en las importaciones, por su comportamiento creciente en el presen-
te siglo, demás vacunas para la medicina veterinaria.  
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Gráfica 2. Principales subgrupos de intercambio comercial entre Valle y Venezuela

Demás medicamentosde la partida 30.04

Demás vacunas para la medicina veterinaria

Fuente: Elaboración de los autores con base en cuadros 13 y 14.

La gráfica 2. muestra que las principales posiciones arancelarias del comercio exte-
rior de medicamentos entre el Valle del Cauca y la economía venezolana dejan un am-
plio saldo positivo en la balanza comercial del Departamento, que induciría a pensar
que la posibilidad de comercio intraindustrial a través de estos dos subgrupos es baja,
fundamentalmente, en demás medicamentos de la partida 30.04.    

Sin embargo, debe tenerse en cuenta que no necesariamente aquellas actividades que
son relevantes en el comercio exterior de exportación e importación conducen la diná-
mica intraindustrial. En particular, existe evidencia del comercio intraindustrial de pro-
ductos farmacéuticos y medicamentos del Valle del Cauca con Venezuela esencialmente
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a través de la posición arancelaria de medicamentos que contiene otros antibióticos pa-
ra uso veterinario, que aunque variable llega a alcanzar porcentajes superiores al 50%.

También es importante mencionar el ritmo que adquieren a partir del 2000 las de-
más vacunas para la medicina veterinaria y los demás medicamentos que contienen vi-
taminas para uso veterinario, las cuales al final del período de estudio repuntan con un
indicador por encima del 50%; no obstante, estas dinámicas de la década del 2000, el
G&L total pierde el ritmo que traía en los 90, cayendo en un bajo intercambio de dos
vías.  El G&L promedio del Valle del Cauca en el intercambio de medicamentos con
Venezuela es del orden de  50% o medio (ver cuadro 15).           

Cuadro 15. Principales productos farmacéuticos y medicamentos del comercio intrain-
dustrial del Valle con Venezuela 1995-2002 *

Porcentaje % G&L
Código Nombre 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002  
posición posición
arancelaria arancelaria
3004202000 Medicamentos 34,36 76,87 14,91 33,07 5,19 21,20 93,08 51,61

que contienen 
otros
antibióticos 
para uso 
veterinario

3002309000 Demás 0 0 0 0 27,34 43,23 57,35 70,94 
vacunas 
para la 
medicina
veterinaria

3004502000 Demás 0 0 0 0 0 10,86 38,45 59,77 
medicamentos 
que contienen 
vitaminas para 
uso veterinario
Total G&L 76,54 66,95 65,50 68,23 58,50 26,00 15,84 21,18

*El cuadro incluye posiciones arancelarias adicionales a los subgrupos de mayor importancia relativa en el
comercio exterior  de productos farmacéuticos y medicamentos  Valle – Venezuela y, hace referencia únicamen-
te a las partidas que en algún momento presentaron tanto exportaciones como importaciones.  Aquellas parti-
das que por efecto de decimales quedaron en ceros, también se omitieron.

Fuente: Cálculos de los autores con base en los registros de comercio exterior del Valle (medio magnético). 

3.3.3. Mercado conjunto 

En términos generales, el comercio exterior de productos farmacéuticos y medicamen-
tos del Valle del Cauca con las economías de Ecuador y Venezuela es bastante atractivo,
en el sentido de que su aporte al conjunto de esta rama industrial es alta por el lado de
las exportaciones (60.96%) y, aunque en menor proporción, también son relevantes las
importaciones (22.02%).  Adicionalmente, con estos dos mercados la balanza comercial
de productos farmacéuticos y medicamentos es positiva, mientras que el total de la in-
dustria farmacéutica vallecaucana presenta un promedio de déficit comercial de 18 mi-
llones de dólares (1995-2002); vale anotar que igual panorama se ha observado en la eco-
nomía colombiana. 
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Las posiciones arancelarias que presentan desempeños promisorios tanto a nivel de
las exportaciones como de las importaciones se ubican esencialmente en la partida
30.04, con algunas variantes hacia la 30.02, por parte de Venezuela.  Básicamente el
mercado es de medicamentos, asociados a los antibióticos; siendo éstos importantes
por su peso relativo y sostenido dentro del total y/o por su desempeño intraindustrial;
al respecto, de ésta última clase de comercio, Ecuador presenta una mayor y consisten-
te dinámica, y, en este sentido, su mercado resulta más favorable para el Valle.  

Bien interesante es entender que aunque los antibióticos para uso humano que se
comercializan con Ecuador tienen un comportamiento de déficit en la balanza comer-
cial del Valle, esto no es nefasto, en la medida en que, por una parte, y, de todas for-
mas, permiten el desarrollo de un comercio intraindustrial atractivo, lo que significa un
buen clima de productividad y competitividad para las empresas del Valle y, por otro
lado, de alguna manera, da señales de diversificación de productos al interior del grue-
so de productos farmacéuticos del Valle que tiene un saldo superavitario (aquí es im-
portante recordar que las importaciones también son oportunidades de negocio y que
no siempre los saldos comerciales positivos son el óptimo, porque señalan alta depen-
dencia exportadora de la línea en referencia). 

Adicionalmente, cabe mencionar que esta clase de medicamentos también se desta-
ca a nivel nacional, tanto en términos de las exportaciones como de las importaciones,
pero con una diferencia respecto al Valle del Cauca: los mercados andinos no figuran
entre los principales de importación.  Este aspecto induce a pensar que las posibilida-
des de desarrollo del comercio intraindustrial en esta actividad son prominentes en el
caso del Valle del Cauca, al comparar el Departamento con el acontecer del país. 

Al respecto del comercio intraindustrial en el Valle del Cauca con ambos países, se
observa una buena dinámica que infiere la existencia de potencialidades para el total
de la industria farmacéutica, como rama económica.  Sin embargo, esta generalidad no
se establece al interior de las posiciones arancelarias, ya que aunque algunas presen-
tan un G&L atractivo no es tan clara esta relación hacia el largo plazo (variabilidad en
el comportamiento).

Considerando el total del comercio intraindustrial calculado a través de esta investi-
gación, es relevante contrastar este resultado con el indicador obtenido a nivel nacio-
nal.  En particular, para las industrias receptoras de inversión extranjera en el país, el
G&L nacional en esta actividad y durante los últimos años se ubica alrededor de 57%
y para los países de la Comunidad Andina en 32%22, en tanto que en el Valle del Cauca,
para el total de empresas, éste es superior a 70% y a 48% respectivamente.

Las empresas en el Valle, representantes de la actividad de productos farmacéuticos
y medicamentos, al igual que en Colombia, son en su mayoría receptoras de inversión
extranjera directa, cuyas casas matriz proceden de Europa o Norteamérica. La segmen-
tación de sus mercados se traza desde la multinacional de origen, aunque la aplicación
de las estrategias puede hacerse de manera autónoma en cada región (ver cuadro 16). 
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Cuadro 16. Industrias del subsector de productos farmacéuticos y medicamentos con
planta  de producción en el Valle del Cauca

Nombre Clase Productos Forma de operación

Bristol Myres Multinacional • Antibióticos Realiza la comercialización 

Squibb S.A. (EU) • Ungüentos a través de mayoristas

• Cardiovasculares internacionales 
relacionados con 
las filiales de la casa matriz.

J.G.B. S.A. Nacional • Ptos de Realiza importaciones de 
desinfección vitaminas desde Alemania 
doméstica para elaborar sus ptos. 

• Complemento Cubre fundamentalmente
nutricional el mercado nacional

• Aseo personal de venta libre y popular, 
a través de canales de 
distribución mayoristas, 
minoristas, autoservicios y 
tiendas. Se proyecta para el 
mercado Latino y Miami.  

Whitehall A.H. • Ptos de venta Comercialización en el 
Robins Multinacional libre (OTC), mercado nacional,
Laboratorios (EU) como antigripales, a través de mayoristas,

analgésicos y cajas de compensación y
multivitamínicos cooperativas.

• Limpieza Las exportaciones que 
doméstica realiza de ptos terminados

las efectúa hacia otras 
filiales de la casa matriz, 
importando de éstas 
principios activos 
alrededor de un 80%.

Laboratorios Multinacional • Terapias y Fabrica y comercializa
Baxter (EU) servicios directamente los 

hospitalarios para productos,  realizando el  
el cuidado de la proceso de exportación 
salud, a manera e importación a través  
de equipos, del contacto con  
instrumentos y proveedores  
sustancias médicos internacionales de bienes
indispensables en finales, insumos,  
instituciones de servicios y repuestos. 
salud ( guantes, Importa como 
elementos de subsidiaria de la casa 
cirugía, soluciones, matriz básicamente  
sueros, etc) principios activos y, 

las exportaciones las 
efectúa con los países 
andinos y 
centroamericanos.
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Nombre Clase Productos Forma de operación

Laboratorios Mixta • Diversificación Obtiene a través de 
Lafrancol (Colombo-Francesa) de ptos OTC importaciones desde

Europa y la India las 
sustancias activas en un 
porcentaje no inferior al 
70% en promedio. Aunque 
su comercio exterior no es 
muy amplio, efectúa 
intercambios con 
Venezuela.

Parke Multinacional • Variedad Tiene unión con Warner   
Davis de ptos en Lambert. Realiza

presentaciones y importación esencialmente 
concentraciones de principios activos 
diferentes e insumos. Como

multinacional compite en 
gran escala a nivel 
mundial, exportando 
directa y principalmente 
hacia las filiales de la casa 
matriz, especialmente con 
República Dominicana, 
Venezuela, Perú y se 
proyecta hacia Ecuador.  

Johnson Multinacional • Ptos de consumo Realiza importación de 
& Jonson (EU) masivo en las líneas materias primas e insumos   
de de tocador, desde la casa matriz, 
Colombia S.A. protección en tanto que las 

• Ptos de venta exportaciones de 
libre (Tylenol y productos terminados 
venditas Band-Aid) las realiza con las 

subsidiarias de Ecuador, 
Perú y Venezuela. 
El Taylenol lo importa 
desde Guatemala.
Mantiene estándares
de calidad y procesos 
desde la casa matriz.

Laverlam Multinacional • Bioprotectores Produce y comercializa 
Biológicos en las líneas de directamente a través de  

avicultura, grandes distribuidores del 
ganadería, agrícola área. El laboratorio
y desinfectante exporta a Ecuador, Perú, 

• Líder en la Chile y especialmente 
vacuna contra la a Guatemala.
aftosa Importa en un 50%

fundamentalmente aceites 
e insumos para la 
fabricación de vacunas 
veterinarias.
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Nombre Clase Productos Forma de operación

Genfar Nacional • Genéricos para Importación de productos  
uso humano y activos y algunos ptos 
veterinario  terminados como drogas 

oncológicas y vacunas.
Orienta su oferta 
preferencialmente al 
mercado nacional, a través 
de mayoristas y droguerías, 
aunque exporta a algunos 
mercados latinos.

Tecnoquímicas Nacional Desarrolla las Distribución e integración
S.A. divisiones a  través de contratos de

farmacéuticas: asociación con plantas 

• Salud (venta productivas
libre y formulada) multinacionales. 

• Cuidado Importa, exporta y 
personal y hogar distribuye domésticamente

• Alimentos productos terminados 
procesados en áreas que trascienden

• Productos para la rama de productos
el área agrícola y farmacéuticos y  

veterinaria medicamentos. 
Alrededor del 80% de las 
importaciones son insumos 
y principios activos para la 
elaboración de sus ptos, los 
cuales también exporta, a 
los países de Venezuela, 
Perú, Ecuador y Panamá.

Sanofi Multinacional • Analgésicos Orientación y  
Winthrop (EU y Europa) de venta libre capitalización desde la
de Colombia (mejoral) casa matriz. 

S.A. • Mercado Realiza importaciones 
popular  (leche y
exportaciones
(Sudamérica, básicamente  
de magnesia)  Ecuador 
y Venezuela y,
Centroamérica), teniendo 
como criterio fundamental 
las subsidiarias de la casa 
matriz.  En un 90% las
importaciones son de 
principios activos, traídos 
de Estados Unidos, Francia 
e Inglaterra y algunos 
terminados también de 
Estados Unidos y 
Puerto Rico.

Beiersdorf Multinacional • Cintas TESA Tiene posicionado

S.A. (Alemania) • Variedad de sus productos a nivel 
ptos de categoría suramericano.
farmacéutica y 

cosmética

Fuente: Elaborado con información obtenida de: Diagnóstico de la competitividad del sector farmacéutico industrial en el Valle del Cauca en el marco de
la apertura económica (tesis USB 1996), páginas web de las empresas y algunas entrevistas directas.
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El cuadro 16 deja entrever que la rama de farmacéuticos en el Valle del Cauca está
conformada por variedad de productos y mercados, liderados en buena medida por las
firmas multinacionales.  No necesariamente todo este panorama empresarial está invo-
lucrado con los subgrupos que se han observado como principales en esta investiga-
ción (ej J.G.B. S.A. y Johnson & Jonson de Colombia S.A.), pero ello no quiere decir
que sus ítems no tengan impacto en la economía vallecaucana, fundamentalmente por
parte de la demanda interna. 

Ahora bien,  en términos de la relación con Ecuador y Venezuela, de manera rápi-
da, se puede establecer la conexión por el lado de las exportaciones, debido a que se
vende, en su gran mayoría, a los mercados latinos; por el contrario, la relación con las
importaciones se realiza prácticamente a través de las casas de origen internacional,
ubicadas en Europa o Estados Unidos; empero, la existencia de subsidiarias en los paí-
ses suramericanos es un punto de contacto para ahondar en los procesos de importa-
ción y generación de comercio intraindustrial, a menos que este ciclo que se está iden-
tificando sea un vínculo de  negocios con alto peso en la distribución respecto a la pro-
ducción, tal como se sucede en Colombia: la relación importaciones de bienes de con-
sumo frente a las ventas de las firmas receptoras de inversión extranjera directa (im-
portación de bienes/ventas) en la rama farmacéutica se ha calculado del orden de 14%
promedio de los últimos años, siendo ésta una rama excepcional  en el total de las mul-
tinacionales en el país, que ubican esta proporción muy por debajo de 10%.23

4. Conclusiones

En términos generales, el comercio exterior de productos farmacéuticos y medicamen-
tos del Valle del cauca con las economías de Ecuador y Venezuela es bastante atractivo,
en el sentido que su aporte al conjunto de esta rama industrial es alto por el lado de las
exportaciones (60.96%) y, aunque en menor proporción, también es relevante en las im-
portaciones (22.02%).  Adicionalmente, con estos dos mercados la balanza comercial de
productos farmacéuticos y medicamentos es positiva, mientras que el total de la indus-
tria farmacéutica vallecaucana presenta un promedio de déficit comercial de 18 millones
de dólares (1995-2002). 

Básicamente, este mercado de exportación e importación de productos que se esta-
blece entre el Valle del Cauca y los grandes países de la Comunidad Andina está dado
por medicamentos, asociados a los antibióticos para uso humano (Ecuador) y las vacu-
nas para uso veterinario (Venezuela). 

El flujo de exportaciones e importaciones da cuenta en este estudio sobre la exis-
tencia del comercio de dos vías del Valle del Cauca en la rama industrial de productos
farmacéuticos y medicamentos con las economías de Ecuador y Venezuela;  la impor-
tancia relativa de esta clase de intercambio se midió a través del indicador G&L, obte-
niéndose un promedio superior a 60% (1995 – 2002). 
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No se desprende de aquí la identificación precisa de los productos de liderazgo, de-
bido a que el contenido de cada subgrupo, pese a su nivel de desagregación, es muy
amplio; en otras palabras, conocer la verticalidad del comercio intraindustrial a través de
la base de información disponible es un proceso complejo.  Por lo tanto, a partir de los
resultados de este estudio, se tiene evidencia únicamente de la existencia de comercio
intraindustrial por posiciones arancelarias a 10 dígitos de desagregación.

La posición arancelaria con mayor potencial para el comercio intraindustrial de pro-
ductos farmacéuticos y medicamentos del Valle del Cauca con Ecuador es demás me-
dicamentos con antibióticos para uso humano, con un G&L promedio del período de
35.62% y un ritmo tendencial positivo.  En términos de Venezuela, los medicamentos
que contienen otros antibióticos para uso veterinario constituyen el subgrupo promi-
nente en este sentido, que aunque variable llega a alcanzar porcentajes superiores al
50%.

En resumen, la investigación revela una oportunidad específica de mercado – pro-
ducto entre el Valle y las economías de la Comunidad Andina de Naciones con los me-
dicamentos tipo antibióticos, esencialmente a través del comercio internacional de in-
tegración con Ecuador.  Es importante, en términos del desarrollo industrial, tener en
cuenta que los antibióticos se comercializan en el mundo a través de un esquema de
alta demanda (dado su efecto de alto poder curativo)  y, bajo ese contexto,  el merca-
do es altamente prometedor, pero también es esencial considerar que se tiene una ame-
naza futura que surge del auge e impacto de las medicinas alternativas, que estabilizan
curativamente el cuerpo humano exant y no expost.24

De acuerdo con el anterior planeamiento, se hace relevante estudiar más a fondo las
diversas  perspectivas de intercambio que se pueden establecer entre el Valle y Ecua-
dor alrededor de la rama de productos farmacéuticos y medicamentos, dependiendo
de la característica principal de saldo del subgrupo arancelario o partida: exportador
neto, importador neto o comercio intraindustrial alto o bajo, a niveles de empresa y/o
industria y, comercialización o venta directa de fábrica.       

24 Este aspecto surge de noticias divulgadas por Diario médicocom,  página de divulgación médica española.     
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CUADRO 1. COMPOSICION DE LAS EXPORTACIONES DE PRODUCTOS 
FARMACEUTICOS Y MEDICAMENTOS A VENEZUELA 1995-2002

Dólares FOB

49

CODIGO

3002310000

3002390000

3003900000

3004102000

3004201090

3004202000

3004502000

3004901000

3002103900

3002301000

3002309000

3004902100

3004902910

3004902920

3004902990

3004903000

POSICIÓN 
ARANCELARIA

Plasma humano y demás
fracciones

Demás sangre humana

Demás medicamentos 
de la partida 3003

Medicamentos que 
contienen penicilina para
uso veterinario

Demás medicamentos
con antibióticos para uso
humano

Medicamentos que 
contienen otros antibióti-
cos para uso veterinario

Demás medicamentos
que contienen vitaminas
para uso veterinario

Demás sustitutos sintéti-
cos del plasma humano

Demás antisueros

Antiaftosa

Demás vacunas para
la medicina veterinaria

Anestésicos

Demás medicamentos 
para tratamientos 
oncológicos

Medicamentos destinados
a sustituir la dieta 
humana

Demás medicamentos 
de la partida 3004

Demás medicamentos 
para uso veterinario

1995

140.000

123.551

13.253

5.040

655.518

220.501

41.249

1.849.590

0

0

0

202.881

24.942

8.424

4.028.034

147.168

1996

0

0

626

5.130

457.418

253.414

112.975

660.495

3.000

225.000

126.820

0

0

0

5.789.102

475.352

1997

0

0

0

0

700.639

32.016

0

0

0

86.503

275.144

0

0

16.830

7.699.408

467.766

1998

0

0

1.159

17.909

741.469

93.690

0

0

0

150.350

274.800

0

0

746.760

9.450.460

345.798

1999

0

0

7.816

11.664

221.771

6.295

0

0

0

792.825

299.220

0

0

0

9.625.049

170.526

2000

0

0

0

17.871

13.912

107.577

70.235

0

0

836.720

416.681

0

0

0

13.149.126

162.604

2001

0

0

0

4.704

0

12.145

32.936

0

0

521.127

450.082

0

9.119

0

18.824.948

179.635

2002

0

0

0

0

0

37.956

1.890

0

0

627.891

355.452

0

0

0

13.051.591

35.359
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CODIGO

3003200000

3004322000

3004392000

3004101000

3004391090

3004401990

3006302000

POSICIÓN 
ARANCELARIA

Medicamentos que 
contienen antibióticos

Medicamentos que
contienen hormonas 

para uso veterinario

Demás medicamentos
para uso veterinario

Medicamentos con peni-
cilina para uso humano

Demás medicamentos
para uso humano

Demás medicamentos
que contienen alcaloides

Demás preparaciones 
para artículos 
farmacéuticos

TOTAL

1995

0

0

0

0

0

0

0

7.460.151

1996

9.256

12.500

19.346

0

0

0

0

8.150.434

1997

25.200

0

0

677.736

659

0

0

9.981.901

1998

6.720

31.225

0

794.215

0

468.739

0

13.123.294

1999

19.956

11.158

0

174.877

0

253.724

4.860

11.599.741 

2000

0

88.918

0

0

0

279.372

0

15.143.016

2001

0

33.808

0

0

15.750

226.572

0

20.310.826

2002

0

68.964

0

0

0

287.992

0

14.467.095

CUADRO 1 (Continuación). COMPOSICION DE LAS EXPORTACIONES 
DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICAMENTOS A VENEZUELA 

1995-2002 
Dólares FOB

*Algunos subgrupos farmacéuticos muestran un valor de cero (0) lo cual indica que no hubo movimiento para esa posición
arancelaria en ese año.

Fuente: Elaboración de los autores con base en estadísticas de comercio exterior del DANE (archivo magnético).
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CUADRO 2. ESTRUCTURA DE LAS EXPORTACIONES 
DE MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS A VENEZUELA 

1995-2002
Participación %

CODIGO

3002310000

3002390000

3003900000

3004102000

3004201090

3004202000

3004502000

3004901000

3004902100

3004902910

3004902920

3004902990

3004903000

3002103900

3002301000

POSICIÓN 
ARANCELARIA

Plasma humano y demás fracciones

Demás sangre humana

Demás medicamentos de la partida 3003

Medicamentos que contienen penicilina
para uso veterinario

Demás medicamentos con antibióticos
para uso humano

Medicamentos que contienen otros 
antibióticos para uso veterinario

Demás medicamentos que contienen 
vitaminas para uso veterinario

Demás sustitutos sintéticos del plasma
humano

Anestésicos

Demás medicamentos para tratamientos
oncológicos

Medicamentos destinados a sustituir 
la dieta humana

Demás medicamentos de la partida 3004

Demás medicamentos para uso 
veterinario

Demás antisueros

Antiaftosa

1995

1,88

1,66

0,18

0,07

8,79

2,96

0,55

24,79

0,00

0,00

0,00

2,72

0,33

0,11

53,99

1996

0,00

0,00

0,01

0,06

5,61

3,11

1,39

8,10

0,04

2,76

1,56

0,00

0,00

0,00

71,03

1997

0,00

0,00

0,00

0,00

7,02

0,32

0,00

0,00

0,00

0,87

2,76

0,00

0,00

0,17

77,13

1998

0,00

0,00

0,01

0,14

5,65

0,71

0,00

0,00

0,00

1,15

2,09

0,00

0,00

5,69

72,01

1999

0,00

0,00

0,07

0,10

1,91

0,05

0,00

0,00

0,00

6,83

2,58

0,00

0,00

0,00

82,98

2000

0,00

0,00

0,00

0,12

0,09

0,71

0,46

0,00

0,00

5,53

2,75

0,00

0,00

0,00

86,83

2001

0,00

0,00

0,00

0,02

0,00

0,06

0,16

0,00

0,00

2,57

2,22

0,00

0,04

0,00

92,68

2002

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,26

0,01

0,00

0,00

4,34

2,46

0,00

0,00

0,00

90,22

Promedio

0,23

0,21

0,03

0,06

3,63

1,02

0,32

4,11

0,00

3,00

2,05

0,34

0,05

0,75

78,36
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CUADRO 2 (Continuación). ESTRUCTURA DE LAS EXPORTACIONES 
DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICAMENTOS A VENEZUELA 

1995-2002
Participación %

CODIGO

3002309000

3003200000

3004322000

3004392000

3004101000

3004391090

3004401990

3006302000

PRODUCTO

Demás vacunas para la medicina 
veterinaria

Medicamentos que contienen antibióticos

Medicamentos que contienen hormonas
para uso veterinario

Demás medicamentos para uso 
veterinario

Medicamentos con penicilina para uso
humano

Demás medicamentos para uso humano

Demás medicamentos que contienen
alcaloides

Demás preparaciones para artículos 
farmacéuticos

1995

1,97

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

100,00

1996

5,83

0,11

0,15

0,24

0,00

0,00

0,00

0,00

100,00

1997

4,69

0,25

0,00

0,00

6,79

0,01

0,00

0,00

100,00

1998

2,63

0,05

0,24

0,00

6,05

0,00

3,57

0,00

100,00

1999

1,47

0,17

0,10

0,00

1,51

0,00

2,19

0,04

100,00

2000

1,07

0,00

0,59

0,00

0,00

0,00

1,84

0,00

100,00

2001

0,88

0,00

0,17

0,00

0,00

0,08

1,12

0,00 

100,00

2002

0,24

0,00

0,48

0,00

0,00

0,00

1,99

0,00

100,00

Promedio

2,35

0,07

0,21

0,03

1,79

0,01

1,34

0,01

*Algunos subgrupos farmacéuticos muestran una participación de cero (0),esto se debe a efectos de ajuste en los decimales o
valores muy pequeños y, no necesariamente por carecer de registro.

Fuente: Cálculo de los autores con base en cuadro 1.
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CODIGO

3001202000

3003390000

3004201090

3004202000

3004902990

3004903000

3002309000

3004101000

3004502000

POSICIÓN ARANCELARIA

Extractos de glándulas

Demás medicamentos

Demás medicamentos con antibióticos
para uso humano

Medicamentos que contienen otros 
antibióticos para uso veterinario

Demás medicamentos de la partida
3004

Demás medicamentos para uso 
veterinario

Demás vacunas para la medicina 
veterinaria

Medicamentos con penicilina 
para uso humano

Demás medicamentos que contienen
vitaminas para uso veterinario

TOTAL

1995

420

8.227

5.569.950

1.062.832

107.095

80.000

0

0

0

6.828.524

1996

0

0

6.744.764

405.938

145.001

0

0

0

0

7.295.703

1997

0

0

5.774.845

397.410

178.490

0

0

0

0

6.350.745

1998

0

0

5.642.843

472.872

228.776

0

0

0

0

6.344.491

1999

0

0

3.912.581

236.479

161.953

530

47.380

167.686

2.304

4.528.913

2000

0

0

0

12.758

12.390

198

114.900

0

4.032

144.278

2001

0

0

0

13.949

5

264

180.953

0

7.840

203.011

2002

0

0

0

13.201

19.266

1.465

195.395

0

4.434

233.761

*Algunos subgrupos farmacéuticos muestran un valor de cero (0) lo cual indica que no hubo movimiento para esa posición en
ese año.

Fuente: Elaboración de los autores con base en estadísticas de comercio exterior del DANE (archivo magnético).

CUADRO 3. COMPOSICION DE LAS IMPORTACIONES DE PRODUCTOS 
FARMACEUTICOS Y MEDICAMENTOS PROVENIENTES DE VENENZUELA 

1995-2002
Dólares FOB
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CODIGO

3001202000

3003390000

3004201090

3004202000

3004902990

3004903000

3002309000

3004101000

3004502000

POSICIÓN ARANCELARIA

Extractos de glándulas

Demás medicamentos

Demás medicamentos con antibióticos
para uso humano

Medicamentos que contienen otros
antibióticos para uso veterinario

Demás medicamentos de la partida 3004

Demás medicamentos para uso 
veterinario

Demás vacunas para la medicina 
veterinaria

Medicamentos con penicilina para uso
humano

Demás medicamentos que contienen 
vitaminas para uso veterinario

1995

0,01

0,12

81,57

15,56

1,57

1,17

0,00

0,00

0,00

100,00

1996

0,00

0,00

92,45

5,56

1,99

0,00

0,00

0,00

0,00

100,00

1997

0,00

0,00

90,93

6,26

2,81

0,00

0,00

0,00

0,00

100,00

1998

0,00

0,00

88,94

7,45

3,61

0,00

0,00

0,00

0,00

100,00

1999

0,00

0,00

86,39

5,22

3,58

0,01

1,05

3,70

0,05

100,00

2000

0,00

0,00

0,00

8,84

8,59

0,14

79,64

0,00

2,79

100,00

2001

0,00

0,00

0,00

6,87

0,00

0,13

89,13

0,00

3,86

100,00

2002

0,00

0,00

0,00

5,65

8,24

0,63

83,59

0,00

1,90

100,00

Promedio

0,00

0,02

55,04

7,68

3,80

0,26

31,68

0,46

1,08

*Algunos subgrupos farmacéuticos muestran una participación de cero (0), esto se debe a efectos de ajuste en los decimales
o valores muy pequeños y, no necesariamente por carecer de registro.

Fuente: Elaboración de los autores con base en cuadro 3.

CUADRO 4. ESTRUCTURA DE LAS IMPORTACIONES DE PRODUCTOS 
FARMACEUTICOS Y MEDICAMENTOS PROVENIENTES DE VENEZUELA 

1995-2002

Participación %

Cuadernillo ok  8/31/04 12:01 PM  Page 54



55

CODIGO

3002309000

3004101000

3004201090

3004202000

3004502000

3004902990

3004903000

POSICIÓN ARANCELARIA

Demás vacunas para la medicina 
veterinaria

Medicamentos con penicilina para uso
humano

Demás medicamentos con antibióticos
para uso humano

Medicamentos que contienen otros 
antibióticos para uso veterinario

Demás medicamentos que contienen 
vitaminas para uso veterinario

Demás medicamentos de la partida 3004

Demás medicamentos para uso 
veterinario

TOTAL G&L

1995

0,00

0,00

0,21

0,34

0,00

0,05

0,70

0,77

1996

0,00

0,00

0,13

0,77

0,00

0,05

0,00

0,67

1997

0,00

0,00

0,22

0,15

0,00

0,05

0,00

0,66

1998

0,00

0,00

0,23

0,33

0,00

0,05

0,00

0,68

1999

0,27

0,98

0,11

0,05

0,00

0,03

0,01

0,58

2000

0,43

0,00

0,00

0,21

0,11

0,00

0,00

0,26

2001

0,57

0,00

0,00

0,93

0,38

0,00

0,00

0,16

2002

0,71

0,00

0,00

0,52

0,60

0,00

0,08

0,21

Promedio

0,25

0,12

0,11

0,41

0,14

0,03

0,10

CUADRO 5. COMERCIO INTRAINDUSTRIAL ENTRE EL VALLE DEL CAUCA 
Y VENEZUELA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICAMENTOS 

Índice G&L

Nota:
Si el índice G&L es igual a cero (0) indica que no presenta comercio Intraindustrial.
Si el índice G&L es mayor a cero (0) indica que existe un determinado nivel de comercio Intraindustrial.
Si el índice G&L es igual a uno  (1) indica el máximo nivel de comercio Intraindustrial.

Fuente: Cálculo de los autores con base en estadísticas de comercio exterior del DANE (archivo magnético).
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CUADRO 6. COMPOSICION DE LAS EXPORTACIONES DE PRODUCTOS 
FARMACEUTICOS Y MEDICAMENTOS A ECUADOR 1995-2002

Dólares FOB

CODIGO

3002310000

3002390000

3003200000

3003900000

3004101000

3004102000

3004201090

3004202000

3004310000

3004321010

3004391010

3004391090

3004392000

3004401990

3004501000

3004502000

3004901000

3004902100

POSICIÓN ARANCELARIA

Plasma humano y demás fracciones

Demás sangre humana

Medicamentos que contienen 
antibióticos

Demás medicamentos de la partida
3003

Medicamentos con penicilina
para uso humano

Medicamentos que contienen 
penicilina para uso veterinario

Demás medicamentos con 
antibióticos para uso humano

Medicamentos que contienen otros
antibióticos para uso veterinario

Medicamentos que contienen 
insulina

Medicamentos que contienen
hormonas para uso humano

Medicamentos para tratamientos hu-
manos exclusivamente oncológicos

Demás medicamentos para uso 
humano

Demás medicamentos para uso 
veterinario

Demás medicamentos 
que contienen alcaloides

Demás medicamentos que contie-
nen vitaminas para uso humano

Demás medicamentos que contie-
nen vitaminas para uso veterinario

Demás sustitutos sintéticos 
del plasma humano

Anestésicos

1995

30.000

49.550

175.402

2.054

706.325

5.034

1.685.610

479.874

70.134

1.163

11.209

12.960

12.202

3.310

260.003

7.032

101.110

72.623

1996

0

0

0

0

2.206.881

47.371

1.667.223

359.868

172.919

0

0

0

20.604

8.463

69.751

56.484

123.481

18.740

1997

0

0

0

0

2.879.080

0

1.330.107

211.374

296.595

0

0

0

24.436

17.739

0

58.501

0

0

1998

0

0

0

0

2.879.080

0

1.330.107

211.374

296.595

0

0

0

24.436

17.739

0

58.501

0

0

1999

0

0

0

0

734.770

18.264

1.226.717

120.984

277.160

0

0

0

4.165

316.475

291.556

21.433

0

2.943

2000

0

0

0

0

448.626

0

1.278.958

109.801

111.540

0

35.497

0

465

311.127

638.138

37.449

0

0

2001

0

0

0

0

1.170.624

7.386

1.421.909

100.617

0

0

53.462

0

1.400

359.021

1.433.821

65.129

0

0

2002

0

0

0

0

975.336

3.110

1.547.971

146.395

0

0

0

0

3.073

314.790

973.324

38.586

0

0
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CUADRO 6 (Continuación). COMPOSICION DE LAS EXPORTACIONES 
DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICAMENTOS A ECUADOR 

1995-2002
Dólares FOB

CODIGO

3004902910

3004902920

3004902990

3004903000

3006200000

3006301000

3002301000

3002309000

3004322000

3004201010

3004321090

3004401100

3004402000

POSICIÓN ARANCELARIA

Demás medicamentos 
para tratamientos oncológicos

Medicamentos destinados 
a sustituir la dieta humana

Demás medicamentos 
de la partida 3004

Demás medicamentos para uso
veterinario

Reactivos para la determinación
del grupo sanguíneo

Preparaciones opacificantes

Antiaftosa

Demás vacunas para 
la medicina veterinaria

Medicamentos que contienen
hormonas para uso veterinario

Medicamentos que contienen
antibióticos para tratamientos
oncológicos

Demás medicamentos que 
contienen hormonas corticoste-
roides para uso humano

Anestésicos para uso humano

Medicamentos que contienen
alcaloides para uso veterinario

TOTAL

1995

29.859

4.954

4.252.804

303.480

2.650

118.400

0

0

0

0

0

0

0

8.397.742

1996

0

0

4.742.125

296.451

0

0

150.150

42.181

0

0

0

0

0

9.982.692

1997

0

0

7.284.979

331.188

0

0

0

15.413

1.525

0

0

0

0

12.450.937

1998

0

0

7.078.748

400.122

0

0

0

0

953

48.217

0

0

0

13.578.752

1999

1.394

0

7.911.951

245.131

0

0

0

7.212

2.400

16.366

3.240

19.766

29.640

11.251.567

2000

0

0

8.135.691

222.402

0

0

0

0

0

0

0

0

0

11.329.694

2001

0

0

10.342.688

528.452

0

0

0

0

35.626

0

0

0

6.614

15.526.749

2002

0

0

10.314.643

308.751

0

0

0

0

4.009

0

0

0

6.854

14.636.842

*Algunos subgrupos farmacéuticos muestran un valor de cero (0) lo cual indica que no hubo movimiento para esa posición
arancelaria en ese año.

Fuente: Elaboración de los autores con base en estadísticas de comercio exterior del DANE (archivo magnético).
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CODIGO

3002310000

3002390000

3003200000

3003900000

3004101000

3004102000

3004201090

3004202000

3004310000

3004321010

3004391010

3004391090

3004392000

3004401990

3004501000

3004502000

3004901000

3004902100

POSICIÓN ARANCELARIA

Plasma humano y demás fracciones

Demás sangre humana

Medicamentos que contienen antibióticos

Demás medicamentos de la partida 3003

Medicamentos con penicilina para uso
humano

Medicamentos que contienen penicilina
para uso veterinario

Demás medicamentos con antibióticos
para uso humano

Medicamentos que contienen otros 
antibióticos para uso veterinario

Medicamentos que contienen insulina

Medicamentos que contienen hormonas
para uso humano

Medicamentos para tratamientos 
humanos exclusivamente oncológicos

Demás medicamentos para uso humano

Demás medicamentos para uso 
veterinario

Demás medicamentos que contienen 
alcaloides

Demás medicamentos que contienen 
vitaminas para uso humano

Demás medicamentos que contienen 
vitaminas para uso veterinario

Demás sustitutos sintéticos del plasma
humano

Anestésicos

1995

0,36

0,59

2,09

0,02

8,41

0,06

20,07

5,71

0,84

0,01

0,13

0,15

0,15

0,04

3,10

0,08

1,20

0,86

1996

0,00

0,00

0,00

0,00

22,11

0,47

16,70

3,60

1,73

0,00

0,00

0,00

0,21

0,08

0,70

0,57

1,24

0,19

1997

0,00

0,00

0,00

0,00

23,12

0,00

10,68

1,70

2,38

0,00

0,00

0,00

0,20

0,14

0,00

0,47

0,00

0,00

1998

0,00

0,00

0,00

0,00

21,10

0,09

16,65

1,36

2,37

0,00

0,00

0,00

0,19

0,92

1,37

0,51

0,00

0,00

1999

0,00

0,00

0,00

0,00

6,53

0,16

10,90

1,08

2,46

0,00

0,00

0,00

0,04

2,81

2,59

0,19

0,00

0,03

2000

0,00

0,00

0,00

0,00

3,96

0,00

11,29

0,97

0,98

0,00

0,31

0,00

0,00

2,75

5,63

0,33

0,00

0,00

2001

0,00

0,00

0,00

0,00

7,54

0,05

9,16

0,65

0,00

0,00

0,34

0,00

0,01

2,31

9,23

0,42

0,00

0,00

2002

0,00

0,00

0,00

0,00

6,66

0,02

10,58

1,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,02

2,15

6,65

0,26

0,00

0,00

Promedio

0,04

0,07

0,26

0,00

12,43

0,11

13,25

2,01

1,35

0,00

0,10

0,02

0,10

1,40

3,66

0,35

0,31

0,13

CUADRO 7. ESTRUCTURA DE LAS EXPORTACIONES DE PRODUCTOS 
FARMACEUTICOS Y MEDICAMENTOS A ECUADOR 1995-2002

Participación %
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CUADRO 7(Continuación). ESTRUCTURA DE LAS EXPORTACIONES 
DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICAMENTOS A ECUADOR 

1995-2002

Participación %

CODIGO

3004902910

3004902920

3004902990

3004903000

3006200000

3006301000

3002301000

3002309000

3004322000

3004201010

3004321090

3004401100

3004402000

POSICIÓN ARANCELARIA

Demás medicamentos para tratamientos
oncológicos

Medicamentos destinados a sustituir 
la dieta humana

Demás medicamentos de la partida
3004

Demás medicamentos para uso 
veterinario

Reactivos para la determinación 
del grupo sanguíneo

Preparaciones opacificantes

Antiaftosa

Demás vacunas para la medicina 
veterinaria

Medicamentos que contienen hormonas
para uso veterinario

Medicamentos que contienen antibióti-
cos para tratamientos oncológicos

Demás medicamentos que contienen
hormonas corticosteroides para uso 
humano

Anestésicos para uso humano

Medicamentos que contienen alcaloides
para uso veterinario

1995

0,36

0,06

50,64

3,61

0,03

1,41

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

100,00

1996

0,00

0,00

47,50

2,97

0,00

0,00

1,50

0,42

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

100,00

1997

0,00

0,00

58,51

2,66

0,00

0,00

0,00

0,12

0,01

0,00

0,00

0,00

0,00

100,00

1998

0,00

0,00

52,13

2,95

0,00

0,00

0,00

0,00

0,01

0,36

0,00

0,00

0,00

100,00

1999

0,01

0,00

70,32

2,18

0,00

0,00

0,00

0,06

0,02

0,15

0,03

0,18

0,26

100,00

2000

0,00

0,00

71,81

1,96

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

100,00

2001

0,00

0,00

66,61

3,40

0,00

0,00

0,00

0,00

0,23

0,00

0,00

0,00

0,04

100,00

2002

0,00

0,00

70,47

2,11

0,00

0,00

0,00

0,00

0,03

0,00

0,00

0,00

0,05

100,00

Promedio

0,05

0,01

61,00

2,73

0,00

0,18

0,19

0,08

0,04

0,06

0,00

0,02

0,04

*Algunos subgrupos farmacéuticos muestran una participación de cero (0),esto se debe a efectos de ajuste en los decimales o
valores muy pequeños y, no necesariamente por carecer de registro.

Fuente: Elaboración de los autores con base en cuadro 6.
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CUADRO 8. COMPOSICION DE LAS IMPORTACIONES DE PRODUCTOS 
FARMACEUTICOS Y MEDICAMENTOS PROVENIENTES DE ECUADOR 1995-2002

Dólares FOB

CODIGO

3002200000

3002301000

3002390000

3003100000

3004101000

3004201090

3004321090

3004391090

3004401990

3004501000

3004902090

3004902100

3004902990

POSICIÓN 
ARANCELARIA

Vacunas para la medicina
humana

Antiaftosa

Demás sangre humana

Medicamentos que contie-
nen penicillina o derivados

Medicamentos con penici-
llina para uso humano

Demás medicamentos 
con antibióticos para uso 
humano

Demás medicamentos 
que contienen hormonas 
corticosteroides para uso
humano

Demás medicamentos 
para uso humano

Demás medicamentos 
que contienen alcaloides

Demás medicamentos 
que contienen vitaminas
para uso humano

Demás medicamentos

Anestésicos

Demás medicamentos 
de la partida 3004

TOTAL

1995

374.122

0

5.460

45.428

0

8.706.480

0

0

0

0

17.740

0

3.636.260

12.785.490

1996

345.309

0

0

23.979

0

8.412.547

0

97.967

0

0

0

3.960

5.235.400

14.119.162

1997

51.964

0

0

37.004

4.199

5.672.688

0

0

0

0

0

22.335

861.861

6.650.051

1998

0

30.700

0

12.515

0

6.905.988

0

0

0

0

0

0

390.108

7.339.311

1999

0

0

0

1.991

0

6.436.139

182.173

0

38.914

1

0

0

280.739

6.939.957

2000

0

0

0

0

0

7.695.086

490.175

0

324.565

0

0

0

339.574

8.849.400

2001

0

0

0

0

0

6.635.273

588.423

0

355.572

0

0

0

486.364

8.065.632

2002

0

0

0

0

0

6.971.131

496.795

0

100.495

4

0

0

441.649

8.010.074

*Algunos subgrupos farmacéuticos muestran un valor de cero (0) lo cual indica que no hubo movimiento para esa posición
arancelaria en ese año.

Fuente: Elaboración de los autores con base en estadísticas de comercio exterior del DANE (archivo magnético).
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CUADRO 9. ESTRUCTURA DE LAS IMPORTACIONES DE PRODUCTOS 
Y MEDICAMENTOS FARMACEUTICOS PROVENIENTES DE ECUADOR 1995-2002

Participación %

CODIGO

3002200000

3002301000

3002390000

3003100000

3004101000

3004201090

3004321090

3004391090

3004401990

3004501000

3004902090

3004902100

3004902990

POSICIÓN ARANCELARIA

Vacunas para la medicina humana

Antiaftosa

Demás sangre humana

Medicamentos que contienen penicillina
o derivados

Medicamentos con penicillina para uso
humano

Demás medicamentos con antibióticos 
para uso humano

Demás medicamentos que contienen
hormonas corticosteroides para uso 
humano

Demás medicamentos para uso humano

Demás medicamentos que contienen 
alcaloides

Demás medicamentos que contienen 
vitaminas para uso humano

Demás medicamentos

Anestésicos

Demás medicamentos de la partida 3004

1995

2,93

0,00

0,04

0,36

0,00

68,10

0,00

0,00

0,00

0,00

0,14

0,00

28,44

100,00

1996

2,45

0,00

0,00

0,17

0,00

59,58

0,00

0,69

0,00

0,00

0,00

0,03

37,08

100,00

1997

0,78

0,00

0,00

0,56

0,06

85,30

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,34

12,96

100,00

1998

0,00

0,42

0,00

0,17

0,00

94,10

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5,32

100,00

1999

0,00

0,00

0,00

0,03

0,00

92,74

2,62

0,00

0,56

0,00

0,00

0,00

4,05

100,00

2000

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

86,96

5,54

0,00

3,67

0,00

0,00

0,00

3,84

100,00

2001

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

82,27

7,30

0,00

4,41

0,00

0,00

0,00

6,03

100,00

2002

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

87,03

6,20

0,00

1,25

0,00

0,00

0,00

5,51

100,00

Promedio

0,77

0,05

0,01

0,16

0,01

82,01

2,71

0,09

1,24

0,00

0,02

0,05

12,90

*Algunos subgrupos farmacéuticos muestran una participación de cero (0),esto se debe a efectos de ajuste en los decimales o
valores muy pequeños y, no necesariamente por carecer de registro.

Fuente: Elaboración de los autores con en cuadro 8.
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CODIGO

3002390000

3004101000

3004201090

3004321090

3004401990

3004501000

3004902100

3004902990

POSICIÓN ARANCELARIA

Demás sangre humana

Medicamentos con penicilina para uso
humano

Demás medicamentos con antibióticos
para uso humano

Demás medicamentos que contienen
hormonas corticosteroides para uso 
humano

Demás medicamentos que contienen 
alcaloides

Demás medicamentos que contienen 
vitaminas para uso humano

Anestésicos

Demás medicamentos de la partida 3004

TOTAL G&L

1995

0,20

0,00

0,32

0,00

0,00

0,00

0,00

0,92

0,83

1996

0,00

0,00

0,33

0,00

0,00

0,00

0,35

0,95

0,87

1997

0,00

0,00

0,38

0,00

0,00

0,00

0,00

0,21

0,75

1998

0,00

0,00

0,49

0,00

0,00

0,00

0,00

0,10

0,79

1999

0,00

0,00

0,32

0,03

0,00

0,00

0,00

0,07

0,81

2000

0,00

0,00

0,29

0,00

0,98

0,00

0,00

0,08

0,70

2001

0,00

0,00

0,35

0,00

1,00

0,00

0,00

0,09

0,73

2002

0,00

0,00

0,36

0,00

0,48

0,00

0,00

0,08

0,79

Promedio

0,02

0,00

0,36

0,00

0,31

0,00

0,04

0,31

CUADRO 10. COMERCIO INTRAINDUSTRIAL ENTRE EL VALLE DEL CAUCA 
Y ECUADOR DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICAMENTOS 1995-2002 

Indice G&L

Nota:
Si el índice G&L es igual a cero (0) indica que no presenta comercio Intraindustrial.
Si el índice G&L es mayor a cero (0) indica que existe un determinado nivel de comercio Intraindustrial.
Si el índice G&L es igual a uno  (1) indica el máximo nivel de comercio Intraindustrial.

Fuente: Cálculo de los autores con base en estadísticas de comercio exterior del DANE (archivo magnético).
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