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RESUMEN

Palabras clave: Sector farmacéutico, Exportación, Importación, Medicamentos, Colombia, Costa
Rica.

El objetivo de esta investigación es determinar cómo se beneficiaría el sector farmacéutico
colombiano con la inclusión de Costa Rica en la Alianza del Pacífico. Esta investigación permitió
mostrar que Colombia posee una industria farmacéutica competitiva, que está en continua
innovación y crecimiento.

Para mostrar cómo se beneficiará el sector farmacéutico colombiano fue necesario realizar una
caracterización del sector farmacéutico colombiano y costarricense, en esta investigación se utilizó
una metodología cualitativa, se hizo uso del método de la teoría fundamentada y las técnicas de
recolección de la información empleadas fueron la estadística descriptiva, la revisión bibliográfica
y las entrevistas. El uso de estos métodos permitió analizar la situación actual en la que se
encuentran los sectores, para realizar este análisis se utilizó las bases de datos de Legiscomex,
Passport, Invima, Trademap y estudios sectoriales realizados por Procolombia y ProChile. Los
resultados obtenidos de esta investigación fueron tres. El primer resultado muestra que habría un
incremento en la producción de fármacos colombianos, haciendo que el sector crezca y se
fortalezca. En el segundo resultado fue posible establecer que Colombia tiene oportunidad de
exportarle a Costa Rica medicamentos genéricos, medicamentos OTC (Over The Counter) y
medicamentos de origen natural, los cuales tienen gran aceptación en este mercado. En el tercer
resultado se muestra que las estrategias de intercionalización son diferentes para cada empresa,
mostrando así que se deben formular lineamientos estratégicos que sean adaptables a diferentes
situaciones.
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ABSTRACT

Keywords: Pharmaceutical sector, Export, Import, Medicines, Colombia, Costa Rica.

The objective of this research is to determine how the Colombian pharmaceutical sector would
benefit with the inclusion of Costa Rica in the Pacific Alliance. This research shows that Colombia
has a competitive pharmaceutical industry, which is in continuous innovation and growth.

To show how the Colombian pharmaceutical sector will benefit, it was necessary to characterize
the Colombian and Costa Rican pharmaceutical sector, in this research, a qualitative methodology
was used, and we used the grounded theory method, the information collection techniques used
were descriptive statistics, bibliographic review and interviews. The use of these methods allowed
us to analyze the current situation in which the sectors are located, to carry out this analysis we
used the databases of Legiscomex, Passport, Invima, Trademap and sectoral studies carried out by
Procolombia and ProChile. The results obtained from this investigation were three. The first result
shows that there would be an increase in the production of Colombian medicines, making the
pharmaceutical sector grow and strengthen. In the second result it was possible to establish that
Colombia has the opportunity to export to Costa Rica generic medicines, OTC medicines (Over
The Counter) and medicines of natural origin, which are very popular in this market. In the third
result we shown that the strategies of inter-nationalization are different for each company, showing
that strategic guidelines must be formulated that are adaptable to different situations.
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INTRODUCCIÓN
Desde el siglo XVIII, la integración económica se ha encargado de realizar alianzas que impulsen
el libre comercio de bienes y servicios, estas han estado acompañadas de temas proteccionistas que
se preocupan por salvaguardar el desarrollo de la industria propia, es por esto que la integración
económica en un principio adoptaba una característica regionalista que ayudo a que surgieran
bloques económicos, los cuales se formaban a partir de acuerdos comerciales (Maesso, 2011).

Un caso en particular de acuerdos económicos ha sido la Alianza del Pacífico, la cual está integrada
por cuatro países latinoamericanos: Chile, Colombia, México y Perú, esta unión pretende impulsar
la competitividad, la innovación, la inversión y de esta manera el crecimiento de estas economías
mediante el libre comercio de bienes, capitales, servicios y personas, los países miembros de la
Alianza tienen una red de acuerdos comerciales entre sí, que disminuyen los obstáculos al comercio
otorgando beneficios arancelarios, facilitando los procesos de exportación e importación y el
comercio de servicios, mediante la regulación de las reglas de origen, medidas sanitarias y
fitosanitarias, obstáculos técnicos y cooperación aduanera (Alianza del Pacífico, s.f. ).

En América los países que participan como estados observadores de la Alianza del Pacífico son:
Argentina, Canadá, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Estados Unidos, Guatemala, Haití,
Honduras, Panamá, Paraguay, Trinidad y Tobago, Republica Dominicana y Uruguay, estos países
comparten los principios y objetivos establecidos en los acuerdos de la Alianza del Pacífico.
Además, podrán participar de las reuniones e instancias a las cuales se les invite, pero solo con
derecho a voz, existe la posibilidad de que un estado observador se una como miembro parte de la
Alianza siempre y cuando tenga suscritos acuerdos de libre comercio con al menos la mitad de los
estados que conforman la alianza, como es el caso de Costa Rica y Panamá, quienes son estados
observadores que ya se consideran candidatos para ser estados parte de la Alianza del Pacífico
(Sela, 2013).
Los estados observadores candidatos Costa Rica y Panamá tienen acuerdos comerciales con cada
uno de los estados asociados, Costa Rica mantiene un Acuerdo de libre comercio con Colombia,
ese acuerdo se encuentra vigente desde el 1 de agosto del 2016. Además, tiene acuerdos vigentes
con Chile y Perú. Con México tiene vigente el Tratado de Libre Comercio de los países
centroamericanos (SICE, 2016). A su vez, Panamá tiene actualmente un Tratado de Libre Comercio

9
con México y Perú, un Acuerdo de Libre Comercio con Chile y con Colombia tiene suscrito un
Acuerdo de Libre Comercio el cual no se encuentra vigente (Alianza del Pacífico, s.f). A partir de
lo anterior se llega a la conclusión que Costa Rica tiene más acuerdos suscritos vigentes con los
países miembros de la alianza, mientras que panamá tiene con la mayoría de países miembro
menos con Colombia ya que este acuerdo no se encuentra vigente.

Por otra parte, al comparar las exportaciones colombianas realizadas entre el año 2013-2017 a
Panamá y Costa Rica, se pudo identificar que Panamá muestra un valor de exportación más alto
que Costa Rica, pero se registra una tendencia decreciente es sus exportaciones, a su vez Costa
Rica también muestra una tendencia decreciente en el valor total de las exportaciones en un -5%,
mientras que las exportaciones colombianas a Panamá decrecieron en un -11%, por lo tanto
Panamá decrece en mayor proporción que Costa Rica (Trademap, 2013-2017).

Para el periodo 2013-2017 se consideró pertinente evaluar las ventas de productos realizadas por
Colombia a Panamá y Costa Rica, las ventas realizadas a estos países permitieron identificar los
principales productos que se exportan, las exportaciones totales hacia Panamá, presentan una
tendencia a la baja, mostrando que los productos que más se exportan a panamá son los productos
combustibles y minerales, productos farmacéuticos, muebles, plásticos y aceites esenciales. Al
analizar las exportaciones realizadas a Costa Rica, se identifica que al igual que Panamá las
exportaciones totales decrecen, pero al analizar las ventas por producto muestra una tendencia
creciente en la exportación de productos farmacéuticos, siendo estos productos junto con las
prendas de vestir aquellos que más exporta Colombia hacia Costa Rica (Trademap, 2013-2017).

Para la presente investigación se decide trabajar con Costa Rica ya que cumple con uno de los
requisitos fundamentales que impone la Alianza del Pacífico que es tener acuerdos vigentes con la
mayoría de los estados parte. Además, Costa Rica muestra una tendencia decreciente en un -5% y
Panamá en un -11%, mostrando que Costa Rica decrece en menor proporción que Panamá,
asimismo el comercio bilateral entre Colombia y Costa Rica muestra un gran flujo de capitales en
el sector farmacéutico, buscando así que Colombia aumente sus exportaciones en otro tipo de
bienes que no sean los tradicionales o bienes que impliquen una explotación de recursos naturales.
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Por otra parte, al analizar el sector farmacéutico se encontró que este sector es uno de los sectores
de la economía más importantes del mundo, se encuentra constituido por organizaciones públicas
o privadas las cuales se dedican a la creación, producción y comercialización de medicamentos
para la salud humana y animal (Gennaro, 1990).

Costa Rica es caracterizado por ser un punto de acceso al turismo médico, lo cual hace que sea un
mercado atractivo para el aumento de la demanda de medicamentos en el futuro (Pharmexcil,
2017). En el año 2016 se registraron importaciones de medicamentos de uso terapéutico,
profilácticos y medicamentos genéricos de origen colombiano por un valor de 24.155 USD
(Trademap, 2016). A partir de lo anterior se identifica una oportunidad con Costa Rica en este
sector ya que hay evidencia para afirmar que ha habido una relación bilateral de comercio entre
estos dos países. Además, Colombia ha presentado un crecimiento bastante importante, el cual va
acorde con el sector a nivel mundial, para el año 2016 el sector genero 6,4 billones e impulso 26
mil empleos en Colombia (Dane, 2016).

Es por esto se formula la siguiente pregunta problema:
¿Cómo se beneficiaría el sector farmacéutico colombiano con la inclusión de Costa Rica en la
Alianza del Pacífico?

Para responder esta pregunta de investigación se proponen tres objetivos específicos los cuales
permitirán brindar una adecuada solución al objetivo general.

En primer lugar, es preciso analizar el estado actual del comercio en el sector farmacéutico entre
Colombia y Costa Rica, este objetivo se realizará bajo la metodología cualitativa ya que se
analizarán los datos de las exportaciones obtenidos en bases de datos, se utilizará el método
descriptivo (Panqueva, 2008). Posteriormente como técnica se utilizarán estadísticas descriptivas
que permitirán analizar el estado del sector, por medio de estudios sectoriales farmacéuticos será
posible realizar una caracterización de este sector en Costa Rica y Colombia.
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En segundo lugar, se busca identificar los productos que tienen mayor oportunidad en el mercado
costarricense. Por medio de la técnica de la revisión de literatura se busca desarrollar este objetivo.
Como fuente de información primaria se analizarán libros de análisis de mercados, se revisarán
publicaciones realizadas por Procomer que permitan evaluar que productos farmacéuticos son los
adecuados para este tipo de mercado.

Por último, se busca proponer estrategias que permitan potencializar la comercialización de
productos farmacéuticos colombianos en Costa Rica, este objetivo se realizará por medio de
entrevistas y por medio de revisión bibliográfica para así poder proponer estrategias de
comercialización adecuadas.
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CAPÍTULO 1 MARCO TEÓRICO
Este primer capítulo se divide en cinco partes, en la primera parte el lector podrá encontrar un
análisis sobre el mercantilismo, en la segunda parte se quiere mostrar el concepto de ventaja
absoluta, la tercera parte muestra en que consiste la teoría de la venta comparativa, en la cuarta
parte se muestra un análisis sobre el concepto de integración económica y por último se busca
mostrar en que consiste el concepto de creación y desviación del comercio.

1. Teoría mercantilista como aporte fundamental al concepto de integración económica.
El mercantilismo fue la base que permitió fundamentar el comercio internacional de mercancías,
es por esto que es preciso analizar este pensamiento económico para así estudiar las exportaciones
en el marco de la Alianza del Pacífico.
1.1. Descripción histórica del mercantilismo
El mercantilismo surge como pensamiento económico alrededor del año 1500, consistía en que las
naciones se dedicaban a exportar sus productos para así obtener la mayor cantidad de metales
preciosos posibles, esta es la razón por la cual muchos países tenían balanzas comerciales positivas
ya que sus exportaciones superaban las importaciones de bienes, esto permitió que hubiera un
mayor alcance de las relaciones internacionales con otros países, sin embargo, es en esta época
donde se pudo ver que hubo una concentración del poder en donde los países tenían ganancias
económicas a costa del otro (Appleyard y Field, 1995).
Ya para el siglo XVI el mercantilismo muestra una notable expansión en Europa esto se debe a dos
factores. El primero es que se presentaba una expansión del mundo conocido, para esta fecha ya se
había dado el descubrimiento de América, se dio el descubrimiento de nuevas rutas marítimas hacia
Asia, India y los países árabes, además el interés de los europeos por realizar actividades
comerciales con Oriente, permitió que se diera una expansión hacia otros países. El segundo factor
fue el crecimiento de la actividad económica y comercial lo cual se dio gracias a las políticas
implementadas por el Inglés Oliver Cromwell quien fue un líder puritano de la guerra civil inglesa,
durante su gobierno busco promover el comercio internacional, al igual que Cromwell, J.B. Colbert
quien se desempeñó como ministro de Luis XIV de Francia, ayudo a que hubiera una reforma en
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las finanzas y promovió el comercio e industria mediante la implementación de leyes
proteccionistas (Rojas, 2007).
Ya para el siglo XVII continua el crecimiento que se dio en el siglo XVI, además se evidencia un
auge en la implementación de las políticas mercantilistas a causa del crecimiento de las marinas
mercantes europeas y el crecimiento económico colonial que permitía a los mercaderes
comercializar con más libertad, en esta época los mercantes europeos se caracterizaban por realizar
saqueos de metales preciosos a países mexicanos y peruanos, a su vez, esto impulso a que las
balanzas comerciales europeas se mostraran en superávit, permitiendo que la economía europea se
viera bastante fortalecida para ese entonces (Rojas, 2007). Esta época se caracterizó por un alto
acuñamiento de metales preciosos ya que para los mercantilistas era importante el concepto de
riqueza nacional, este concepto les permitía mostrar ante los otros países su poder económico, fue
uno de los pilares fuertes para solventar una economía y mostrarse más fuertes mediante:
economías productivas, armada y ejércitos más fuertes (Appleyard y Field, 1995).
Por último, el declive del mercantilismo se da en el siglo XVIII se debe a que a mediados del siglo
XVII e inicios del siglo XVIII, suceden hechos históricos como la revolución industrial, el declive
de las potencias coloniales lo cual se le atribuye a la Revolución americana, esto acompañado de
la caída del absolutismo siendo este último el que apresuro el declive del mercantilismo, ya que
estos estados absolutos se aprovechaban de su poder para cobrar impuestos muy caros los cuales
generaban un desincentivo a la economía, estos dineros eran utilizados por la aristocracia para
aumentar el consumo excesivo en bienes de lujo, esto llevo a que los países no tuvieran un
desarrollo económico adecuado (Valencia, 2011).
El mercantilismo como pensamiento económico estuvo vigente durante varios años, mostrando una
forma de conseguir acumulación de capital, de alguna manera u otra logro impulsar el comercio,
por lo tanto, varios economistas de la época realizaron criticas las cuales pudieran mostrar por qué
no se pudo implementar el mercantilismo de la forma que se esperaba en sus inicios.
1.1.1 Criticas al mercantilismo
El mercantilismo como modelo económico tuvo bastantes problemas que desencadenaron una serie
de efectos que no eran los esperados, a razón de ello fue blanco de críticas por parte de economistas
de la época, uno de ellos fue David Hume el afirmaba que cuando había superávit en un país y al
mismo tiempo aumentaba la circulación de moneda, esto provocaría que aumentaran los precios
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de los bienes, y con aquellos países que se encontraran en déficit descenderían los precios, esto
conllevaría a que al no haber un equilibrio comercial entre los países no sería posible equilibrar la
balanza de pagos impidiendo así que el patrón oro dominara a la economía. Para Hume las políticas
mercantilistas serian efímeras en el largo plazo y además estas políticas ignoraban la teoría
cuantitativa del dinero (Márquez y Silva, 2008).
Por otro lado, podemos ver que debido al juego de suma cero el cual solo buscaba que un país
obtuviera ganancias a base de las pérdidas de los otros países, llevo a que no hubiera una relación
optima de comercio, fomentando a la creación de políticas proteccionistas las cuales implicaban
que casi nadie importara productos, es decir todo el mundo quería exportar pero casi nadie quería
importar, esta fue una de las más grandes falencias que tuvo el mercantilismo, al no ver el comercio
como una actividad integradora, sino como una actividad en la que solo había un beneficiario
(Gargiulo, 2008). A partir de lo anterior es posible ver que para el mercantilismo la base de la
riqueza era el comercio, pero en la práctica no se realizaba ya que no había como exportar porque
nadie quería bienes exportados.
Otra crítica que sirvió de base para los economistas clásicos fue la fisiocracia, esta se caracterizó
por promover el libre comercio, afirmaba que la tierra y la agricultura era el único factor capaz de
crear riqueza adicional, es decir, para ellos los metales preciosos no jugaba un papel tan importante
en una economía como lo eran la tierra y la agricultura (Rojas, 2007). La fisiocracia dio las bases
que más adelante Adam Smith adoptaría. Por su parte, Smith realizo ataques a las ideas
mercantilistas ya que el afirmaba que la capacidad productiva de una nación era la que determinaba
la riqueza de esta, haciendo una clara critica al mercantilismo el cual afirmaba que eran los metales
preciosos los que determinaban la riqueza de una nación, Smith decía que el crecimiento de la
productividad era lo más apropiado para crear economías prosperas, esto llevaría a que los
individuos se especializaran y así intercambiar bienes en los cuales ellos tuvieran una habilidad,
de esta forma adoptando las bases sobre la tierra y la producción que las escuelas fisiócratas habían
instaurado años atrás (Appleyard y Field, 1995).
Partiendo de esto podemos decir que el mercantilismo como pensamiento económico genero
grandes avances económicos para la época, ya que este fue base para que se empezara a realizar
una actividad de comercio internacional, permitiendo la interacción y el flujo de algunas
mercancías entre países, sin embargo este pensamiento presento algunas inconsistencias las cuales
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fueron objetivo de críticas por parte de varios economistas, estas críticas permitieron la evolución
de los planteamientos que hubo en el mercantilismo, gracias a estas fue posible implementar una
economía que no solo se preocupara por la comercialización de metales preciosos, sino que tuviera
en cuenta otros factores como la agricultura, la producción y la productividad.
El mercantilismo en esta investigación brinda una perspectiva histórica sobre el comercio
internacional, permite entender el por qué las críticas de varios autores favorecieron a la economía
de los países, muestra como la productividad está implícita a la hora de realizar actividades de
comercio. Además, se puede evidenciar el alcance que tiene el mercantilismo en la actualidad, ya
que aun en el siglo XX muchos políticos lo utilizan y aunque no lo dicen implícitamente se puede
ver en sus políticas económicas ya que muestran un juego de suma cero en el cual muestran el
comercio como una relación en la que solo hay un ganador. Además, es posible entender el por qué
las críticas realizadas por Adam Smith se encuentran vigentes hasta el día de hoy mostrando así
que no necesariamente el comercio tiene que ser un juego de suma cero, el comercio puede mostrar
beneficios para ambas partes involucradas.

2. Ventaja absoluta y ventaja comparativa como aporte teórico al comercio internacional
La ventaja absoluta a diferencia del mercantilismo muestra un proceso de comercio que se preocupa
por beneficiar a ambas partes, mostrando que el comercio trae beneficios si se desarrolla de la
manera adecuada.
2.1 Descripción del modelo de ventaja absoluta
La ventaja absoluta se desarrolla a partir de la obra titulada La riqueza de las naciones, esta fue
desarrollada en 1776 por Adam Smith, en esta obra Smith junto a otros autores clásicos afirman
que el comercio no se desarrolla en un juego de suma cero, ellos consideran el comercio como un
juego de suma positiva que debería otorgar beneficios a los países involucrados (Buendia, 2013).
Smith plantea un principio bastante importante para la economía internacional que es el modelo de
la ventaja absoluta, este modelo muestra que cada nación es más eficiente en la fabricación de un
producto, Smith cuando habla de eficiencia se refiere a que se necesita menos capacidad productiva
para crear una unidad de ese bien en comparación con otra nación. Este principio fue el que dio pie
para que se planteara comercio con otras naciones ya que se necesita de más bienes para solventar
la economía de un país, es por esto que fue necesario entablar relaciones comerciales con aquellos
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países que no tenían ventaja absoluta en el bien que se producía en el país. Y con esto importar
mercancías en las cuales no se tiene ventaja absoluta, y exportar aquellas en las cuales se tiene
ventaja absoluta (Carbaugh, 2009).
Smith ve poco eficiente producir mercancía que se puede conseguir a un precio más bajo en otro
país, es aquí donde el plantea que la especialización y la cooperación entre países muestra un
crecimiento en la economía mundial, además afirma que la intervención por parte del estado debe
ser mínima ya que en situaciones de libre mercado este se regula solo, denominando a este concepto
“la mano invisible” (Correa, 2013). Este modelo de ventaja absoluta se caracteriza por considerar
factores que impulsan a que una economía se vea más prospera, Smith define a estos factores como
impulsadores de la riqueza que otorgan mayor riqueza y un mayor ingreso a los países.
2.1.1 Factores de producción que impulsan la riqueza de los países
Como se mencionó anteriormente Smith considero 3 factores que ayudan a tener una actividad de
comercio con más beneficios para los países, factores que son la división del trabajo, el capital y la
tierra.
Como primer factor, la división del trabajo es definida como aquellos trabajadores que están
dispuestos a realizar un intercambio de cosas, esto conlleva a que ellos se vuelvan más eficientes
y así desarrollar habilidades a la hora de producir bienes que otras personas necesiten pero que no
estén en la capacidad de producirlos, mediante el cambio es posible conseguir cosas que las otras
personas no pueden fabricar por sus propios medios, entonces vemos que al presentarse una
amplitud en la extensión del mercado hará que los trabajadores tengan que alcanzar un mayor
rendimiento, mostrando así que la división del trabajo es importante a la hora de alcanzar un mayor
rendimiento ya que cada trabajador puede hacer una tarea y se enfocara en esta, haciendo que el
resultado en conjunto con todos los trabajadores se vea reflejado en un mayor número de bienes
producidos. en este orden de ideas se ve que el aumento de la producción en la división del trabajo
se debe a que al haber una mayor producción los trabajadores adquieren más destreza cuando se
dedica a una sola labor, en segundo lugar, muestra que hay una optimización del tiempo al no tener
que pasar de una actividad a otra y por último esta época se caracterizó por la invención de
maquinaria que ayudaba a que se realizara las tareas de forma más rápida (Escartin, 2008). El
segundo factor, es el capital, la abundancia de este genera ingresos al ser utilizado de la manera
adecuada, el capital es la acumulación de bienes que las personas han guardado y que se dedican
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para la producción de otros bienes para obtener rendimientos económicos, la importancia del
capital radica en que si no hay el suficiente capital no se puede desarrollar la división del trabajo
ni se puede crear puestos de trabajo. Smith muestra que hay 2 formas de usar el capital, la primera
forma en la define como capital circulante que es el capital que se utiliza para adquirir materia
prima para la producción de las empresas y así crear bienes que se puedan cambiar por otros,
también se utiliza en la compra de las mercancías que luego serán revendidas, también en el uso
para compras y ventas para que el capital circule continuamente, la segunda forma es el capital fijo
esta se emplea en la compra de maquinaria o en la mejora a las tierras.
Smith plantea un tercer factor, este factor es el de la tierra "Consiste en el excedente del producto
de la tierra sobre los costes de producción y el beneficio corriente del capital utilizado en las labores
agrícolas” (Escartin, 2008, p.171).
Para concluir podemos ver que la ventaja absoluta muestra que países son más eficientes en la
creación de un bien, esta teoría cuenta con factores los cuales fomentaron el libre comercio,
permitiendo así que hubiera más partes involucradas, dando paso a lo que sería un comercio más
inclusivo que no solo enriqueciera a los burgueses de la época, aquellas economías que siguieron
el modelo de Smith evidenciaron un crecimiento en la producción industrial como es el caso de
Inglaterra, años después podemos ver como a este modelo de ventaja absoluta se le implementan
una serie de mejoras las cuales mostraban un beneficio mutuo a aquellos países que tuvieran
desventajas absolutas en todos sus bienes es aquí donde David Ricardo muestra su modelo de
ventajas comparativas (Lugones, 2008).
A partir de esto podemos ver como la ventaja absoluta desarrolla una teoría de mayor alcance que
la que se planteaba en el modelo mercantilista, para este trabajo el modelo de ventaja absoluta
brinda bases a la hora de analizar y determinar en qué productos Colombia pueda tener una ventaja
absoluta, además esta teoría muestra que pueden haber beneficios en el comercio internacional,
estos beneficios están ligados al análisis del modelo de ventaja comparativa ya que este es un
modelo que mejora en algunos aspectos el modelo planteado por Smith.
2.2. Ventaja comparativa, modelo de extensión para el análisis de los beneficios del
comercio internacional
Es posible identificar que el modelo de ventaja absoluta y el de ventaja comparativa se basan en la
misma idea, solo que David Ricardo mide los costos de otra manera ya que Adam Smith enfatizaba
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en que el sistema de medición era por medio de los costos absolutos y David Ricardo propone el
costo de oportunidad, siendo este último una medida más precisa para medir los costos.
David Ricardo ve en el modelo de ventaja absoluta que Smith se preocupa más que todo en
descubrir las causas de la riqueza de los países, mientras que el centra su atención en averiguar la
distribución del ingreso, David Ricardo a diferencia de Smith ve que el valor de los productos está
ligado a la cantidad de trabajo que se utilizó para producir dicho bien, planteando así que, a mayor
cantidad de trabajo en la elaboración de un bien, el precio de este bien será más caro, pero cómo
es posible ver más adelante este modelo es una mejora al modelo de Adam Smith.
2.2.1 Definición del modelo de ventaja comparativa
El concepto de ventaja comparativa fue expuesto por David Ricardo en el año 1817 en su obra The
principles of political economy and taxation, este libro define la teoría de ventaja comparativa y
además muestra las ventajas de impulsar el comercio internacional.
Esta teoría se creó como respuesta implementando mejoras a la teoría de Adam Smith, la teoría de
David Ricardo afirma que la ventaja comparativa la tiene un país si en la fabricación de un bien los
costos de oportunidad son menores en comparación con la fabricación de ese mismo bien en otros
países, por lo tanto, la ventaja comparativa la obtendrá el país que pueda producir ese bien a un
menor costo de producción (Krugman & Obstfeld, 2006). En esas condiciones dadas Ricardo
afirma que los países se podrán especializar en la producción de los bienes en los cuales puedan
fabrican a un costo menor, sin importar que dicho país no cuente con una ventaja en la producción
de dicho bien (Garces, 2014). Cabe desatacar que para la época había varios economistas los cuales
no se encontraban de acuerdo en varios aspectos de la teoría de la ventaja comparativa de David
Ricardo, es por esto que muchos de ellos emitieron sus críticas, uno de ellos fue Thomas Malthus
el agrego que había más causas que afectaban el valor de los bienes y no solo el valor trabajo como
lo afirmaba David Ricardo.
2.2.2. Criticas al modelo de ventaja comparativa
El modelo de ventaja comparativa tuvo varias críticas, una de ellas afirma que, al haber una
especialización en la mano de obra para la fabricación de bienes, los salarios de los trabajadores
serían más altos, eso conllevaría a un mayor consumo y por lo tanto a una menor propensión a el
ahorro y a la inversión, entonces esto crearía una acumulación de capital que era limitada y
provocaba un crecimiento económico deplorable (Lopez, 2005).
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Malthus también se encargó de realizar críticas al modelo ricardiano el no veía “a el comercio
internacional como la tabla de salvación de los países para vender toda la sobreproducción
resultante del proceso de inversión en maquinaria, sino que entendía antes que con carácter previo
se hacía preciso lograr un orden interno en cada país que equilibrara la producción y el consumo”
(Orduna, 2000, p.212). Otra critica que realizó Malthus era que el valor de los bienes podían variar
por diferentes causas y no solo por la relación que hubiera con el valor del trabajo, Malthus decía
que una de las causas era cuando habían variaciones en la cantidad ofertada es decir que si se
presentaba sobreproducción o por el contrario no había producción, la segunda causa que él
considero importante es que si había una variación en el valor del trabajo, es decir cuando se hay
un aumento o disminución del salario a los trabajadores y por último Malthus hablaba sobre la
variaciones en el valor del dinero el cual estaba ligado a el oro que el país estuviera disponible para
realizar actividades comerciales (Orduna, 2000).
Para concluir David Ricardo planteo que el comercio internacional se debe a la productividad del
trabajo, mostrando que los países deben exportar aquellos bienes en los que su productividad de
trabajo sea alta, es decir aquellos bienes en los que se requiera mayor trabajo a la hora de
producirlos. este modelo al igual que el de Smith le da al trabajo un enfoque critico el cual permite
analizar en qué productos Colombia cuenta con una ventaja comparativa. Este modelo muestra que
los costos de especialización no son vistos como costos absolutos sino como costos de oportunidad,
por lo tanto, los costos de oportunidad permiten medir con más precisión los efectos del comercio
que se evalúan en este trabajo. Vemos como los patrones de comercio actuales se basan en lo que
la teoría de ventaja comparativa planteo hace muchos años atrás, mostrando así que es una
referencia aceptada por lo tanto actualmente se le da empleabilidad empírica, esto justifica porque
los gobiernos crean políticas de integración comercial que busquen darle un uso mejorado a los
modelos vistos anteriormente, para así lograr mediante la integración económica un desarrollo en
la economía de ambos países y beneficios para las partes involucradas.

3. Integración económica como eje principal en el comercio internacional.
Los modelos de ventaja absoluta y ventaja comparativa muestran que hay beneficios en el comercio
es por eso que en la actualidad hay esfuerzos de realizar integraciones económicas para impulsar
actividades de comercio que beneficien a los países. Como es el caso de la Alianza de Pacífico,
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esta se encuentra basada en temas de intercambio de bienes y servicios. Además, busca fomentar
el desarrollo de los países involucrados, es preciso identificar como surgió el tema de integración
económica y como se ha venido desarrollando a lo largo de los años.
3.1 Integración económica concepto y desarrollo a lo largo de los años
La integración económica no es un término nuevo, ya que gracias a esto los países europeos se
construyeron a partir de eliminar las barreras que no permitían un libre comercio, es por esto que
después de la Revolución Francesa en países como Francia y Gran Bretaña se suprimieron las
barreras comerciales que impedían una libre movilidad de mercancías y de personas, este fue un
proceso integrador que permitía que hubiera una libre movilidad de mercancías, el termino
integración económica fue dado a conocer por primera vez en el año 1939 en el artículo Problemas
decisivos de la desintegración de la economía mundial, del autor Wilhelm Röpke, pero la definición
más conocida fue dada a conocer por el economista Béla Alexander Balassa, el define la integración
como un proceso o estado de cosas por las cuales diferentes naciones deciden formar un grupo
regional, existen antecedentes de integración económica en el siglo XVIII en Gran Bretaña, pero
es en la Segunda Guerra Mundial que se empieza a ver un regionalismo más latente (Petit, 2014).
Ya para el año de 1961 Alexander Balassa produce su propio modelo sobre la integración, y el
concepto que el emite sobre unión común de mercado es aceptado por la mayoría, inclusive aun en
el siglo 21 se encuentra en la mayoría de documentos oficiales de la Unión europea y es usado
como referente en los debates que realiza la Unión europea en temas de integración económica
(Andrei, 2012).

La integración económica se ha dividido en dos fases históricas, la primera fase se desarrolla en la
época de los años cincuenta hasta los años setenta, en esta época se pudieron ver acuerdos de
integración como la Comunidad Económica Europea (CEE, 1957) el Mercado Común de Centro
América (MCCA, 1960), la segunda fase empieza en los años ochenta y va hasta el siglo XXI, es
aquí donde los acuerdos de integración económica se

caracterizaron

por buscar una

profundización de la integración europea, además, es aquí cuando EE. UU realiza una apuesta a la
integración mediante acuerdos de libre comercio, con el Tratado de Libre Comercio De América
Del Norte (NAFTA, 1988) en el cual ellos logran una integración económica entre Canadá, Estados
Unidos y México, otro tratado que vale la pena mencionar ya que este permitió la integración
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económica entre las economías asiáticas es la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático
(ASEAN) este facilito la asociación entre China, Japón y Corea del Sur. Además, la integración de
Mercado Común del Sur (MERCOSUR) alianza entre Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, este
permite la unión entre las economías que se encuentran en desarrollo, impulsando y abriendo
camino para que otras economías latinoamericanas se unan y pasen a ser estado miembro de esta
unión (Maesso, 2011). En temas de integración económica actual podemos ver la Alianza del
Pacífico, esta alianza fue creada en 2011, está integrada por cuatro países latinoamericanos: Chile,
Colombia, México y Perú. Esta unión pretende impulsar la competitividad, la innovación, la
inversión y de esta manera el crecimiento de estas economías mediante el libre comercio de bienes,
capitales, servicios y personas (Alianza del Pacífico, s.f.). Todos estos acuerdos se desenvolvieron
en modalidades las cuales puede ser netamente económicas o pueden involucrar temas de
movilidad de capitales y personas.
3.1.1 Modalidades de integración económica
La integración económica cuenta con modalidades de integración las cuales tienen características
que hacen diferenciarse de otras.
La primera modalidad es la zona de libre comercio, está conformada por una zona delimitada dentro
de un país en el cual dentro de ese sitio se presentan eliminación o disminución de barreras
comerciales, cuotas y aranceles, en esta zona se reducen los trámites burocráticos, por lo general
estas zonas son transitorias (Tamames, 2012). La segunda es la unión aduanera, esta es un área de
libre comercio que establece una tarifa exterior común, las uniones aduaneras eliminan
parcialmente las barreras arancelarias y comerciales a la circulación de mercancías entre los países
que constituyen la unión. Además, la unión aduanera debe construir un arancel aduanero común
frente a terceros países (Tamames, 2012).
La tercera es el marco de mercado común o único, este busca establecer el libre comercio y libertad
en la movilidad de personas y capitales, esto es lo que la diferencia de la zona de libre comercio y
la unión aduanera ya que estas se preocupan por temas arancelarios y de mercancías, el mercado
común incluye a personas y capitales (Porta et al., 2012). La cuarta modalidad es la Unión
económica y monetaria, con esta unión lo que se busca es la constitución de una zona monetaria es
decir la adopción de una moneda, con esta unión se busca eliminar las paridades monetarias entre
los países socios y así unificar las políticas monetarias y económicas (Porta et al., 2012).
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Las diferentes modalidades de comercio muestran características que las identifican, sin embargo,
es preciso enfatizar en los efectos que tienen las integraciones económicas para los países socios
de los acuerdos.
3.1.2 Efectos de la integración económica
Los efectos de la integración económica se divide en dos, los efectos estáticos y los efectos
dinámicos, los efectos estáticos son cambios en los flujos comerciales, en la producción y el
consumo, esto se debe a los cambios en los precios a causa de la protección exterior, Jacob Viner
fue uno de los primeros de hacer énfasis en este primer efecto que es la creación del comercio, se
dice que hay creación de comercio cuando hay una firma de un acuerdo o tratado de comercio y
este genera una mayor producción (Marinov, 2015). A partir del efecto de creación de comercio
podemos identificar dos posibles sub-efectos el primero indica que la producción nacional se puede
ver afectada o disminuida si un socio ofrece mercancías similares a precios más baratos, y el otro
es que al haber mercancías más baratas el consumo de estas aumente debido a los precios más bajos
el otro sub-efecto es la desviación del comercio, esta se da cuando hay una sustitución de
mercancías más baratas de los países no socios por mercancías de países socios, en esta se afirma
que para que la unión aduanera sea positiva la creación de comercio debe ser mayor que el efecto
desviación (Tamborero, 2008).
Por otra parte, los efectos dinámicos son “mecanismos los cuales influyen en el crecimiento de las
salidas a través del aumento en la dotación de los factores o de la productividad de los mismos”
(Tamborero, 2008, p.14). En este surgen una serie de sub efectos los cuales se muestran como una
disminución en los precios, y una serie de estímulos a la innovación, economías de escala, aceleran
el crecimiento económico otro de los efectos sería una ampliación del tamaño del mercado esto
llevaría a que el país que sea más eficiente capturara todo el mercado (Tamborero, 2008).
Como se pudo observar los efectos de una integración pueden ser buenos si hay una integración
comercial optima la cual beneficie a los países involucrados, esto se logra mediante una estructura
productiva desarrollada que permita aprovechar al máximo los recursos disponibles haciendo uso
de las ventajas que tenga el país tanto en la producción de ese bien como en la capacidad de sus
trabajadores, esto conllevara a que las naciones hagan una buena utilización de sus recursos y
genere ganancias. Lo anteriormente expuesto permitirán dar bases para identificar las ventajas o
desventajas que se pueden presentar en una economía al realizar alianzas e integraciones
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económicas, como la que se tratara en este trabajo que es la inclusión de Costa Rica a la Alianza
del Pacífico, además podemos ver que los efectos de creación y desviación del comercio son efectos
que están presentes en la mayoría de acuerdos comerciales mostrando así que con cada acuerdo se
genera más empleo pero a su vez causa un efecto adverso al inducir a un desvió de mercancías.

4. Creación y desviación del comercio, implicaciones en una integración comercial.
Estos dos efectos buscan mostrar las implicaciones en la realización de acuerdos comerciales para
esto se cree pertinente definir el concepto de creación de comercio el cual es expuesto por Jacob
Viner.
4.1 Definición conceptual de creación del comercio
Jacob Viner lo define como el aumento del volumen del comercio entre países cuando hay una
unión aduanera entre ellos, Viner muestra como se le da una prioridad a la importación y
exportación a países con los cuales está vigente el acuerdo aduanero (Petit, 2014). Es por esto que
la creación del comercio representa un efecto positivo ya que se presenta una mejora en la eficiencia
y por lo tanto se consiguen productos de otros países que son más eficientes que nosotros en
determinado producto.
4.1.1 Definición conceptual de desviación del comercio
Por otro lado, cuando Viner habla sobre desviación del comercio se refiere a que anteriormente al
realizar la unión aduanera con algún país, este tenía relaciones con otros es aquí donde los flujos
de mercancías se desvían hacia países que son miembros de la unión (Petit, 2014). Por lo tanto, se
podría decir que este tiene un efecto negativo ya que lleva a una economía a sustituir bienes
eficientes por unos no tan eficientes reduciendo así el nivel de bienestar, es por esto que la
desviación será menor si los aranceles exteriores comunes son menores.
A partir de lo anterior podríamos concluir que la creación del comercio sería un efecto positivo y
la desviación del comercio vendría siendo un efecto negativo ya que este nos lleva a una perdida y
por el contrario la creación de comercio brinda un bienestar, sin embargo hay en situaciones en las
cuales la desviación del comercio no implica necesariamente una perdida, y esto sucedería por lo
siguiente “La razón es que, al desviar comercio disminuye la demanda de importaciones del resto
del mundo y caen sus precios beneficiándose así́ los PM en detrimento de los PNM” (Maesso,
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2011, p.126). pero no hay duda que una integración económica genera efectos positivos que
permiten la mejora en procesos productivos, mejoras en la innovación.
Para concluir estos dos conceptos son de bastante ayuda a la hora de analizar y comprender los
efectos de una integración económica, mostrando así cuales serían las posibles desviaciones de
flujo comercial colombiano y mostrando así la nueva oportunidad de creación de comercio entre
Colombia y Costa Rica.
Este maro teórico brinda bases empíricas que han estado arraigadas desde el inicio del comercio
internacional, mostrando que los gobiernos desde el siglo XV hasta el siglo XXI han buscado la
forma de relacionarse con otras naciones para así lograr riqueza para sus países, estas riquezas les
permiten ser naciones desarrolladas con una alta infraestructura tecnológica.
Por otro lado, vemos que las teorías aquí manejadas se han venido perfeccionando gracias a los
aportes de Adam Smith, David Ricardo y Jacob Viner, con los aportes realizados por estos
economistas fue posible crear y desarrollar un comercio que les permitiera a los países beneficiarse
del comercio, dejando atrás el juego de suma cero que fue furor en la época mercantilista, es decir
que se dejó atrás el concepto de que los países se hacían ricos a costa de otros. Dándole paso a un
juego de suma positiva el cual brinda beneficios a aquellos que participan del comercio
internacional, es así como la creación de comercio permite medir con mayor precisión los efectos
generados en las integraciones económicas que pueden ser positivas o negativas como en el caso
de la desviación el comercio.
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CAPITULO 2 METODOLOGIA
El capítulo número dos se encuentra dividido en 3 partes, en la primera parte se muestra la
metodología utilizada, en esta investigación se emplea una metodología de carácter cualitativo. En
la segunda parte, se mostrará el método utilizado que fue el de la teoría fundamentada, en la tercera
parte se muestran las técnicas de recolección de información, para este trabajo se utilizó la
estadística descriptiva, revisión bibliográfica y las entrevistas.
1. Metodología cualitativa
En esta investigación se consideró pertinente trabajar con una metodología de carácter cualitativo
ya que este tipo de investigación utiliza datos numéricos que han sido obtenidos de otras fuentes,
para argumentar nuestra elección se muestran los siguientes referentes teóricos.
Bonilla y Rodríguez (2000) muestran que la investigación cualitativa intenta realizar
aproximaciones globales de las situaciones sociales para luego explorarlas describirlas y
comprenderlas, es decir, ellos definen que la investigación cualitativa se realiza a partir de los
conocimientos que tienen las personas involucradas en la investigación, los autores muestran que
las etapas de este tipo de investigaciones son de carácter incluyente ya que estas etapas de
investigación se retroalimentan unas de las otras las cuales permiten enriquecer el cuestionamiento
planteado.
Por otro lado, Sampieri, Collado y Baptista (1991) definen que una investigación tiene un enfoque
cualitativo si este utiliza la resolución de datos sin medición numérica para descubrir o afinar
preguntas de investigación en el proceso de interpretación. Destacando así el trabajo del
investigador ya que como muestra Villamil (2003) afirma que el investigador cualitativo se
convierte en la principal herramienta de este tipo de investigación y su papel va desde el diseño y
planeación de la investigación hasta la recolección, organización, análisis e interpretación de los
datos. Por otra parte, Corbin y Strauss (2002) consideran que una investigación es de carácter
cualitativo si no requiere procedimientos estadísticos u otros métodos de cuantificación para
desarrollarse, para ellos las investigaciones cualitativas puede tratar temas sobre la vida de la gente,
experiencias vividas, emociones y sentimientos.
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Tamayo (1999) muestra que
la investigación cualitativa es el análisis de datos o de información que no cuenta con
procedimientos estandarizados para cumplir con las diversas tareas que dicho proceso implica. Sin
embargo, los expertos recomiendan contrastar la información con los marcos conceptuales para
interpretar la información como explicación o como búsqueda de significados. (p.76)
Por otro lado, Briones (1996) citado por Parra (2005), menciona que “la investigación cualitativa
se estructura a partir de los sucesivos hallazgos que se van realizando durante el transcurso de la
investigación, es decir, sobre la plena marcha, de ésta. La validación de las conclusiones obtenidas
se hace a través del diálogo, la interacción y la vivencia, las que se van concretando mediante
consensos nacidos del ejercicio sostenido de los procesos de observación, reflexión, diálogo,
construcción de sentido compartido y sistematización.” (p.51)
Para terminar Flick (2004) muestra la relevancia de la investigación cualitativa, el afirma que “Esta
es relevante para el estudio de las relaciones sociales, debido al hecho de la pluralización de los
mundos vitales, esta pluralización requiere una nueva sensibilidad para el estudio empírico de los
problemas” (p.18).
Para el desarrollo de esta investigación se aplica una metodología cualitativa, lo anterior se explica
porque se muestran datos numéricos obtenidos de bases de datos de Trademap que muestran las
exportaciones colombianas a Costa Rica, la importancia reside en el análisis que se les dan a esos
datos obtenidos, esto permitió realizar un análisis situacional del sector farmacéutico colombiano.
Además, deja ver la perspectiva que tiene el investigador para así emitir una opinión y una conjetura
acerca de cuál sería el efecto de la entrada de Costa Rica para integrar la Alianza del Pacífico, se
considera que es una metodología cualitativa ya que como lo menciona Sampieri, Fernández y
Baptista (2010) en su libro metodología de investigación “ es recomendable seleccionar el enfoque
cualitativo cuando el tema del estudio ha sido poco explorado, o no se ha hecho investigación al
respecto en algún grupo social específico” (p.364).
Lo anteriormente expuesto permite ver las razones que tiene el investigador para elegir el método
cualitativo, la razón principal es que este método se centra en mostrar el comportamiento que tienen
los datos y no en datos numéricos como tal, permitiendo realizar un análisis de la información

27
recolectada.
1.1. Etapas
La metodología cualitativa consta de etapas que son fundamentales a la hora de realizar la
recolección de datos, el método cualitativo posee tres momentos los cuales incluyen siete etapas.
El primer momento se caracteriza por que se define la situación o el problema, aquí encontramos
dos etapas que son la exploración de la situación y el diseño, esto consiste en analizar a fondo el
problema de investigación y el diseño de cómo se realizara el trabajo de campo (Bonilla y
Rodríguez, 2000). El segundo momento es denominado el trabajo de campo, aquí se incluyen dos
etapas que consisten en la recolección de los datos y la organización de la información recolectada
(Bonilla y Rodríguez, 2000). Finalmente, El tercer momento es la identificación de los patrones
culturales, aquí se encuentran tres etapas que son el análisis de la información recolectada, la
interpretación de los datos obtenidos y la conceptualización inductiva (Bonilla y Rodríguez, 2000).

2. Método
La investigación cualitativa presenta métodos y técnicas que ayudan a recolectar la información de
una manera apropiada, el método corresponde al procedimiento que se va a realizar para llegar al
objetivo que se plantea. El método es la selección de las operaciones intelectuales y físicas que se
desarrollan para llevar a cabo una investigación, el método no se inventa, es el objeto a seguir o
problema de estudio a resolver (Universidad Naval, 2016).
2.1 Tipos de métodos
La metodología cualitativa cuenta con 11 métodos estos son la etnografía, la Etnometodología, el
análisis narrativo, estudios de caso, la hermenéutica y la teoría fundamentada (Flick, 2004). Por
otra parte, la fenomenología, el interaccionismo simbólico, la historia de vida, la biografía y la
historia temática. Estos hacen parte de la investigación cualitativa (Sampieri et al., 2010). Se
procederá a definir los primeros 6 para saber en qué consiste cada método, haciendo énfasis en la
teoría fundamentada, ya que este es el método elegido para este trabajo.
El primer método es la etnografía pretende describir y analizar ideas, creencias, significados,
conocimientos y prácticas de grupos, culturas y comunidades (Sampieri et al., 2010). La etnografía
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implica la descripción e interpretación profundas de un grupo, sistema social o cultural (Creswell,
2009). Por otra parte, Álvarez-Gayou (2003) citado por Sampieri et al. (2010, p.501) considera que
el propósito de la investigación etnográfica es describir y analizar lo que las personas de un sitio,
estrato o contexto determinado hacen usualmente; así como los significados que le dan a ese
comportamiento realizado bajo circunstancias comunes o especiales, y finalmente, presenta los
resultados de manera que se resalten las regularidades que implica un proceso cultural. El segundo
método La Etnometodología es una propuesta básica de la sociología que ofrece una perspectiva
particular acerca de la naturaleza e indagación del orden social. Los etnometodologistas estudian
lo que se da por cierto, las prácticas del sentido común a través de las cuales los miembros de la
sociedad coordinan, estructuran y entienden sus actividades diarias, la Etnometodología sostiene
que es el estudio de cómo las “prácticas” o los “métodos” son usados por los miembros al actuar
de manera contingente, en circunstancias particulares y concretas, para crear y sustentar el orden
social, lo que permite una revaloración fundamental y un entendimiento detallado de la naturaleza
de ese orden (Firth, 2010, p. 598).
El tercer método es el análisis narrativo, por su parte. Samaniego, Fuentes y Devis (2011) afirman
que cualquier intento por definir que es el análisis narrativo resulta difícil , ya que los investigadores
narrativos recogen y dan sentido a las narrativas de distintas maneras, por su parte, Fayerabend,
(1975) citado por (Samaniego et al., 2011, p.13) menciona que “el método de investigación y el
análisis, se argumenta desde esta perspectiva, es una construcción del investigador en función de
la realidad a la que se enfrenta y de los recursos de los que dispone para extraer conocimiento”.
El cuarto método es el estudio de caso. Eisenhardt (1989) citado por Carazao (2006) muestra al
estudio de caso como “una estrategia de investigación dirigida a comprender las dinámicas
presentes en contextos singulares”. (p.174) Por otro lado, Chetty (1996) citado por Carazao (2006)
indica que el método de estudio de caso “es una metodología rigurosa que es adecuada para
investigar fenómenos en los que se busca dar respuesta a cómo y por qué ocurren, y además es
ideal para el estudio de temas de investigación en los que las teorías existentes son inadecuadas”.
(p.175)
El quinto método es la hermenéutica el Diccionario Hispánico Universal (1961) citado por Arráez
y Moreno de Tovar ( 2006) afirma que “el término hermenéutica, del griego hermeneutiqué que

29
corresponde en latín a interpretâri, o sea el arte de interpretar los textos, especialmente los sagrados,
para fijar su verdadero sentido, siendo el hermeneuta quien se dedica a interpretar y develar el
sentido de los mensajes haciendo que su comprensión sea posible, evitando todo malentendido,
favoreciendo su adecuada función normativa y la hermenéutica una disciplina de la interpretación”
( p.173)
Por otra parte, Villamil (2003) menciona que la Hermenéutica se refiere al intercambio recurrente
entre observaciones, presunciones e interpretaciones que dan acceso a nuevas interpretaciones que
comprenden más datos.

La teoría fundamentada es el sexto método, este método fue propuesto por Glaser y Strauss (1967)
citado por Sampieri et al (2010) en su libro “The Discovery of Grounded Theory muestran el
propósito de la teoría fundamentada, que es desarrollar teorías basada en datos empíricos y se aplica
a áreas específicas”. (p.492)

Sin embargo, Strauss y Corbin (1990) dicen que la teoría fundamentada es utilizada para un mejor
entendimiento de un fenómeno ya estudiado para así poder profundizar en el. Afirmando que el
aspecto cualitativo en la teoría fundamentada ayuda al desarrollo de respuestas a fenómenos
sociales respecto a lo que está ocurriendo.

Por otra parte, Sandoval (1997) citado por De la torre et al (2016) dice que la teoría fundamentada
“Es una Metodología General para desarrollar teoría a partir de datos que son sistemáticamente
capturados y analizados; es una forma de pensar acerca de los datos y poderlos conceptuar. Aun
cuando son muchos los puntos de afinidad en los que la teoría fundamentada se identifica con otras
aproximaciones de investigación cualitativa, se diferencian de aquellas por su énfasis en la
construcción de teoría”. (p.4) Cabe destacar que, Goulding (1998) citado por Páramo (2015)
muestra que esta “teoría hace un énfasis particular en la naturaleza socialmente construida de la
realidad y su objetivo es producir interpretaciones que puedan explicar y proporcionar información
valiosa sobre aquellos cuyas conductas son sometidas a estudio”. (p. 9)
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La teoría fundamentada está sujeta a la sensibilidad que tenga el investigador, ya que esta teoría se
basa en análisis comparativos, es aquí donde el investigador debe comparar los contenidos
realizadas de las entrevistas o de las observaciones realizadas (Universidad del Norte, 2015). Esta
teoría busca identificar las principales preocupaciones de los actores sociales relacionadas con
algunas de las estrategias que se pueden emplear en la resolución de tales preocupaciones (Glaser,
1992). Y una de sus fortalezas es reconocer la complejidad del mundo social (Wells, 1995).
Para terminar Glaser (1978) citado por Giménez (2007) comenta que “los datos pueden provenir
de distintas fuentes directas como la entrevista y el cuestionario, e indirectas como experiencias o
análisis de casos; permitiendo la metodología la combinación de todos”. (p .8)
Como podemos ver la teoría fundamentada permitirá recoger los datos analizados en este trabajo y
así de esta manera poder darles un uso adecuado, permitiendo realizar comparaciones de las
entrevistas obtenidas o de las observaciones realizadas para así obtener resultados que permitan
darle solución al problema planteado.
3. Técnicas de recolección de la información
Las investigaciones cualitativas requieren técnicas con las cuales se recolectará la información, por
lo tanto, el concepto de técnicas, en el ámbito de la investigación científica, hace referencia a los
procedimientos y medios que hacen operativos los métodos A partir de esto se puede entender que
las técnicas son esas diferentes fuentes que nos proporcionaran la información necesaria para luego
analizarla con el fin de llegar a la conclusión del cuestionamiento planteado en una investigación
(Ander-Egg, 1995).
La metodología cualitativa usa una serie de herramientas las cuales permiten obtener la
información, Muñoz y Giraldo et al. (2001) citado por Bernal (2010) afirman que “la investigación
cualitativa utiliza generalmente los siguientes instrumentos y técnicas para la recolección de
información: las entrevistas estructuradas y no estructuradas, observación sistemática y no
sistemática, historias de vida, autobiografías, anécdotas, relatos, notas de campo, análisis de
documentos, archivos, Survey social, inventarios y listados de interacciones, grabaciones en audio
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y video, fotografías y diapositivas, test de rendimiento, técnicas proyectivas, grupos focales y
grupos de discusión (p. 192).
Como podemos ver hay infinidad de técnicas que le permiten al investigador recolectar
información, pero para el presente trabajo nos enfocaremos en tres técnicas que son: la estadística
descriptiva, las entrevistas y la revisión bibliográfica.
3.1 Estadística descriptiva
En la estadística se busca recopilar información de orden cualitativo o cuantitativo de personas,
cosas, procesos fenómenos, a partir de la información recolectada se busca hacer un análisis de los
datos que permitan resolver lo interrogantes planteados (Posada, 2016). La estadística descriptiva
está motivada por la incapacidad de la mente humana para comprender la información contenida
en conjuntos grandes de datos por la mera visión de listados de dichos datos (Ortiz, 2003).
Sampieri et al (2010) afirma:
Los estudios descriptivos buscan especificar las propiedades, las características y los
perfiles de personas, grupos, comunidades, procesos, objetos o cualquier otro fenómeno
que se someta a un análisis. Es decir, únicamente pretenden medir o recoger información
de manera independiente o conjunta sobre los conceptos o las variables. (p.80)
Spiegel (2013) citado por Posada (2016) plantea que “la estadística, en general, estudia los métodos
empleados en la recolección, organización, resumen, análisis e interpretación de datos, con el fin
de obtener validez en las conclusiones y tomar decisiones de manera razonable y efectiva”. (p.13)
Por un lado, la estadística descriptiva está orientada a mostrar los datos por medio de tablas y
graficas las cuales permiten realizar un resumen de los daros obtenidos (Posada, 2016).

La técnica de la estadística descriptiva ayudo en el primer objetivo ya que este permitió mostrar el
estado actual del sector farmacéutico, mediante el análisis de los datos obtenidos de estudios
sectoriales realizados por entidades gubernamentales colombianas: la ANDI, la Superintendencia
de Industria y Comercio, PTP programa de transformación productiva y PROCOLOMBIA, esta
técnica permitió realizar una aproximación de cómo se encuentra la industria farmacéutica
colombiana. Con el fin de que el lector pueda entender con más precisión los datos recolectados,
se presentan gráficos y tablas que permitirán sintetizar la información recolectada. Para analizar el
sector costarricense se procederá a recopilar información obtenida de las bases de datos de
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PROCOMER, Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC) y del Ministerio de
Comercio Exterior de Costa Rica.
3.1.1 Revisión bibliográfica
La revisión bibliográfica otorga al investigador los conocimientos principales de un tema a tratar,
esto ayuda a identificar que conocimientos se obtienen y que temas se desconocen sobre el tema
que se quiere abordar (Silamani, 2015). Machi y McEvoy (2009) citado por Silamani (2015) afirma
que “la revisión bibliográfica es una sinopsis que recoge información de diferentes investigaciones
y artículos que nos da una idea sobre cuál es el estado actual de la cuestión a investigar en la
revisión se realiza una valoración crítica de otras investigaciones sobre un tema determinado,
proceso que nos ayuda a poner el tema en su contexto”. (p.2)
La revisión bibliográfica es importante en este trabajo, por medio de esta técnica fue posible
recolectar y analizar toda la información relacionada a las teorías de comercio internacional, gracias
a esta pudimos fundamentar el marco teórico de este trabajo ya que permitió profundizar en temas
como el mercantilismo, la ventaja comparativa, la ventaja absoluta, la integración económica, la
creación y desviación del comercio, la revisión bibliográfica también ayudo a fundamentar la
metodología aquí expuesta.
3.1.2 Entrevistas
La entrevista es una técnica que permite recolectar información mediante un proceso directo entre
entrevistadores y entrevistados, se caracteriza por que el entrevistado responde a cuestionamientos
realizados por el entrevistador (Bernal, 2010). La entrevista cuenta con varios tipos de entrevista
las cuales son entrevista estructurada, semiestructurada y no estructurada, la entrevista estructurada
según Cerda (1998) citado por Bernal (2010) señala que “este tipo de entrevistas se realiza a partir
de un esquema o formato de cuestiones previamente elaborado, el cual se plantea en el mismo
orden y en los mismos términos a todas las personas entrevistadas”.(p. 256) Las entrevistas
semiestructuradas presentan un grado de flexibilidad en el formato y en el orden en que se realiza,
por otro lado, se encuentra la entrevista no estructurada, esta se caracteriza por ser entrevistas en
las cuales hay una flexibilidad extrema ya que aquí se le da al entrevistado la completa libertad de
hablar sin presentar preguntas preparadas, aquí al entrevistado solo se le brinda el tema del cual se
le cuestionara. (Bernal, 2010).
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A partir de lo anterior para la presente investigación se realizaron entrevistas estructuradas, la
realización de estas entrevistas implico formular cuatro preguntas que buscaran dar bases para
proponer estrategias de comercialización (Anexo L) dichas preguntas mostraron las opiniones de
expertos que han estudiado el tema, la entrevista busca mostrar la opinión que tienen los
entrevistados sobre las oportunidades que tiene Colombia en el sector farmacéutico en Costa Rica.
Con el fin de contextualizar a los entrevistados se emitirá una informe que le permitirá conocer el
tema a tratar, en este caso se le mostrara como se encuentra posicionado Colombia en la producción
de productos farmacéuticos, esto con el fin de que el entrevistador pueda emitir una opinión sobre
cuáles serían las estrategias de comercialización adecuadas para que la industria farmacéutica
colombiana tenga una buena acogida en el mercado costarricense, nuestros entrevistados fueron 3
personas las cuales dos son profesores de la universidad de la Salle, el profesor Antonio Angulo
Hernández el cual imparte clases de economía internacional e importaciones. por otro lado, se
entrevistó al profesor José Armando Deaza quien cuenta con amplia experiencia en investigación
de mercados. Por último, se entrevistó a un empresario colombiano llamado Alexander Veloza el
cual cuenta con una pequeña empresa llamada Vitalex productos naturales, la cual se dedica a la
fabricación y comercialización de productos

farmacéuticos de origen natural, tales como

suplementos vitamínicos y suplementos alimenticios, estas entrevistas se utilizaran para dar apoyo
a los resultados obtenidos en los objetivos anteriores para realizar una caracterización del sector y
así realizar propuestas de comercialización adecuadas.
Para esta investigación se utilizó la metodología cualitativa, se hizo uso del método de la teoría
fundamentada, y se utilizaron las técnicas de estadísticas descriptivas, revisión bibliográfica y las
entrevistas, en la estadística descriptiva se usaron bases de datos gubernamentales de ambos países
que permitieron encontrar información sobre el sector farmacéutico, la revisión bibliográfica
permitió fundamentar el marco teórico mostrando las teorías de comercio internacional que se
manejaron en esta investigación, por ultimo las entrevistas realizadas a profesores permitieron
junto con la revisión bibliográfica proponer estrategias de comercialización para los productos
farmacéuticos colombianos en el mercado costarricense.
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CAPITULO 3 RESULTADOS
En este capítulo se encuentran los tres principales resultados que se obtuvieron al solucionar la
pregunta de investigación ¿Cómo se beneficiaría el sector farmacéutico colombiano con la
inclusión de Costa Rica en la Alianza del Pacífico? El primer resultado arroja que Colombia
presenta un crecimiento en la producción de fármacos, el segundo resultado muestra que Colombia
tendría oportunidad en la producción de medicamentos genéricos, medicamentos OTC y medicinas
que tengan componentes naturales. Por último, se vería que la industria colombiana farmacéutica
tendría un fortalecimiento en su producción y un reconocimiento internacional.

1. Crecimiento en la producción de productos farmacéuticos colombianos y avance en la
exportación de productos farmacéuticos a Costa Rica
Colombia desde el siglo XVIII ha buscado incursionar en el sector farmacéutico, desde esta época,
empresarios colombianos buscaron crear los primeros laboratorios de productos farmacéuticos, el
primer laboratorio que se dedicó a la producción de fármacos en Colombia fue el Laboratorio
Román que fue fundado en 1835, más adelante en el año de 1863 en la ciudad de Bucaramanga,
Hugo Biesner fundo la Botica Alemana que se encargaba de producir Sulfato de quinina (SENA,
2008). Durante el siglo XIX, en la década de los años cuarenta y cincuenta el sector farmacéutico
en Colombia presento un fuerte desarrollo, en esta época se instalaron en el país las filiales de las
multinacionales farmacéuticas más importantes a nivel mundial, como los laboratorios Abbott en
el año 1944, Química Schering en el año 1950 o Bayer de Colombia en 1957 (DNP, 2004). En la
década de los setenta y ochenta se pudo evidenciar un fuerte crecimiento de la industria nacional
farmacéutica, ya que se fundaron los Laboratorios Riosol, Laboratorios Farmacéuticos Estelar,
Laboratorios California, Casar Laboratorios, Laboratorios América y Unipharma, en 1994 nace el
INVIMA Instituto Nacional De Vigilancia de Medicamentos con la disposición de hacer
obligatorio la implementación de buenas prácticas de manufactura en todos los laboratorios que
operan en el país (DNP, 2004).
Colombia en el sector farmacéutico ha mostrado un crecimiento en la producción de fármacos. Del
año 2015 al año 2016 la producción bruta del sector farmacéutico se incrementó en 361.515.482
millones de pesos (Anexo A). En el año 2016 en Colombia se registraron 210 establecimientos

35
que se encargan de la fabricación, comercialización y distribución de productos farmacéuticos y
sustancias químicas medicinales (Dane, 2016).

Para el año 2016 el sector manufacturero presentó un crecimiento del 6.3% este sector está
compuesto por varios subsectores de los cuales se destacan los sectores de los productos
alimenticios, el sector bebidas, prendas de vestir, sustancias químicas y el sector de productos
farmacéuticos, este último presenta un aporte de 0.2% del crecimiento total del sector
manufacturero (Anexo B). Aunque el sector farmacéutico muestra un aporte muy mínimo al total
del crecimiento del sector, cabe destacar que hay un avance en la producción bruta ya que desde el
año 2013 ha mostrado un aumento en su producción total, lo anteriormente mencionado se puede
apreciar a continuación en la tabla 1.

Tabla 1. Evolución en la producción del sector manufacturero en Colombia
División
industrial

Descripción
Total general

Producción bruta
2013

2014

2015

2016

164.765.964 170.424.068 227.411.421.729 241.709.847.404

Productos
10

alimenticios

9.467.137

10.066.690

56.714.892.400

63.110.826.953

11

Bebidas

11.922.560

12.616.072

12.425.419.104

13.577.280.299

6.510.282

6.373.326

7.331.635.855

7.961.398.737

46.586.997

44.940.845

39.861.541.152

40.843.355.327

4.970.741

5.046.047

6.059.795.785

6.421.311.267

Prendas de
14

vestir
Refinación del
petróleo y
mezcla de

19

combustibles
Productos
farmacéuticos,
sustancias

21

quimicas

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta Anual Manufacturera DANE.
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Como se pudo observar en la tabla anterior esta muestra que la producción del sector presenta un
aumento a partir del año 2013, también hay evidencia que permite afirmar que la mayoría de
subsectores ha tenido un aumento en su producción, destacando el sector de productos
farmacéuticos que desde el año 2013 ha aumentado su producción en 1.450.570 millones de
pesos.

Otro aspecto que se consideró relevante a evaluar son las buenas prácticas de manufacturas ya que
esta es importante para que las empresas colombianas cuenten con un aval que certifique que sus
productos son de buena calidad y son productos seguros para el consumo humano. al 31 de
diciembre del año 2017 en Colombia hay 101 fabricantes de productos farmacéuticos que cuentan
con el certificado de Buenas Prácticas de Manufactura (BPM), (Invima, 2017). Por otro lado, para
esta misma fecha en Colombia hay 7 fabricantes de medicamentos homeopáticos que cuentan con
el certificado de Buenas Prácticas de Manufactura (Invima, 2017).

Las buenas prácticas de manufactura resultan importantes ya que permiten que las empresas
exportadoras colombianas gocen de un mejor recibimiento en el mercado objetivo, brindándole
seguridad al consumidor final. a partir de esto Colombia en el año 2017 exportó 42.989 toneladas
por un valor de 308.809 USD, los principales países a los que Colombia exportó productos
farmacéuticos de la partida arancelaria 3004 son Ecuador, Chile, Perú, Guatemala, Panamá,
República Dominicana y Costa Rica (Anexo C). A partir de lo anterior se identificaron cuáles son
las principales empresas colombianas que han exportado, para el año 2017 se pudieron identificar
12 laboratorios que se pueden observar en la tabla 2

Tabla 2. Laboratorios colombianos exportadores de productos farmacéuticos 2017
Laboratorios

Países destino

VITALIS S.A. C.I.

Perú, Costa Rica, Guatemala

SYNTOFARMA S A

Venezuela, Bolivia, Chile, Costa Rica, Perú y Panamá

SCANDINAVIA PHARMA
LTDA.

Ecuador
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TECNOQUIMICAS S. A

Ecuador, El Salvador

VITROFARMA S.A.

Ecuador, Perú, Ecuador, Chile Panamá, Costa Rica, México

FARMALOGICA S A

Ecuador, Guatemala, Honduras

PROCAPS S.A

Honduras, Guatemala

NOVARTIS DE COLOMBIA
S.A.

Ecuador

COASPHARMA S. A. S.

Perú

GENFAR S.A.

Ecuador y Perú

LABORATORIOS LA SANTE
S.A.

Ecuador, Honduras, El Salvador y Nicaragua.

Fuente: Elaboración propia con datos de Legiscomex
A partir de esta tabla se identificó que Colombia cuenta con varias empresas que se dedican a la
exportación de medicamentos, donde destacan laboratorios como La Santé, Tecnoquímicas, Genfar
y Procaps. Estos laboratorios tienen bastante experiencia en el sector farmacéutico, esto se debe a
que son laboratorios que cuentan con muchos años en el mercado, además, se pudo identificar que
hay 3 empresas colombianas que ya han tenido una relación comercial con el país de Costa Rica
estas son laboratorios Vitalis S.A, Syntofarma S.A Y Vitrofarma S.A.
Posteriormente, se analizó la forma en la cual Costa Rica distribuye los productos farmacéuticos y
se identificó que los distribuye de dos maneras, la primera es por medio de la Caja Costarricense
de Seguro social (CCSS), esta entidad es la encargada de la importación de medicamentos y tienen
una participación de mercado del 70% (ProChile, 2011). La segunda forma es por medio de las
empresas privadas, para el 2017 se registró un total de 1.166 establecimientos privados,
actualmente en Costa Rica hay 771 farmacias independientes las cuales compran medicamentos en
grandes cantidades (El financiero, 2017).
Para contextualizar se presentó la situación comercial de Costa Rica. en el año 2017 Costa Rica
mostró una balanza comercial con un déficit de 3.666.8 millones de dólares, el déficit se debe a un
incremento en las importaciones de productos provenientes de la industria petrolera, de la industria
farmacéutica y de productos alimenticios (Banco Central de Costa Rica, 2017). Además, podemos
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ver que la importación de productos farmacéuticos ha aumentado tal y como se puede ver en la
gráfica 4.

Grafica 4. Importación costarricense de medicamentos de la partida arancelaria 3004
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Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de trade map (2018)
Como se puede ver en la tabla anterior, las importaciones costarricenses de productos
farmacéuticos presentan un incremento, mostrando así que Costa Rica ha presentado una demanda
más alta de este tipo de medicamentos, por otro lado, se destaca que uno de los principales
proveedores de Costa Rica para el año 2016 es Colombia, es importante destacar que Colombia ha
sido uno de los principales exportadores mostrando a lo largo de los años una tendencia creciente
en sus exportaciones hacia Costa Rica, para el año 2016 Costa Rica importo una cantidad de 2.511
toneladas de productos farmacéuticos provenientes de Colombia.

Como se pudo observar Colombia ha sido uno de los principales proveedores de medicamentos de
Costa Rica, la situación comercial entre estos dos países muestra que de las partidas arancelarias
relacionadas con medicamentos, la partida que más exporta Colombia a Costa Rica es la partida
3004 que corresponde a medicamentos (excepto los productos de las partidas 30.02, 30.05 ó 30.06)
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constituidos por productos mezclados o sin mezclar, preparados para usos terapéuticos o
profilácticos, dosificados (incluidos los destinados a ser administrados por vía transdérmica) o
acondicionados para la venta al por menor, mostrando así cuales son las principales partidas
arancelarias que Colombia exporta a Costa Rica siendo la 3004, 3005, 3006 las que más se exportan
a este país (Anexo H) esto demostró que para el año 2017 Colombia exporto 7.823 dólares que
son provenientes de la partida 3004 que es la que más exporta Colombia a Costa Rica, mostrando
que para el periodo 2015-2016 hubo una pequeña reducción del valor exportado.
La relación comercial entre Colombia y Costa Rica viene acompañada de un tratado de libre
comercio el cual fue firmado el 22 de mayo del 2013, pero entró en vigor el 1 de agosto de 2016,
mediante este tratado se buscó reducir los aranceles a las exportaciones para así incentivar las
economías de ambos países. Por su parte, Colombia quedó con un arancel de 0% para los productos
contemplados en la partida 3004 (Macmap, 2018). Mostrando así que la exportación de productos
se verá beneficiada con una tarifa de 0% de arancel lo cual resulta muy beneficioso para el sector
farmacéutico.
Por otra parte, vemos que al incrementar las exportaciones colombianas no tendrán mayor
contratiempo logístico en el transporte de mercancías ya que Costa Rica cuenta con 950 km de vías
férreas, que sirven como transporte de carga y de pasajeros, entre los océanos pacífico y atlántico.
En cuanto a temas de navegabilidad marítima este país cuenta con 730 km de canales navegables,
la ubicación geográfica de Costa Rica y su ubicación central, le permite gozar de zonas costeras
que permiten un mejor acceso para la recepción de mercancías, Costa Rica cuenta con 3 puertos
marítimos, los puertos de Limón y Moín se encuentran en el mar caribe y Puerto Caldera se
encuentra en el pacífico. En la costa atlántica colombiana hay nueve navieras que realizan rutas
directas, la ruta directa toma un promedio de 3-4 días en llegar a los puertos de Limón y Moin, hay
otras dos navieras que realizan parada en panamá, estas se demoran 9 días en llegar a Puerto Limón
y Monín. Para llegar a Puerto Caldera solo hay una naviera que se demora ocho días haciendo
parada en panamá, desde buenaventura hay dos navieras que llegan a puerto Limón y Puerto
Monín, esta se demora entre 12-13 días y hace parada en Panamá, hay una naviera que ofrece el
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servicio directo y se demora 7 días, para Puerto Caldero hay 5 navieras, estas realizan paradas en
México y Panamá y tiene una duración promedio de 16 días (Procolombia, 2016).
En cuanto al servicio aéreo, Costa Rica cuenta con 4 aeropuertos internacionales y 151 aeropuertos
nacionales, nueve aerolíneas cubren la ruta Colombia – Costa Rica de las cuales 5 aerolíneas son
para transporte de carga (Procolombia, 2016).
2. Oportunidad en la exportación de medicamentos genéricos, OTC y de medicamentos de
origen natural.

El desarrollo del segundo resultado se encuentra dividido en dos partes, en la primer parte se
identificaron los productos en los cuales Colombia tiene oportunidades de exportación, y en la
segunda parte se identificaron cuáles son los productos que más venden los costarricenses, esto
permitió demostrar que si puede haber una relación comercial en el sector farmacéutico entre estos
dos mercados, ya que Colombia puede ofrecer los medicamentos que más demanda Costa Rica,
además, se buscó mostrar la relación comercial que han tenido estos dos países, mostrando cuales
han sido las empresas colombianas que han realizado exportaciones a Costa Rica, mostrando los
productos que han exportado dichas empresas.

Como se mencionó anteriormente los productos que más exporta Colombia son los comprendidos
dentro de la partida arancelaria 3004, dentro de esta partida se encuentran los medicamentos que
contengan antibióticos, medicamentos que contenga provitaminas, vitaminas incluidos los
medicamentos de origen natural y medicamentos de usos terapéuticos (Anexo I).
A partir de lo anterior podemos ver que Colombia cuenta con laboratorios que tienen una gran
experiencia en la producción de productos farmacéuticos, mostrando que los principales
medicamentos que Colombia produce están representados en tres categorías donde los
medicamentos genéricos representan el 44% aquí se incluyen medicamentos como: metronidazol,
omeprazol, cefalexina, amoxicilina, doxiciclina, trimetropin sulfa y ampicilina. Por otro lado, los
medicamentos patentados representan el 39% y los medicamentos OTC (Over The Counter) es
decir, medicamentos de venta libre, este representa un 17% aquí se encuentran medicamentos como
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acetaminofén, ibuprofeno y vitamina C. En este último, se incluyen los medicamentos de origen
natural o llamados comúnmente medicina naturista (Pharma Boardroom, 2017). Además,
Colombia presenta un crecimiento en su economía que es debido a la biodiversidad del país, esto
ha permitido desarrollar productos farmacéuticos a partir de sustancias naturales (Procolombia,
2015).
Por otro lado, podemos ver que en Costa Rica para el año 2017, el mercado de productos
farmacéuticos estuvo avaluado en 219 millones de dólares mientras que el mercado de productos
farmacéuticos colombianos estuvo avaluado en 1.196 millones de dólares (Passport, 2018).
Mostrando que la industria farmacéutica colombiana es 5 veces mayor que la industria
farmacéutica costarricense.
A continuación, se muestran los tipos de medicamentos que tienen una mayor participación en el
mercado costarricense. se encontró que los medicamentos OTC representan una mayor
participación, esto se puede ver a continuación en la siguiente tabla.

Tabla 5. Medicamentos demandados por los costarricenses
Tipos de medicamentos
demandados (millones)

2012 2013 2014 2015

2016 2017

Otc

64,3 69,9 75,4

78,9

81,8

87,1

Nutrición deportiva

2,8

3,2

3,3

3,5

3

3,2

Vitaminas y suplementos
dietarios

16,4 17,8 19,2

20

21

22,1

Control de peso

7,4

9,7

10,3

10,8

8,3

9,1

Productos tradicionales /
herbales

10,9 11,8 12,7

13,3

13,8

14,7

Cuidado de alergias

3,7

4

4,3

4,5

4,7

5

Productos pediátricos

3,6

3,9

4,1

4,3

4,4

4,7

Salud del consumidor

91

98,9 106,8 111,8 116,3 123,6

Fuente: Base de datos Passport
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La tabla anterior muestra que en Costa Rica los productos farmacéuticos de libre
comercialización (OTC) tienen bastante demanda, este tipo de medicamento ha mostrado un
crecimiento progresivo desde el año 2012 hasta el año 2017, este aumento se debe a que los
medicamentos OTC se pueden comercializar sin necesidad de tener formula médica, esto hace
que sus productos pueden ser de origen genérico, es importante aclarar que dentro de los
medicamentos OTC se encuentran representadas las medicinas genéricas que no necesitan de
formula médica. Por otro parte, los medicamentos tales como jarabes para la tos, analgésicos,
ibuprofeno, las vitaminas y suplementos alimenticios, tienen una buena acogida en el mercado
costarricense (Passport, 2017). Además, cabe destacar que el mercado costarricense muestra una
demanda de medicamentos de origen natural, es decir los utilizados en la medicina alternativas u
homeopáticas, este tipo de medicamentos muestra un desafío para los productores y fabricantes,
ya que el sector debe contar con las regulaciones sanitarias pertinentes (Procomer, 2016).

Como se mencionó anteriormente la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) se encarga de la
importación de medicamentos, esta entidad es la que maneja gran parte del mercado costarricense
de productos farmacéuticos, la CCSS anualmente realiza un presupuesto de las compras que se
realizaran para cada periodo (Anexo K). Esto permitió determinar que compran gran cantidad de
medicinas

como

Acetaminofén,

Amoxicilina,

Ampicilina,

Cefalexina,

Ácido

fólico,

Anticonceptivos y el Ibuprofeno, esto permite mostrar cuáles son los productos que más consumen
los costarricenses. A partir de esto es posible identificar que el mercado colombiano produce la
mayoría de los fármacos que demanda Costa Rica, mostrando así que sus mercados son similares.
Es importante destacar que Costa Rica cuenta con una industria nacional farmacéutica que tiene
buena presencia en el mercado costarricense, sin embargo, la demanda de medicamentos se suple
principalmente por los productos importados, (Anexo J). A partir de esto es posible identificar que
los medicamentos importados tienen una mayor participación en Costa Rica, mostrando que para
el año 2012 el 67% de las compras realizadas por la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS)
era de mercancía importada y el otro 33% se lo compraban a la industria nacional (El financiero,
2014).
Las exportaciones colombianas de medicamentos que se dieron en el 2017 a Costa Rica mostraron
tres empresas que han exportado a este país, a continuación, mostraremos las empresas y el tipo de
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medicamentos que exportaron a este país (Anexo G) Laboratorios Vitalis S.A, Syntofarma S.A Y
Vitrofarma S.A, por su parte laboratorios Vitalis S.A se encarga de fabricar y exportar
medicamentos estériles (Procolombia, S.F). Syntofarma S.A, exportó Amoxicilina, Penicilina,
Dicloxaciclina, Ampicilina, Sultamicina, Cefalexina (Procolombia, S.F). Por ultimó Vitroframa
S.A que exporta Antibióticos, Antibióticos Penicilínicos, Antibióticos Aminoglucósidos,
Antibióticos Monobactámicos, Antibiótico Quinolona, Antieméticos Inyectables, Antiulcerosos,
Analgésico Narcótico, Analgésico No Narcótico, Otras Soluciones Inyectables, Preparados
Vitamínicos, Relajante Muscular (Procolombia, S.F).
3. Las Estrategias de intercionalización son diferentes para cada empresa.
El tercer resultado está estructurado en tres partes: en la primera parte se mostró como la teoría de
la integración económica es el pilar principal en el marco de la Alianza del Pacífico, integrando los
efectos de creación y desviación de comercio que podrían surgir al darse la inclusión de Costa Rica
a la Alianza. En la segunda parte se mostraron las fortalezas que tiene la industria farmacéutica
latinoamericana, posteriormente se analizó el caso de Tecnoquímicas esto con el fin de mirar cuales
han sido las estrategias utilizada por esta farmacéutica colombiana. En la tercera parte se muestran
los resultados obtenidos de las entrevistas realizadas a el empresario Alexander Veloza y a los
docentes José Armando Deaza y Antonio Angulo las cuales permitieron mostrar que no hay una
estrategia predeterminada y que garantice que esta va a funcionar para todo el sector farmacéutico,
ya que las estrategias deben ser formuladas dependiendo de la capacidad que tenga la empresa,
partiendo de esto se mostraran unos lineamientos que resultan útiles a la hora de formular
estrategias de intercionalización.

En la primera parte se muestra como la integración económica ha permitido eliminar barreras que
en sus inicios no permitían el libre comercio entre países, tal y como lo afirmó Alexander Balassa,
esto ha ayudado a que las economías se integren de maneras inimaginables permitiendo que cada
país exporte aquellos productos en los cuales tiene una ventaja productiva. La integración
económica ha permitido que cada vez más empresas busquen mostrar sus productos en otros
mercados con el fin de tener un mayor margen de ventas y mayor utilidad, además buscan que su
marca sea reconocida a nivel internacional, tal y como sucede en el marco de la Alianza del Pacífico
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ya que dicha alianza busca integrar las economías de Chile, Colombia, México y Perú. Esta
integración busca que estas economías importen y exporten bienes en los cuales cuenten con una
ventaja competitiva, permitiendo así impulsar las economías de los países participantes. Al
realizarse integraciones económicas surgen dos efectos que son la creación y desviación del
comercio, por su parte la creación de comercio resulta ser un efecto positivo ya que genera más
empleo y más desarrollo para las economías, permitiendo que las economías sean impulsadas por
la demanda de bienes provenientes de los nuevos socios en el caso de Colombia y Costa Rica, el
sector farmacéutico colombiano se vería beneficiado ya que si Costa Rica incrementa la demanda
de productos farmacéuticos permitirá que este sector se vea beneficiado ya que genera una mayor
cantidad de ventas y mayor producción y empleo. Beneficiando de forma directa a la población
colombiana. Por otra parte, la desviación del comercio resulta ser un efecto negativo en los
procesos de integración ya que implica que el flujo de mercancías sea desviada para satisfacer
nuevas demandas, al Costa Rica unirse como posible socio de la Alianza del Pacífico si Costa Rica
decidiera incrementar la demanda de productos farmacéuticos y si el sector farmacéutico
colombiano no está en la capacidad de cumplir con dicha demanda, hará que la producción
destinada a Ecuador, Panamá y Perú se vea afectada para así poder cumplir con la producción
pactada con Costa Rica, otro efecto que se da es que Costa Rica sustituiría las importaciones de
otros países más eficientes en la producción de fármacos como Alemania, Suiza, Bélgica e India
con el fin de beneficiar a Colombia, por cuenta de los menores aranceles. Desde el punto de vista
de Costa rica esto no es eficiente, pero desde el punto de vista de Colombia esto resulta positivo ya
que se aumentan sus exportaciones sin necesidad de aumentar su eficiencia. Es por esto que es
bastante importante que el sector farmacéutico colombiano se encuentre en la capacidad productiva
de satisfacer las demandas de los países socios.

Como hemos mostrado a lo largo de este trabajo son muchas las empresas colombianas que se
encargan de la producción de fármacos y muchas de estas prefieren exportarle a otros países como
Ecuador, Chile y Perú, solo tres empresas en el año 2017 han exportado al mercado costarricense,
a partir de esto se muestra la oportunidad para que más empresas se planteen la posibilidad de
exportar al mercado costarricense aprovechando la demanda que tienen en medicamentos
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genéricos, OTC y medicamentos de origen natural. Beneficiándose del arancel del 0% que
actualmente ampara a esta partida arancelaria.

En la segunda parte se muestran las fortalezas que tiene la industria farmacéutica latinoamericana,
dichas fortalezas son cuatro. La primera consiste en que las empresas latinoamericanas cuentan con
la elaboración de productos y servicios de alta calidad y a esto se le suma entidades que se encargan
de regular la calidad de los productos farmacéuticos. El segundo factor son los bajos costos de
producción, la mano de obra proveniente de países latinoamericanos resulta apropiada ya que esta
es más barata, el tercer factor es el control que hay en los canales de distribución, esto se explica
ya que la mayor parte del mercado y más cuando se trata de productos farmacéuticos, está bastante
regulado e inspeccionado por entes que se encargan de garantizar la calidad y seguridad sanitaria
del fármaco. Por último, el cuarto factor muestra la habilidad de tener una buena relación con
instituciones gubernamentales y otros actores (Ochoa et al., 2017).

Aunque vemos que las empresas colombianas tienen buen nivel en la producción de fármacos, se
identifica que muchos empresarios aún no se animan a iniciar un proceso de intercionalización, es
más ni siquiera se animan a realizar una exportación directa. Se realizó una entrevista a Alex Veloza
un fabricante de productos farmacéuticos de origen natural, esto con el fin de saber porque no se
ha animado a exportar, él dijo lo siguiente:
“No me animo a exportar porque primero no se ni como se hace y segundo he escuchado
que ponen mucho problema en los países donde uno lleva el producto” (Alexander Veloza,
2018).

Esta entrevista y la realizada a los profesores nos muestra que los empresarios colombianos no
cuentan con una cultura exportadora y que además no tienen el conocimiento de cómo llevar a cabo
una exportación.

Por otro lado, Con el fin de mostrar el camino a seguir para que las empresas logren una
intercionalización exitosa se estudió el caso de la empresa Tecnoquímicas, esta empresa ha logrado
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tener una buena presencia en mercados extranjeros ya que ellos buscan estar a la vanguardia en
investigación y desarrollo, contando con plantas de producción equipadas con los requerimientos
que hay a nivel internacional. En su proceso de intercionalizarse Tecnoquímicas utilizo el análisis
obtenido del entorno político y del sector económico, mediante estos análisis ellos eligieron los
países que eran más adecuados para su expansión. A partir de lo anterior se preseleccionaron a
aquellos países en los cuales tenían un mayor potencial farmacéutico, entonces ellos dieron un 30%
de peso al potencial del país y el 70% al potencial del sector farmacéutico. En el potencial del país
se analizaron variables económicas de cada país siendo estas el tamaño de la economía, riesgo
económico, riesgo político, estabilidad jurídica y los incentivos económicos. Por otra parte, en el
potencial del sector farmacéutico se evaluaron variables como el tamaño del sector, dinamismo del
sector, disponibilidad de marcas de la empresa en ese mercado, dinámica competitiva y esquema
regulatorio (Ochoa et al., 2017).
Para concluir podemos ver que la estrategia de Tecnoquímicas fue realizar un análisis exhaustivo
de los países, esto lo hizo gracias al modelo de priorización de países que muestran que países son
atractivos para comercializar sus productos, a partir de esto se realizó un cálculo del índice de
potencial país, esto lo realizaron con las variables económicas de cada país, por otra parte, con las
variables del sector farmacéutico de cada uno de los países elegidos se procedió a elegir el país que
presentaba un mayor potencial sectorial. El resultado fue que los principales países para empezar
su proceso de intercionalización era Brasil, Argentina, México, Perú, Bolivia, Chile y Ecuador. La
empresa Tecnoquímicas decidió empezar por los países de Ecuador y Centroamérica, aunque en
sus análisis estos dos países no habían salido con las mejores puntuaciones, presentaban ciertas
oportunidades para la empresa de Tecnoquímicas. Por su parte en El Salvador se les presentó la
oportunidad de adquirir una compañía farmacéutica llamada Teramed, la cual tres años después les
permitió fortalecer su presencia en toda Centroamérica permitiéndoles llegar a países como
Honduras y Guatemala, esto permitió que, a partir de la inversión directa, Tecnoquímicas se abriera
paso en varios mercados latinoamericanos. Lo cual le permitió realizar una exitosa
intercionalización de su compañía (Ochoa et al., 2017).
A partir de lo anterior podemos ver que, aunque en un principio los cálculos realizados por
Tecnoquímicas mostraban cual era el mercado objetivo propicio para iniciar su proceso de
intercionalización, la visión y el análisis realizados por la empresa muestra que es mejor irse por
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otro rumbo y empezar su internacionalización en un país el cual los cálculos principales no
arrojaban los mejores datos. Demostrando así que las estrategias de intercionalización debe ser
adaptables y flexibles las cuales permita incorporar nueva información que vaya surgiendo.

En la tercera parte agrupamos los resultados obtenidos de las entrevistas y pudimos mostrar los
miedos que muestran los empresarios y las recomendaciones que realizan los docentes basándose
en su amplia experiencia educativa y profesional, decidimos entrevistar al docente José Armando
Deaza, ya que cuenta con amplio conocimiento sobre la intercionalización de empresas e
investigación de mercados y además ha trabajado para Proexport en Costa Rica. También se
decidió entrevistar al profesor Antonio Angulo Hernández ya que cuenta con amplio conocimiento
en temas de comercio internacional y de integración económica. También, se buscó mostrar cuales
son los miedos y dificultades que tienen los empresarios a la hora de exportar sus productos, para
esto se decidió entrevistar a Jorge Alexander Veloza ya que él se encarga de la producción y
distribución de productos farmacéuticos de productos naturales.

Por medio de la entrevista realizada al señor Jorge Alexander Veloza se pudo observar que los
empresarios colombianos no se animan a exportar más que todo por un tema de desinformación,
en el caso del entrevistado el afirmo que, si ha pensado en exportar sus productos, el problema es
que no sabe cómo realizarlo y considera que es un proceso en el cual debe invertir mucho dinero,
ve este proceso de realizar una exportación a otro país como algo extremadamente complicado.
También, fue posible identificar que tiene temor a que su producto no sea bien recibido en el
mercado de destino. En cuanto al tema de desinformación se identificó que sus conocimientos sobre
cómo realizar exportaciones es bastante nulo, actualmente la cámara de comercio de Bogotá realiza
talleres y seminarios en busca de que los empresarios se instruyan sobre cómo realizar estos
procesos de exportación e investigación de mercados, el entrevistado no tenía conocimiento de que
estos talleres los impartiera la cámara de comercio de Bogotá. También se pudo identificar que la
empresa que el maneja no cuenta con una persona que tenga conocimientos de comercio
internacional y todas las actividades de publicidad y de comercialización de sus productos es por
medio de canales tradicionales. Al entrevistado se le mostró la oportunidad que tiene de distribuir
sus productos en el mercado costarricense y que gozan de una buena acogida, se le cuestionó si se
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animaría a exportarle a este mercado, y nos dejó ver que tiene cierto temor a que su producto no
guste en el mercado extranjero, además, expreso que su empresa es pequeña y que no cuenta con
el capital para realizarlo, pero independientemente de eso dijo que si le gustaría exportar si las
condiciones de su empresa fueran otras.

Esta entrevista nos dejó ver la perspectiva que tiene no solo Alexander Veloza sino muchos de los
pequeños empresarios de exportar, a partir de esto es posible destacar tres de los inconvenientes
que tienen los empresarios para exportar, el primero es la desinformación en la realización de
procesos de exportación e intercionalización, el segundo es el capital que maneja la empresa ya
que ellos ven esta actividad como algo extremadamente costoso y el tercero es el miedo a perder
el dinero invertido en estos procesos de exportación.

Por otro lado, las entrevistas realizadas a los docentes mostraron ciertas similitudes en sus
respuestas, es por esto que se decidió agruparlas y así identificar un resultado conjunto, en estas
entrevistas a los docentes se les cuestiono sobre cuales creían que eran los temores que tienen las
empresas colombianas de exportar, ellos afirmaron que no es que las empresas tengan temor de
exportar, sino más bien un tema de desconocimiento de los procesos, ellos afirman que muchas
empresas consideran que exportar implican mayores costos, los procesos son muy burocráticos y
que son procesos bastante demorados. Además, nos deja ver que en ocasiones es cuestión de actitud
y de arriesgarse. También, se les pregunto sobre que recomendaciones les harían a las empresas
que quieren exportar sus productos, ambos entrevistados afirmaron que los empresarios
colombianos deben capacitarse para realizar este proceso y contar con personal calificado que sea
capaz de guiarlos en este proceso de exportación y posteriormente de intercionalización, ambos
profesores recomiendan que se acerquen a entidades como Procolombia que brindan apoyo en
temas de exportación y en la formación de alianzas estratégicas las cuales les permitirá a las
empresas tener mejores resultados en su proceso de intercionalización. Se les cuestiono si
recomendarían alguna estrategia específica para el sector farmacéutico y los dos expresaron que el
tema de expansión empresarial es único y por ende no se puede garantizar que al plantear una
estrategia le funcione a todo un sector y a todas las empresas, ya que para realizar estrategias de
intercionalización se debe realizar conforme a las capacidades que tenga cada empresa, analizar las
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debilidades, oportunidades, amenazas y fortalezas que tenga estas, para así formular estrategias
que pueda funcionar en el mercado al cual se dirigen. En cuanto al cuestionamiento de que factores
creen que influye en la acogida de un producto en un mercado nuevo, ambos entrevistados
afirmaron que en países latinoamericanos donde el consumidor es muy sensible al precio lo más
importante es tener un elemento diferenciador de los demás, en países como Costa Rica en el cual
la CCSS, al ser una entidad del estado se va a fijar más que todo en el precio de los medicamentos.

A partir de la entrevista realizada a los docentes podemos concluir que cada empresa es diferente,
cuentan con distintos niveles de capital, la aversión al riesgo de cada empresa es distinta. Es por
esto que no es viable recomendar una estrategia precisa y que garantice que va a funcionar para
todo el sector y para todas las empresas, ya que las capacidades de cada empresa son distintas, es
por esto que para realizar una estrategia de intercionalización se debe analizar las fortalezas que
tiene cada empresa y hacer estrategias de manera individual para cada una de las empresas
interesadas en realizar un proceso de intercionalización. Lo que se busca es dar lineamientos
estratégicos que son necesarios y que resultan útiles para que una empresa se anime a iniciar este
proceso.

Lo primero que se recomendaría es realizar un análisis interno lo que consiste en conocer las
capacidades que tiene la empresa, aquí se debe saber cómo se lleva a cabo la actividad a realizar
en el mercado local, posteriormente se debe tener en cuenta que la forma en cómo se lleva a cabo
la distribución de un producto a nivel local, no es la misma forma en cómo se distribuye a nivel
internacional, además se debe contar con un equipo preparado y dedicado a la intercionalización
alguien que realmente sepa cómo llevar a cabo estos procesos de introducir un producto en un
nuevo mercado, se debe contar con un BackOffice bien organizado, es decir que las actividades de
logística, registros y producción se realicen de manera adecuada, se debe tener en cuenta que no se
debe descuidar el Core Business, el hecho de realizar un proceso de intercionalización no se debe
de descuidar el mercado inicial con el cual la empresa se formó desde un principio (Sanz, 2013).
El segundo aspecto que se recomienda es realizar una búsqueda inicial, aquí debemos buscar
nuestros posibles mercados objetivo esto consiste en analizar si el producto que se está ofreciendo
tiene buena acogida en el mercado elegido. Por lo general cuando se realiza la búsqueda inicial se
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tienen en cuenta aspectos económicos, políticos y culturales que permiten analizar el mercado al
cual se planea entrar, aquí es preciso analizar los competidores que ofrecen productos con
características similares al que se está ofreciendo, se debe analizar las marcas y a que línea de
fármacos se dirigen estas empresas, además se debe mostrar el factor diferenciador del producto
(Sanz, 2013).

Como tercer aspecto se recomienda realizar un análisis externo en detalle, aquí con la información
obtenida de la búsqueda inicial es preciso elegir un país al cual se va a destinar la exportación, esta
es una de las decisiones más importantes y arriesgadas ya que esta muestra el éxito o el total fracaso,
aquí se debe invertir tiempo y todo el know-how disponible, al tener el país de elección se debe
conocer varios factores socio-culturales, regulatorios, políticas sanitarias y cercanía física (Sanz,
2013).

Por último se recomiendo realizar un plan de acción aquí se recomienda varios cosas: primero se
debe tener en cuenta que el proceso de intercionalización no es tan fácil, es un proceso que requiere
paciencia, la intercionalización debe realizarse de manera gradual, se deben fijar etapas de
introducción, consolidación y crecimiento, es necesario que se lleve a cabo la expansión completa
es decir hasta que se consolide en un país, y así buscar otro mercado nuevo, realizar una matriz
Dofa para el análisis del producto y del país elegido. Es necesario crear planes de contingencia que
permitan mitigar las amenazas obtenidas de la matriz Dofa. Para finalizar es necesario enfatizar en
que hay que ser perseverantes y realizar un seguimiento adecuado de el pan de acción (Sanz, 2013).
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CONCLUSIONES
Para concluir Colombia cuenta con una industria farmacéutica competitiva gracias a la experiencia
adquirida, ya que los laboratorios colombianos reconocidos cuentan con muchos años en el
mercado, además, la mayoría de las empresas colombianas cuentan con buenas prácticas de
manufactura (BPM), las cuales brindan seguridad y calidad en los medicamentos.
Costa Rica, aunque tiene producción farmacéutica nacional, tiene una preferencia por adquirir
medicamentos importados, esto se debe principalmente a que los consumidores privados como
farmacias buscan competir con medicamentos que manejen una buena relación entre calidad y
precio.
En Costa Rica los farmacéuticos cuentan con gran influencia en los medicamentos que usa el
consumidor final, es por esto que las empresas colombianas deben centrar su atención en explicar
detalladamente las características de los medicamentos ofrecidos a los médicos y farmacéuticos.
Es preciso crear estrategias de mercadeo adecuadas que permitan posicionar los productos
colombianos dentro del mercado costarricense, enfocándose en destacar las características del
medicamento y calidad de este.
Colombia tiene capacidades productivas que se enfocan en fabricar productos farmacéuticos de
calidad, productos farmacéuticos que estén avalados y que sean aptos para el consumo humano por
lo tanto en este trabajo se identificó que Colombia no se destaca por desarrollar medicamentos
originales, Colombia presenta fortalezas en la producción de fármacos genéricos, medicamentos
de origen natural y medicamentos OTC que son aquellos que no se necesitan prescripción médica
para ser distribuidos, Costa Rica demanda productos en los cuales Colombia tiene cierta
experiencia en su fabricación y comercialización, productos farmacéuticos contemplados en la
partida arancelaria 3004 la cual incluye los medicamentos naturales para consumo humano,
medicamentos genéricos y medicamentos de venta libre como medicamentos tranquilizantes,
antidepresivos, antibióticos, resfríos y jarabes.
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La forma en la que Costa Rica distribuye sus productos es de dos formas la primera es por medio
de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) esta es la que maneja la mayor parte del mercado
de productos farmacéuticos en Costa Rica, la segunda forma es mediante la venta mayorista a
farmacias y droguerías. Colombia debe enfocarse en poder ser partícipe de la CCSS, para así poder
convertirse en proveedor de ellos, por esto es importante que las empresas colombianas y sus
productos estén registrados en el Ministerio de Salud, para poder registrar las empresas como
proveedoras de medicinas ante la CCSS.

La información que se utilizó para analizar el sector farmacéutico de Colombia se obtuvo de la
encuesta anual manufacturera, bases de datos de Legiscomex, trade map, Passport, Invima, también
se obtuvo de estudios farmacéuticos realizados por laboratorios medicinales Pharmexcil, en el caso
de Costa Rica la información se obtuvo por medio de periódicos costarricenses que fue el
financiero, la base de datos de la caja costarricense de seguro social, estudios sectoriales realizados
por Procomer, la base de datos de Macmap la cual ayudo a consultar el arancel vigente entre
Colombia y costa rica, páginas web como Proexport.

Se quiso obtener información directamente de las bases de datos del gobierno de Costa Rica y de
la página del ministerio de economía, industria y comercio (MEIC) y del instituto nacional de
estadística y censos (INEC) pero al realizar la búsqueda de la información, la página mostraba
datos desactualizados y además la interfaz de las paginas presentaban problemas, ya que no
cargaban o mostraba error.

La teoría propuesta por Jacob Vinner de creación de comercio permitió identificar que Colombia
al tener relación comercial con Costa Rica se vería involucrado en una situación de creación de
comercio en el sector farmacéutico, pero si Colombia no aumenta la producción de fármacos se
verá involucrado en una desviación de comercio ya que Colombia tendrá que disminuir la
exportación de farmacéuticos a países como Ecuador, Panamá o Perú para poder abastecer la
demanda de Costa Rica.
Concretar entrevistas con el sector farmacéutico colombiano resulta difícil ya que la entidad
gremial Afidro, no respondió a los correos enviados para concretar una entrevista y los números
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telefónicos administrados no responden. Además, entidades gremiales como ASINFAR que
pertenecen a las industrias farmacéuticas, muestran cierto problema ya que estas representan a la
industria nacional de productos para la producción de cultivos. Es decir que esta entidad no tendría
relevancia para la presente investigación.
Se pudo identificar que las mis pymes colombianas no se encuentran informadas de cómo llevar a
cabo una exportación de sus productos y aunque la Cámara de Comercio realiza cursos para
motivar a los empresarios para que aprendan lineamientos para exportar sus productos, estos cursos
no son aprovechados por los empresarios ya que no les interesa asistir ya que en su cabeza tienen
la idea errónea de que exportar es extremadamente complicado y que además acarrea costos
altísimos.

También se pudo identificar que el mayor factor para que un producto tenga una acogida en un
mercado sea a nivel nacional o internacional es el nivel de diferenciación que tenga, tu producto
debe tener algo que lo haga diferente a los demás.

Por otro lado la entrevista realizada a el señor Alex Veloza, a los docentes José Armando Deaza y
Antonio Angulo, permitió ver que las empresas no exportan sus productos más que todo por un
tema de desinformación, los productores no tienen conocimiento sobre como exportar, como
formar alianzas que les permitan mostrar sus productos en otros mercados, además las pequeñas
empresas creen que es extremadamente difícil y que conlleva una gran cantidad de requerimientos
técnicos que resultan costosos para ellos. Asimismo, las entrevistas realizadas a los profesores nos
permitieron mostrar que teóricamente no hay ninguna estrategia de intercionalización que funcione
para todas las empresas, ya que las estrategias de intercionalización se deben realizar de manera
individual, ya que cada empresa tiene diferentes fortalezas que les permitirán competir en los
mercados extranjeros.
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ANEXOS
Anexo A
Grafica 1. Producción bruta del sector de los productos farmacéuticos
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Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta Anual Manufacturera.
Anexo B
Grafica 2. Crecimiento del sector manufacturero por subsector
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químicas medicinales
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Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta Anual Manufacturera.
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Anexo C
Grafica 3. Exportaciones colombianas de la partida 3004
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Fuente: Elaboración propia con datos de Trade map.
Anexo D
Grafica 4. Importación costarricense de medicamentos de la partida arancelaria 3004
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Anexo E
Grafica 5. Origen de las compras realizadas por CCSS en medicamentos genéricos
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Fuente: Periódico El financiero realizado con datos obtenidos de CCSS y Agefar

Anexo F
Tabla 1. Evolución de la producción colombiana en la industria manufacturera
División
industrial

Descripción
Total general

Producción bruta
2013

2014

164.765.964 170.424.068

2015

2016

227.411.421

241.709.847

Productos
10

alimenticios

9.467.137

10.066.690

56.714.892.400 63.110.826.953

11

Bebidas

11.922.560

12.616.072

12.425.419.104 13.577.280.299

14

Prendas de vestir

6.510.282

6.373.326

7.331.635.855

46.586.997

44.940.845

39.861.541.152 40.843.355.327

7.961.398.737

Refinación del
19

petróleo y actividad

67
de mezcla de
combustibles
Sustancias y
20

productos químicos

7.027.602

7.318.366

24.580.031.716 26.352.343.567

4.970.741

5.046.047

6.059.795.785

Productos
farmacéuticos,
sustancias químicas
21

medicinales

6.421.311

Fuente: Elaboracion propia con datos obtenidos de la encuesta anual manufacturera

Anexo G
Tabla 2. Laboratorios colombianos exportadores de productos farmacéuticos 2017
Laboratorios

Países destino

VITALIS S.A. C.I.

Perú, Costa Rica, Guatemala

SYNTOFARMA S A

Venezuela, Bolivia, Chile, Costa Rica, Perú y Panamá

SCANDINAVIA PHARMA
LTDA.

Ecuador

TECNOQUIMICAS S. A

Ecuador, El Salvador
Ecuador, Perú, Ecuador, Chile Panamá, Costa Rica,

VITROFARMA S.A.

México

FARMALOGICA S A

Ecuador, Guatemala, Honduras

PROCAPS S.A

Honduras, Guatemala

NOVARTIS DE COLOMBIA
S.A.

Ecuador

COASPHARMA S. A. S.

Perú

GENFAR S.A.

Ecuador y Perú

LABORATORIOS LA SANTE
S.A.

Ecuador, Honduras, El Salvador y Nicaragua.
Fuente: Elaboración propia con datos de Legiscomex
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Anexo H
Tabla 3. Exportaciones Colombianas a Costa Rica
Colombia exporta hacia Costa
Código del
producto

Descripción del producto

Rica
Valor

Valor

Valor

Valor

2014

2015

2016

2017

Medicamentos constituidos por productos
mezclados entre sí o sin mezclar, preparados
'3004

para usos ...

8383

8716

8814

7823

42

758

459

788

526

540

361

288

179

459

344

101

192

26

0

11

0

1

0

0

Preparaciones y artículos farmacéuticos a
que se refiere la nota 4 del capítulo 30 y
'3006

comprendidos ...
Apósitos, esparadrapos, sinapismos, guatas,
gasas, vendas y artículos simil.,

'3005

impregnados o ...
Sangre humana; sangre animal preparada
para usos terapéuticos, profilácticos o de

'3002

diagnóstico; ...
Medicamentos constituidos por productos
mezclados entre sí, preparados para usos

'3003

terapéuticos ...
Glándulas y demás órganos para usos
opoterápicos, desecados, incl. pulverizados;

'3001

extractos ...

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de Trademap
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Anexo I
Tabla 4. Exportaciones Colombianas a Costa Rica por producto
Código del

Descripción del producto

Valor en 2017

Medicamentos constituidos por productos mezclados o

3313

producto
3004902900

sin mezclar, preparados para usos terapéuticos ...
3004201900

Medicamentos, que contengan antibióticos,

1202

dosificados "incl. los administrados por vía
transdérmica" ...
3004202000

Medicamentos, que contengan antibióticos,

1168

dosificados "incl. los administrados por vía
transdérmica" ...
'3004501000

Medicamentos, que contengan provitaminas,

712

vitaminas, incl. los concentrados naturales, o sus ...
'3004903000

Medicamentos constituidos por productos mezclados o

445

sin mezclar, preparados para usos terapéuticos ...
'3004321900

Medicamentos, que contengan hormonas

281

corticosteroides, sus derivados y análogos estructurales
'3004101000

Medicamentos, que contengan estreptomicinas o

241

derivados de estos productos, incl. en compuestos ...
'3004902100

Medicamentos constituidos por productos mezclados o

219

sin mezclar, preparados para usos terapéuticos ...
'3004502000

Medicamentos, que contengan provitaminas,

204

vitaminas, incl. los concentrados naturales, o sus ...
'3004322000

Medicamentos, que contengan hormonas

21

corticosteroides, sus derivados y análogos estructurales
'3004392000

Medicamentos, que contengan hormonas o esteroides

17

utilizados como hormonas pero sin antibióticos, ...
'3004411000

Que contengan efedrina o sus sales: para uso humano

1
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Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de Trade map.
Anexo J
Tabla 5. Medicamentos demandados por los costarricenses
Tipos de medicamentos demandados

2012

2013 2014 2015 2016 2017

Otc

64,3

69,9

75,4

78,9 81,8 87,1

Nutrición deportiva

2,8

3

3,2

3,2

3,3

3,5

Vitaminas y suplementos dietarios

16,4

17,8

19,2

20

21

22,1

Control de peso

7,4

8,3

9,1

9,7

Productos tradicionales / herbales

10,9

11,8

12,7

13,3 13,8 14,7

Cuidado de alergias

3,7

4

4,3

4,5

4,7

5

Productos pediátricos

3,6

3,9

4,1

4,3

4,4

4,7

Salud del consumidor
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98,9 106,8 111,8 116 123,6

(millones)

10,3 10,8

Fuente: Elaboración propia con datos de la base de datos Passport

Anexo K
Tabla 6. Medicamentos comprados por la CCSS
Descripcion

Unidad

Cantidad a
adquirir

AMOXICILINA BASE 500 MG,

CN

160.151

CN

1.188.181

CN

762.632

FC

563.142

RO

31.772

(COMO AMO
ACETAMINOFEN 500 MG.,
TABLETAS
ACIDO ACETIL SALICILICO 100 MG.
TAB
AMOXICILINA BASE 250 MG / 5 ML
(COM
ALGODON DE USO HOSPITALARIO

71
ACETAMINOFEN 300 MG.,

CN

10.092

FA

21.293

TU

53.665

CN

59.523

FC

19.532

CN

353.683

CJ

249.278

FC

69.018

AM

142.297

FC

135.018

CN

3.486

CN

12.033

CN

4.630

FC

236.364

SUPOSITORIOS
AMINOACIDOS AL 10%. SOLUCION
INYEC
BETAMETASONA ( COMO 17
VALERATO ) 0
ACIDO ASCORBICO 500 MG. O
ACIDO ASC
VITAMINA B-1 ( TIAMINA
CLORHIDRATO
ACIDO FOLICO 1 MG, TABLETAS
RANURAD
ANTICONCEPTIVO ORAL EN
COMBINACION
IBUPROFENO 100 MG/5 ML.
SUSPENSION
BICARBONATO DE SODIO AL 8.4%,
(84
VITAMINA D-3 ( CALCIFEROL )
10.000
VITAMINA A (COMO RETINOL O
COMO RET
CIPROFLOXACINO BASE 500 MG
(COMO CI
ACETAZOLAMIDA 250 MG.
TABLETAS.
CEFALEXINA 250 MG/5 ML. COMO
CEFALE

72
AMPICILINA BASE 500 MG. (COMO

FA

875.365

CN

739.879

FC

111.066

FC

27.055

FC

7.808

AMPIC
IBUPROFENO 400 MG. TABLETAS
RECUBI
VITAMINA C ( ACIDO ASCORBICO)
100 M
ACEITE DE RICINO. LIQUIDO
VISCOSO.
ACIDO ACETICO 2% EN SOLUCION
DE ACE
Fuente: Histórico compras y licitaciones de la Caja Costarricense de Seguridad Social.
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INFORMACION PRELIMINAR
¿Usted conoce el sector farmacéutico colombiano?
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El profesor no conocía muy bien el sector farmacéutico costarricense, por lo tanto, se le
realizo la siguiente información del sector.
El sector farmacéutico colombiano cuenta con empresas competitivas, que tienen
experiencia en el sector farmacéutico. Colombia se enfoca en la producción de medicinas
genéricas, medicinas libres de prescripción médica y medicinas naturales. La producción
colombiana de medicinas ha venido aumentando desde el año 2013. El mercado de
exportación que planteamos en esta investigación es Costa Rica, Colombia ya ha exportado
a este país, pero solo han sido 3 empresas las que se han animado a incursionar en este
mercado.
PREGUNTAS

RESPUESTAS
Más que todo el desconocimiento de los procesos, digamos que, lo
que conozco de las empresas colombianas es que hay un tema que
consideran que realizar una exportación es muy burocrático y que hay
que hacer muchos trámites para poder hacer un proceso de
exportación, entonces toca hacer mucho tramite y mucha burocracia

¿Cuál es el temor

y eso genera que las empresas tengan una barrera en el sentido de

que tienen las

considerar que va a ser difícil, demorado, costoso y que tengan que

empresas

pagar a alguien más para hacer un trámite y poder facilitar procesos,

colombianas de

entonces es el desconocimiento del proceso exportador genera una

exportar?

barrera para que las empresas decidan intercionalizar. por otro lado,
las empresas consideran que son muy pequeñas entonces c que hacer
esto conlleva costos y no tienen la capacidad para asumirlos, entonces
desde lo que veo de mi perspectiva y experiencia laboral es más un
desconocimiento realmente de los procesos de exportación y eso
genera barreras dentro de las organizaciones.
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Varias cosas desde mi experiencia con Procolombia, una
capacitación, las empresas colombianas hablamos de las mi pymes
por que las grandes empresas cuentan con unas estructuras más
establecidas, las mi pymes no tienen las estructuras organizadas de
manera que tengan a alguien especializado en comercio internacional
e inclusive las labores o las actividades de promoción y ventas sea
¿Qué les
recomendaría a las
empresas
colombianas que
quieren exportar sus
productos?

nacional o internacional la lleva a cabo el gerente de la empresa y eso
dificulta ya que es distinto entrar a un mercado internacional a un
mercado local, hay una diferencias importantes y requiere una
atención especial, entonces tener una estructura que soporte un
proceso de intercionalización con una capacitación adecuada de la
empresa o tener personas que ya estén capacitas, formadas en
comercio internacional, pedir apoyo o hacer parte de la red de apoyo
que tiene el gobierno colombiano con entidades como el ministerio
como Procolombia, exportación mías, direcciones de red de
competitividad organizaciones como estas que cumplen la formación
y capacitación de los procesos, haciendo eso una empresa mejora su
preparación y formación que le va a inferir en su nivel de
competitividad.
Es que eso va a depender mucho del producto y va a depender del
mercado, entonces no hay una estrategia de intercionalización
predefinida en Colombia, en Colombia lo que más tocaría entrar a

¿Les recomendaría definir o diferenciar entre que es estrategia, que es modo de entrada
alguna estrategia de que son modelos de intercionalización , pero digamos que en general
intercionalización

lo que uno ha visto siempre que Colombia utiliza modelos de entrada

en especial?

de mercados internacionales o estrategias de entrada de mercados
internacionales de bajo nivel de compromiso internacional, es decir.
Evitan el riesgo y por lo tanto la forma de entrar a mercados
internacionales son mediante exportaciones directas y en muchos
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casos exportaciones indirectas que implican un menor riesgo para una
empresa por que no involucra grandes capitales en el exterior, no
involucra compromisos con otras empresas en el exterior, no es que
este mal es una forma ya que aquí tenemos un bajo nivel de
intercionalización,

las

empresas

colombianas

cada

vez

se

intercionalizan mas pero no tenemos un mercado muy abierto y eso
genera mucha incertidumbre y barreras que las empresas tratan de
salvarlas a través de exportaciones que son modos de entrar a
mercados con bajo nivel de compromiso y riesgo, y eso le genera más
activos.
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De pronto la diferenciación que tenga un producto, lo más importante
para cualquier producto

en cualquier mercado sea nacional o

internacional es que satisfaga una demanda , si el consumidor
considera que ese producto está satisfaciendo una necesidad que él
tiene la va a comprar, va a sacrificar su ingreso para adquirir ese bien
y en eso es importante tener diferenciación , y que la diferenciación
también es fuente de una competitividad eso es lo más importante, las
¿Qué factores cree
que influyen en la
acogida de un
producto en un
mercado nuevo?

empresas colombianas no son fuertes en precio

el producto

colombiano es costoso, pero si tenemos diferenciación en algunas
cosas , entre más diferenciación y sofisticación se tenga tiene más
probabilidad de tener éxito en mercados intercionalización, en
Colombia tenemos bajos niveles de investigación y desarrollo y
hacemos más innovación o modificaciones sobre productos sobre
algún tipo de atributo

y eso permite tener

algún tipo de

diferenciación, pero lo más importante es buscar necesidades del
consumidor sobre esas necesidades

hacer un producto que las

satisfaga y eso va a generar la acogida en el consumidor sin importar
el producto o el sector que estén trabajando, supongamos en el caso
de ustedes que están hablando de farmacéuticos pues claramente los
costos de los medicamentos son muy altos, entonces si tenemos un
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genérico pues se va a tener un precio muy inferior y esa es una realidad
para toda América latina luego pueden vender un producto que tenga
un efecto sobre la salud igual que un medicamento original, pero a
menor precio siempre va a generar una mayor demanda en el
consumidor latinoamericano, teniendo en cuenta que costa rica ya hay
empresas colombianas que venden farmacéuticos y genéricos, el caso
de Genfar que le vende a costa rica hace muchos años con
representación directa, pues ya existe , que factores diferenciadores
van a tener empresas productoras colombianas de medicamentos que
no tenga una empresa como Genfar para generar esa demanda en el
consumidor, costa rica es una mercado muy internacional donde hay
varias empresas de farmacéuticos con sede en costa rica no con
producción pero i con oficina de ventas y son empresas como Glaxo
quienes hacen los medicamentos son los originales, pero también ya
como les digo está el caso de Genfar que tiene una experiencia de hace
más de 10 o 15 años con una representación en el mercado con una
persona que vive allá que es su representante de ventas y uno ve que
ese tipo de productos genéricos que actores van a entrar en la
diferenciación para las otras empresas que quieren entrar al merado
porque ellos ya conocen del producto colombiano, y muchas veces el
tema se va más hacia precio. Mismo producto, misma calidad, pero
precio más bajo sin contar que eso no es sostenible ya que siempre va
a haber alguien que pueda fabricar más barato, está el caso de la india
que en cuanto a farmacéuticos es brutal y más que todo en genéricos.
Entonces tienen que tener esa diferenciación que es lo que más va a
primar

para

la

sostenibilidad.

Profesor, nosotros identificamos en la investigación que el encargado
de las compras de productos farmacéuticos es la caja costarricense de
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seguridad social (CCSS) y ellos prefieren adquirir productos
farmacéuticos importados que los que Costa Rica produce.

El mercado costarricense todavía tiene unos , el gobierno
costarricense todavía controla gran parte de los servicios básicos de la
población, entonces electricidad, agua y el sistema de salud esta
principalmente controlado por el gobierno, no es como en Colombia
que existen eps, si existen empresas privadas prestadoras de salud
pero son más como consultorio médicos independientes y ya han
empezado a entrar hace algunos años empresas que presenten
servicios de salud, pero no con el alcance que tiene Colombia, porque
la ley allá es quien ofrece ese servicio, es el prestador oficial es el
gobierno por eso el gobierno decide las compras, si bien pueden haber
producciones en costa rica van a ser también de genéricos pero no
es una industria importante fuerte, los productos importados los van a
preferir ya que si estamos hablando de que todo lo compra el gobierno
es decir lo compran por costo y el importado puede ser genérico u
original y pues si hablamos de importado genérico, hablamos de la
india que es un exportador brutal, Colombia que también tiene cierto
tipo de producciones entonces en ese aspecto al tener un mercado
local que no es tan competitivo en precio, hace que al gobierno le salga
más barato comprar internacional por que los gobiernos por lo general
cuando son licitaciones las deciden por precio, ese es el principal
factor de decisión de una licitación y eso se ve en el mercado
costarricense también y además todo el control lo tiene el gobierno
entonces así es como se va a manejar la distribución de medicamentos.
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INFORMACION PRELIMINAR
¿ Usted conoce el sector farmacéutico colombiano?
El profesor no conocía muy bien el sector farmacéutico costarricense, por lo tanto, se le
realizo la siguiente información del sector.
El sector farmacéutico colombiano cuenta con empresas competitivas, que tienen experiencia
en el sector farmacéutico. Colombia se enfoca en la producción de medicinas genéricas,
medicinas libres de prescripción médica y medicinas naturales. La producción colombiana de
medicinas ha venido aumentando desde el año 2013. El mercado de exportación que
planteamos en esta investigación es Costa Rica, Colombia ya ha exportado a este país, pero
solo han sido 3 empresas las que se han animado a incursionar en este mercado.
PREGUNTAS

RESPUESTAS
Más que temor yo pienso que hay un tema de que hay una
idea de que exportar implica mayores costos, les
exportaciones están reservadas para empresas muy bien
organizadas y las grandes empresas son las que tienen acceso
a los mercados internacionales ,que la exportación se da a
medida que la empresa logre satisfacer o consolidar su
posición en un mercado local y se extienda a un mercado

¿Cuál es el temor que tienen las externo, más que una estrategia de intercionalización es una
empresas
exportar?

colombianas

de expansión de mercado, no es tanto un tema de temor más que
todo es un tema de actitud, de información, de desciño
empresarial, entonces en el proceso de intercionalización hay
teorías como el modelo dunning, pero el proceso de exportar
o intercionalizarse es más un tema de actitud y de arriesgar
por qué si desde un principio se está pensando en que al
realizar la exportación los van a robar o van a suceder cosas,
es predisponerse y eso no es bueno. Entonces más que un
tema de temor es un tema de actitud, de información,
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capacitación, la proyección que tengan los líderes las
decisiones que tomen los gerentes y subgerentes, los
presidentes de compañía y los ejecutivos de más alto nivel,
donde ellos se encargan de darle una proyección estratégica,
donde las asociaciones o el tema de Joint Venture, con ese
mecanismo pueden iniciar y así conocer otras alternativas
para superar esos temores. También se puede decir que falta
un tema de cultura exportadora, a pesar de que los gobiernos
han impulsado tratados con ánimos de impulsar la
intercionalización

de

sectores

pequeños

El proceso de intercionalización como tal es un tema
complejo, el solo hecho de hacer una exportación como tal no
garantiza

que

la

empresa

se

internacionalice.

Intercionalización es todo un proceso que uno de los
mecanismos es mediante la exportación directa, la
intercionalización buscar un lugar estratégico, buscar un
contrato de distribución, implicando que la empresa
colombiana ponga en exhibición sus productos en otros
mercados.
Deben buscar mecanismos que les permitan entrar a nuevos
mercados. Mecanismos no sólo en el punto de vista de
información comercial, las empresas deben acercarse a
¿Qué les recomendaría a las
empresas

colombianas

que

quieren exportar sus productos?

Procolombia y participar en esas rondas de negocios, las
empresas deben buscar representantes o alianzas estratégicas
en otros países y conocer e investigar el mercado objetivo,
analizar la potencialidad de los productos o servicios que se
están ofreciendo. Esto con el fin de que el producto tenga
buena acogida. Teniendo en cuenta los temas de financiación
y teniendo en cuenta que las empresas deben arriesgarse a dar
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el salto, por qué no es solo una barrera de desconocimiento o
de miedo, es una barrera de sucio estratégica decisión por
parte de los gerentes, que les permitan evaluar los pros y los
contras.

La más generalizada es la exportación directa, pero para
recomendar una estrategia hay que evaluar la situación de la
empresa puntualmente y sus potencialidades desde el ámbito
de competitividad, de hecho, hay unos instrumentos que te
permiten identificar, es como si fuera un Dofa en el cual debes
identificar las fortalezas debilidades oportunidades y amenas
que tiene la empresa para así poder dar el salto y poder
plantear un curso de acción estratégica. Es decir, cada
¿Les recomendaría alguna

estrategia es diferente Para cada empresa. Es como cuando

estrategia de intercionalización eres doctor no le puedes recetar a todos lo mismo ya que cada
en especial?

paciente es diferente y tiene diferentes dolencias que no
pueden ser tratadas con el mismo medicamento. Desde este
punto se debe entrar a mirar las potencialidades de las
empreñas colombianas, necesidades del sector, condiciones
de negocios, condiciones del mercado objetivo, analizar el
segmento de mercado al cual se va a entrar. Entonces no se
podría entrar a decir que estrategias de intercionalización se
recomienda por que una empresa pequeña le puede funcionar
en determinado sector, pero para otra no va a ser efectiva.

¿Qué factores cree que influyen
en la acogida de un producto en Diferenciación y que satisfaga una demanda del mercado
un mercado nuevo?
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Entrevista 3
FORMATO DE ENTREVISTA
FECHA: 13/05/2018
NOMBRE DEL ENTREVISTADOR: Laura Angélica Reyes Rubiano

DATOS PERSONALES
NOMBRE DEL ENTREVISTADO: Jorge Alexander Veloza
PROFESION : Fabricante de suplementos vitamínicos y alimenticios de origen natural
(Vitalex)

INFORMACION PRELIMINAR
¿ Usted conoce el sector farmacéutico colombiano?
Alexander afirmo no conocer nada sobre el sector farmacéutico costarricense, por lo tanto, se
le informo sobre el sector.
El sector farmacéutico colombiano cuenta con empresas competitivas, que tienen experiencia
en el sector farmacéutico. Colombia se enfoca en la producción de medicinas genéricas,
medicinas libres de prescripción médica y medicinas naturales. La producción colombiana de
medicinas ha venido aumentando desde el año 2013. El mercado de exportación que
planteamos en esta investigación es Costa Rica, Colombia ya ha exportado a este país, pero
solo han sido 3 empresas las que se han animado a incursionar en este mercado.
PREGUNTAS

RESPUESTAS
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Si lo he pensado, el problema es que eso es muy complicado
y además primero no se ni como se hace y segundo he
¿Por qué no se ha animado a
exportar?

escuchado que ponen mucho problema en los países donde
uno lleva el producto, aparte eso me toca pagar para todo y
que pereza. Y no cuento con los contactos que me ayuden a
vender los productos allá, la verdad, así como vendo mis
productos estoy bien y no gasto tanto dinero.
La verdad no tenía ni idea que eso lo hacia la Cámara de
Comercio,
¿toca pagar algo o es gratis?

¿Sabía

que

Comercio
seminarios

de

la

Cámara

Bogotá

de Entrevistador: hay algunos cursos que Toca pagar, claro que

realiza hay que mirarlo como una inversión ya que aprendiendo

en las cuales te esto, puedes lograr que los productos de Vitalex se

instruyen en los procedimientos distribuyan en otro país.
para que aprenda a exportar?
Pensé que los daban gratis.
-Pues… ellos también ofrecen como conferencias y esto
para que te instruyas en como exportar, hay unas que si las
cobran y otras que son gratis
¿En la empresa cuentan con un

No en la empresa no contamos con un profesional en

profesional en comercio, y como comercio, hemos promocionado nuestro producto con
han logrado promocionar su
producto?

vendedoras que ofrecen el producto puerta a puerta y
también en tiendas que venden productos naturales.

Cómo ya le dije Costa Rica

Es que depende porque puede que Costa Rica compre esto

compra gran cantidad de

que yo también fabrico, pero que tal que no les guste mi

suplementos y vitamínicos de

producto. Pero independientemente de eso a mí sí me

origen natural, ¿se animaría a

gustaría exportar y que mis productos se vendan por todo

exportarle a Costa Rica?

lado. pero lo que le digo, el problema es que mi empresa no
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es tan grande y para irse uno a aventurar por allá y por ahí
pierda la plata.

