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Resumen 

El estudio denominado “Evolución Económica de la Industria Farmacéutica de la 

Ciudad de Guayaquil, período 2013 – 2017” abarca la forma en que esta industria dentro de 

la ciudad mencionada ha cambiado de acuerdo a las variaciones que se han dado en el país 

han sido cruciales para el Ecuador, esto desde el punto de vista de políticas estatales 

enfocadas en el crecimiento de la industria local. Se analizaron dentro del marco teórico 

aquellos términos del campo de la salud, así como de los agentes que forman parte de la 

industria farmacéutica y del canal de distribución de esta; además, se mostraron cada una de 

las normativas legales y reglamentos relacionados con el control y funcionamiento de los 

establecimientos que comercializan productos farmacéuticos. La metodología empleada fue 

de tipo descriptivo, buscando conocer aspectos claves como son el origen de los 

medicamentos que se comercializan en la actualidad, efectuándose una encuesta para los 

clientes de establecimientos que comercializan productos farmacéuticos y una entrevista 

enfocada a gerentes de laboratorios farmacéuticos, los cuales ofrecieron opiniones que 

dejando ver la forma en que los medicamentos y demás productos farmacéuticos son 

importados, y como se han adaptado de acuerdo a los cambios en las políticas por parte del 

Estado, manteniéndose estables a pesar de esto en el periodo mencionado, esto una vez de 

que se dieron los cambios establecidos. Finalmente, por medio de un análisis de validación 

de resultados se pudo determinar que existe un déficit en la balanza comercial y los productos 

farmacéuticos que llegan al Ecuador tienen mayormente procedencia colombiana.  

Palabras claves: Productos Farmacéuticos, Balanza comercial, Importaciones, 

Exportaciones, Salud. 



XVI 
 
 

FACULTAD: CIENCIAS ECONÓMICAS 
CARRERA: ECONOMÍA 

UNIDAD DE TITULACIÓN 
 

 

"ECONOMIC EVOLUTION OF THE PHARMACEUTICAL INDUSTRY OF THE 

CITY OF GUAYAQUIL, PERIOD 2013 - 2017" 

 

 

                                                                       Author: Andrea Denisse Yerovi Jiménez 

 
Advisor: Econ. Lila Sisalema Morejón, Msc  

 

 

Abstract 

The study entitled "Economic Evolution of the Pharmaceutical Industry of the City of 

Guayaquil, period 2013 - 2017", covers the way in which this industry within the city mentioned 

has changed according to the variations that have occurred in the country for years and that has 

been crucial for Ecuador from the point of view of the state policies focused on the growth of 

the local industry. The terms of the health field were analyzed within the theoretical framework, 

as well as the agents that are part of the pharmaceutical industry and its distribution channel; In 

addition, each of the legal norms and regulations related to the control and operation of the 

establishments that commercialize pharmaceutical products were shown. The methodology 

used was of a descriptive type, seeking to know key aspects such as the origin of drugs that are 

currently commercialized; This was conducted through a survey for customers of certain 

establishments that sell pharmaceutical products, as well as an interview focused on managers 

of pharmaceutical laboratories, in which they offered opinions that showed the way that 

medicines and other pharmaceutical products are imported, and how they have adapted 

according to the changes on the policies on the part of the Government, remaining stable in spite 

of this in the mentioned period, this once the established changes occurred. Finally, through an 

analysis of validation of results it was possible to determine that there is a deficit in the trade 

balance and the pharmaceutical products that arrive in Ecuador are mostly from Colombia. 

Keywords: pharmaceutical products, trade balance, imports, exports, health. 
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Introducción 

La industria farmacéutica en el Ecuador tiene más de cien años de existencia, iniciando 

con pequeños emprendimientos familiares que pasaron de preparar fórmulas magistrales a 

convertirse en verdaderas industrias a finales de la década de 1960. Hoy en día es uno de los 

sectores empresariales más rentables que además está conformada por numerosas 

organizaciones públicas y privadas dedicadas al descubrimiento, desarrollo, fabricación y 

comerciales de medicamentos para la salud. No obstante, este sector ha afrontado varios 

cambios en lo que concierne a los niveles productivos, tanto en la cadena de producción 

como en la comercialización, debido a medidas tomadas por el gobierno ecuatoriano que 

liberaban los derechos de patentes que pertenecían a varios laboratorios farmacéuticos, lo 

que ocasionó que se alcance el libre acceso a los medicamentos considerados como de interés 

para la totalidad de la población del país, destinados a la cura de diferentes enfermedades.  

El manejo del sector farmacéutico es considerado estratégico, ya que engloba aspectos 

de gran relevancia para el país, los cuales deben ser tomados como prioridades, debido a que 

se persigue garantizar la salud de los ciudadanos, poniendo a su disposición medicamentos 

de calidad a precios accesibles por medio de las instancias existentes dentro del sistema de 

salud nacional. Las normas que rigen al Ecuador actualmente han permitido que este sector 

haya mejorado con relación a décadas anteriores, lo que se puede comprobar por medio de 

un análisis comparativo, en el cual se pueden apreciar beneficios y avances alcanzados 

durante los últimos años de historia ecuatoriana. 

Para efectos de esta investigación, se hará una delimitación de la evolución de este 

sector en la ciudad de Guayaquil, debido a que cuenta con varios establecimientos relevantes 

en la industria farmacéutica ecuatoriana. En los últimos años, los puntos de venta de las 

cadenas de farmacias se han incrementado pues, brindan al consumidor final facilidades, 

mejores servicios y mejores precios. Este mercado se mueve principalmente por la difusión 

que los laboratorios realizan a los médicos a través del cuerpo de visitadores a médicos 

informándoles sobre sus productos y sobre nuevas moléculas o alternativas de eficiencia 

terapéutica. La industria farmacéutica es un mercado complejo y dinámico, que exige de sus 

participantes niveles altos de calidad y exactitud. (Ortiz Burgos, 2016). 

Bajo este contexto, el presente estudio se divide en cuatro capítulos en donde se 

abordarán aspectos que, en primera instancia, ayuden a identificar la problemática que 



2 
 

 

atraviesa el sector farmacéutico tanto a nivel nacional, como en la ciudad de Guayaquil, a fin 

de determinar su participación dentro del sector de manufacturas. Posteriormente, se hará 

una recopilación de los fundamentos teóricos más relevantes para entender los agentes que 

intervienen en la industria farmacéutica, el marco legal y las entidades que regulan e 

impulsan el desarrollo de este sector. Además, se incluirá una investigación de campo para 

disponer de la opinión de personas involucradas con este tema y así, diagnosticar la situación 

actual del sector farmacéutico para tener claros sus puntos fuertes que pueden ser 

aprovechados, a fin de contrarrestar las debilidades del sector y mejorar sus niveles de 

competitividad.  
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Capítulo I 

Problema de investigación  

 

1.1   Planteamiento del problema 

La priorización del gasto público en materia de salud a partir del año 2007 supone un 

mejoramiento en el desempeño de la industria farmacéutica, con relación a períodos 

anteriores, especialmente por la participación de algunos laboratorios en la subasta pública, 

con el propósito de abastecer el mercado nacional. Sin embargo, la situación del sector 

farmacéutico es complicada ya que sus miembros demandan de una política pública integral 

que se complemente con acciones de control e incentivos para que existe un crecimiento 

sostenible en el mediano y largo plazo. 

Según Carló (2016), presidente de la Asociación de Laboratorios Farmacéuticos 

Ecuatorianos (ALFE), el principal problema que atraviesa este sector se relaciona con la 

comercialización de sus productos en el mercado ecuatoriano, en donde la producción local 

tiene un 20% de participación, mientras que el 80% se importa. Este escenario, también es 

el síntoma de un estancamiento de la industria farmacéutica pues, manifiesta que las plantas 

de producción de medicamentos están subutilizadas, debido a que apenas se ocupa el 40% 

de su capacidad instalada. De acuerdo con su percepción, esta industria presenta un 

porcentaje de participación muy bajo con respecto a otros países de la región. 

Actualmente, en el país existen 67 plantas farmacéuticas de las cuales 11 se dedican a 

la exportación, mientras que 56 importan materias primas para la producción nacional. 

Asimismo, la Asociación de Laboratorios Farmacéuticos Ecuatorianos (ALFE) manifiesta 

que las plantas que operan en el país se abastecen, en su mayoría, de medicamentos que 

provienen de China o India, distribuidas en 213 laboratorios extranjeros y sólo 81 nacionales 

(Corporación Financiera Nacional, 2016). 

El problema tiene sus orígenes en el sistema de fijación de precios, la libre importación 

de medicamentos, la falta de instrumentos de regulación para la producción de medicinas, 

así como el pago de aranceles de los insumos que son necesarios para la cadena productiva 

de los laboratorios; todo esto en conjunto hace que la medicina nacional sea relativamente 

más costosa en comparación con la importada, y ante lo cual se genere un escenario de 

reducción de las ventas de los laboratorios.  
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Si bien, a partir del 2015 se expidió un reglamento para tratar de afrontar esta situación, 

determinando un techo de los precios de aquellas medicinas consideradas como 

“estratégicas”, aún existe un proceso burocrático que genera demoras en la comercialización, 

generando un ambiente de desabastecimiento de ciertos productos en el mercado local. Es 

así como el sector público se convierte en el aliado estratégico de la industria farmacéutica 

pues, a través de la compra de medicamentos por medio del IESS, el Ministerio de Salud, la 

Seguridad Social de las FF.AA. y la Policía Nacional, se logró la adjudicación de contratos 

por una cifra cercana a los $ 450 millones, donde la participación de la industria nacional fue 

de un 33% aproximadamente. A raíz de esta medida, el crecimiento farmacéutico ecuatoriano 

aumentó debido a la nacionalización de la producción, es decir poco a poco las empresas 

nacionales farmacéuticas se han dedicado a producir medicinas para el consumo de los 

ecuatorianos (Acebo, 2015). 

Sin embargo, es necesario trabajar en más políticas que dinamicen este sector, ya que 

expertos como Palacios (2016) considera que es necesario que se desarrolle un escenario de 

inversiones para mejorar la infraestructura, tecnología y procesos automatizados que 

permitan la fabricación de nuevos productos, a fin de sustituir la importación de medicinas, 

mediante una regulación de precios; y acciones que impulsen la investigación y desarrollo 

en el contexto científico. En la siguiente figura se esquematizan las causas y efectos del 

problema central que motivó al desarrollo de esta investigación.  
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       Figura 1. Árbol del problema de investigación. Elaboración propia 
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     Formulación del problema. De acuerdo a la figura presentada como árbol de 

problemas, se puede determinar que si no se corrige esta situación a tiempo, se puede 

pronosticar un escenario poco favorable para este sector, debido a que la liberación de 

importaciones generaría un incremento de medicinas extranjeras, trayendo consigo 

problemas de comercio exterior, debido a que hace falta mejorar los controles en la fijación 

de precios de las medicinas; de igual forma, la subutilización de los laboratorios locales 

derivaría en la escasez de medicina nacional, y ante la baja demanda de productos podría 

traer consigo el posible cierre de estas compañías, afectando la calidad de vida de sus 

empleados. Y finalmente, otro efecto potencial tiene que ver con la afectación a la industria 

nacional, generando un estancamiento del sector farmacéutico.  

Por esta razón, resulta importante determinar la evolución que la industria farmacéutica 

ha tenido, por lo que se ha tomado en consideración a aquellas que se encuentran 

desarrollando sus actividades en el sector de Guayaquil, el cual aglutina alrededor de 20 

establecimientos que se dedican a la importación y producción de distintos medicamentos 

para su comercialización en el país. 

1.2   Justificación  

La industria farmacéutica ecuatoriana a través de los años ha crecido, tanto en cantidad 

como en calidad, al ser uno de los sectores que prioriza principalmente por la difusión que 

los laboratorios realizan a los médicos a través del cuerpo de visitadores a médicos 

informándoles sobre sus productos y sobre sus nuevas moléculas o alternativas de eficiencia 

terapéutica. 

Según la revista ProEcuador indica “En el mercado ecuatoriano existen alrededor de 

319 laboratorios. De estos 17% poseen planta propia (53 laboratorios). De los 266 restantes, 

que no tienen planta propia y existen algunos fabricantes de líneas propias e importadores de 

líneas 100%”   (ProEcuador, 2013). 

El fomento estatal mediante la contratación pública ha contribuido a la dinámica de la 

industria durante los últimos diez años. Esta importante intervención del Estado ha 

significado en el sector mayor generación de empleo, inversión, aportación fiscal, entre otros, 

y sobre todo reafirma el compromiso de los laboratorios nacionales de contribuir al objetivo 

de garantizar a la sociedad ecuatoriana, la disponibilidad y el acceso a medicamentos 

genéricos de calidad, seguros y eficaces, tal como manda la Constitución. (ALFE, 2013) 
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Según los autores Ortiz, Galarza, Cornejo y Ponce indican “El abastecimiento de 

medicinas en Ecuador ha tenido un proceso evolutivo marcado en los últimos cincuenta años: 

históricamente, algunos laboratorios internacionales abastecían a unas pocas farmacias. Más 

tarde, y por normativas de gobiernos anteriores, los laboratorios internacionales fueron 

obligados a instalar una planta de producción en el país como requisito para la 

comercialización de sus productos. Esto provocó la sustitución de importación de productos 

terminados por la de materias primas y de empaque, modelo que se mantiene hasta ahora. En 

la actualidad, el mercado farmacéutico ecuatoriano y por ende el de la ciudad de Guayaquil 

se caracteriza por un complejo sistema de producción, compra, distribución y dispensación 

de medicamentos del 55%. (Ortiz-Prado, Galarza, Cornejo León, & Ponce , 2014)  

Debido a lo expresado previamente, el presente estudio se justifica en la necesidad de 

conocer la forma en que el sector de Guayaquil se ha visto afectado o beneficiado por las 

políticas que se han implementado en lo relacionado con la importación de medicamentos o 

en los insumos necesarios para su elaboración por parte de los laboratorios de esta zona del 

país. 

1.3   Objetivos de la investigación  

     Objetivo General. Analizar la evolución económica de la industria 

farmacéutica en la comercialización de medicamentos en la Ciudad de Guayaquil durante el 

período 2013 -2017.  

     Objetivos Específicos. 

 Diagnosticar el estado actual de las importaciones y exportaciones de medicinas y la 

forma en que afectan a los productores locales. 

 Definir el rol que cumplen actualmente las entidades reguladoras del sector farmacéutico 

ecuatoriano. 

 Analizar la oferta y demanda del mercado ecuatoriano de medicinas por medio de un 

estudio de mercado. 

 

1.4     Pregunta de investigación 

¿La Política Nacional de Medicamentos aplicada por el gobierno nacional entre el 2013 

y 2017 contribuyó con el crecimiento de la industria farmacéutica de la ciudad de Guayaquil? 
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1.5   Hipótesis  

Las políticas destinadas al sector farmacéutico han contribuido en el mejoramiento de 

la industria farmacéutica de la ciudad de Guayaquil.  

     Variable independiente. 

 Políticas destinadas al sector farmacéutico de la ciudad de Guayaquil. 

     Variable dependiente. 

 Mejoramiento de la industria farmacéutica en la ciudad de Guayaquil.
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1.6   Operacionalización de las variables 

    Tabla 1. Operacionalización de las variables 

     Elaboración propia. 

Variables Tipos de 

Variables 

Definición 

de 

Variables 

Dimensiones Indicadores Unidad de 

Análisis 

Instrumentos 

Políticas 

destinadas al 

sector 

farmacéutico 

de la ciudad de 

Guayaquil 

Independiente Conjunto de 

normas 

fundamenta

das en el 

fortalecimie

nto interno 

del país 

Económico 

social 

Normas 

establecidas 

previamente y 

durante el 

periodo de 

estudio 

Políticas 

ecuatorianas 

Reporte 

estadístico 

Mejoramiento 

de la industria 

farmacéutica 

en la ciudad de 

Guayaquil 

Dependiente Contribució

n con la 

sociedad 

guayaquileñ

a 

Económico 

social 

Incremento 

del alcance a 

los 

guayaquileños 

Guayaquil Reporte 

estadístico 
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Capítulo II 

Marco referencial  

 

2.1   Antecedentes de la investigación  

 

      Antecedentes de la industria farmacéutica. La industria es la actividad 

económica fundamental del sector secundario, la cual se encarga de transformar los 

productos naturales conocidos como materias primas en productos terminados o 

semielaborados; esto inició en la Revolución Industrial, la cual ocurrió en Gran Bretaña en 

el siglo VIII, esto debido a la creación de las máquinas que permitieron que las tareas que 

eran realizadas de manera manual por las personas, puedan efectuarse de una manera más 

rápida; además, esto generó una producción industrial a gran escala, concentración de 

capitales, división de trabajo, aumento de la productividad, entre demás beneficios. 

Se debe indicar que la historia de la industria farmacéutica en el Ecuador inicia con la 

creación del Ministerio de Salud Pública, esto mediante la injerencia de la Organización 

Panamericana de la Salud y la Organización Mundial de la Salud, dejando de lado los 

denominados Ministerios de la Sanidad, esto fue alrededor del año de 1967, cuando la 

Asamblea Nacional Constituyente decretó la creación del ministerio mencionado, esto con 

el afán de atender las necesidades de asistencia social, sanidad y demás acciones que se 

relacionen con la salud de los ecuatorianos (Revista Ekos, 2012). 

La industria farmacéutica nacional desde un principio se desarrollaba con pequeños 

laboratorios o droguerías que solo expendían medicinas tradicionales, estos medicamentos 

en su gran mayoría eran de origen natural y se producía artesanalmente para curar 

enfermedades comunes y graves como la fiebre amarilla o malaria del siglo anterior (Ayala, 

2014). 

Laboratorios H.G. es el pionero quien a partir de 1895 empieza la producción de 

productos farmacéuticos en el Ecuador.  Otros laboratorios optaron por contratar los servicios 

de producción a terceros que ofrecían los fabricantes locales lo que permitió la tecnificación 

y modernización de las plantas nacionales (Ayala, 2014). 

Lamentablemente a finales de 1980 y principios de 1990, principalmente por 

decisiones internas la mayoría de las plantas farmacéuticas internacionales instaladas en el 
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país cerraron sus operaciones. Actualmente, más del 90 por ciento de las 53 plantas 

farmacéuticas en el país son de capital ecuatoriano, administradas por ecuatorianos y 

dirigidas técnicamente por ecuatorianos. (Ayala, 2014) 

La historia de más de cien años de la industria farmacéutica en el Ecuador puede 

resumirse en que inició con pequeños negocios familiares y que para la actualidad se han 

constituido como grandes industrias, lo cual desde mediados de la década de los 80 fue 

posible al darle una mayor importancia a los productos fabricados dentro del territorio 

nacional, permitiendo que la industria crezca y se fortalezcan todos los participantes de la 

cadena productiva. 

Las características más representativas que posee la industria es que esta requiere 

consumir grandes cantidades de energía, lo cual es indispensable para llevar a cabo los 

diferentes procesos productivos, además de efectuar la inversión de gran capital, materias 

primas, mano de obra calificada y de mercados con un elevado poder de compra. 

La industria farmacéutica es uno de los sectores empresariales más importantes e 

influyentes en el mundo; se constituye por gran cantidad de organizaciones públicas y 

privadas que se dedican al descubrimiento, desarrollo, fabricación y comercialización de 

medicinas para la salud animal y humana. 

Esta industria se fundamenta en la investigación y desarrollo de productos químicos 

medicinales para prevenir o tratar las distintas enfermedades y alteraciones que pueda sufrir 

el ser humano o cualquier ser vivo; es así, que gran parte de la producción de la industria 

farmacéutica corresponde a la creación de vacunas. La mayor parte de las empresas 

farmacéuticas poseen un carácter internacional y cuentan con filiales en diferentes países; el 

sector se encuentra actualmente muy adelantado en el campo tecnológico, dando cabida a 

gran cantidad de profesionales para desarrollarse en campos como el biológico, bioquímico, 

microbiológico, médico, físico, veterinario y farmacéutico (Universia, 2016). 
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2.2   Marco Teórico 

      Definiciones claves. Hospitales: Los hospitales son establecimientos 

debidamente equipados para la prestación de servicios médicos que permitan la atención y 

asistencia a enfermos, a través del personal debidamente calificado en las diferentes áreas de 

la medicina, así como enfermeros, auxiliares y demás especialistas. Según el capital de 

inversión, estos pueden ser públicos o privados, pero en ambos casos la estructura 

organizacional de estas instituciones propone dos áreas relevantes: la médica, encabezada 

por el Director Técnico; y la administrativa, liderada por el Gerente General. En la ciudad de 

Guayaquil existen alrededor de 20 hospitales, entre públicos y privados destacándose los 

siguientes:  

Tabla 2. Hospitales públicos y privados más reconocidos en Guayaquil 

         Públicos         Privados 

H. Luis Vernaza 

H. León Becerra 

H. Dr. Francisco Bustamante 

H. Abel Gilbert Pontón 

Hospital de Infectología 

H. Teodoro Maldonado 

Hospital del Día 

H. Clínica Kennedy 

H. Clínica Omnihospital 

H. Clínica Alcívar 

Clínica Guayaquil 

Clínica San Francisco 

Clínica Panamericana 

     Elaboración propia. 

Laboratorios farmacéuticos: Los laboratorios farmacéuticos son aquellos 

establecimientos que poseen las plantas de producción de medicamentos, según las 

siguientes categorías: equipos y suministros para dentista, mangueras y correas de caucho y 

plástico, preparaciones farmacéuticas, productos biológicos, excepto de diagnóstico, 

productos medicinales y botánicos; y productos químicos inorgánicos industriales. Según 

datos de la CFN (2016) existen 67 plantas farmacéuticas a nivel nacional, de las cuales 11 se 

dedican a la exportación, mientras que 56 importan materias primas para la producción 

nacional. Concretamente en la ciudad de Guayaquil, los laboratorios más importantes son los 

siguientes: 

 Farmayala Pharmaceutical Company S.A. 

 Kronos Laboratorios C. Ltda. 
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 Galena, C.A. 

 Industria de Belleza y Salud B.A.S.S.A. Cía. Ltda. 

 Abbott Laboratorios del Ecuador S.A. 

 Laboratorios Farmacéuticos Weir. 

Distribuidoras y comercializadoras de medicinas: Estas empresas se dedican a la 

distribución de medicina a través de las diferentes redes de comercialización al por mayor y 

menor, para llegar a los consumidores finales. En la ciudad de Guayaquil, existen diversas 

cadenas de farmacias reconocidas cuyas marcas más representativas son: 

 Grupo Difare (Pharmacys) 

 Farcomed S.A. (Fybeca) 

 Leterago 

 Farmaenlace 

 Quifatex (Superintendencia del Control de Poder de Mercado, 2015) 

     La Economía de la Salud. La Economía de la Salud es un área que ha sido 

poco explorada a escala mundial, más aun en el Ecuador, en donde existen muy pocos 

profesionales dedicados al desarrollo de esta rama de la economía que posee una importancia 

trascendental y es un derecho fundamental de la sociedad, ya que además existe una 

necesidad imponderable para superar sistemas antiguos, erróneamente instalados o caducos 

que no han conseguido satisfacer las necesidades de los pueblos en lo referente a una atención 

adecuada de los diferentes problemas de salud que sufren de forma regular. 

Dentro de este aspecto la economía asume una parte de gran relevancia, ya que asume 

un rol de ente facilitador del funcionamiento adecuado de los sistemas de salud mentales; la 

economía por medio de las teorías y desarrollo deben aportar con ideas novedosas y recursos 

útiles para evolucionar la salud en la totalidad de las instancias que requieren atención. 

La salud es un factor fundamental para lograr el éxito de las políticas sociales que 

brinden la posibilidad de alcanzar objetivos nacionales en cuanto al desarrollo económico y 

social; la consecución de estos objetivos depende de gran manera en que se empleen las 

políticas de salud pertinentes; sin embargo, abordar las situaciones de políticas de salud que 

engloban al sistema de salud hace que surjan diversos problemas, puesto que este tipo de 

necesidades sociales son de tipo multidimensional. 
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Los efectos negativos pueden ser acumulativos, regularmente los recursos son 

limitados y, por ende, las soluciones suelen encontrarse fuera del sector de la salud; es así, 

que Gisbert (2002) considera que los ciudadanos incluyen a la salud dentro de sus funciones 

de salud, pero no lo hacen en lo que respecta a los cuidados de la salud. Mientras que para 

Tamayo & Gimeno (2006) el modelo que se ha logrado consolidar durante el último cuarto 

de siglo y que actualmente es un denominador común en el continente europeo posee las 

siguientes características: 

 Universalidad (libre acceso para todos) 

 Financiación por medio de impuestos a través de los Presupuestos Generales del Estado, 

es decir, que paga más el que más tiene y devenga una menor cantidad de dinero aquel 

que menos posee. 

 Control gubernamental, además de gran implicación del Estado en la gestión 

(integración vertical). 

 Algunos pagos directos se efectúan por medio de los usuarios en distintas instancias del 

proceso. 

 Coexistencia de la oferta privada 

Es así, que la salud no solo se deriva de la asistencia sanitaria, sino de la conducta 

individual, del tiempo y del esfuerzo dedicado por el individuo para la obtención de un estado 

de salud óptimo. Explica que invertir en salud aumenta el flujo de días saludables de los que 

dispone el individuo, con lo que mejora en todos sus extremos las opciones entre ocio y 

trabajo (renta) (Gisbert, 2002). 

      La Demanda de Salud. Tamayo & Gimeno (2006) suponen un escenario 

implícito de un único momento, para lo cual se toma en consideración la forma de vida que 

llevan los individuos pertenecientes a una determinada población; sin embargo, la inversión 

en la salud como cualquier otro tipo de inversión, no rinde los efectos deseados de forma 

inmediata, sino en el futuro, especialmente la inversión neta, lo cual implica lo siguiente: 

 La inversión por una expectativa de mejor salud en el futuro se hace a costa de renunciar 

a parte del consumo presente, ya sea en ocio o en bienes.  

 Existe una incertidumbre sobre los resultados de esa inversión, Sería racional 

compararla con otras inversiones que pudieran ofrecer mayor rentabilidad y/o seguridad.  
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 Como todo beneficio futuro, debe descontarse el tiempo transcurrido entre hoy y el 

momento de su disfrute. Cuanto más alejado el beneficio, menor es su valor presente.  

Todos los factores mencionados previamente juegan en contra de la selección de los 

cuidados preventivos por parte del consumidor, por lo que generalmente se prima la “miopía 

del corto plazo” sobre ventajas futuras que pudiesen o no presentarse; este factor puede 

emplearse para justificar la conveniencia de alguna clase de intervención pública, lo cual 

evite una menor inversión en relación con lo que se desea por parte de la sociedad, derivando 

así en el suceso previamente mencionado. 

Otro factor de importancia a ser considerado es el rendimiento marginal decreciente de 

la inversión en salud, ya que, con un alto nivel de salud, las mayores inversiones en salud 

aportan muy leves mejoras en resultados. Por lo cuanto en demanda de salud, se debe tomar 

en consideración ese rendimiento decreciente de la inversión y comparar los beneficios 

esperados de la inversión con su coste.  

     Tabla 3. Costes y rendimientos de la inversión en salud 

                              Costes y rendimientos de la inversión en salud 

Variación de la inversión Efectos 

Aumento de costos (menor bienestar) Pago de los servicios-menor renta-menos 

tiempo de ocio 

Mayores rendimientos (mayor bienestar) Menos días de enfermedad-mayor renta 

 Mayor productividad- mayor renta 

 Mejor estado de salud 

     Información adaptada de (Tamayo & Gimeno, 2006). Elaboración propia. 

A continuación, se presenta una figura en la cual se comparan costes y rendimientos 

de la inversión en salud, siendo así que interesará aumentar el stock de salud, es decir, invertir 

en salud, mientras el rendimiento de esa nueva inversión, en otras palabras, el marginal sea 

superior al coste que implica.  
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      La Cadena del medicamento a nivel mundial. A nivel internacional se 

desarrolla la cadena de medicamentos de una manera que es replicada en las naciones de 

manera interna, dentro de la cual se presentan las etapas de producción y posterior 

comercialización, así como los demás eslabones que permiten que el medicamento sea 

pensado, creado y finalmente distribuido para que pueda ser recetado y posteriormente 

utilizado por las personas. Conforme a los  datos que posee la  International Marketing 

Services, los productos que más se venden a nivel mundial son: Lipitor, Plavix y Seretide, 

los cuales son en su mayoría productos de tipo hipolipemiantes, los cuales funcionan para 

disminuir el alto colesterol y la presión arterial alta, lo que se podría justificar en que este 

tipo de enfermedades son muy comunes en la actualidad (Tamayo & Gimeno, 2006). A 

continuación, se presenta una esquematización de la manera en la cual se desarrolla la cadena 

de los medicamentos a escala mundial: 

 

 

 

 

         

 Figura 2. Cadena del medicamento a nivel mundial. Información adaptada de (Tamayo & 

Gimeno, 2006). Elaboración propia. 

 

Investigación y 
Desarrollo

Registro Comercialización Distribución

PrescripciónDispensaciónUso



17 
 

 

     Canal de Distribución de medicamentos en el Ecuador. A continuación se 

presenta el canal de distribución de medicamentos que se desarrolla en el Ecuador, el cual 

consta de 4 sectores, en los cuales se encuentran las fuentes, fondos, proveedores y 

finalmente, los usuarios de las medicinas. 

 Figura 3. Canal de Distribución de Medicamentos en el Ecuador. Información tomada de 

(Sistema de Salud Pública, 2013). 

El Canal de Distribución consta de cuatro partes principales, las cuales son las fuentes, 

las cuales son los entes que permitan que se puedan  realizar las compras de los 

medicamentos para que lleguen hasta los consumidores finales; luego vienen los fondos, los 

cuales son gestionados por diversos organismos como el IESS, el Ministerio de Salud Pública 

o el ISSFA, para pasar a los proveedores, los mismos que son las entidades en las cuales se 

dan los procedimientos hospitalarios, además de entregar las medicinas a aquellos individuos 

que se hacen atender en estas instituciones; finalmente la medicina llega a los usuarios, los 

cuales son todas aquellas personas que forman parte de los organismos estatales 

mencionados previamente o para todo aquel que pueda pagar por su compra. 

Mientras que la forma simplificada en la cual las medicinas se crean y llegan hasta los 

consumidores finales inicia con la investigación y desarrollo de diferentes componentes 

químicos que sirvan para mejorar o eliminar diferentes padecimientos en las personas, para 

luego ser registrados por medio de patentes y ser comercializados en el mercado de forma 
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legal, distribuyéndolas a los distintos establecimientos, en los cuales, por medio de 

profesionales de la salud son prescritos a los pacientes para dispensarlos en farmacias o 

demás establecimientos públicos o privados y finalmente ingeridos por los ecuatorianos 

(Sistema de Salud Pública, 2013). 

Es importante indicar que este proceso aglutina a todos los participantes del mercado, 

los cuales forman parte de cada uno de los pasos o fases para que los medicamentos puedan 

lograr su objetivo, el cual es llegar a ser utilizados por los individuos en el país que así lo 

requieran (Sistema de Salud Pública, 2013). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 4. Cadena del medicamento. Información adaptada del (Sistema de Salud Pública, 

2013). Elaboración propia. 
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    Agentes de la industria farmacéutica. Actualmente en el Ecuador existen 53 

plantas farmacéuticas, las mismas que poseen el 90% del capital ecuatoriano, situación 

distinta a la de los años 1980 y 1990, ya que las empresas que se encontraban dentro del 

sector farmacéutico normalmente se asociaban con terceros para poder conseguir sus 

productos, lo que originó un desarrollo técnico para las plantas industriales, pero que al 

finalizar la década de 1990 terminaron por cerrar sus instalaciones (Diario El Telégrafo, 

2014). En el país existen dos clases de industrias farmacéuticas, la pública y la privada, la 

primera de estas se encuentra conformada por las compras que efectúa el Estado y que los 

ciudadanos pueden acceder de forma gratuita por medio de las diferentes entidades públicas 

que están alineadas al Ministerio de Salud; las compras efectuadas por diferentes organismos 

del gobierno en lo que corresponde a productos farmacéuticos rondan los 450 millones de 

dólares, de los cuales 150 aproximadamente corresponden a la participación de los 

laboratorios. 

El Gobierno Nacional ha aplicado políticas de incentivo para la producción nacional, 

promoviendo la venta y compra de productos nacionales por sobre los importados, 

ocasionando que se aumente la inversión por un monto aproximado de 90 millones de 

dólares, monto que ha permitido que la modernización de la industria sea posible, reduciendo 

la salida de divisas y aumentando la generación de empleo directo e indirecto; situación muy 

favorable, ya que en la industria participan alrededor de 4,862 personas de forma directa, 

mientras que 9,435 lo hacen de manera indirecta (Diario El Telégrafo, 2014). 

Mientras que el sector privado posee una participación de alrededor de 1,200 millones 

de dólares anualmente, sin embargo, su crecimiento durante los últimos 5 años no ha 

presentado una mejoría sustancial; dentro de este campo se encuentran unos actores de gran 

importancia, los cuales son los visitadores médicos, los mismos que promocionan las 

medicinas, así como sus precios, presentaciones y utilidades a los diferentes médicos en todo 

el país, los mismos que al recetarlos reciben diferentes recompensas. 
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     Tabla 4. Grupos farmacéuticos y franquicias 

Grupo farmacéuticos y franquicias 

DIFARE (25%) FARCOMED (26%) FARMAENLACE 

(2%) 

Farmacias Cruz Azul Sana Sana Farmacias Económicas 

Farmacias Comunitarias Fybeca Farmadescuentos 

Pharmacy's Farmacias Victoria Medicity 

     Información adaptada de (International Marketing Services, 2013). Elaboración propia. 

Los ingresos de la comercialización de productos de la industria farmacéutica suman 

alrededor de$ 2,400 millones anuales; de esta forma, en lo que concierne a la participación 

del mercado de estas tres importantes firmas dedicadas a la distribución de medicinas a nivel 

nacional, se podría decir que la que mayor ventas presenta al 2015 es FARCOMED, con un 

ingreso cercano a los $ 634 millones es decir el 26% de las ventas de este sector; mientras 

que Grupo Difare se encontraría en segundo lugar con un total de ingresos de 592 millones, 

que representan el 25% del total; y finalmente FARMAENLACE con un total de ventas de 

$ 42 millones, significa apenas el 2% del mercado. Por tanto, es entre Grupo Difare y 

FARCOMED que se concentra el 51% de los ingresos de esta sector (Viteri, 2015).  

      Tipos de medicamentos comercializados (marca y genéricos).  En el 

Ecuador existen dos tipos de medicamentos, los denominados como “de marca” y los 

conocidos como “genéricos”; los primeros son también nombrados como medicamentes 

innovadores u originales y poseen una molécula que hasta el momento de su creación no era 

comercializada, es así, que esta clase productos es algo nuevo y distinto en el mercado al 

momento de su lanzamiento, además de que ha ido atravesando distintas fases de desarrollo 

para la creación de un nuevo principio activo. 

El fármaco de marca obtiene una patente de producto por medio de un proceso de 

investigación, el cual incluye una síntesis química, desarrollo preclínico, galénico y clínico. 

Es así, que la patente de un fármaco se solicita tempranamente durante su desarrollo, 

situación que facilita la exclusividad de fabricación y comercialización de la sustancia 

durante un periodo mínimo de 20 años; los productos “de marca” en el mercado ecuatoriano 

poseen el 93% de las ventas existentes (ProEcuador, 2013). 
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Vitamina Metabológico Inmunológico Gastrointestinal Osteomuscular Cardiovascular Respiratorio

Mientras que los productos genéricos de acuerdo con la Organización Mundial de la 

Salud son un tipo de medicamento que es comercializado bajo la denominación del principio 

activo que posee, por lo que puede considerarse bio equivalentes a la marca original; un 

genérico puede elaborarse una vez que ha caducado la patente del medicamento “de marca”. 

El mercado ecuatoriano posee una participación de estos medicamentos en un 7%, contando 

con una muy baja participación (ProEcuador, 2013). 

Los principales grupos farmacológicos comercializados en el Ecuador son el de las 

vitaminas y el de los medicamentos para el metabolismo, seguido de los del campo 

inmunológico y gastrointestinal; en la Figura 5 se puede observar los porcentajes de 

participación de cada uno de estos grupos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 5. Grupos Farmacológicos de mayor venta en Ecuador. Información adaptada del 

(Sistema de Salud Pública, 2013). Elaboración propia. 

La distribución se canaliza al principio por medio de los mismos laboratorios así como 

de los distribuidores farmacéuticos; algunos de estos compran la producción a los 

laboratorios y/o importan de manera directa los distintos productos que posteriormente 

comercializan; el principal canal de ventas al cliente final es la farmacia, negocio que se 

encuentra en grandes cantidades en todo el Ecuador con un 73%, seguido de las instituciones 

públicas con el 18%, las instituciones privadas con el 5% y demás medios con el 4%. 
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     Tabla 5. Proceso de distribución en porcentaje de las ventas totales 

                                                             VENTAS 

Canal Laboratorios Distribuidores Total Venta Final 

Laboratorios             --- ---              --- 

Distribuidores              66% ---              --- 

Farmacias              21%               52%             73% 

Instituciones 

públicas 
             10%  8%             18% 

Instituciones 

privadas 
1%  3%              5% 

Otros  2%  2%               4% 

TOTAL            100%              66%           100% 

     Información adaptada de (ProEcuador, 2013). Elaboración propia. 

Para contar con una medida real de los laboratorios que participan en el mercado 

ecuatoriano, se pueden tomar únicamente en consideración los laboratorios que generan más 

de 20 mil dólares mensuales por concepto de ventas, lo cual brinda una cifra de 221 

laboratorios, de los cuales 64 son de propiedad de dueños ecuatorianos, situación que muestra 

la gran relevancia que posee este sector en el mercado. Mientras que las cadenas 

farmacéuticas, las cuales han tomado cada vez más repercusión en el mercado, sin embargo, 

aún son superadas por las farmacias independientes, cifra que se sustenta en que para el censo 

efectuado en el año 2012 existían 2,448 establecimientos pertenecientes a cadenas 

farmacéuticas, mientras que las farmacias independientes se encontraban en una cifra que 

bordeaba las 3,886 instalaciones (El Telégrafo, 2015). 
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Figura 6. Canal de venta de medicamentos al consumidor final. Información adaptada de 

(ProEcuador, 2013). Elaboración propia. 

A continuación, se presenta una figura en la cual se pueden observar la distribución de 

los establecimientos denominados como “farmacias” a nivel nacional, pudiendo observarse 

que existe una mayor participación en la ciudad de Guayaquil y Quito, en las provincias de 

Guayas y Pichincha respectivamente.       

2.2   Marco Legal 

      Normativas legales que regulen la venta de los farmacéuticos. Las 

normativas legales que controlan y supervisan la venta de productos farmacéuticos en el 

Ecuador son las siguientes: 

     Reglamento de Suministro de Medicamentos. El Ministerio de Salud 

Pública (2009) definió este reglamento, en el cual se encuentran los siguientes artículos de 

mayor relevancia: 

 Art. 5.- Las farmacias institucionales: hospitalarias y ambulatorias o de consulta externa 

funcionarán bajo la responsabilidad de un químico farmacéutico o bioquímico 

farmacéutico, sin excepción alguna, conforme lo establece el artículo 166 de la Ley 

Orgánica de Salud. 

 Art. 7.- Las farmacias institucionales deben sujetarse a los parámetros técnicos 

establecidos en el Manual de Procesos para la Gestión del Suministro de Medicamentos 

y en la Guía para la recepción y almacenamiento de medicamentos en el Ministerio de 

Salud Pública, sin excepción alguna. 
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 Art. 16.- Las unidades ejecutoras mantendrán una bodega para el almacenamiento y 

distribución específicamente de medicamentos, observando lo establecido en la guía 

para la recepción y almacenamiento de medicamentos. Se recomienda que el stock de 

almacenamiento no sobrepase un cuatrimestre. 

 Art. 20.- Los médicos, odontólogos y obstetrices están autorizados a prescribir 

estrictamente los medicamentos correspondientes a su especialidad, conforme se 

establece en el artículo 168 de la Ley Orgánica de Salud, usando obligatoriamente el 

nombre genérico o denominación común internacional del medicamento. 

Este reglamento cuenta con las directrices para los procesos relacionados con la 

entrega, almacenamiento, venta y prescripción de medicamentos por diferentes instituciones 

en el Ecuador. 

      Reglamento de control y funcionamiento de los 

establecimientos farmacéuticos. Esta normativa contiene artículos relacionados con la 

forma en que deben construirse y mantenerse aquellos establecimientos que se dedican al 

expendio de fármacos de todo tipo, como farmacias, distribuidoras farmacéuticas, laboratorio 

y comisariatos (Ministerio de Salud Pública, 2009), por lo que se presentan los siguientes 

artículos relevantes: 

 Art. 50: Los laboratorios farmacéuticos son establecimientos autorizados para producir o 

elaborar medicamentos en general, biológicos de uso humano o veterinario; deben 

cumplir las normas de buenas prácticas de manufactura determinadas por la autoridad 

sanitaria nacional y, estarán bajo la dirección técnica de químicos farmacéuticos o 

bioquímicos farmacéuticos. 

 Art. 51: El propietario, Gerente o representante legal de un laboratorio farmacéutico, 

previamente a su apertura y funcionamiento, presentará por duplicado una solicitud al 

Director Provincial de Salud, en la que consten los siguientes datos. 

Además, se establecen como responsabilidades de los encargados de los 

establecimientos a dirigir al personal que labora dentro y responsabilizarse de la calidad de 

los medicamentos que allí se expenden. 
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     Normas para la producción de productos farmacéuticos. Desde diciembre 

del 2010 se expidió el reglamento sustitutivo del Reglamento de Buenas Prácticas de 

Manufactura para los Laboratorios Farmacéuticos, el cual estuvo definido dentro del 

Acuerdo Ministerial 00000760 de diciembre 21, RO 359; con esta decisión el país adoptó el 

estándar mínimo para poder realizar operaciones de manufactura a nivel mundial, el cual fue 

creado por la Organización Mundial de la Salud en el año de 1992. 

Así también, el MIPRO trabaja con la industria nacional para que la Certificación de 

Buenas Prácticas de Manufacturas se vuelva un estándar dentro del sector, lo que junto con 

el apoyo del Ministerio de Salud definió un control post registro que permita garantizar por 

medio del control aleatorio luego del registro sanitario, la calidad con la que cuentan los 

diferentes medicamentos. 

A escala regional, se creó el Observatorio Andino de Medicamentos, el cual registra 

los 13 medicamentos que poseen mayor demanda y define el precio que debe tener cada uno 

y por el cual deben comercializarse; el Ministerio de Salud Pública ha determinado los 

siguientes certificados, los mismos que son necesarios para el funcionamiento en el sector 

(ProEcuador, 2013), siendo estos los siguientes: 

 Certificado Sanitario de Provisión de Medicamentos 

 Certificado de vigencia de la notificación sanitaria obligatoria 

 Certificado de B.P. M. Para empresas nacionales que elaboran cosméticos 

 Certificados de libre venta (CLV) 

 Certificado de B. P. M. Para laboratorios farmacéuticos nacionales 

 Certificaciones del registro de títulos 

 Certificado de libre venta (CLV) alimentos 

 Copia certificada del registro sanitario 

 Certificado de vigencia del registro sanitario 

 Certificado Sanitario de Provisión de Medicamentos 

 Certificado de vigencia de la notificación sanitaria obligatoria  

El Ecuador ofrece un marco regulatorio estable que promueve varios incentivos para 

la inversión en los sectores denominados como prioritarios, brindando oportunidades para 

generar beneficios mutuos y conseguir el desarrollo deseado; el Código Orgánico de la 
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Producción, Comercio e Inversiones establece diferentes normativas para generar las reglas 

de juego necesarias para promover la inversión privada, definiendo los siguientes principios: 

 Igualdad, de condiciones y protección para inversiones e inversionistas nacionales y 

extranjeros.  

 Propiedad: Protección a la propiedad de los inversionistas (prohibición de toda forma de 

confiscación). 

 Derechos: Libertad de producción, comercialización, importación y exportación de 

bienes y servicios, con sujeción a lo estipulado en la Constitución, leyes y regulaciones 

establecidas por la normativa vigente.  

 Tributación: Las inversiones nacionales y extranjeras están sujetas al mismo Régimen 

Tributario.  

 Resolución de conflictos: En los contratos de inversión con inversionistas extranjeros se 

podrán pactar cláusulas arbitrales para resolver las controversias que se presenten entre 

el Estado y los inversionistas, el conflicto podrá ser sometido a arbitraje internacional 

de conformidad con los tratados suscritos por el Ecuador.  

 Contratos de Inversión: Otorgan estabilidad sobre los incentivos tributarios y aquellos 

determinados en el Código de la Producción.  

 Otros: Libre transferencia al exterior de utilidades e inversión una vez cumplidas las 

obligaciones tributarias y otras responsabilidades, conforme lo establecido en las normas 

legales. 

     Reglamento de Buenas Prácticas para Laboratorios Farmacéuticos. Este 

reglamento dictamina diferentes directrices para los laboratorios farmacéuticos (Ministerio 

de Salud Pública, 2013), teniendo como las más importantes las siguientes: 

 Artículo 4.- Todo laboratorio farmacéutico deberá tener un representante legal en la 

persona del Gerente o presidente y contar con organización propia que se refleje en 

organigramas actualizados y firmado(s) por la(s) persona(s) responsable(s). 

 Artículo 5.- Técnicamente los laboratorios farmacéuticos, deben organizarse de 

conformidad con la capacidad física instalada y de acuerdo con las formas farmacéuticas 

a elaborarse, y debe contar con un Director Técnico, de profesión químico farmacéutico 

o bioquímico farmacéutico, quien será responsable de la coordinación de todas las 

actividades técnico-industriales y de control, así como de la aplicación de las 
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disposiciones y normas vigentes emitidas por la autoridad sanitaria nacional. El Director 

Técnico podrá además ostentar el cargo de Jefe de Producción. 

 Artículo 6.- Además los laboratorios farmacéuticos deberán contar con un Jefe de 

Producción y un Jefe de Control de Calidad, cargos que lo ejercerán profesionales 

Químico Farmacéuticos o Bioquímico Farmacéuticos. 

2.3   Entidades que regulan al sector farmacéutico  

El Ministerio de Salud Púbica es el único ente responsable de supervisar el sector de 

los medicamentos en el Ecuador; sin embargo, cuenta varios programas que regulan al sector 

desde distintas perspectivas. 

     Dirección Nacional de Medicamentos y Dispositivos Médicos. Este ente 

tiene la obligación de conducir la gestión integral de los medicamentos y dispositivos 

médicos, siempre dentro de las normas de las políticas, normativas, direccionamiento 

estratégico y prioridades del sector, esto optimizando el acceso a los medicamentos y 

promoviendo la utilización racional de los mismos por parte de los ciudadanos, esto por 

medio de una gestión que permita suministrar los medicamentos y dispositivos médicos en 

la Red Pública Integral de Salud (Ministerio de Salud Pública, 2016). Los objetivos de este 

ente son los siguientes: 

 Coordinar la formulación de propuestas de políticas públicas y lineamientos para la 

gestión del suministro de medicamentos y dispositivos médicos. 

 Coordinar el desarrollo de estrategias para mejorar la logística y suministro de 

medicamentos y dispositivos médicos en la Red pública Integral de Salud 

 Incrementar la promoción del uso racional de medicamentos a nivel nacional mediante 

la generación e implementación de un programa de difusión. 

      Consejo Nacional de Fijación y Revisión de Precios de Medicamentos. 

Este consejo busca aprobar y difundir los criterios para considerar un medicamento como 

estratégico, lo que es posible en base a dos principios, la perspectiva de la importancia del 

medicamento desde el punto de vista de la salud pública y el segundo la perspectiva 

económica, así como de las restricciones relevantes de la competencia (Ministerio de Salud 

Pública, 2016). Los criterios para definir los medicamentos estratégicos son los siguientes: 

La totalidad de los medicamentos se encuentran dentro del Cuadro Nacional de 

Medicamentos Básicos y se deben incluir también los medicamentos coincidentes hasta de 



28 
 

 

tercer nivel. Los medicamentos que no estén incluidos en el cuadro mencionado que se 

encuentran dentro del rango de los medicamentos estratégicos deben ser incluidos en el 

mismo. Los medicamentos nuevos que no poseen una codificación específica deben ser 

colocados de acuerdo con su importancia terapéutica.  

Aquellos medicamentos que el consejo considere como monopólicos o que posean 

condiciones de restricciones relevantes. 

     Licencias Farmacéuticas Obligatorias. La Organización Mundial de la 

Propiedad Intelectual establece varios lineamientos de acuerdo a las disposiciones del 

Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el 

Comercio y las licencias obligatorias de medicamentos, ya que son aspectos considerados de 

interés nacional. 

Las licencias obligatorias son el permiso que da un gobierno para producir un producto 

patentado o emplear un procedimiento patentado sin el consentimiento expreso del titular de 

la patente; es decir, se trata de flexibilidades que permiten así proteger a las patentes; según 

el Acuerdo de la Organización Mundial del Comercio sobre la propiedad intelectual, se deben 

mantener relaciones cordiales entre los derechos relacionados a la propiedad intelectual y los 

distribuidores. 

Es así, que existen dos disposiciones relacionadas con los países con un menor 

desarrollo y para con los países aquellos sin capacidad de producción, los cuales se 

comportaban de forma directa a los cambios en las normas del Acuerdo sobre los Aspectos 

de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio; fundamentalmente 

para asegurar a los gobiernos que estos podían utilizar las medicinas según lo requieran, ya 

que varios de estos desconocían la capacidad para su adecuado uso. 

Las licencias obligatorias permiten que la copia genérica sea producida principalmente 

para el consumo del mercado interno y no para ser comercializados al exterior, es importante 

mencionar que el titular de la patente mantiene los derechos sobre esta, lo que incluye recibir 

un pago por las copias autorizadas que sean expendidas de sus productos (Instituto 

Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual, 2015). 

Dentro del artículo 31 conforme al Acuerdo de la Organización Mundial del Comercio 

sobre la propiedad intelectual, se establecen una serie de condiciones para emitir las licencias 

obligatorias: 
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 Normalmente, la persona o la empresa que solicite una licencia tiene que haber intentado 

previamente negociar, en términos comerciales razonables, una licencia voluntaria con el 

titular de la patente. Solo si ello no es posible puede emitirse una licencia obligatoria, y 

 A pesar de que se haya emitido una licencia obligatoria, el titular de la patente tiene que 

recibir una remuneración; el Acuerdo sobre los ADPIC establece que “el titular de los 

derechos recibirá una remuneración adecuada según las circunstancias propias de cada 

caso, habida cuenta del valor económico de la autorización”, pero no define lo que se 

entiende por “remuneración adecuada” o “valor económico”. 

      Registro Sanitario en medicinas. El Registro Sanitario en medicinas es 

entregado por la Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria, la cual 

está encargada de contribuir con la protección de la salud en la población, esto mediante la 

gestión del riesgo de los productos de uso y consumo humano, así como de los diferentes 

establecimientos que se encuentran sujetos  a control y vigilancia sanitaria, facilitando de 

esta manera el desarrollo del sector productivo a nivel nacional, entregando una atención 

expedita y ágil a cada uno de los usuarios e instituciones que lo requieran (Agencia Nacional 

de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria, 2016). 

Es necesario que para la fabricación, comercialización, exportación, dispensación y 

expendio de medicamentos en general, se debe contar de manera obligatoria con el respectivo 

registro sanitario (Ministerio de Salud Pública, 2011) , para lo cual resulta imprescindible 

seguir los siguientes pasos: 

a. Solicitud ingresada por Ventanilla Única Ecuatoriana (VUE) 

b. Copia Notariada del certificado de BPM emitido por la autoridad competente del país 

de origen del fabricante 

c. “Certificado de producto farmacéutico objeto de comercio internacional” según modelo 

de la OMS o “Certificado de Libre Venta” emitido por la autoridad sanitaria 

competente del país de origen del producto 

d. Original de la autorización debidamente legalizada del titular del producto 

e. Original de la autorización del titular del producto para el uso de la documentación 

técnica que sea pertinente 

f. Interpretación del código de lote 

g. Datos para la emisión de la factura 
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h. Descripción de los métodos analíticos 

i. Estudios de estabilidad natural en tiempo real en Zona IV y estudios de estabilidad 

acelerada 

j. Especificaciones del producto terminado 

k. Descripción de la naturaleza del envase primario y/o secundario 

l. Descripción del proceso de fabricación 

m. Presentación del formato de etiquetas 

n. Documentación farmacológica y clínica vigente en español 

Mientras que, para lograr la homologación de medicamentos, los pasos a efectuar son 

los siguientes: 

a. Solicitud ingresada por Ventanilla Única Ecuatoriana (VUE) 

b. Copia Notaria del Certificado del Registro Sanitario 

c. Copia notarizada del “Certificado Vigente de Producto Farmacéutico Objeto de 

Comercio Internacional” 

d. El Prospecto dirigido al Usuario 

e. Autorización debidamente legalizada del titular del producto 

f. Datos para la emisión de factura 

   Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria (Arcsa). 

Esta entidad tiene como actividad principal el realizar un control de los productos de uso y 

consumo humano dentro del Ecuador entre los que se encuentran también los medicamentos, 

pero la entidad cuenta también con otras competencias, abarcando el control sobre productos 

elaborados de todo tipo, tanto dentro del territorio ecuatoriano como para aquellos que 

proceden del exterior, esto en todo lo relacionado con temas como importación, exportación, 

comercialización, dispensación y expendio (ARCSA, 2018). 

En el campo específico de las medicinas se encuentran los medicamentos, los 

medicamentos sujetos a fiscalización, los medicamentos biológicos y los medicamentos 

homeopáticos, requiriéndose la siguiente documentación: 

 Inscripción de Registro Sanitario Nacional 

 Modificación de Registro Sanitario Nacional y Extranjeros 

 Reinscripción o Renovación de Registro Sanitario Nacional y Extranjero 

 Copia Certificada de Registro Sanitario 
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 Copia Certificada de Registro Sanitario 

 Certificado de Vigencia de Registro Sanitario 

 Cancelación Voluntaria del Registro Sanitario 

 Certificado Libre Venta 

 Certificado Sanitario de Donación 

 Certificado Sanitario para Brigadas Médicas 

 Certificado Sanitario de Provisión de Medicamentos 

 Autorización para importación de materia prima para elaboración de lotes piloto 

 Autorización para importación de materia prima para elaboración de lotes piloto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



32 
 

 

Capítulo III 

Aspectos Metodológicos 

 

Dentro del estudio de campo a desarrollar se analizó la información desde tres puntos 

de vista distintos, con el fin de recolectar información proveniente de los representantes de 

los laboratorios farmacéuticos, de funcionarios de entidades públicas como el Ministerio de 

Salud Pública o el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y, finalmente, de los 

compradores de medicinas. 

3.1   Tipo de investigación 

La investigación fue de carácter descriptivo porque se encargó de presentar las 

características que posee un mercado o sector determinado, así como las conductas que se 

dan por parte de los individuos que formaron parte del estudio, estableciendo distintas 

tendencias de comportamiento de un sector en particular, y así, evidenciar cambios 

presentados. 

Esta investigación permitió establecer los procedimientos más destacados con los que 

cuenta el sector estudiado, facilitando distintas variables intervinientes en el estudio, 

definiendo la elaboración de las conclusiones respectivas. Es decir, se describieron aspectos 

como: frecuencia de compra, percepción de la calidad de las medicinas, conocimiento de la 

procedencia de la medicina que adquieren y demás aspectos que fueron relevantes para 

definir la contribución de la industria farmacéutica a nivel local. 

La característica principal de la investigación descriptiva es que inicia con un proceso 

de identificación del problema, para luego desarrollar una hipótesis, pasando por la 

recolección de datos mediante instrumentos especializados como encuesta o entrevista, con 

el propósito de formular teorías basadas en la verificación de los datos recabados (Meyer & 

Dalen, 2012). 

3.2    Métodos de investigación 

En la investigación se aplicaron los métodos inductivo y deductivo, los mismos que 

son detallados a continuación: 

El método inductivo es aquel que se dirige desde la particularidad de los hechos hacia 

la elaboración de conclusiones generales, las cuales se establecen como fundamentos 

teóricos para contrastar información obtenida previamente (Dzul, 2016) indica que, por 
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medio de este método, se pudo determinar los cambios existentes en el periodo de estudio 

definido en primera instancia. Este método se aplicó al momento de analizar cada una de las 

partes que conforman el contexto de estudio: frecuencia de compra, calidad percibida, origen 

de la medina y demás factores que inciden en la decisión de los compradores de medicina; 

así como también la perspectiva de los entrevistados al momento de consultarles sobre la 

evolución de la industria nacional. 

Mientras que el método deductivo permite tomar conclusiones generales, para la 

formulación de explicaciones particulares (Dzul, 2016); este método permitió definir el 

estado en el que se encontraba el sector farmacéutico en el Ecuador. En pocas palabras, es la 

conclusión general o interpretación de la investigación previamente realizada; en esta fase, 

ya se conectan las ideas individuales para establecer una opinión que ayude a determinar el 

perfil de los compradores de medicinas, así como la situación actual de la industria 

farmacéutica, y tener un fundamento para sugerir alternativas que promuevan el desarrollo 

de este sector. 

3.3   Enfoque 

El enfoque de la investigación fue mixto, debido a que se emplean tanto los enfoques 

de carácter cuantitativo y cualitativo en diferentes partes del estudio, pudiendo recopilar  y 

analizar datos para cubrir en su totalidad cada uno de los elementos que conforman el 

problema de investigación (Hernández, Fernández, & Baptisa, 2014). 

Es entonces que el enfoque cuantitativo se dio al momento de analizar la información 

numérica y estadística, en este caso serían los datos que se recaben por medio de la encuesta; 

mientras que en lo que respecta el enfoque cualitativo, este se hizo efectivo al recabar 

definiciones teóricas por parte de autores reconocidos, así como la opinión de profesionales 

entendidos en la industria farmacéutica. 

3.4   Técnicas de investigación 

Se emplearon dos técnicas: la encuesta y la entrevista. La primera se apoyó de un 

instrumento conocido como cuestionario de preguntas cerradas debido a que permiten 

establecer tendencias que, en el presente caso, fueron la forma en que los consumidores 

adquieren medicamentos. Mientras que la entrevista fue dirigida a funcionarios que tienen 

conocimiento acerca del sector farmacéutico, respondiendo un cuestionario de preguntas 

abiertas para conocer sus opiniones y analizarlas para extraer una conclusión.  
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3.5   Población y muestra 

La población seleccionada para la realización de las encuestas fue la Población 

Económicamente Activa (PEA) de la ciudad de Guayaquil, la cual se ubica en 50.20% según 

los datos del último Boletín Técnico de la Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y 

Subempleo (INEC, 2018) con fecha de corte 16 de octubre del 2018. De esta forma, al 

multiplicarlo por la población actual de Guayaquil que, según el INEC asciende a 2’644.891 

habitantes (Ecuador en Cifras, 2017), se obtuvo como resultado un total de 1’327.735 

personas, siendo estas las que fueron consideradas como potenciales compradores de 

medicinas en la ciudad de Guayaquil. Sin embargo, tomando en cuenta que la cifra 

corresponde a una cantidad poco accesible se decidió extraer una muestra haciéndose uso de 

una fórmula estadística para poblaciones finitas que contiene las siguientes variables: 

 Nivel de confianza (n/c): se utilizó un valor estandarizado de 90%. 

 Desviación estándar (z): con el nivel de confianza, el valor z es 1.65. 

 Proporciones: son dos, en este caso p y q, ya que ambas determinan la probabilidad que 

tiene un individuo entre ser y no ser encuestado, por ello se recomienda utilizar un 

porcentaje de 50% - 50%. 

 Población (N): la población estadística corresponde a 1’327.735 personas de la ciudad 

de Guayaquil (PEA). 

 Error (e): tiene coherencia con el nivel de confianza, por tanto, si este fue de 90% el 

error por defecto sería 5%.  

 Muestra (n): este es el resultado obtenido, el cual es de 272 personas de la ciudad de 

Guayaquil. 
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  n/c= 90%   n = Z2 (p)(q)(N)   

  z= 1.65    (N-1) e2 + Z2 (p)(q)   

  p= 50%       

  q= 50%    (1.65)2 (0.50) (0.50) (1327735)   

  N= 1,327,735   n = 

(1327735 - 1) (0.05)2 + (1.65)2(0.50) 

(0.50)   

  e= 5%       

  n= ?       

        903689.83   

       n = 3320.02   

           

           

       n = 272   

               

 

Esto significa que se deben realizar al menos 272 encuestas a habitantes de la ciudad 

de Guayaquil, quienes estarían dentro de la PEA. Mientras que las entrevistas fueron 

dirigidas a un represente de los laboratorios farmacéuticos. Asimismo, para la recolección 

de los datos el proceso que se aplicó fue el siguiente: 

     Tabla 6. Proceso de recolección de datos 

Ciudad: Guayaquil 

Zona: Norte 

Parroquia: Tarqui 

Ciudadelas: Guayacanes, Samanes, 

Alborada y Sauces 

Días en que se realizó la encuesta: 5, 6, 12, 13, 19, 20, 26 y 27 

de Octubre del 2018 

Período de tabulación y análisis de la información: Del 1 al 12 de noviembre del 

2018 

      Elaboración propia. 

De esta forma, se manifiesta que los datos de la encuesta se recogieron durante cada 

fin de semana del mes de octubre 2018, mientras que la tabulación y análisis se hizo del 1 al 

12 de noviembre. Los datos se recopilaron en la zona norte de Guayaquil, específicamente 

ciudadelas como Guayacanes, Samanes, Alborada y Sauces, de la parroquia Tarqui. Cada 

día se recogió 34 encuestas en promedio, alcanzando la cifra de 272.  
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3.6   Presentación y análisis de resultados 

   Encuesta. 

1. ¿Con que frecuencia adquiere medicinas? 

     Tabla 7. Frecuencia de compra de medicinas 

Respuestas Frecuencia Absoluta Frecuencia Relativa 

Diariamente                4             1.47% 

Semanalmente              24             8.82% 

Quincenalmente              90           33.09% 

Mensualmente            154           56.62% 

Total general            272         100.00% 

     Elaboración propia. 

     Figura 7. Frecuencia de compra de medicinas. Elaboración propia. 

 

Análisis: De acuerdo con los resultados de la encuesta se evidenció que la mayoría de 

los compradores, representado por el 56.62% tiene una frecuencia de compra de medicinas 

de forma mensual, seguidos por el 33.09% de personas que lo hacen quincenalmente; 

mientras que la diferencia lo hace semanal o diariamente en menor proporción. 

 

 

1,47%

56,62%

33,09%

8,82%

Frecuencia de compra de medicinas

Diariamente Mensualmente Quincenalmente Semanalmente
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2. Usted adquiere su medicamento en: 

      Tabla 8. Lugar donde adquiere medicinas 

Respuestas Frecuencia Absoluta Frecuencia Relativa 

Cadenas farmacéuticas              83          30.51% 

Distribuidoras              43          15.81% 

Farmacia de barrio            146          53.68% 

Total general            272        100.00% 

       Elaboración propia. 

 

      Figura 8. Lugar donde adquiere medicinas. Elaboración propia. 

 

Análisis: De conformidad con los resultados de la encuesta, la farmacia de barrio es la 

opción escogida por el 53.68%, luego se encuentran las “cadenas farmacéuticas” en segunda 

posición con una participación del 30.51% y finalmente, las distribuidoras con el 15.81%.  

30,51%

15,81%

53,68%

Lugar donde adquiere medicinas

Cadenas farmacéuticas Distribuidoras Farmacia de barrio
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3. ¿Usted conoce si el medicamento que adquiere es nacional o extranjero? 

     Tabla 9. Personas que conocen la procedencia del medicamento. 

Respuestas Frecuencia Absoluta Frecuencia Relativa 

Sí              166              61.03% 

No              106              38.97% 

Total general              272            100.00% 

     Elaboración propia. 

 

       Figura 9. Personas que conocen la procedencia del medicamento. Elaboración propia. 

 

Análisis: Con relación a esta pregunta, se pudo evidenciar que el 61.03% de 

encuestados tiene pleno conocimiento de la procedencia del medicamento, ya que por lo 

general adquieren marcas de laboratorios nacionales. Mientras que el 38.97% restante 

manifestó que no conocían la procedencia de los medicamentos adquiridos, es decir, no 

tienen claro si se trata de una medicina nacional o importada.    

38,97%

61,03%

Personas que conocen la procedencia del medicamento

No Sí



39 
 

 

4. ¿Para usted, qué factor es el más necesario para que un medicamento sea considerado 

de calidad? 

     Tabla 10. Factor más necesario del medicamento 

Respuestas Frecuencia Absoluta Frecuencia Relativa 

Prestigio de laboratorio               102            37.50% 

Composición química               136            50.00% 

Lugar de origen                 17              6.25% 

Innovación                 17              6.25% 

Total general               272          100.00% 

     Elaboración propia. 

       Figura 10. Factor más necesario del medicamento. Elaboración propia. 

 

Análisis: Existen varios factores importantes para los compradores, pero se pudo 

establecer que la composición química es la más importante, según el 50% de opiniones; 

mientras que en segundo lugar se encuentra el prestigio del laboratorio (37.50%) y también 

el lugar de origen y la innovación cierran el análisis con el 6.25% cada una, como un aspecto 

relevante. Esto se debe a que algunos compradores prefieren adquirir medicina cuando están 

conscientes que el componente químico es el adecuado para su dolencia y tratamiento, así 

como también depende mucho del prestigio que proyecte el laboratorio, ya que eso determina 

que el producto final será de calidad.   

37,50%

50,00%

6,25%
6,25%

Factor más necesario 

del medicamento

Prestigio de laboratorio

Composición química

Lugar de origen

Innovación
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5. ¿En qué medida le preocupa que un medicamento sea seguro y fiable? 

      Tabla 11. Necesidad de disponer de un medicamento seguro y fiable 

Respuestas Frecuencia Absoluta Frecuencia Relativa 

Alta               120             44.12% 

Media                 91             33.46% 

Baja                 61             22.43% 

Total general               272           100.00% 

     Elaboración propia. 

Figura 11. Necesidad de disponer de un medicamento seguro y fiable. Elaboración propia. 

Análisis: Por tratarse de un medicamento, el 44% se pronunció en que era necesario 

disponer de un medicamento seguro y confiable, ya que de esto dependerá el mejoramiento 

de su estado de salud. Mientras que un 33.46% manifestó que su nivel de preocupación era 

medio, ya que se alegan que las medicinas en sí no curan enfermedades al 100%, pero si 

ayudan a evitarlas o reducir los malestares. No obstante, un 22% indicó que no se preocupa 

mucho de la fiabilidad de un medicamento, debido a que consideran que si se venden 

libremente es porque cumple con las disposiciones legales y son aptos para el consumo.  

44%

34%

22%

Necesidad de disponer de un medicamento seguro y fiable

Alta Media Baja
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6. ¿Usted adquiere medicamentos genéricos? 

     Tabla 12. Adquisición de medicamentos genéricos 

Respuestas Frecuencia Absoluta Frecuencia Relativa 

Sí              224            82.35% 

No                48            17.65% 

Total general              272          100.00% 

     Elaboración propia. 

 

   Figura 12. Adquisición de medicamentos genéricos. Elaboración propia. 

 

Análisis: Se pude notar que el 82.35% de encuestados adquiere medicamentos 

genéricos, debido a que esta disposición se impuso en mayor medida a partir del 2015 con la 

aplicación de las salvaguardias, trayendo consigo un mayor volumen de medicina local y 

genérica que empezó a comercializarse en las farmacias ecuatorianas.   

17,65%

82,35%

Adquisición de medicamentos genéricos

No Sí
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7. Usted considera que los precios de los medicamentos nacionales son: 

      Tabla 13. Percepción de los medicamentos nacionales 

Respuestas Frecuencia Absoluta Frecuencia Relativa 

Baratos               149             54.78% 

Caros               123             45.22% 

Total general               272           100.00% 

      Elaboración propia. 

 

      Figura 13. Percepción de los medicamentos nacionales. Elaboración propia 

 

Análisis: Si bien la mayoría de encuestados se pronunció en que los medicamentos 

nacionales son baratos o económicos con relación a los importados 54.78%. Hubo también 

un importante grupo de personas, conformado por el 45.22%, que comentó que las medicinas 

nacionales suelen presentar precios altos y se les dificulta adquirirlos, debido a que se salen 

de su presupuesto.   

54,78%

45,22%

Percepción de los medicamentos nacionales

Baratos Caros
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8. Usted adquiere medicamentos: 

       Tabla 14. Forma de adquirir medicamentos 

Respuestas Frecuencia Absoluta Frecuencia Relativa 

Con Receta              215            79.04% 

Sin Receta                57            20.96% 

Total general              272          100.00% 

        Elaboración propia. 

        Figura 14. Forma de adquirir medicamentos. Elaboración propia. 

 

Análisis: De acuerdo a lo indicado por los encuestados, el 79,04% adquiere medicinas 

con receta médica, y esto se debe a que la mayoría de los establecimientos no vende sin una 

prescripción médica actualizada, especialmente para la venta de antigripales y medicinas que 

tienen componentes que pueden ser considerados como estupefacientes o psicotrópicos. 

Mientras que hay un 20.96% que indicó que sí suelen comprar medicina sin receta, 

especialmente vitaminas o aquellas que son autorizadas para la venta libre como el 

paracetamol.   

79,04%

20,96%

Forma de adquirir medicamentos

Con Receta

Sin Receta
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9. ¿Usted escatima gastos al momento de adquirir un medicamento? 

     Tabla 15. Escatima gastos al adquirir medicamentos 

Respuestas Frecuencia Absoluta Frecuencia Relativa 

Sí              159             58.46% 

No              113             41.54% 

Total general              272           100.00% 

     Elaboración propia. 

     Figura 15. Escatima gastos al adquirir medicamentos. Elaboración por la autora. 

 

Análisis: El resultado de esta pregunta fue bastante divida ya que si bien un 58.46% 

manifestó que sí escatiman gastos al momento de adquirir medicina; otro grupo muy 

importante, representado por el 41.54% manifestó que no escatiman gastos, es decir, que el 

precio de las medicinas pasa a un segundo plano, siempre y cuando les ayude a satisfacer su 

necesidad, curar alguna enfermedad, o síntoma de forma oportuna; por tanto, esta decisión 

depende mucho del tipo de medicina que se demande.  

41,54%

58,46%

Escatima gastos al adquirir medicamentos

No

Sí
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10. ¿Cuál es el nivel de calidad que usted considera que poseen los medicamentos 

nacionales? 

      Tabla 16. Nivel de calidad de los medicamentos nacionales 

Respuestas Frecuencia Absoluta Frecuencia Relativa 

Buena              120            44.12% 

Regular                94            34.56% 

Mala                58            21.32% 

Total general              272          100.00% 

     Elaboración propia. 

      Figura 16. Nivel de calidad de los medicamentos nacionales. Elaboración propia. 

Análisis: Finalmente, en lo que concierne a la percepción que tienen los compradores 

sobre la medicina nacional, se evidenció que el 44.12% de las opiniones los calificaron como 

“bueno”; un 34.56% le dio una calificación de “regular”; y finalmente, el 21.32% consideró 

que son “malos” debido a que, según su opinión, no tienen la misma calidad o componentes 

necesarios, como sí los tienen aquellos considerados “de marca”. 

44,12%

34,56%

21,32%

Percepción de la calidad de los medicamentos nacionales

Buena Regular Mala
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      Entrevista. La entrevista se llevó a cabo con el Sr. Ing. Andrés Emilio 

Martínez Román  quien se desempeña como Gerente de Productos de la línea “Green Tree” 

del Laboratorio Farmacéutico Indunidas. La experiencia del entrevistado fue muy importante 

al momento de analizar la forma en que ha evolucionado la industria farmacéutica nacional, 

con el propósito de determinar las políticas que se han implementado a favor de este sector 

o determinar qué aspectos aún deben ser mejorados para que este sector sea más competitivo. 

En este sentido, al tener 8 años de experiencia en el campo, manifiesta que  durante el período 

2013 – 2017 el sector farmacéutico tuvo momentos complicados, en el periodo 2013 hasta 

el 2016 donde las ventas cayeron por  factores externos que incidieron en los resultados de 

la economía ecuatoriana, como el caso del terremoto del abril 2016 y la aplicación de 

salvaguardias, alza del IVA, y demás restricciones que se aplicaron para hacer frente a la 

dura situación económica que atravesó el país. 

Sin embargo, en lo que va del período 2018 el sector parece estar recuperándose, y los 

resultados han sido buenos, especialmente en  la comercialización de productos innovadores. 

Además, la industria nacional vio una oportunidad de mercado para captar los nichos que 

dejaron las grandes empresas multinacionales  pues, en algunos casos quitaron su 

representación en América Latina, y esto se convirtió en un punto a favor para que las 

empresas ecuatorianas intenten suplir dicha demanda.  

En la actualidad el mercado farmacéutico nacional representa el 30%, y aunque esto 

pareciera poco, es relativamente alto, si se considera la participación que tiene en países de 

la región como Chile, Perú y Brasil, donde apenas llega a un 10%. Es decir, la mayoría de la 

medicina que se comercializa en la región suele ser importada de laboratorios de la Unión 

Europea o Estados Unidos, debido a su gran calidad.  Desafortunadamente, el consumidor 

ecuatoriano tiene una mala percepción del producto nacional y esto dificulta la venta en 

ciertos mercados, por tanto hace falta que los nuevos productos farmacéuticos que se 

comercialicen estén avalados por estudios médicos de reconocimiento internacional para 

lograr un mejor posicionamiento tanto a nivel nacional como a nivel de la región.  

En su experiencia como Gerente de Productos del Laboratorio Indunidas, el Sr. 

Martínez manifestó que su compañía está certificada bajo la norma de calidad ISO 9001, y 

también posee normas de Buenas Prácticas de Manufactura (BPM) lo que le ha otorgado una 

ventaja competitiva en el mercado, afianzándose por calidad y fidelidad entre los 



47 
 

 

consumidores.  No obstante, para que la industria nacional se diferencie de la extranjera, es 

importante que las entidades de control analicen y regulen los costos, debido a que la materia 

prima se importa, y para que esto se concrete debe cumplir con estudios médicos y diversos 

requerimientos que suelen cambiar de un momento a otro, por lo que se dificulta el proceso 

de producción; además, que en el país no hay una gran cantidad de mano de obra calificada 

y hace falta que existan más profesionales en la rama de la química farmacéutica para crear 

fórmulas innovadoras que ayuden a los pacientes y así, impulsar la venta de medicinas 

nacionales. Tal vez este es el aspecto más complicado porque muchos laboratorios tienden a 

contratar personal técnico extranjero. 

El entrevistado también considera que para que mejore la industria nacional debe 

auspiciarse a médicos en congresos o sociedades médicas, debido a que esto es un factor que 

incide en los niveles de ventas. Por otra parte, debería hacer una alianza estratégica entre 

laboratorios y grandes cadenas distribuidoras como Farcomed o Econofar, con el propósito 

de fijar un precio que sea justo para laboratorios como para distribuidores, alcanzando un 

equilibrio en favor del mercado.  

En lo que concierne al tema de capacidad instalada, manifestó que la industria nacional 

no abastece la demanda local, y esto se debe a que aún falta infraestructura para poder dar 

continuidad a los procesos productivos. En el país hace falta flexibilizar la importación de 

máquinas necesarias como las “tabletadoras” que no se fabrican en el país y el proveedor 

más cercano está en Argentina, pero que dependiendo el costo y el tiempo de entrega que 

puede demorar hasta 1 año, existen limitaciones para dar un impulso al sector farmacéutico. 

Sin embargo, un aspecto favorable es que el Ministerio de Salud hace  dos años hizo una 

fijación de precios sin afectar al consumidor ni a los laboratorios, por lo que sí existe interés 

porque el mercado ecuatoriano se abastezca principalmente de medicina nacional. Aquí hace 

falta invertir en investigación y desarrollo, y debe haber un consenso a nivel regional para 

que los estudios médicos y documentación que se aplican en una nación sean válidos en otros 

países para que exista un mejoramiento del intercambio comercial en este aspecto, 

favoreciendo al crecimiento de la industria farmacéutica ecuatoriana. 
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Capítulo IV 

Análisis de Resultados 

 

4.1   Validación de resultados 

Con el propósito de validar los resultados de la investigación se hará una matriz en 

donde se determinará la relación entre los objetivos específicos planteados al inicio y los 

resultados obtenidos durante la investigación tanto documental como de campo.  

 

Objetivos        Acción      Unidad de Análisis 

Diagnosticar el estado 

actual de las 

importaciones y 

exportaciones de 

medicinas y la forma en 

que afectan a los 

productores locales. 

 

Hacer un análisis de la 

balanza comercial de la 

industria farmacéutica en el 

Ecuador. 

Datos del Banco 

Central del Ecuador 

(BCE) 

Definir el rol que 

cumplen actualmente las 

entidades reguladoras 

del sector farmacéutico 

ecuatoriano. 

 

Determinar el canal de 

distribución de 

medicamentos en el 

Ecuador 

Datos del Ministerio de 

Salud Pública (MSP) 

Analizar la oferta y 

demanda del mercado 

ecuatoriano de 

medicinas por medio de 

un estudio de mercado. 

Identificar la forma en que 

se comercializan medicinas 

en el sector privado 

Datos de la Asociación 

de Laboratorios 

Farmacéuticos del 

Ecuador 
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4.2 Balanza comercial de la industria química farmacéutica en Ecuador 

     Tabla 17. Balanza Comercial de la industria química farmacéutica 2013 - 2017 

Balanza Comercial - Industria Química 

 Exportaciones Importaciones Balanza Comercial 

2013 24.4 1025.9 -1001.5 

2014 44.3 1086.4 -1042.1 

2015 64.8 1096.3 -1031.5 

2016 49.8 946.4 -896.6 

2017 38.41 990.7 -952.29 

Información adaptada de Banco Central del Ecuador (2018) - Trade Map (2019). Elaboración 

propia. 

Figura 17. Balanza comercial del sector químico farmacéutico del Ecuador 2013 – 2017. 

Información adaptada del Banco Central del Ecuador (2018) - Trade Map (2019). 

Elaboración  propia. 

De conformidad con los datos del Banco Central del Ecuador se puede notar que 

durante el período 2013 – 2017 el sector químico farmacéutico nacional ha experimentado 

un déficit en su balanza comercial pues, se puede notar que hay un mayor volumen de 

importaciones durante el período de análisis, la cual promedia los $ 1,000 millones de 

dólares; mientras que las exportaciones apenas alcanzan los $ 45 millones en promedio, lo 

que deja un déficit bastante alto pues, son más de $ 900 millones los que salen del país debido 

a la adquisición de fármacos extranjeros.  

Una de las principales características de este sector es la dependencia existente hacia 

el mercado externo, además de que es un campo que ha sufrido importantes cambios y posee 

24,4 44,3 64,8 49,8 38,41

1025,9 1086,4 1096,3
946,4 990,7

-1001,5 -1042,1 -1031,5
-896,6 -952,29

2013 2014 2015 2016 2017

Balanza Comercial - Industria Química - Farmacéutica 2013 - 2017

(Valor en Millones de USD $)

Exportaciones Importaciones Balanza Comercial
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un interés destacado en las políticas gubernamentales para que siempre se encuentre en pleno 

fortalecimiento. 

Uno de los principales desafíos de la industria química - farmacéutica es hacer frente 

a la carencia de tecnología para los sectores básicos pues, a pesar de que se ha trabajado por 

años en el desarrollo de distintos productos químicos destinados al mercado nacional, hace 

falta que se promueva una mayor presencia local.  

Como se analizó en la entrevista al funcionario de un laboratorio farmacéutico, se pudo 

establecer que en el país es complicada la importación de maquinarias para que los procesos 

operativos mantengan su curso de forma constante, por lo que estas ineficiencias repercuten 

en su capacidad instalada y dificulta su proyección de exportación; razón por la cual la 

cantidad de bienes importados supera casi 25 veces lo que se exporta, en términos 

monetarios.  

Evidentemente, esto afecta negativamente a los productores locales debido a que en el 

mercado ecuatoriano existe mayor participación de la medicina importada, y por ende, el 

consumidor se orienta a adquirirla debido al prestigio que representan; a esta situación se 

suma la falta de apoyo del gobierno nacional hacia los productores ecuatorianos, 

especialmente en temas de carácter tributario para reducir la carga fiscal al momento de 

importar maquinaria necesaria para los procesos productivo. Razón por la cual, algunos 

laboratorios farmacéuticos se han orientado en la elaboración de productos de la línea 

bactericida como el caso de Laboratorios Weir que se especializa en la producción de 

alcohol, agua oxigenada, yodo, mercurio, cromo, mertiolate, creolina y productos afines. 

No obstante, también es cierto que en los últimos años la medicina natural ha empezado 

a ganar terreno, y se presenta como una alternativa para aquellos consumidores que prefieren 

fármacos naturales, pero el problema está en que la mayoría son importados y esto genera un 

problema de comercio exterior. Por lo que hace falta reforzar este sector para mejorar los 

niveles de venta de los productores ecuatorianos.   
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4.3 Origen de los fármacos Producción Nacional 

     Tabla 18. Origen de los fármacos importados por país - período 2013 – 2017 

Exportadores 2013 2014 2015 2016 2017 

Colombia 161,599 166,494 173,648 136,167 141,504 

Alemania 103,022 101,668 108,188 103,507 101,411 

Estados Unidos de América 70,396 80,058 92,258 89,210 91,234 

México 72,725 87,410 81,954 72,487 72,134 

Argentina 64,520 68,981 73,983 53,138 57,835 

Suiza 59,475 46,355 49,351 55,192 48,106 

Chile 59,225 53,870 52,015 41,448 47,283 

Brasil 44,441 47,747 45,669 43,268 42,593 

India 29,333 21,725 35,097 28,552 38,621 

Uruguay 25,706 28,804 36,453 24,569 32,364 

Francia 45,247 68,607 37,580 33,529 31,785 

Bélgica 39,471 35,921 39,269 29,317 29,733 

Italia 31,944 28,782 24,162 23,971 25,687 

España 27,656 30,917 28,722 27,152 24,283 

Reino Unido 23,934 24,800 30,730 19,176 18,523 

Los demás 167,183 194,220 187,211 165,717 187,609 

Total 1,025,877.00 1,086,359.00 1,096,290.00 946,400.00 990,705.00 

  Información adaptada del Trade Map (2019). Elaboración propia. 

 

Figura 18. Origen de los fármacos importados por país - período 2013 – 2017. Información 

adaptada del Trade Map (2019). Elaboración propia. 

En lo que concierne a la importación de fármacos durante el período 2013 – 2017, se 

hizo una recopilación de la Ficha Sectorial de la página Trade Map, para encontrar datos 

actualizados y se pudo determinar que durante este período el país importó $ 5,145 millones 

en 5 años, lo que significa que en promedio se importan casi $ 1,000 millones de dólares 

Colombi

a

Alemani

a

Estados

Unidos

de

América

México
Argentin

a
Suiza Chile Brasil India Uruguay Francia Bélgica Italia España

Reino

Unido

Los

démas

2013 161.599 103.022 70.396 72.725 64.520 59.475 59.225 44.441 29.333 25.706 45.247 39.471 31.944 27.656 23.934 167.183

2014 166.494 101.668 80.058 87.410 68.981 46.355 53.870 47.747 21.725 28.804 68.607 35.921 28.782 30.917 24.800 194.220

2015 173.648 108.188 92.258 81.954 73.983 49.351 52.015 45.669 35.097 36.453 37.580 39.269 24.162 28.722 30.730 187.211

2016 136.167 103.507 89.210 72.487 53.138 55.192 41.448 43.268 28.552 24.569 33.529 29.317 23.971 27.152 19.176 165.717

2017 141.504 101.411 91.234 72.134 57.835 48.106 47.283 42.593 38.621 32.364 31.785 29.733 25.687 24.283 18.523 187.609

 -

 50.000

 100.000

 150.000

 200.000

 250.000

V
o

lu
m

en
 d

e 
Im

p
o

rt
ac

ió
n
 

Origen de las importaciones de productos farmacéuticos 2013 - 2017

Valor en miles de dólares



52 
 

 

anuales, siendo los países de Colombia como se puede observar en la figura 18 que pese que 

Ecuador importa productos farmacéuticos de Colombia, esto es, porque los laboratorios 

colombianos cuentan con subsidiarias en ambos países, además por los Acuerdos 

Comerciales de la CAN donde los productos de medicina de procedencia colombiana no 

pagan aranceles, es así que pagan la salvaguardia  (sobretasa), Alemania, Estados Unidos y 

México los más relevantes pues, concentraron casi el 40%, es decir casi unos $ 2,107 

millones se importaron de estos países en 5 años; mientras que el 60% se realizó desde otros 

76 países como Chile, Brasil, Argentina y de la Unión Europea. 

Así, en lo que respecta al destino de las medicinas que el país exporta, durante el 

período 2013- 2017 ha sido realmente bajo si se compara con lo importado pues, totaliza 

apenas 221 millones; es decir corresponde a un 4% con relación a los fármacos de origen 

extranjero. Ecuador exportó fármacos a Venezuela por un total de 55 millones de dólares 

durante este período y a Panamá envió 42 millones de dólares en fármacos, lo que en 

conjunto representa casi la mitad de todo el volumen exportado en ese período. Mientras que 

la otra mitad se distribuyó a 36 países entre los cuales se podría destacar: Perú, Colombia, 

Chile y República Dominicana.  

     Tabla 19. Destino de los fármacos exportados  por país, período 2013 – 2017 

PAÍS 2013 2014 2015 2016 2017 

Panamá 5,716 5,565 4,557 10,367 15,906 

Perú 2,908 3,670 3,085 5,327 4,395 

México 852 2,065 3,495 3,058 3,375 

Colombia 2,534 3,600 3,445 2,599 2,947 

Chile 2,496 4,950 2,081 3,314 2,788 

República Dominicana 1,168 1,390 1,505 3,926 2,530 

Venezuela 4,172 14,639 18,878 15,967 1,765 

Bolivia 1,018 1,156 1,413 1,657 1,601 

Uruguay 1,876 1,056 431 514 1,275 

Los demás 1,619 6,244 25,930 3,094 1,831 

Total 24,359 44,335 64,820 49,823 38,413 

  Información adaptada del Trade Map (2019). Elaboración propia. 
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 Figura 19. Destino de los fármacos exportados por país, período 2013 – 2017. Información 

adaptada del Trade Map (2019).Elaboración propia. 

Esta situación determina la baja competitividad que tiene el sector farmacéutico a nivel 

regional pues, inclusive el abastecimiento se hace en gran medida desde países vecinos como 

Perú o Colombia, generando así condiciones de comercio desigual entre los productores 

nacionales, en donde estos productos no sólo entran a precios más bajos, sino que además, 

tienen mejores estudios científicos, certificaciones y los laboratorios tienen amplia capacidad 

productiva, por lo que sus procesos productivos se mantienen operativos; y esto es una 

amenaza para la industria nacional porque al haber mayor presencia de productos extranjeros, 

los consumidores se familiarizan y prefieren lo importado por ser considerado de mejor 

calidad, generando un impacto negativo para los productores ecuatorianos.  

4.4   La comercialización de medicinas en el sector privado  

En el Ecuador, así como en la mayor parte de los países de la región, existe el 

denominado “Cuadro Nacional de Medicamentos Básicos”, como se mencionó previamente, 

el mismo que fue revisado por última vez en el año 2013, eligiéndose alrededor de 500 

medicamentos para ser analizados; esta lista se elabora por medio de la Comisión Nacional 

de Medicamentos, en donde intervienen entre otras, las siguientes instituciones: 

 Ministerio de Salud Pública,  

 Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social,  

 Federación de Químicos y Bioquímicos Farmacéuticos del Ecuador,   

Panamá Perú México Colombia Chile
República

Dominicana
Venezuela Bolivia Uruguay Los demás

2013 5.716 2.908 852 2.534 2.496 1.168 4.172 1.018 1.876 1.619

2014 5.565 3.670 2.065 3.600 4.950 1.390 14.639 1.156 1.056 6.244

2015 4.557 3.085 3.495 3.445 2.081 1.505 18.878 1.413 431 25.930

2016 10.367 5.327 3.058 2.599 3.314 3.926 15.967 1.657 514 3.094

2017 15.906 4.395 3.375 2.947 2.788 2.530 1.765 1.601 1.275 1.831
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 Asociación de Clínicas y Hospitales Privados del Ecuador. 

     Nivel de Ventas de los principales laboratorios farmacéuticos. La industria 

Farmacéutica representó 580 millones de dólares anuales durante el período 2013, siendo el 

año 2014, donde se percibió el incremento de ventas al totalizar $ 583 millones; sin embargo, 

en el 2015 la tendencia disminuye en las ventas de los laboratorios por causa del desplome 

del petroleo que incidió en la producción nacional en $ 583 millones, a partir del 2016 

manifiesta un aumento por causa de la reducción de importaciones por las salvaguardias y 

sobretasas arancelarias aplicadas en el 2015, mientas que el 2017 la tendencia comenzó a 

decrecer, esto se debe por la capacidad limitada que tienen los laboratorios farmacéuticos y 

esto hace que la medicina nacional sea relativamente más costosa ya que no cuenta con 

avances tecnológicos que permitan la fabricación de nuevos productos, a tal punto que en el 

2017 el nivel de ingresos de los laboratorios nacionales llegó a ser $ 483 millones, es decir 

$ 100 millones menos en sólo 3 años. 

 Figura 20. Ingresos del sector farmacéutico 2013 – 2017. Información adaptada de Ekos  

Negocios (2018). Elaboración propia. 
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     Ingreso de los principales laboratorios nacionales 2013 – 2017. Los 

laboratorios que mayores ingresos registraron durante el período 2013 - 2017 fueron: 

Quifatex, Novartis, Acromax, Life, Tecnandina y Siegfried, cuyos ingresos se presentan en 

la siguiente tabla: 

      Tabla 20. Ingreso de los principales laboratorios nacionales 2013 - 2017 

Ingresos de los principales laboratorios nacionales 

Periodo 2013 - 2017 

(millones USD) 

Período

  

Quifatex Novartis Acromax Life Tecnandina Siegfrie

d 

2013 330,84 69,89 67,53 48,99 35,03 28,61 

2014 313,5 65,05 71,61 50,37 35,43 47,46 

2015 248,56 67,34 70,54 47,42 42,96 53,64 

2016 276,76 72,14 72,9 45,43 40,18 49,62 

2017 215,91 63,87 65,32 45,29 43,29 50,19 

  Información adaptada de Ekos Negocios (2018). Elaboración propia. 

 

Figura 21. Ingresos de los principales laboratorios nacionales 2013 – 2017. Información 

adaptada de Ekos Negocios (2018). Elaboración propia. 

Como se aprecia en la tabla 20 y figura 21, Quifatex es el laboratorio que mayores 

ingresos han percibido durante el período 2013 – 2014, alcanzando la cifra promedio de $ 

277 millones anuales. Asimismo, durante este período Quifatex vendió más de $ 1,385 

millones en medicamentos., a diferencia de Norvartis, Acromax, Life, Tecnandina y 

Siegfried, cuyo nivel de ingresos es 50 millones en promedio por cada uno.  
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     Participación de los laboratorios farmacéuticos según nivel de ingresos. 

Si se analiza la participación de mercado, Quifatex concentró $ 1,385 millones durante 2013 

– 2017 de un total de $ 2,735.63 del sector, lo que significó que sólo esta empresa concentra 

el 51% del mercado farmacéutico, mientras que el 49% restante se dividió entre 5 

laboratorios que, en conjunto totalizaron $ 1,350 millones. Después de Quifatex, Acromax 

posee un 13% de participación, seguido por Novartis con el 12%, Life con el 9%, Siegfried 

con el 8% y Tecnandina con el 7%. 

 Figura 22. Ingresos del sector farmacéutico. Información adaptada de Ekos Negocios 

(2018). Elaboración propia. 

Estas firmas han contribuido en gran medida con la economía ecuatoriana, ya que la 

comercialización de estos productos se da en la gran cantidad de farmacias, como se pudo 

especificar en el capítulo anterior; los productos con mayor venta en el mercado ecuatoriano 

y que son de procedencia nacional son los siguientes: 

 Menticol 

 Mentol Chino 

 Hepagen 

 Lacteol 

 Atrolip 

 Proton 

 Kurador 

51%

12%

13%

9%

7%

8%

Participación de los Laboratorios Farmacéuticos según nivel de ingresos

QUIFATEX

NOVARTIS

ACROMAX

LIFE

TECNANDINA

SIEGFRIED



57 
 

 

Estos productos poseen gran demanda a nivel nacional, esto debido a la gran cantidad 

de años que llevan en el mercado y a que poseen precios muy inferiores a sus símiles que 

tienen procedencia internacional. 

Finalmente, la estructura del mercado de laboratorios privados la componen los 

productores, importadores y los laboratorios, los cuales distribuyen las medicinas a los 

grupos farmacéuticos que se encuentran en el país, los que finalmente los envían a los 

negocios minoristas, los que se encargan de dejarlos al alcance del consumidor final; a 

continuación se puede apreciar una figura en la que se esquematiza el proceso que realizan 

los participantes del sector privado farmacéutico del Ecuador: 

Figura 23. Estructura del sector privado de distribución de medicamentos. Información 

tomada de la Asociación de Laboratorios Farmacéuticos Ecuatorianos (2013). 
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Conclusiones 

El desarrollo de la presente investigación permite concluir lo siguiente: 

a) En lo que concierne al estado actual de las importaciones de medicina, se puede 

determinar que prácticamente el 75% del mercado nacional se abastece de fármacos 

extranjeros y esto se evidencia en las cifras de importación del país, en donde ha habido 

una compra de $ 5 mil millones de dólares durante el período 2013 – 2017, lo que 

significa un promedio anual de importaciones equivalente a $ 1 mil millones. 

b) El rol que cumplen las entidades reguladoras del sector farmacéutico como el Ministerio 

de Salud Pública principalmente, determinan las directrices de la distribución de 

medicinas en el país, la cual se relaciona también con otros organismos como el 

Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES), las municipalidades, el Instituto 

Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) y demás hospitales tanto privado como del 

sector público, para garantizar un abastecimiento eficiente en el mercado ecuatoriano. 

c) Finalmente, haciendo un análisis de la oferta y demanda de medicinas, se pudo 

determinar que la industria nacional no tiene la capacidad para abastecer a todo el país, 

razón por la cual se importan más de $ 1 mil millones por año, y esto significa una 

participación bastante alta de los laboratorios extranjeros. En términos de 

competitividad, el país exporta sólo un 4% de lo que importa, pues las cifras 

determinaron que durante el 2013 – 2017 sólo se exportaron 221 millones de dólares, a 

diferencia de los 5 mil millones que se importaron, trayendo complicaciones en la 

balanza comercial del sector farmacéutico pues, significa un déficit de más de $ 1 mil 

millones. 
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Recomendaciones 

Las recomendaciones que se pueden hacer en función a la información analizada se 

determinan por los siguientes aspectos: 

a) La importación de medicinas afecta a los productores nacionales debido a que no se 

encuentra en condiciones de poder abastecer la demanda local, pero esto no se soluciona 

poniendo restricciones o aranceles, ya que mucha medicina no se produce localmente y 

hay que recordar que tiene enfoque social, para proteger la salud de los ecuatorianos, por 

lo que el gobierno debería buscar mecanismos para que los grandes laboratorios 

internacionales inviertan en plantas de producción en el Ecuador, y así esa medicina se 

produzca localmente, situación que favorecería tanto a los consumidores, como al Estado 

pues, se contribuiría a reducir el déficit de la balanza comercial, que en la actualidad 

supera los $ 1 mil millones. 

b) El rol de los organismos de control debería ser impulsar el desarrollo científico y la 

innovación de la industria farmacéutica del Ecuador, trayendo a científicos extranjeros 

para que realicen estudios que certifiquen la calidad de la medicina ecuatoriana, y 

asimismo, promover un acuerdo común entre países de la región como Perú y Colombia, 

para que la medicina que se intercambia, no presente obstáculos técnicos que impidan su 

ingreso a estos países, y así mejorar el volumen de exportaciones ecuatorianas. 

c) Finalmente, en cuanto a la oferta nacional, no alcanza a abastecer toda la demanda 

nacional, por lo que el Gobierno debería hacer rondas de negocios con los principales 

laboratorios nacionales para atender sus requerimientos y facilitar la importación de 

maquinarias que impulsen sus procesos productivos, a fin de que mejore los niveles de 

competitividad. 
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Anexos 

 
                   Anexo A. Entrevista a funcionario de laboratorio privado 
 

La entrevista fue elaborada a un funcionario de un laboratorio farmacéutico  del sector 

privado con el propósito de analizar  su percepción sobre la evolución económica de esta 

industria en la ciudad de Guayaquil durante el período 2013 – 2017. A continuación se 

presentan los resultados de esta entrevista: 

Perfil profesional: 

 Nombres y apellidos: Ing. Andrés Emilio Martínez Román. 

 Cargo que desempeña: Gerente de Producto de la Línea “Green Tree” a nivel 

nacional. 

 Empresa: Laboratorio Indunidas 

 Experiencia: 

Graduado en Ingeniería en Administración de Ventas, tiene 8 años laborando en esta 

compañía y actualmente se ha desempeñado 4 años como Gerente. Sus inicios fueron como 

Supervisor de otras líneas, específicamente de productos vitamínicos. El entrevistado 

manifiesta que la compañía donde labora tiene 45 años en el mercado, y se dedican a la 

importación de materias primas para la producción y comercialización de medicamentos de 

marca (no genéricos).  

1) Desde su percepción ¿cómo ha evolucionado la industria farmacéutica nacional 

durante el período 2013 – 2017? 

El entrevistado manifestó que en 2013 hubo una reducción del mercado farmacéutico, 

a diferencia de lo que ocurrió antes de este período en donde los resultados fueron excelentes 

y les permitieron cumplir las metas de venta. Sólo en el año 2013 las ventas cayeron, pero 

desde entonces se han tomado medidas administrativas y comerciales para impulsar el 

crecimiento de este sector.  No obstante, en el año 2016 con el terremoto que aconteció en el 

país, se presentó un incremento de la cartera vencida de los clientes, debido a que la situación 

en la que se encontraban les impedía estar al día en sus haberes, por consecuencia la 

morosidad también subió, pero al menos, su compañía comprendió la situación y logró 

negociar los pagos para poder culminar este año y hasta el 2017 con un buen nivel de ventas. 
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En lo que va el período 2018 el primer semestre está presentando buenos resultados, 

específicamente en la línea de productos que maneja, debido a que son innovadores y eso 

despierta el interés de los consumidores. 

Aprovechando la industria farmacéutica nacional, existen empresas multinacionales o 

con representación a nivel de América Latina, que han dejado de comercializar ciertos 

productos, tal vez por un tema de comercio exterior que se presentó en 2015 como las 

salvaguardias, que significó una oportunidad de mercado para los laboratorios nacionales a 

fin de atender estos nichos y así captar ese mercado. 

2) ¿Cuál es su apreciación sobre la participación que tienen los laboratorios 

farmacéuticos nacionales, respecto a la demanda interna de medicina en el Ecuador? 

Esta participación podría ser mejor, ya que actualmente los laboratorios nacionales 

tienen una representación del 30% dentro del mercado farmacéutico nacional, pero si esto es 

comparado a nivel de América Latina, Ecuador es uno de los países que tiene mayor 

presencia de laboratorios nacionales, seguido por Perú y Chile; mientras que en países como 

Brasil la participación de los laboratorios extranjeros era casi 90%, y los nacionales solo un 

10%, acá en Ecuador la realidad es distinta.  

3) ¿Qué nivel de participación considera que tienen los medicamentos importados en la 

demanda farmacéutica nacional? 

En la actualidad existe un percepción de que el producto farmacéutico ecuatoriano no 

es de buena calidad o que no está avalado por estudios médicos, no se encuentran bien 

fabricados o demás aspectos negativos que las personas suelen pensar de la medicina 

nacional, pero de a poco esa mala imagen ha ido cambiando debido a que la mayoría de 

laboratorios nacionales poseen procesos certificados por normas de la calidad como las ISO 

9001, y además, en el caso particular del Laboratorio Indunidas siempre se hace una 

actualización de las normas de Buenas Prácticas de Manufactura (BPM), lo que genera una 

ventaja competitiva en el mercado, debido a que esto certifica que los laboratorios brindan a 

la sociedad productos de calidad y aptos para el consumo, haciendo bien a los pacientes y 

consolidando la confianza y fidelidad de los clientes. En lo que concierne al mercado público 

el entrevistado no puede hacer mayor crítica, debido a que sabe que existen restricciones, los 

médicos pueden prescribir por determinadas medicinas que son compradas por el Estado a 
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través del portal de Compras Públicas, y ha habido casos que se han denunciado productos 

que llegan vacíos. 

4) ¿Cuáles son los factores diferenciadores que existen entre la industria farmacéutica 

nacional y la medicina importada? 

En términos de costo, producir medicina localmente no resulta barato porque hay 

muchas entidades de regulación para poder ser fabricante apto, y el problema no es tanto los 

requisitos que exigen, sino que existen cambios que son muy recurrentes y eso suele generar 

demoras en la producción. Las entidades que normalmente regulan son el ARCSA, quien 

pide unos cambios, pero el Ministerio de Salud Pública hace otros cambios, entonces esto 

resulta complejo porque hay que contratar a otras empresas para que hagan estudios y así, 

cumplir los requerimientos exigidos. Otro factor es que el valor de la mano de obra es alto, 

a diferencia de otros países, donde resulta ser más baja; además, la mano de obra no está 

calificada en aspectos como el manejo de químicos, especialmente para la creación de 

fórmulas innovadoras que ayuden a los pacientes y el producto se comercialice. Sin embargo, 

en el país no hay muchos profesionales en la rama de la química farmacéutica y esto frena 

un poco los procesos de innovación.  

En el caso particular del Laboratorio Indunidas, todas las marcas están registradas en 

el Instituto de Propiedad Intelectual (IEPI), pero en aspectos de personal técnico, es escaso 

a nivel nacional, por ello se contrata a personal técnico extranjero. 

5) ¿Qué aspectos debe mejorar la industria farmacéutica nacional para incrementar su 

nivel de competitividad en el mercado de Guayaquil? 

Desde la perspectiva del entrevistado, y como funcionario del Laboratorio Indunidas, 

ellos tienen el enfoque de dar más apertura para auspiciar médicos en congresos o sociedad 

médicos, con la finalidad de mejorar la promoción de sus productos, ya que esto influye en 

los niveles de venta. Además, los laboratorios multinacionales tienen esa apertura, envían a 

sus médicos a congresos internacionales porque tienen la capacidad económica para hacerlo, 

mientras que ellos impulsan charlas médicas en base a los productos que ofrecen. No 

obstante, la diferencia está en que la competencia hace congreso sobre una patología que está 

asociada a un medicamento, y son otros costos, a diferencia de lo que ellos hacen como 

empresa y no están en condiciones de asumirlos. 
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6) ¿Qué tipo de incentivos considera que necesita la industria farmacéutica nacional para 

impulsar su crecimiento? 

En el caso particular de Laboratorios Indunidas la materia prima que adquieren es de 

gran calidad, para garantizar un producto final idóneo y competitivo, pero está consciente 

que hay laboratorios nacionales que no suelen tomar en consideración la calidad por el hecho 

de incrementar sus ventas. Por ello, Laboratorios Indunidas en la parte comercial se enfoca 

en el mercado privado donde se valora la calidad de los productos; y en este aspecto él 

considera que la industria farmacéutica nacional necesita afianzar convenios con las grandes 

distribuidoras como el caso de Farcomed o Econofar para fijar un precio que sea justo tanto 

para los laboratorios como para los distribuidores, sin tener que perjudicar al consumidor 

final, logrando así un equilibrio en el precio. 

7) ¿Considera que la capacidad instalada de los laboratorios farmacéuticos nacionales 

satisface la demanda interna de medicina? 

El entrevistado manifestó que no se satisface la demanda local, debido a que es muy 

difícil que los laboratorios adquieran ciertas maquinarias necesarias para sus procesos 

productivos, tanto por el tema de costo, país de origen y normas técnicas que deben cumplir 

para que ingresen al país. Por ejemplo, las máquinas tabletadoras en Ecuador no se venden 

y se las debe importar, y el proveedor más cercano está en Argentina y su producción se hace 

bajo pedido, lo que significa que para adquirir esta máquina se debe hacer una orden de 

pedido con un tiempo de 6 meses o hasta 1 año; además que son demasiado costosas, y este 

aspecto dificulta la producción nacional. 

8) ¿Cree usted que el sistema de fijación de precios que actualmente tiene la industria 

farmacéutica nacional genera una ventaja competitiva para el sector? 

Hace dos años se hizo una actualización de los precios de muchos medicamentos, y 

eso fue un punto positivo debido a que en algunos casos, ya tenían 10 años con el mismo 

precio y solía venderse inclusive generando pérdidas, pero luego el Ministerio del ramo hizo 

una revisión de los costos y se fijaron precios que resulten viables. 

9) ¿Considera que la infraestructura, tecnología y desarrollo de investigación científica 

de los laboratorios farmacéuticos nacionales están al nivel de la competencia 

internacional? 
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El entrevistado considera que no debido a que en cada país existen diversos rubros en 

temas de investigación y desarrollo, además hay empresas multinacionales que tienen una 

capacidad financiera muy grande que le permite generar estudios científicos de sus diferentes 

productos, y por ende hay una diferencia muy amplia aún.  

10) ¿Qué tipo de acciones se deben gestar para impulsar el desarrollo de la industria 

farmacéutica nacional? 

Debería haber una regulación o consenso en el manejo de la documentación y 

requisitos que avalan la calidad de los productos que ingresan y salen del país, debido a que 

esto limita mucho la comercialización a nivel internacional. Por ejemplo, llegar a un acuerdo 

al menos con países de la Comunidad Andina como Perú, para evitar que un producto 

ecuatoriano que quiera ser exportado hacia ese país, no sea rechazado, como ocurre en la 

actualizada debido a que existe mucho proteccionismo en ese país; mientras que acá sí puede 

ingresar sin ningún obstáculo, entonces existe un comercio desigual que hace que la industria 

nacional se vea afectada.  
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Anexo B. Encuesta para el análisis de la Industria Farmacéutica de la Ciudad de 

Guayaquil. Sector Norte 

1. ¿Con que frecuencia adquiere medicinas? 

Diariamente 

Semanalmente 

Quincenalmente 

Mensualmente 

2. Usted adquiere su medicamento en: 

Cadenas farmacéuticas 

Distribuidoras 

Farmacias de barrio 

3. ¿Usted conoce si el medicamento que adquiere es nacional o extranjero? 

Si 

No 

4. ¿Para usted, qué factor es el más necesario para que un medicamento sea considerado 

de calidad? 

Prestigio de laboratorio 

Composición química 

Lugar de origen 

Innovación 

5. ¿En qué medida le preocupa que un medicamento sea seguro y fiable? 

Alta 

Media 

Baja 

6. ¿Usted adquiere medicamentos genéricos? 

Si 

No 

7. Usted considera que los precios de los medicamentos nacionales son: 

Baratos 

Caros 



74 
 

 

 

8. Usted adquiere medicamentos: 

Con receta 

Sin receta 

9. ¿Usted escatima gastos al momento de adquirir un medicamento? 

Si 

No 

10. ¿Cuál es el nivel de calidad que usted considera que poseen los medicamentos 

nacionales? 

Buena 

Regular 

Mala 
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Anexo C. Entrevista a Funcionario de Laboratorio Farmacéutico Indunidas 

(Fotografías) 

 

Ing. Andrés Martínez Román – Gerente de Producto de la Línea “Green Tree” a nivel 

nacional 


