
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTUDIO DE MERCADO 

SECTOR FARMACÉUTICO 

 

 

 

Diciembre de 2018 

 
 



     ESTUDIO SECTORIAL | FARMACÉUTICO 
 

2 
www.ieteam.es 

 

 
TABLA DE CONTENIDO  

 

INTRODUCCIÓN…………………………………………………………………………………….PAG. 3 

 

CAPITULO 1:  

APROVECHAMIENTO DE LOS TRATADOS COMERCIALES SUSCRITOS POR 

COLOMBIA………………………………………………………………………………… PÁG. 4 

 

CAPITULO 2 

 PRIORIZACION DE PAÍSES CON MAYOR OPORTUNIDAD DE MERCADO PARA LOS 

PRODUCTOS/SERVICIOS DE LAS EMPRESAS DE BOGOTÁ Y LA 

REGIÓN………………………………………………………………………………………………………..PÁG. 23 

 

CAPITULO 3 

PRIORIZACIÓN DE PRODUCTOS/SERVICIOS CON MÁS OPORTUNIDADES EN CADA 

PAÍS SELECCIONADO COMO POTENCIAL…………………………………………………PÁG. 37 

 

CAPITULO 4  

ASPECTOS TÉCNICOS REGULATORIOS, TRIBUTACRIOS, ARANCELARIOS, DE 

CALIDAD, SANITARIOS, FITOSANITARIOS Y DEMÁS CONDICIONES DE ACCESO DE 

LOS PRODUCTOS PRIORIZADOS A LOS 4 PAÍSES 

SELECCIONADOS………………………………………………………………………………………PÁG. 46  

 

CAPITULO 5  

ANÁLISIS DE TENDENCIAS GLOBALES DE MERCADO 

ACTUALIZADAS……………………………………………………………………………………………PÁG. 69 

 
 
 
 

 
 
 



     ESTUDIO SECTORIAL | FARMACÉUTICO 
 

3 
www.ieteam.es 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

CAPITULO 1 

 

APROVECHAMIENTO DE LOS TRATADOS 

COMERCIALES SUSCRITOS POR COLOMBIA 
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Antecedentes: 
 
De acuerdo con un el informe “Así funciona la industria farmacéutica” realizado por 
Colciencias1 “En Colombia existen cerca de 90 laboratorios farmacéuticos, entre 
nacionales y extranjeros, 57 de ellos hacen parte de la Cámara de la Industria 
Farmacéutica de la ANDI y varios pertenecen al mismo tiempo a alguno de otros dos 
gremios: la Asociación de Laboratorios Farmacéuticos de Investigación y Desarrollo 
(Afidro), que reúne a 23 grandes multinacionales, y la Asociación de Industrias 
Farmacéuticas (Asinfar), a la que están afiliados 26 laboratorios colombianos” 
 
Esto deja, no solo entrever la importancia de este sector en la economía del país, sino en 
el potencial que han visto estas grandes multinacionales, en el crecimiento de su 
participación en el mercado Colombiano, pero también en el latinoamericano, por la 
ubicación estratégica y logística, con la que cuenta el país. 
 
De acuerdo con el informe “Las 20 empresas farmacéuticas más destacadas del mercado 
colombiano”2, ranking anual desarrollado por QuintilesIMS, se presenta una clasificación a 
las 20 de compañías farmacéuticas más destacadas, según su nivel de ventas, 
participación en el mercado y crecimiento. 

 
Fuente: QuintilesIMS / elaboración Dinero 

 

 
1 “Así funciona la industria farmacéutica 
2 Dinero. Las 20 empresas farmacéuticas más destacadas del mercado colombiano. Dinero.com.2017.  
https://bit.ly/2zKWAKo  

https://bit.ly/2zKWAKo
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Esta tabla muestra, no solo que aunque existen empresas liderando el volumen de ventas, 
no existe una concentración en el mercado, por el contrario existe una diversificación, 
que permite tener un mercado asequible para empresas nacionales y extranjeras. 
 
 

ACUERDOS COMERCIALES: 

Los acuerdos comerciales en Colombia están estructurados de la siguiente manera: 

Acuerdos comerciales en vigor: 

• Acuerdos Multilaterales (1): Miembro de la Organización Mundial del Comercio 

OMC 

• Uniones Aduaneras (1): Comunidad Andina CAN 

• Acuerdos de libre comercio (10): Costa Rica, Corea del Sur, Canadá, Triángulo 

Norte (El Salvador, Guatemala y Honduras), Chile, Estados Unidos, México, 

Asociación Europea de Libre Comercio (AELC) Asociación Europea de Libre 

Comercio y Alianza del Pacifico. 

• Acuerdos comerciales preferenciales (6): Venezuela, Colombia - Ecuador - 

Venezuela - MERCOSUR (AAP.CE N° 59), CARICOM, Panamá, Nicaragua y Costa 

Rica. 

• Acuerdos de asociación económica (1): MERCOSUR AAP.CE Nº 72 

Acuerdos comerciales suscritos: 

• Israel 

• Panamá 

 
Países destino de las exportaciones Colombianas y aprovechamiento de los Tratados 
de Libre Comercio. 
 
En la siguiente grafica podremos observar el volumen de exportación de productos 
farmacéuticos, hacia los 10 principales destinos, para los últimos 3 años. 
 

Gráfico 1. Legiscomex - Modulo Estadísticas de Comercio Exterior - Exportaciones. 
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Fuente: Legiscomex. https://www.legiscomex.com/Documentos/ACERCADE 

 
De acuerdo a la información de la gráfica, el comportamiento de las exportaciones 

colombianas se ha seguido consolidando a nivel Latinoamérica, pero también hacia los 

estados unidos. A continuación, las principales características de los acuerdos 

comerciales, relacionados con este mercado y haciendo énfasis en los aspectos que 

pueden beneficiar al sector en general: 

 

 

1. INFORMACIÓN SOBRE LOS ACUERDOS COMERCIALES VIGENTES 

 

1.1. Acuerdo de integración subregional andino, acuerdo de Cartagena - (CAN) 

 

La Comunidad Andina (CAN), es una organización internacional que cuenta con 

diversos órganos e instituciones que integran el Sistema Andino de Integración 

(SAI) cuyo objetivo es alcanzar un desarrollo integral, equilibrado y autónomo, 

mediante la integración andina, con proyección hacia una integración 

sudamericana y latinoamericana.  

 

El 26 de mayo de 1969, se suscribió el Acuerdo de Cartagena, Tratado 

Constitutivo que fija los objetivos de la integración andina, define su sistema 

institucional y establece mecanismos y políticas que deben ser desarrolladas por 

los órganos comunitarios. De esa manera, se puso en marcha el proceso andino de 

integración conocido, en ese entonces como Pacto Andino, hoy Comunidad Andina 

(CAN) 

 

Principales objetivos: 

 

 $-

 $50.000.000,00

 $100.000.000,00

 $150.000.000,00

 $200.000.000,00

 $250.000.000,00

 $300.000.000,00

 $350.000.000,00
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Total

https://www.legiscomex.com/Documentos/ACERCADE
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• PROMOVER el desarrollo equilibrado y armónico de los Países Miembros en 

condiciones de equidad, mediante la integración y la cooperación 

económica y social. 

• ACELERAR el crecimiento y la generación de empleo productivo para los 

habitantes de los Países Miembros. 

• FACILITAR la participación de los Países Miembros en el proceso de 

integración regional, con miras a la formación gradual de un mercado 

común latinoamericano. 

• DISMINUIR la vulnerabilidad externa y mejorar la posición de los Países 

Miembros en el contexto económico internacional. 

• FORTALECER  la solidaridad subregional y reducir las diferencias de 

desarrollo existentes entre los Países Miembros.  

• PROCURAR  un mejoramiento persistente en el nivel de la vida de los 

habitantes de la subregión. 

 

1.1.1. Beneficios de la CAN 

La Comunidad Andina esta direccionada por tres direcciones generales, la 

primera tiene como objetivo velar por el acceso a los mercados, la sanidad 

agropecuaria y calidad y obstáculos técnicos. La segunda dirección por otro lado 

vela por la integración física, la transformación educativa y servicios e 

inversiones. Por último la tercera dirección vea por asuntos sociales, la propiedad 

intelectual y áreas especiales. 

Para el caso de este estudio, se revisará la primera dirección con énfasis en el 

acceso a los mercados con énfasis en este sector. 

Arancel: 

A partir de 1993 Colombia, Bolivia y Ecuador el comercio quedo libre de 

gravamen en la totalidad de, productos, a partir de 2006 Perú se unifico a la 

liberación arancelaria. 

Acceso a mercados: 

Facilitación del Comercio y Aduanas3 

Este acuerdo tiene como objetivo impulsar el comercio y promover su desarrollo 

mediante la agilización en el proceso de despacho de la mercancía, además de 

establecer una cooperación efectiva las entidades y entes de control aduanero.  

 

El marco normativo en materia aduanera que rige a La Comunidad Andina busca 

que los procesos y mecanismos faciliten el comercio de la región y así contribuir 

al desarrollo de esta. De igual forma, en materia de normativa aduanera 

comunitaria, se busca instrumentos legales que permitan a las Administraciones 

Aduaneras brindar procedimientos comunes a los países miembros de la 

 
3 Comunidad Andina, Facilitación del Comercio y Aduanas 
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comunidad como a terceros, en aras de obtener mayor eficiencia en el 

cumplimiento y control aduanero. 

 

Dentro de la normatividad y los objetivos que busca La Comunidad Andina se 

desarrollaron los siguientes puntos: 

 

✓ Nomenclatura Común NANDINA: Este es un sistema de nomenclaturas que 

identifica y codifica la mercancía, esto permite que los países miembros 

hablen un lenguaje aduanero común.  

✓ Valoración aduanera: las normas de valoración aduanera permiten a los 

países miembros contar con una normatividad común, para establecer la 

base imponible de los derechos de aduana e impuestos aplicables en la 

importación de mercancías. 

✓ Tránsito Aduanero Comunitario: permite establecer una libre circulación 

de mercancías entre los países miembros, facilitando el traslado desde el 

lugar de origen hasta el lugar de destino, mediante la utilización de 

documentos unificados y sistemas de intercambio de información.  

El país desde enero de 2006 viene aplicando las decisiones sobre Transito 

Aduanero Comunitario. 

a. Armonización de regímenes aduaneros, para realizar de manera 
más expedita las transacciones comerciales, con énfasis en la 

simplificación y armonización de los regímenes de operaciones 

aduaneras(decisiones 618, 617 y posteriormente 670). 

 

b. Asistencia mutua y Cooperación entre administraciones aduaneras: 

Con el propósito de tener instrumentos, para, prevenir, investigar y 

reprimir los ilícitos o infracciones a la legislación aduanera. 

 

c. Régimen andino sobre control aduanero: La decisión 778 estableció 

las fases en las que se puede realizar le control aduanero:   
 

i. Control anterior, el ejercido por la administración 

aduanera antes de la admisión de la declaración aduanera 

de mercancías. 
ii. Control durante el despacho, el ejercido desde el 

momento de la admisión de la declaración por la aduana y 

hasta el momento del levante o embarque de las 

mercancías. 
iii. Control posterior, el ejercido a partir del levante o del 

embarque de las mercancías despachadas para un 

determinado régimen aduanero.  
 

d. Programa Común de Formación Aduanera Andina: La decisión 573 

proporciona las bases para una capacitación común en materia 

aduanera.  
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1.1.2. Datos generales 

 

 
 

Las exportaciones han presentado durante los últimos cinco años superávit, 

para el 2017 la balanza comercial presento un superávit de US$1.073 

millones, aumentando casi en un 43%, esto debido a que las exportaciones 

a los países miembros de la CAN aumentaron en un 14% del 2016 al 2017, 

pasando de US$ 2.399 a US$ 2.735. 

 

Es importante resaltar que los países miembros de la CAN son el tercer 

destino de las exportaciones colombianas, el 7% del total exportado es 

demandado por estos países. Así mismo, de los US$ 2.735 millones 

exportados a la comunidad andina US$ 2.343 millones (86%) corresponden a 

exportaciones industriales y US$ 392 millones (14%) corresponden a 

exportaciones agrícolas.  

 

Por otro lado los logros en materia del aprovechamiento del acuerdo han 

permitido que en acceso a los mercados de: Perú, Bolivia y Ecuador se 

haya logrado nuevos registros de exportación por 2.430 subpartidas, haya 

habido un aumento en el número de empresas pasando de 3.173 en 1993 a 

3.463 en 2017 y demostrar que los productos manufacturados con valor 

agregado constituyen una de las fortalezas de la unión andina pasando de 

exportaciones en 2016 por valor de US$2.172 a US$ 2.414 millones en 2017. 

 

Seguimiento Comercial Colombia-CAN: 
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De acuerdo con el informe de seguimiento elaborado periódicamente por el 

Ministerio de Industria y Comercio MinCIT4 y en relación con la gráfica, en 

2017, se presentó una balanza comercial positiva de US$803 millones, 

mientras que en el año anterior se registró un saldo de US$317 millones. A 

agosto de 2018, las exportaciones de bienes superaron a las importaciones 

en US$486 millones, lo que indica que la balanza comercial, se mantiene 

con tendencia a ser superavitaria. 

 

 

 

 

 
4 Ministerio de Comercio Industria y Turismo. Seguimiento Visión Nacional - Acuerdos comerciales vigentes. 
MinCIT 2018. https://bit.ly/2SCAJMb  

https://bit.ly/2SCAJMb
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En este cuadro se evidencia, el crecimiento en el volumen de 

exportaciones del sector industrial desde el año 2016 hasta agosto de 2018, 

tanto en valor FOB, como en toneladas. 

 

 
 

En esta tabla, podemos identificar una de las partidas correspondientes el 

sector farmacéutico(partida 3004), en la que se puede  ver que en el 

acumulado del año 2016 al 2017 tuvo una variación negativa del -22.8%, 

pero comparando agosto de 2017 a agosto de 2018 va teniendo una 

variación positiva del 118,1% lo que indica un saldo positivo para este 

sector. 

 

 

1.2. Acuerdo de Promoción Comercial entre la República de Colombia y Estados 

Unidos de América 

Dentro de los beneficios obtenidos por la firma del acuerdo tenemos los 

siguientes:   

• Trato Nacional y Acceso de Mercancías al Mercado: el objetivo de este 

acuerdo es comprometer a las Partes a no dar un trato menos favorable 

que el trato más favorable a cualquier producto o proveedor de la otra 

Parte. 

• Medidas Sanitarias y Fitosanitarias: el objetivo de este acuerdo es 

proteger la vida o salud de las personas, de los animales o de los vegetales 

en el territorio de las partes, impulsar la implementación en las Partes del 

Acuerdo MSF y proporcionar un Comité Permanente dirigido a atender los 

problemas sanitarios y fitosanitarios. 

 

1.2.1. Beneficios 
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Arancel: Luego de haber aprovechado durante los años anteriores el acuerdo 

de preferencias arancelarias, ATPDEA, que cubría cerca de 5.670 productos. 

La entrada en vigencia del TLC significó acceso al mercado estadounidense 

con 0% de arancel aproximadamente para 10.634 posiciones arancelarias, 

entre ellas los productos del sector farmacéuticos, que disfruta de una 

entrada libre sin pago de aranceles a este mercado. 

 

Acceso a mercados: La facilitación de los procesos de ingreso al país de 

destino, obtener garantías que faciliten la comercialización de los productos 

exportados y brindar tranquilidad al comprador de que los productos que 

está adquiriendo cumplen con altos estándares de calidad y salubridad, es 

una de las premisas del acuerdo. 

 

El TLC con los Estados Unidos tiene cuatro capítulos con las reglas definidas 

para la: práctica de los acuerdos 

• Capítulo 4. Reglas de origen: define las características que deben 

tener los productos para ser parte de los beneficios del tratado, 

señala el grado de insumos y valor agregados que deben tener los 

productos para ser considerados originarios. Ahora, el mismo tratado 

definió que se debe entender como bienes originarios: (i) los bienes 

obtenidos o producidos en un 100% en los países del acuerdo; (ii) 

bienes elaborados con insumos de los países signatarios y; (iii) bienes 

elaborados con insumos provenientes de países terceros.  

• Capítulo 5. Procedimientos aduaneros: establecer procesos agiles 

que disminuyan costos. Señala que el estado Colombiano debe 

realizar inversión para modernizar los procedimientos aduaneros y 

lograr estándares internacionales.  

• Capítulo 6. Medidas Sanitarias Fitosanitarias: el objetivo es proteger 

la vida o salud de las personas, de los animales o de los vegetales en 

el territorio de las partes. A partir del año 2004, Estados Unidos aplica 

la norma NIMF-15, el objetivo es reducir la introducción de plagas 

cuarentenarias relacionadas con el embalaje de madera. En el caso de 

Colombia la entidad encargada de autorizar la marca es el ICA.  

• Capítulo 8. Defensa Comercial: el objetivo es reglamentar la 

aplicación de las medidas de salvaguardia, para aquellos casos en los 

que la desgravación acordada genere un incremento en las 

importaciones de un producto. 

 

Otros aspectos por resaltar: 

 

Manejo de compras públicas 

 

Las disposiciones en materia de compras públicas tienen como fin principal 

asegurar transparencia y reglas de juego claras en materia de contratación 

estatal. 
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Adicionalmente, entidades gubernamentales de EE.UU. compran 

anualmente un promedio de 300 mil millones de dólares, y las empresas 

colombianas podrán tener acceso a ese mercado. De otro lado, Colombia 

reservó a la firma del acuerdo, para las pymes nacionales contratos hasta 

por 125 mil dólares, que se extienden a 250 mil dólares para algunas 

entidades que generan altos volúmenes de contratación. 

 

Propiedad intelectual 

 

En el campo de la propiedad intelectual relacionada con medicamentos 

(patentes y datos de prueba), Colombia mantiene su estándar actual de 

protección, sin crear nuevos obstáculos para el acceso a medicamentos, al 

tiempo que se preservan todos los instrumentos de flexibilidad que rigen 

en defensa de la salud pública. 

 

 

Biodiversidad 

 

Se incorporó el tema de la protección de la biodiversidad y los 

Conocimientos Tradicionales asociados a ella. Se reconocen los principios 

internacionales del Conocimiento Previo Informado y de la distribución 

equitativa de los beneficios para el uso de recursos genéticos, como lo 

establece nuestra legislación. 

 

Además, se consagraron mecanismos para evitar el otorgamiento de 

patentes indebidas que versan sobre nuestra biodiversidad, principalmente 

a través del intercambio de información. Las Partes se comprometieron a 

encontrar medios para compartir información que pueda tener relevancia 

en la patentabilidad de las invenciones basadas en conocimientos 

tradicionales o recursos genéticos. 

 

 

 

1.2.2. Datos generales: 

 

Fuente: DIAN-DANE-OEE 
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Según las cifras registradas en el periodo 2012 – 2017, se puede observar 

como las exportaciones presentan una drástica caída, pasando de ventas 

registradas por un total de US$ 21.833 millones en 2012 a US$ 10.541 

millones en 2017. Esta caída si bien se encuentra explicada por la 

disminución de los precios de los bienes minero - energéticos, ha sido para el 

país una oportunidad para mejorar su oferta exportadora.  

 

Para el año 2017 el aumento de las exportaciones del 3% y la disminución del 

déficit registrado en la balanza comercial en comparación con el año 2016 

puede verse en dos vías: la primera es la caída del número de importaciones 

y la segunda es la mayor participación de los productos no minero –

energéticos, los cuales presentaron un alza del 18%, y se ubicaron en un 38% 

de la participación total con una cifra de US$ 4.031 millones. 

 

Al igual que las exportaciones de los productos no minero – energéticos ha 

registrado un aumento gradual en su participación en el total de 

exportaciones, el número de empresas exportadoras ha aumentado su 

número hasta el año pasado, para el 2017 se registraron 8,171 nuevas 

empresas comercializando sus productos gracias a los beneficios arancelarios 

que ha traído el TLC con Estados Unidos. 

 

Además de la posibilidad de ampliar la oferta exportadora, el TLC con 

Estados Unidos ha traído  estabilidad en las reglas del juego en materia 

arancelaria y la inclusión de más de 5,000 bienes, lo que ha permitido que 

diferentes sectores de la economía puedan entrar a un mercado de más de 

320 millones de consumidores. 

 

Seguimiento Comercial Colombia-Estados Unidos 
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De acuerdo con el informe de seguimiento elaborado periódicamente por el 

Ministerio de Industria y Comercio MinCIT y en relación con la gráfica, en 2017, se 

presentó una balanza comercial negativa de US$4.944 millones, mientras que en 

el año anterior se registró un saldo de US$-4.590 millones. A agosto de 2018, las 

importaciones de bienes superaron a las exportaciones en US$3.424 millones. 

 

 
En este cuadro podemos notar, el crecimiento en el volumen de exportaciones del 

sector de la industria básica desde el año 2016 hasta agosto de 2018, tanto en 

valor FOB, como en toneladas, pero también podemos notar una variación 

negativa en el sector de la industria liviana, pero, que comparando agosto de 2017 

a 2018 viene indicando una variación positiva del 7%, lo cual indica una 

recuperación. 
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1.3. Tratado de Libre Comercio entre los Estados Unidos Mexicanos y la República 

de Colombia: 

 

 

1.3.1. Beneficios: 

 

Programa de Desgravación: 

 

En Colombia mediante el Decreto 2020 de junio de 2004, se puso en vigencia 

la décima y última etapa del programa de desgravación. Por su parte, la 

Secretaría de Economía de México emitió el Decreto por el que se establece 

la Tasa aplicable a partir del 19 de noviembre de 2006 del Impuesto General 

de Importación para las mercancías originarias de la República de Colombia. 

 

Actualmente, el 92% del universo arancelario se encuentra desgravado 

totalmente, quedando algunas subpartidas por desgravar y otras subpartidas 

excluidas del programa de liberación, pertenecientes en su gran mayoría al 

sector agropecuario. 

 

1.3.2. Medidas especiales: 

 

Acceso a Mercados: 

 

Se establecen disciplinas que aseguran el trato nacional a los bienes de los 

países miembros. Se prohíbe elevar y adoptar nuevos aranceles. Se prohíbe y 

se eliminan las barreras no arancelarias, con excepción de los bienes usados, 

del petróleo y de los petrolíferos. 

 

Medidas fitosanitarias: 

 

Se establecen reglas y principios para la elaboración, adopción y aplicación 

de estas medidas; su propósito es promover el comercio de productos sanos. 

Se acuerda el uso de normas internacionales como una base para la 

elaboración, adopción y aplicación de las medidas.  

 

Reglas de Origen: 

 

Promueven una mayor utilización y empleo de los recursos e insumos de la 

región en el comercio recíproco. Para asegurar que los beneficios del Tratado 

permanezcan en la región evitando la triangulación, la eliminación de 

aranceles se aplicará a: Bienes producidos en su totalidad en la región; 

bienes cuyos materiales cumplan con un cambio arancelario y/o que cumplan 

con un requisito de contenido regional. Existen más de 1,000 reglas 

específicas para todos los productos clasificados en el Sistema Armonizado. 
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El requisito de valor de contenido regional es de 55% bajo el método de valor 

de transacción, salvo para químicos, metalmecánica, maquinaria y equipo, y 

electrónica cuyo contenido regional será de 50%. 

 

Para las reglas específicas de origen de los sectores químico y plásticos, 

textil, cobre y aluminio, se establece un Comité de Integración Regional de 

Insumos (CIRI), integrado por representantes del sector público y privado de 

los tres países, el cual evaluará la capacidad de abastecimiento de insumos. 

Este mecanismo ha sido anualmente utilizado por Colombia para el sector 

textil y confecciones. 

 

Prácticas desleales de comercio internacional: 

 

Con este capítulo se busca promover la competencia y el comercio leal entre 

los países miembros. Se establecen compromisos para no otorgar subsidios a 

bienes industriales destinados al mercado de las otras Partes. Se acordaron 

normas que garantizan la aplicación transparente y justificada de las medidas 

de defensa contra estas prácticas. Cada país aplicará su legislación en la 

materia de conformidad con GATT. 

 

Se tiene el derecho de aplicar cuotas compensatorias a bienes que hayan 

recibido subsidios para su exportación o en condiciones de dumping. Se 

incluyen preceptos que garantizan simetría y reciprocidad en las 

investigaciones contra prácticas desleales, así como mecanismos que 

aseguran la defensa de los exportadores antes de la determinación de cuotas 

compensatorias. La vigencia máxima de las cuotas son cinco años si ninguna 

de las partes ha solicitado su revisión o se ha hecho de oficio. 

 

Normas Técnicas: 

 

Incorpora disciplinas y principios generales para la elaboración y aplicación 

de normas y procesos de certificación de bienes y servicios, incluyendo 

disposiciones sobre metrología y etiquetado. Las medidas de normalización y 

metrología se aplicarán conforme a los principios de trato nacional y no 

discriminación, sin que constituyan barreras comerciales encubiertas y se 

buscará su convergencia hacia las normas internacionales.  

 

Propiedad intelectual: 

 

Se establecen los principios que aseguran la protección a los derechos de 

autor y conexos, denominaciones de origen y a la propiedad industrial, 

respetando las legislaciones de cada país miembro. Se incorporan los 

principios de trato nacional y de nación más favorecida en protección y 

defensa de la propiedad intelectual. Se garantiza la protección a: las marcas, 

inclusive las notoriamente conocidas; las denominaciones de origen; y a los 

secretos industriales y comerciales. Se incorpora un apartado de medidas 

para la protección y defensa de los derechos de propiedad intelectual. 
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1.3.3. Datos generales 

 
Fuente: OSI-OEE MinCit; Cálculos: DIE MinCIT 

Las exportaciones registradas para 2017 entre Colombia a México se 

estimaron por un valor de US$ 1.537, el monto más alto en los últimos cinco 

años. Por otro lado, las importaciones se han ido contrayendo durante este 

mismo periodo, para 2017 hubo una leve alza a comparación del año 

anterior. Este comportamiento ha generado que la balanza comercial a pesar 

de ser deficitaria se encuentre en su punto más bajo en los últimos años US$ 

1.788. 

 

México en 2017 ocupa el quinto lugar de exportaciones recibidas por parte de 

Colombia, recibiendo el 4% de las exportaciones del país. De los US$ 1.537 

millones el 93% corresponde al sector industrial y el 7% al agrícola, esta cifra 

representa un aumento del 64% frente a lo exportado en 2016. 

 

México conserva la misma línea de países latinoamericanos, reportando un 

mayor número de exportaciones no minero - energéticas US$ 879 (57%) 

millones frente a US$ 658 (43%) de la exportaciones minero – energéticas. 

Las acciones adelantadas y logros en materia de aprovechamiento del 

acuerdo se han identificado en nuevos registros de exportación 1.497 

subpartidas arancelarias en este mercado, al igual que en el número de 

nuevas empresas las cuales pasaron de 686 en 1995 a 1.312 en 2017 (casi el 

doble) y en el aumento de las exportaciones con valor agregado reportando 

el sector manufacturero un aumento del 9% respecto a 2016. 

 

Como lo muestran las cifras, el mercado Mexicano puede llegar a ser una 

gran oportunidad para el sector de los productos farmacéuticos, las 

exportaciones han ido aumentando de manera gradual durante los últimos 

años lo que demuestra la buena acogida que tiene este sector en el país. 

 

Seguimiento Comercial Colombia-México 
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En 2017, se presentó una balanza comercial negativa de US$2.275 millones, 

mientras que en el año anterior se registró un saldo de US$-2.256 millones. A 

agosto de 2018, las importaciones de bienes superaron a las exportaciones en 

US$1.534 millones. 

 

 
En lo acumulado del año a agosto, las exportaciones de productos no minero-

energéticos hacia México aumentaron 6.3 % frente a lo reportado en el 

mismo periodo del año anterior; por su parte, los productos minero-

energéticos incrementaron sus ventas en 116.3 %. Las exportaciones totales 

tuvieron un incremento de 38.5 %. 
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En este cuadro podemos notar, comparando el año 2016 y 2017, para la 

industria básica una variación negativa del -4.9% y que tiene a recuperarse al 

analizar agosto de 2017 hasta agosto de 2018 con una variación del 21.8%.  El 

caso de la industria liviana entre 2016 y 2017, muestra una variación del 0.5% 

y se mantiene comparando agosto de 2017 hasta agosto de 2018 con una 

variación del 13.4%. 

 

 
 

En este cuadro podemos notar, que para el sector farmacéutico, 

representado por la partida 3004 y comparando 2016 con 2017, se da una 

variación negativa del 33.1%, pero, comparando agosto de 2017 hasta 

agosto de 2018, muestra una variación positiva del 6.5%   

 

1.4. Alianza del Pacifico: 

 

La Alianza del Pacífico es un mecanismo de articulación política, económica y de 

cooperación e integración entre Chile, Colombia, México y Perú. que entró en 

vigor el 20 de julio de 2015. Es definido como un área de integración profunda, 

que busca avanzar progresivamente hacia la libre circulación de bienes, servicios, 

capitales y personas. 
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1.4.1. Beneficios 

 

• Fija sus objetivos en facilitar la circulación de bienes, servicios, 

capitales y personas; impulsar un mayor y mejor crecimiento económico 

y constituirse en una plataforma de integración política, económica y 

comercial para generar una proyección global, especialmente en países 

asiáticos. 

• Aunque los más optimistas defienden el acuerdo como una estrategia de 

integración innovadora, en la que la apertura económica beneficia a las 

pequeñas y medianas empresa y facilita la importación y exportación de 

bienes y servicios al eliminar aranceles, también cuenta con detractores 

que señalan que, al igual que en otros tratados de libre comercio, 

genera desempleo, afecta el agro nacional y precariza la economía. 

• Una de las medidas más notables es la eliminación de aranceles para un 

gran porcentaje de las materias primas y productos elaborados. 

Puntualmente, en cuanto al calzado y al cuero, desde el año 2014 se 

eliminaron la totalidad de éstos y, frente a los productos de 

marroquinería solo se hizo para un mínimo de elementos. 

Arancel: 

Se debe resaltar que alrededor del 92% de los bienes comerciales de los países 
ya circulan sin pagar ningún arancel. En el caso particular de Colombia un 
100% de las mercancías peruanas, un 95% de los bienes provenientes de México 
y un 2.4% de los bienes provenientes de Chile ingresan al país libremente5 
 

Importancia estratégica6: 

• Busca la integración profunda para avanzar hacia el libre 

movimiento de bienes, servicios, capitales y personas. 

• Es un proceso de integración abierto e incluyente, constituido por 

países con visiones afines de desarrollo y promotores del libre 

comercio como impulsor de crecimiento. 

• Es una iniciativa dinámica, con alto potencial y proyección para 

negocios. 

• En conjunto las economías de los países miembros ocupan el octavo 

sitio a nivel mundial. 

• Se orienta hacia la modernidad, el pragmatismo y la voluntad 

política para enfrentar los retos del entorno económico 

internacional. 

• Ofrece ventajas competitivas para los negocios internacionales, con 

una clara orientación a la región Asia Pacífico. 

 
5 MINISTERIO DE  COMERCIO INDUSTRIA Y TURISMO, “100 Preguntas de la Alianza del Pacífico”, 2018 
6 Alianza del Pacifico. Abecé Alianza del Pacífico. 2018 https://bit.ly/2BWCQF0  

https://bit.ly/2BWCQF0
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Logros de la Alianza del Pacífico: La Alianza del Pacífico ha tenido logros 

significativos en temas comerciales, financieros, empresariales, académicos y 

de movilidad de personas. 

• En el ámbito comercial entró en vigor el Protocolo Comercial, que 

brinda nuevas oportunidades a los empresarios en el desarrollo de 

los intercambios comerciales. También se suscribieron el Primer y 

Segundo Protocolos Modificatorios, profundizando la integración 

comercial. 

• Implementación de un sistema para la interoperabilidad de las 

Ventanillas de Comercio Exterior, que permite el intercambio virtual 

de documentos, lo que facilita y hace más expeditos los 

procedimientos para los empresarios y las autoridades de gobierno. 

• Creación del Mercado Integrado Latinoamericano (MILA) que ha sido 

una plataforma para la integración financiera y la promoción de la 

inversión. 

• Se creó el Consejo Empresarial de la Alianza del Pacífico (CEAP), 

buscando que la integración regional responda a las perspectivas y 

propuestas de los empresarios. 

• En el área de movilidad de personas, se suprimieron las visas de 

turismo y de negocios; se firmó un Acuerdo Interinstitucional para 

un Programa de Vacaciones y Trabajo; se suscribió un Acuerdo 

Consular y se creó una plataforma de Intercambio de Información 

Inmediata para la Seguridad Migratoria. 

 

 

Información relevante sector farmacéutico: 

 

En 2017 se llevó a cabo el seminario “Desafíos regulatorios para el 

desarrollo de la industria farmacéutica en la Alianza del Pacífico”, 

iniciativa que buscó, entre otros puntos, reunir a las autoridades 

reguladoras y a los representantes de la industria farmacéutica de los 

países que componen la Alianza del Pacífico para avanzar en la integración 

de los productos farmacéuticos y determinar las áreas de interés mutuo 

para profundizar el proceso de integración y convergencia. 

 

Las autoridades regulatorias de Chile, Colombia y México suscribieron el 

Acuerdo Interinstitucional de Cooperación entre las autoridades sanitarias, 

el que privilegiará como mecanismo de cooperación el intercambio de 

información entre las autoridades. Esto se sumó al compromiso para 

facilitar los procesos de registro sanitario y certificación de buenas 

prácticas de manufactura de medicamentos en los países miembros de la 

Alianza del Pacífico. 

 

1.4.2. Datos generales: 
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Fuente: OSI-OEE MinCit; Cálculos: DIE MinCIT 

 

Para el 2017 Colombia realizo exportaciones a los países miembros de la 

Alianza del Pacifico por un total de US$ 3.688, este valor equivale al 10% del 

total de las exportaciones realizadas por Colombia en ese año.  Frente al 2016 

las exportaciones reportaron un aumento del 38% de los cuales un US$3.269 

(89%) corresponden a productos industriales y un US$ 419 (11%) corresponden a 

productos agrícolas. 

Dentro de los logros en materia del aprovechamiento del acuerdo de la Alianza 

del Pacifico se subrayan: la identificación de nuevos registros de exportaciones 

colombianas por 646 subpartidas arancelarias a este mercado, el número de 

empresas paso de 2.808 en 2015 a 2.860 en 2017, el aumento de las 

exportaciones registrado en un 9% del año 2016 al 2017, el intercambio de 

certificados fitosanitarios y de origen, la acumulación de origen, Estímulo a la 

Innovación y a las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas y el programa de 

becas. 

Para el sector industrial la Alianza del Pacifico es un buen camino para lograr 

ubicar sus productos en los países miembros, Las exportaciones no minero – 

energéticas ascendieron a US$2,291 millones (62%) frente a US$1.397 millones 

de las exportaciones minero - energéticas, con una variación de 6% con 

respecto al 2016. 

Por otro lado la región de Bogotá tiene todavía un mercado por explorar ya 

que solo un 15% de las exportaciones a los países miembros de la alianza del 

pacifico fueron generados por esta región. 

 

Seguimiento Comercial Colombia-Alianza del Pacífico 
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En 2017, se presentó una balanza comercial negativa de US$2.154 millones, 

mientras que en el año anterior se registró un saldo de US$-2.281 millones. A 

agosto de 2018, las importaciones de bienes superaron a las exportaciones en 

US$1.453 millones. 

 

En este cuadro podemos notar, comparando el año 2016 y 2017, para la industria 

básica una variación negativa del -3.3% y que tiene a recuperarse al analizar 

agosto de 2017 hasta agosto de 2018 con una variación del 11.3%.  El caso de la 

industria liviana entre 2016 y 2017, muestra una variación del 3.6% y se mantiene 

comparando agosto de 2017 hasta agosto de 2018 con una variación del 9.3%. 
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En este cuadro podemos notar, que para el sector farmacéutico, representado 

por la partida 3004 y comparando 2016 con 2017, se da una variación negativa 

del 24.7%, pero, comparando agosto de 2017 hasta agosto de 2018, muestra una 

variación positiva del 0.6%, con un leve pero positivo crecimiento. 

 

 

1.5. Acuerdo Comercial entre Panamá y Colombia 

 

El Acuerdo comercial con Panamá obedece a un esfuerzo que de tiempo atrás 

adelanta el país para fortalecer los lazos comerciales y aduaneros entre los dos 

países. Así mismo, responde al interés de Colombia de contar con un Acuerdo 

comercial con uno de sus socios naturales que puede convertirse en un 

importante destino de las exportaciones colombianas, en la medida en que se 

amplíe el acceso preferencial para los productos y servicios. 

 

1.5.1. Datos generales 

 

Panamá es una de las economías más dinámicas de América Latina, además de ser 

un vecino estratégico para Colombia en materia comercial y diplomática. En este 

contexto, el Acuerdo con Panamá permite un paso fundamental y natural en la 

consolidación de nuestras relaciones con Centroamérica, complementando lo 

logrado en el Acuerdo suscrito con los países del Triángulo Norte (El Salvador, 

Guatemala y Honduras) y en el Acuerdo con Costa Rica, recientemente firmado. 

 

Beneficios:  

 

• Reducir y eliminar aranceles y barreras no arancelarias de las 

exportaciones colombianas a uno de los principales mercados de 

Centroamérica. 
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• Acceder a un mercado con un poder adquisitivo superior en cerca de 

50% al colombiano y con orientación importadora en materia de 

bienes industriales. 

 

• Profundizar y dar certeza jurídica a la fuerte presencia comercial de 

firmas colombianas en Panamá, especialmente en materia de bienes 

industriales. 

 

• Reglas claras y estables para los inversionistas de ambos países. 

 

• Mejorar los canales y flujos de información en materia aduanera 

para enfrentar conjuntamente los problemas y posibles 

irregularidades que se generen en el comercio transfronterizo. 

 

• Consolidar y complementar nuestra red de Acuerdos comerciales con 

las principales economías de América. 

 

• Incrementar flujos de inversión entre los dos países. 

 

• Incrementar el flujo de turistas entre los dos países. 

 

• Fomento de alianzas productivas entre empresas de los dos países 

Temas incorpora el Acuerdo: 

El Acuerdo entre Colombia y Panamá incluye 23 capítulos y el Preámbulo: 

Disposiciones Iniciales y Definiciones Generales, Trato Nacional y Acceso de 

Mercancías al Mercado, Reglas y Procedimientos de Origen, Administración 

Aduanera y Facilitación del Comercio, Obstáculos Técnicos al Comercio, Medidas 

Sanitarias y Fitosanitarias, Medidas de Defensa Comercial, Compras Públicas, 

Política de Competencia, Comercio Transfronterizos de Servicios, Servicios y 

Transporte Marítimo de Mercancías, Servicios Financieros, Entrada Temporal de 

personas de negocios, Telecomunicaciones, Comercio Electrónico, Inversión, 

Propiedad Intelectual, Cooperación y Fortalecimiento de las Capacidades 

Comerciales, Ambiental, Laboral, Solución de Controversias, Excepciones y 

Disposiciones Finales. 

Las disposiciones en estos capítulos, buscan crear mejores condiciones para el 

intercambio de bienes, servicios e inversión. 

Qué se negoció en materia de cooperación aduanera? 

El Acuerdo incluye un Anexo de cooperación aduanera y Asistencia Mutua que 

estará sometido el mecanismo de solución de controversias del Acuerdo. 

Los Acuerdos en materia aduanera comprometen a las autoridades a responder en 

un plazo máximo de 90 días a las solicitudes presentadas y a responder en un 

término máximo de 30 días si no es posible atender una solicitud. Se podrán 



     ESTUDIO SECTORIAL | FARMACÉUTICO 
 

27 
www.ieteam.es 

 

realizar máximo 30 solicitudes por mes y se dará un trato especial a las solicitudes 

que cada autoridad aduanera considere prioritarias. 

 
 Seguimiento Comercial Colombia-Panamá: 
 

  
 

En 2017, se presentó una balanza comercial positiva de US$2.626 millones, mientras 
que en el año anterior se registró un saldo de US$2.009 millones. A agosto de 2018, 
las exportaciones superaron a las importaciones en US$2.670 millones. 
 

 
 
En 2017, se presentó una balanza comercial positiva de US$293 millones, mientras 
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que en el año anterior se registró un saldo de US$331 millones. A agosto de 2018, las 
exportaciones de bienes superaron a las importaciones en US$191 millones. 
 

 
 
En este cuadro podemos notar, comparando el año 2016 y 2017, para la industria 
básica una variación negativa del -8.6% pero que muestra una tendencia hacia la 
recuperación, en el periodo agosto de 2017 hasta agosto de 2018 del 2.4%. El caso de 
la industria liviana entre 2016 y 2017, muestra una variación negativa del -12.7% y se 
mantiene en esta tendencia negativa comparando agosto de 2017 hasta agosto de 
2017, alcanzando un –22%. 
 

 
 
En este cuadro podemos notar, que para el sector farmacéutico, representado por la 
partida 3004 y comparando 2016 con 2017, se da una variación negativa del -12.9%, 
pero, comparando agosto de 2017 hasta agosto de 2018, se tiene una tendencia a la 
recuperación, al pasar al 10.9%. 
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CAPITULO 2 

 

PRIORIZACION DE PAÍSES CON MAYOR 
OPORTUNIDAD DE MERCADO PARA LOS 
PRODUCTOS/SERVICIOS DE LAS EMPRESAS D 
BOGOTÁ Y LA REGIÓN 
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Definición países potenciales, de exportación 
 
A continuación, realizamos el análisis donde se definen 4 de los países con mayor 
potencial de exportación para el macro sector de los productos farmacéuticos, 
basándonos en la información de las exportaciones Colombianas, de los últimos 3 años, la 
cual se extrae de la información aportada por la DIAN, a empresas como Legiscomex7 y el 
DANE, quienes consolidan la información desde el sector privado, como público. 
 
Inicialmente mostraremos el top 5 de las exportaciones totales colombianas acumuladas 
de los últimos 3 años (De octubre de 2015 a octubre de 2018) para el sector farmacéutico 
(capítulo 30 del arancel), así mismo el top 5, de las exportaciones provenientes de 
empresas de Bogotá y la región de Cundinamarca. Sobre esta última información, 
realizaremos el análisis detallado de los 4 países potenciales.  
 
 
 
TOP 5 EXPORTACIONES TOTALES SECTOR FARMACÉUTICO (CAPÍTULO 30) 
 
Top 5, principales exportaciones por valor FOB 
 
Tabla 3: Top 5, principales exportaciones por valor FOB 

PAÍS VALOR FOB 

ECUADOR USD 314.192.003 

PERÚ USD 140.707.824 

PANAMÁ USD 137.024.396 

ESTADOS UNIDOS USD 91.865.269 

MÉXICO USD 77.551.245 
Fuente: DIAN-legiscomex  

 
Esta tabla nos permite identificar los 5 principales países, a los que empresas 
colombianas han exportado productos de la industria farmacéutica, basándonos en el 
valor FOB, acumulado, de los últimos tres años. 
 
 
Top 5 exportaciones provenientes de Bogotá y Cundinamarca del sector farmacéutico, 
(Capitulo 30 del arancel) 
 
Tabla 4: Top 5, principales exportaciones por valor FOB  

PAÍS VALOR FOB 

ECUADOR USD 139.383.553 

PANAMÁ USD 96.387.312 

PERÚ USD 56.092.493 

VENEZUELA USD 52.124.560 

MÉXICO USD 51.083.423 
Fuente: DIAN-legiscomex  

 
7 legiscomex - Sistema de Inteligencia Comercial. Modulo Estadísticas de Comercio Exterior - 
Exportaciones. legiscomex https://goo.gl/cNSrjU 
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Esta tabla nos permite identificar los 5 principales países, a los que empresas 
colombianas han exportado productos de la industria farmacéutica, basándonos en el 
valor FOB acumulado de los últimos tres años y representan a las exportaciones de 
empresas ubicadas en Bogotá y la región. 
 
Teniendo en cuenta esta información, comparada, podemos ver como Venezuela y México 
comparten casi el mismo valor FOB (USD), respecto a importaciones provenientes de 
Colombia para el sector farmacéutico, por ello hemos decidido comparar los datos de 
exportación de únicamente el último año, para así definir cuál de los 2 países tendrá el 
top 4. 
 
Exportaciones farmacéuticas de Colombia hacia México y Venezuela en el último año 
disponible 
 
Tabla 5: Exportaciones farmacéuticas de Colombia hacia México y Venezuela en el último año disponible 

País destino Valor FOB 

MÉXICO USD 16.931.919 

VENEZUELA USD 2.076.734 
Fuente: DIAN-legiscomex  

 
En esta última tabla se puede apreciar como las importaciones de Venezuela, comparadas 
con las de México, han caído de una manera significativa, por esta razón, se ha decidido 
dejar a México como el cuarto y último país seleccionado para este top. 
 
Análisis de 4 países potenciales para productos del macro sector. (Incluyendo Venezuela 
por su valor de importaciones descritos en la tabla 4) 
Basándonos en el análisis de las exportaciones totales sector farmacéutico, para Bogotá y 
la región del punto anterior, realizaremos un análisis de algunas variables económicas, 
comerciales y logísticas, para tener una idea del perfil de cada uno de los países, como 
destino principal de las exportaciones, desde esta región. 
 

VARIABLES ECONÓMICAS 
 
Indicadores económicos. Top 4 de países potenciales con mayor oportunidad de 
mercado 
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Tabla 6: Indicadores económicos. Top 4 de países potenciales con mayor oportunidad de mercado.  

 
Fuente: datosmacro.com, Banco Mundial, Otros 

 
Tabla 6: Indicadores económicos. Top 4 de países potenciales con mayor oportunidad de mercado.  

 
Fuente: datosmacro.com, Banco Mundial, Otros 

 

País México Panamá

Capital Ciudad de México Panamá

Idioma Español y Náhuatl español

Moneda Peso mexicano Balboa

Tipo de cambio bilateral por moneda del 

país  vs U$ Dólar 1 USD = 20,33 MXN 1 USD = 1 USD

Población Total

129.16 millones de habitantes (the 

united nations) 4,098,135 Habitantes (MinCIT)

PIB anual USD 1,149.92 Billones USD 61,838.0 millones

PIB per cápita USD 8,902.83 USD 25,351.3

% Crecimiento del PIB 2.04% (2017) 5.0 % y 5.4 % (2016 y 2017)

Gasto en Salud 5.86% del PIB en 2015 7.01% del PIB en 2015.

Tasa de desempleo 3.42% 4.49%

Calificación de la Deuda(Riesgo de No 

Pago -  Fitch Ratings) BBB+ BBB

Exportaciones USD 435 Billones USD 8.8 Billones

Importaciones USD 456 Billones USD 27.8 Billones

Balanza Comercial 

 negativo de $ 21,6 Miles de 

millones en las exportaciones netas. 

(2017)

negativo de $ 19 Miles de millones en las 

importaciones netas. 

Índice de Desarrollo Humano(IDH) 0.774 puntos 0.789 puntos

Índice de Competitividad 4.44 puntos 4.44 puntos

Índice Doing Business Posición 49 - puntuación 72.27 Posición 79 - puntuación: 65.27

País Ecuador Perú

Capital Quito Lima

Idioma español español / aimara

Moneda Dólar estadounidense Nuevo sol

Tipo de cambio bilateral por moneda del 

país  vs U$ Dólar 1 USD = 1 USD 1 USD = 3,42 PEN

Población Total

16.62 millones de habitantes (the 

united nations)

32.17 millones de habitantes (the united 

nations)

PIB anual USD 103.06 Billones USD 211.39 Billones

PIB per cápita USD 6396.63 USD 6,571.93

% Crecimiento del PIB 3% (2017) 2.53% (2017)

Gasto en Salud 8.54% del PIB en 2015 5.26% del PIB en 2015

Tasa de desempleo 3.84% 3.59%

Calificación de la Deuda(Riesgo de No 

Pago -  Fitch Ratings) B- BBB+

Exportaciones USD 18.3 Billones USD 36.9 Billones

Importaciones USD 16.4 Billones USD 36.1 Billones

Balanza Comercial 

positivo de $ 1,54 Miles de 

millones en las exportaciones netas

positivo de $ 819 Millones en las 

exportaciones netas.

Índice de Desarrollo Humano(IDH) 0.752 puntos 0.75 puntos

Índice de Competitividad 3.91 puntos 4.22 puntos

Índice Doing Business Posición 118 - puntuación: 57.83 Posición 58 - puntuación: 69.45
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De acuerdo a la definición del Banco de la Republica8, un indicador económico, como su 
nombre lo dice, sirve para indicar la situación de un aspecto económico particular en un 
momento determinado en el tiempo.  
 
Los aspectos que se consideran como económicos pueden ser muchos, por lo tanto, 
también existen una gran cantidad de indicadores. Aspectos como los precios, el 
comercio exterior, las finanzas públicas, el sistema financiero y la producción son algunos 
de ellos. 
 
Analizando la información comparativa de la Tabla 6, en cuanto a los temas principales 
que consideramos, pueden ser claves, para hacer una clasificación, tenemos: 
 

• Población Total:  Este indicador, nos permite identificar, de acuerdo a su densidad 
de población, cuales países pueden ser más atractivos, para definir incursionar en 
esos mercados. De acuerdo a la información, podemos clasificar los países en el 
siguiente orden: México, Perú, Venezuela, Ecuador y Panamá. 

 

• Producto Interno Bruto: Es una medida del valor de la actividad económica de un 
país. Básicamente calcula cual fue la producción en bienes y servicios que se hizo 
en un periodo de tiempo específico, generalmente en un trimestre o en un año, en 
las fronteras de un país9. 

 
Además de permitir hacer una clasificación por mercado, de acuerdo a sus PIB , 
nos sirve como base de comparación para otros indicadores como el gasto público, 
consumo  de los hogares, inversión en salud e infraestructura, entre ,muchos otros 
más. 
 
De acuerdo a la información, podemos clasificar los países en el siguiente orden: 
México, Perú, Ecuador y Panamá. De aquí en adelante podemos ver como los datos 
de información de Venezuela son muy antiguos para el análisis que se requiere, 
por este motivo, no se incluirá. 

 

• Producto Interno Bruto (PIB) per cápita: Representa el valor de todos los bienes y 
servicios finales generados en un país durante un año dado, el cual le 
correspondería a cada habitante si dicha riqueza se repartiera a todos por igual. 
Se utiliza internacionalmente para expresar el potencial económico de un país. 
Debido a que el estándar de vida tiende generalmente a incrementarse a medida 
que el PIB per cápita aumenta, éste se utiliza como una medida indirecta de la 
calidad de vida de la población en una economía. 

 
De acuerdo a la información podemos identificar que, de estos cuatro países,  
Panamá lleva un amplio liderazgo, seguido por México, Perú y Ecuador. 

 

• Crecimiento del PIB per cápita (% anual): Este indicador, nos permite identificar si 
el bienestar de la población año tras año se mantiene estable o si se presenta un 
crecimiento o decrecimiento de la calidad de vida de una población. 

 

 
8 Banco de la Republica. Indicadores económicos: Banrepcultural https://goo.gl/ot5zKK  
9 Asobancaria. ¿Qué es el PIB y en qué lo afecta?: Sabermassermas.com https://goo.gl/UmVQop  

https://goo.gl/ot5zKK
https://goo.gl/UmVQop
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Analizando la información de este indicador, podemos observar que Panamá tiene 
un (2.50%) y Ecuador se encuentran en el nivel (1,50%), seguido por Perú (1.30%) y 
finalmente por México (0.80%). Si nos basáramos únicamente en este indicador, 
seguramente la decisión de priorizar un mercado frente al otro, tendría una 
orientación diferente a la tendencia, que traen los demás indicadores, a los que 
nos hemos venido refiriendo. 

 
 
VARIABLES COMERCIALES 
 
Calificación de la Deuda (Riesgo de no pago - Rating Fitch +): Existen principalmente 3 
agencias calificadoras, que, a nivel internacional, luego de una serie de análisis, otorgan 
una calificación por país, de los riesgos de no pago, de la deuda.  Además de la 
información que se muestra en la Tabla 7 basada en los parámetros de  Fitch Ratings, 
existen otras agencias como Moody´s y S&P, que publican su propia calificación de 
riesgos. 
 
Las calificaciones crediticias a largo plazo en este cado de Fitch Ratings, presentan una 
escala alfabética desde 'AAA' hasta 'D' al igual que S&P, Fitch también utiliza intermedia 
los modificadores +/- para cada categoría entre AA y CCC. 
 
Respecto a esta clasificación para 2017 Estados Unidos presenta la mejor calificación en 
alto grado, en términos AAA, seguido por México y Perú con BBB+ en un grado medio 
inferior y finalmente por Ecuador con B+ clasificado como altamente especulativa; lo que 
eventualmente nos puede indicar como se pueden encontrar económicamente estas 
economías y quieres como en el caso de Ecuador, pueden eventualmente tener 
inconvenientes en el acceso a créditos en el sistema financiero internacional. 
 
Exportaciones, Importaciones y Balanza Comercial:  
 
Estos 3 indicadores, nos permiten conocer y comparar el volumen en exportaciones e 
importaciones, que ha hecho un país durante un periodo de un año. La Balanza 
Comercial, está dada por la diferencia entre las exportaciones e importaciones.  Esta 
diferencia, según cuales sean las importaciones y las exportaciones en un momento 
determinado, podría ser positiva (lo cual se denomina como un superávit comercial) o 
negativa (lo cual se denomina como un déficit comercial). 
 
A nivel país, es importante considerar que una situación de superávit indica que su 
aparato productivo es eficiente  para atender el mercado local y eficiente con el manejo 
de los excedentes que pueda tener y que pueda ubicar en el mercado internacional.  De 
otro lado para el caso de las empresas interesadas en exportar sus productos a otros 
mercados, el indicador del volumen de importaciones, puede indicar que es un país, que 
consume productos extranjeros y cual puede haber sido su comportamiento en un periodo 
determinado. 
 
De acuerdo a la información de la Tabla 5, Perú y Ecuador son los únicos países que 
cuentan con una balanza comercial positiva por, mientras que Panamá y México se 
encuentran en déficit, lo que para nuestras empresas exportadoras puede ser un 
indicador positivo. 
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Índice de desarrollo humano (IDH): 
 
El IDH mide el progreso conseguido por un país en tres dimensiones básicas del desarrollo 
humano: disfrutar de una vida larga y saludable, acceso a educación y nivel de vida 
digno10. El IDH se calcula, en la medida de lo posible, sobre la base de datos de las 
principales entidades nacionales y organismos internacionales de estadísticas y de otras 
fuentes confiables disponibles cuando se redacta el Informe. 
 
De acuerdo a la información de la Tabla 6, Panamá presenta el mejor  indicador, seguido 
por México, Ecuador Y Perú, y Esto significa también, el interés de los gobiernos por 
garantizar que sus ciudadanos gocen de las mejores condiciones de vida posibles. 
 
Índice de Competitividad Global: El Índice de Competitividad Global es una herramienta 
elaborada por el Foro Económico Mundial (WEF por sus siglas en inglés) con la intención 
de ser utilizada para identificar y comparar la capacidad para proveer oportunidades de 
desarrollo económico a los ciudadanos de los países analizados.11 Se analiza una serie de 
indicadores, agrupados en 12 pilares de competitividad que evalúan las políticas, los 
factores económicos y las condiciones institucionales de cada país que determinan su 
nivel de productividad. 
 
El índice permite a los países identificar sus fortalezas y debilidades para estimular el 
crecimiento económico.  En muchos casos ha ayudado a la elaboración de nuevas políticas 
públicas que promueven un ambiente de inversión más propicio para dicho desarrollo. 
 
De acuerdo a la información de la Tabla 6, Panamá y México comparten el primer puesto, 
seguidos por Perú y Ecuador.  
 
Índice Doing Business: 
El indicador Doing Business es un ejercicio del Banco Mundial (BM) que mide anualmente 
y a nivel global (análisis 190 países) la forma como las regulaciones nacionales favorecen 
o restringen la actividad empresarial y el ejercicio de derechos de propiedad12.   
 
De acuerdo a la información de la Tabla 6, México es el primero, seguido por Perú  y 
Panamá por encima de la media y Ecuador por debajo, de esta. 
 
 
ACUERDOS COMERCIALES: 
 
Las empresas radicadas en Colombia, tienen la posibilidad de aprovechar un amplio 

portafolio de acuerdos comerciales13, lo que le permite al país, mantenerse en el sector 

farmacéutico como potencia en la región. 

Los acuerdos comerciales en Colombia están estructurados de la siguiente manera: 

Acuerdos comerciales en vigor: 

 
10 Guatemala. Informe nacional de desarrollo humano. Guatemala. https://goo.gl/hxmn2n  
11 FUNDESA. COMPETITIVIDAD GLOBAL. http://fundesa.org.gt/blog/2013/11/  
12 World Bank. Índice Doing Business. Banco Mundial. https://goo.gl/RGa9c1  
13 Ministerio de Comercio Industria y Turismo. Tratados de Libre Comercio. MinCIT 2018. 
http://www.tlc.gov.co/  

https://goo.gl/hxmn2n
http://fundesa.org.gt/blog/2013/11/
https://goo.gl/RGa9c1
http://www.tlc.gov.co/
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• Acuerdos Multilaterales (1): Miembro de la Organización Mundial del Comercio 

OMC 

• Uniones Aduaneras (1): Comunidad Andina CAN 

• Acuerdos de libre comercio (10): Costa Rica, Corea del Sur, Canadá, Triángulo 

Norte (El Salvador, Guatemala y Honduras), Chile, Estados Unidos, México, 

Asociación Europea de Libre Comercio (AELC) Asociación Europea de Libre 

Comercio y Alianza del Pacifico. 

• Acuerdos comerciales preferenciales (6): Venezuela, Colombia - Ecuador - 

Venezuela - MERCOSUR (AAP.CE N° 59), CARICOM, Panamá, Nicaragua y Costa 

Rica. 

• Acuerdos de asociación económica (1): MERCOSUR AAP.CE Nº 72 

Acuerdos comerciales suscritos: 

• Israel 

• Panamá 

 
OFICINAS COMERCIALES Y/O EMBAJADAS DE COLOMBIA CON PRESENCIA EN ESTOS 
MERCADOS: 
 
Colombia cuenta con representación diplomática y a nivel consultar en cada uno de los 
cuatro países de este análisis, a continuación, la información: 
 

MÉXICO: 
 
Embajada de Colombia en México 
Avenida Paseo de la Reforma 412 piso 19, 
Colonia Juárez, Delegación Cuauhtémoc, 
06600 México D.F. 
Teléfono Local: (52 55) 5525 0277 
Fax: (52 55) 5208 2876 
 
Consulado General de Colombia en 
Ciudad de México 
Paseo de la Reforma N° 379, Piso 1, 
Colonia Cuauhtémoc, Delegación 
Cuauhtémoc, 
C.P. 06500, Ciudad de México 
Email: cmexico@cancilleria.gov.co  
 

PERÚ: 
 
Embajada de Colombia en Perú 
Av. Víctor Andrés Belaúnde, 340 Of. 602, 
San Isidro - Lima 27, Perú 
Teléfono local: (511) – 2019830 
Correo Electrónico: 
elima@cancilleria.gov.co  
 
Consulado General de Colombia en Lima, 
Perú 
Avenida José Pardo 432/434, Edificio Lit 
One, Miraflores. 
Teléfono local en Perú: (51) 1-3990800 
línea gratuita de Perú (080055797) 
Correo Electrónico: 
clima@cancilleria.gov.co 

 
 

ECUADOR: 
 
Embajada de Colombia en Ecuador 
Av. 12 de Octubre N° 24 – 528 y Luis 
Cordero, Edificio World Trade Center, 
Torre B, piso 14  
Teléfono local: 593-2) 2236463 

PANAMÁ: 
 
Embajada de Colombia en panamá 
Teléfono Local: (507) 2649513 
Dirección: Punta Pacífica, Edificio 
Oceanía, Torre 2000 Piso 17 OFICINA 17C 
Correo 

mailto:cmexico@cancilleria.gov.co
mailto:elima@cancilleria.gov.co
mailto:clima@cancilleria.gov.co
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Fax: (593-2) 2221969 
Correo Electrónico: 
equito@cancilleria.gov.co  
 
Consulado General de Colombia en Quito 
Calle Catalina Aldaz N34-131 y Portugal 
(entre Avdas. Eloy Alfaro y 6 de 
Diciembre).  
Edificio La Suiza. 2do. Piso.   
Teléfono local: (+593 2) 3330268 / 
3331517) 
Correo Electrónico: 
cquito@cancilleria.gov.co  
 

electrónico: epanama@cancilleria.gov.co 
 
 
 
Consulado de Colombia en Colón 
Colón 2000 Local 61 Primer Alto. 
Teléfono local: 4416170 - 4418057 
Fax: 4410114                                      
Correo  
Electrónico: ccolon@cancilleria.gov.co 
 

 
 
VARIABLES LOGÍSTICAS: 
 
Tan importante como conocer los volúmenes de exportación y de importación, que 
realizan en las operaciones de comercio exterior en los países y partiendo de allí poder 
determinar, cuales mercados pueden tener mayor potencial, es, la necesidad de 
comprender las ventajas o desventajas logísticas que pueden existir desde Colombia y 
hacia los mercados potenciales. 
 
Lineamientos generales sobre empaques, etiquetado, embalajes y transporte14: En el 
comercio internacional de mercancías de productos del sector farmacéutico, pueden 
existir una serie de condiciones, tanto para su transporte internacional, como de normas 
de calidad y etiquetados, que exigen los países, para su manejo y control. 

• Etiquetado: Existen normas mininas entre las que podrá estar, hacer la 
descripción de los componentes farmacéuticos, de los que está compuesto el 
producto, su uso y hasta la exigencia que vayan en el idioma del país de destino, 
como en inglés, en caso de ser diferente. 

• Empaque y embalaje: En términos generales, estos deben cumplir con los 
requisitos mínimos de resistencia y facilidad de manipulación, durante el proceso 
de transporte.  En otros casos cuando se trate de guacales, los mismos deben 
cumplir con ciertas normas de inmunización, que se exigen en los países. 

• Manejo de mercancías peligrosas: Especialmente en el transporte internacional 
de farmacéuticos, existen restricciones de transporte atados al modo marítimo, 
para lo cual la carga deberá contar con las etiquetas necesarias, para que la 
empresa que manipule la mercancía, pueda determinar el manejo su ubicación en 
el buque, como el manejo de emergencias. 

• Mercancía refrigerada: Algunos productos farmacéuticos, deben por norma ir 
durante su transporte, manteniendo la cadena de frio.  Para tal fin se debe contar 
con la infraestructura en cada punto de la movilización, para garantizar que se 
mantengan sus propiedades físicas. 

 
A continuación, intentaremos estructurar un perfil logístico, hacia cada uno de los países 
definidos para este análisis.  Para tal fin tendremos en cuenta la información de perfiles 

 
14 LEGISCOMEX. Cartilla Empaques y Embalajes para Exportación. Legiscomex. https://goo.gl/wx7fmf  

mailto:equito@cancilleria.gov.co
mailto:cquito@cancilleria.gov.co
mailto:epanama@cancilleria.gov.co
mailto:ccolon@cancilleria.gov.co
https://goo.gl/wx7fmf
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logísticos con las que cuenta la plataforma Colombiatrade de Procolombia15, además de 
otras fuentes y basándonos en la información del top 5 de los productos más exportados 
hacia cada mercado, de acuerdo con los países seleccionados para este estudio. 

 
 

1. ECUADOR 
 

SERVICIOS MARÍTIMOS  
El sistema portuario de Ecuador, está compuesto de 5 puertos estatales y diez muelles 
privados especializados en carga general y petróleos. El principal puerto es el de 
Guayaquil, que maneja el 70% del comercio exterior del Sistema Portuario Nacional. 
Otros puertos destacados son los de Esmeraldas, Manta y Puerto Bolívar. 
 
Desde la costa atlántica hay 4 navieras con 5 servicios directos, con frecuencia semanal y 
cuyos tiempos de tránsito se pueden encontrar desde los 4 días, hasta los 6. La oferta se 
complementa con 10 rutas en conexión ofrecidas por 5 navieras con tiempos de tránsito 
desde los 8 días hasta los 17, dependiendo la complejidad de la ruta de la conexión. Los 
transbordos se realizan en puertos de Panamá y Colombia.                  
  
Desde Buenaventura hacia los puertos de Ecuador existen servicios directos ofrecidos por 
14 navieras. La oferta se complementa con 1 ruta, ofrecida por 1 naviera, con frecuencia 
semanal y con tiempos de tránsito desde 9 hasta los 15 días. Las conexiones se realizan 
en puertos de Panamá.   
 
Costo de Transporte: 
Las tarifas para el cálculo de costo de transporte, son variables ya que dependen del tipo 
de carga, condiciones de transporte (refrigerado), volúmenes y condiciones en general.  
Para tener un parámetro, a continuación, la siguiente tabla: 
 

 
 
SERVICIOS AÉREOS:  
 
Ecuador cuenta con una infraestructura aeroportuaria compuesta por 428 aeropuertos 
ubicados a lo largo de su territorio, de los cuales 323 están sin pavimentar y 105 cuentan 
con una pista pavimentada. De estos aeropuertos, El Aeropuerto Internacional Mariscal 
Sucre y el Aeropuerto Internacional José Joaquín de Olmedo, soportan la mayor parte del  
tráfico internacional de mercancías, entre Colombia y Ecuador.  
 

 
15 PROCOLOMBIA. Herramientas-Logística. Colombiatrade. https://goo.gl/cs9VPW  

Tipo de  Ca rga Va lor Ta rifa Re c a rgo De sc ripc ión Va lor Re c a rgo

Contenedor de 20' USD 540,00 ISPS Security fee (Seguridad) USD 10,00

BAF Bunker Adjustment Factor (Costo combustible) USD 152,00

THC Terminal handling Charge (Manejo en la terminal) USD 150,00

Contenedor de 40' USD 840,00 ISPS Terminal handling Charge (Manejo en la terminal) USD 10,00

BAF Bunker Adjustment Factor( Costo combustible) USD 304,00

THC Security fee (Seguridad) USD 300,00

https://goo.gl/cs9VPW
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Pese a que la oferta de servicios aéreos desde Colombia se concentra en el Aeropuerto 
Internacional el Dorado, en Bogotá, también se prestan servicios desde Medellín y Cali, 
donde el destino final son las ciudades Quito y Guayaquil en Ecuador.  Actualmente 
existen más de 10 aerolíneas que prestan servicios de transporte de carga hacia Ecuador. 
Las conexiones se realizan principalmente en ciudades de Estados Unidos, Ecuador y 
Panamá. 
 
Respecto a la frecuencia de vuelos, encontramos  aerolíneas como Avianca, GHI Giraj, 
LAS Cargo,  Premium Jet con disponibilidad de vuelo directo diario y tiempo de transito 
de 1 día y otras aerolíneas comerciales y de carga, en general con frecuencia de vuelos y 
conexiones diarias y un tiempo de tránsito en condiciones normales de 1 día 
 
Costo de Transporte: 
Las tarifas para el cálculo de costo de transporte, son variables ya que dependen del tipo 
de carga, condiciones de transporte (refrigerado), volúmenes y condiciones en general.  
Para tener un parámetro, a continuación, la siguiente tabla: 

 
 
 
Servicio Terrestre: 
El acceso terrestre Ecuador desde Colombia se hace por la Carretera Panamericana, que 
cruza el territorio ecuatoriano de norte a sur. Existe la vía Ipiales-Tulcán, que pasa por el 
Puente Internacional de Rumichaca.   
 
Desde Bogotá hasta el Puente Internacional hay una distancia de 880 kilómetros, mientras 
que desde Cali la distancia es de 441.  La ruta Rumichaca – Quito tiene una distancia de 
243 kilómetros, y desde Rumichaca a Guayaquil es de 664. La frecuencia y tiempos de 
tránsito, dependerá del origen de entrega de la mercancía, de la empresa transportadora 
y de las condiciones de la carretera panamericana. 
 

2. PERÚ 
 

SERVICIOS MARÍTIMOS  
Perú cuenta con una infraestructura portuaria compuesta por catorce puertos ubicados en 
el Litoral Pacífico, tres de estos son fluviales, destacando el puerto de Iquitos como uno 
de los más importantes del país. Los restantes son puertos marítimos dentro  de los 
cuales se encuentra Callao; principal puerto de Perú que adicionalmente cuenta con tres 
puertos fluviales; además el país cuenta con los puertos marítimos de ILo  y Paita   
 
Desde la costa atlántica hay 6 navieras con 8 servicios directos, con frecuencia semanal y 
cuyos tiempos de tránsito se pueden encontrar desde los 5 hasta los 8 días. La oferta se 
complementa con 10 rutas en conexión ofrecidas por 6 navieras, con frecuencia semanal 

Esca la Va lor Ta rifa Pago Fle te Recargo Va lor Recargo

Mínima USD 60,00 Prepago / Al cobro (PP/CC) Sin Recargo

+45 KGS USD 1,70 Prepago / Al cobro (PP/CC) Fuel surcharge (Costo del combustible) USD 0,50

+100 KGS USD 1,30 Prepago / Al cobro (PP/CC) Fuel surcharge (Costo del combustible) USD 0,50

+300 KGS USD 1,10 Prepago / Al cobro (PP/CC) Fuel surcharge (Costo del combustible) USD 0,50

+500 KGS USD 0,90 Prepago / Al cobro (PP/CC) Fuel surcharge (Costo del combustible) USD 0,50
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y con tiempos de tránsito desde los 11 días. Los transbordos se realizan en puertos de 
Panamá, Colombia, Perú y Ecuador.                
  
Desde Buenaventura hacia los puertos de Perú existen servicios directos ofrecidos por 14 
navieras. La oferta se complementa con 2 rutas, ofrecidas por 2 navieras, con frecuencia 
semanal  y con tiempos de tránsito desde los 13 hasta los 17días. Las conexiones se 
realizan en puertos de Panamá y Ecuador. 
 
Costo de Transporte: 
Las tarifas para el cálculo de costo de transporte, son variables ya que dependen del tipo 
de carga, condiciones de transporte (refrigerado), volúmenes y condiciones en general.  
Para tener un parámetro, a continuación, la siguiente tabla: 
 

 
 
 
SERVICIOS AÉREOS  
Perú cuenta con una infraestructura aeroportuaria compuesta por 211 pistas aéreas 
ubicadas a lo largo de su territorio, de los cuales 58 están pavimentadas y 153 se 
encuentran sin pavimentar. Existen varios aeropuertos internacionales, ubicados en las 
ciudades de Lima, Arequipa, Cuzco, Trujillo, Puerto Maldonado y Chiclayo que están 
diseñados para el manejo de carga, almacenaje en frío, manejo de valores y 
nacionalización.   
 
Desde Colombia, el tráfico aéreo se concentra en el Aeropuerto Internacional Jorge 
Chávez, ubicado entre Lima y Callao. Es considerado como el principal aeropuerto del 
Perú y la puerta de entrada al país.  Actualmente existen más de 9 aerolíneas que 
prestan servicios de transporte de carga hacia Perú. Las conexiones se realizan 
principalmente en ciudades de Estados Unidos, Panamá, Argentina y Chile.   
 
Frecuencia de transito diaria en términos generales y tiempo de transito de 1 día en 
vuelo directo y de 2 a 5 en vuelos en conexión internacional. 
 
Costo de Transporte: 
Las tarifas para el cálculo de costo de transporte, son variables ya que dependen del tipo 
de carga, condiciones de transporte (refrigerado), volúmenes y condiciones en general.  
Para tener un parámetro, a continuación, la siguiente tabla: 

Tipo de  Ca rga Va lor Ta rifa Re c a rgo De sc ripc ión Va lor Re c a rgo

Contenedor de 20' USD 300,00 ISPS Security fee (Seguridad) USD 10,00

BAF Bunker Adjustment Factor (Costo combustible) USD 61,00

PCS Panama Canal Surcharge (Recargo Canal de Panama) Solo Cartagena USD 25,00

Contenedor de 40' USD 440,00 ISPS Terminal handling Charge (Manejo en la terminal) USD 10,00

BAF Bunker Adjustment Factor( Costo combustible) USD 304,00

PCS Panama Canal Surcharge (Recargo Canal de Panama) Solo Cartagena USD 25,00
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SERVICIO TERRESTRE: 
El acceso terrestre se podría realizar a través de la carretera panamericana, haciendo el 
transito respectivo por el Ecuador. 
 

3. MÉXICO 
 

SERVICIOS MARÍTIMOS: 
México tiene 117 puertos (101 marítimos y 16 fluviales), posee 114 km de longitud de 
muelles en el pacífico y 99,2 km en el golfo. Los principales puertos de México por los 
que pasa el 60% del tráfico marítimo de mercancías son Altamira y Veracruz en el Golfo 
de México y Manzanillo y Lázaro Cárdenas en la costa del Pacífico. 
 
México, posee una gran infraestructura portuaria que le permite y le facilita sus 
operaciones comerciales con el resto del mundo, cuenta con 22 puertos ubicados 
estratégicamente sobre el Océano Atlántico y Pacifico.  Los cuatro principales puertos del 
país, por los que pasa el 60% del tráfico marítimo de mercancías, son Puerto Altamira y 
Puerto Veracruz en el Golfo de México, y Puerto Manzanillo y Puerto Lázaro Cárdenas en 
la costa en la costa del Pacífico. 
 
Desde la costa atlántica hay 9 navieras con 30 servicios directos, con frecuencia semanal 
y cuyos tiempos de tránsito se pueden encontrar desde los 5 hasta los 10 días. La oferta 
se complementa con 20 rutas en conexión ofrecidas por 7 navieras, con frecuencia 
semanal  y con tiempos de tránsito desde los 8 días. Los transbordos se realizan en 
puertos de Panamá, Estados Unidos, Colombia, México, Alemania y Perú.              
  
Desde Buenaventura hacia los puertos de México existen servicios directos ofrecidos por 
19 navieras. La oferta se complementa con 18 rutas, ofrecidas por 8 navieras, con 
frecuencia semanal y con tiempos de tránsito desde 10 hasta los 18 días. Las conexiones 
se realizan en puertos de Panamá, Colombia, México y Perú.     
 
Costo de Transporte: 
Las tarifas para el cálculo de costo de transporte, son variables ya que dependen del tipo 
de carga, condiciones de transporte (refrigerado), volúmenes y condiciones en general.  
Para tener un parámetro, a continuación, la siguiente tabla: 
 

Esc a la Va lor Ta rifa Pa go Fle te Re c a rgo

Mínima USD 100,00 Prepago / Al cobro (PP/CC) Sin Recargo

- 45 KGS USD 6,33 Prepago / Al cobro (PP/CC) Sin Recargo

+45 KGS USD 4,08 Prepago / Al cobro (PP/CC) Sin Recargo

+100 KGS USD 2,58 Prepago / Al cobro (PP/CC) Sin Recargo

+300 KGS USD 2,08 Prepago / Al cobro (PP/CC) Sin Recargo

+500 KGS USD 1,88 Prepago / Al cobro (PP/CC) Sin Recargo
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SERVICIOS AÉREOS: 
Cuenta con 1.714 pistas aéreas, donde operan 24 líneas aéreas nacionales y alrededor de 
30 aerolíneas extranjeras. Los principales aeropuertos de México son: México DF., 
Monterrey, Guadalajara, Mazatlán, Mérida, Acapulco, Cancún, Puerto Vallarta, Bajío, 
Hermosillo, Tijuana y San José del Cabo. 
 
La oferta aérea para exportación desde Colombia está compuesta por servicios cargueros 
y por cupos en vuelos de pasajeros. La ruta para carga entre Colombia y México se 
orienta principalmente hacia el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.   
 
En lo que respecta a tarifas, existe una asociación encargada de regular todo lo 
concerniente a transporte aéreo, la IATA, por sus siglas en inglés, Internacional Air 
Transport Association es la encargada de poner tarifas máximas, las cuales deben ser 
cumplidas por las aerolíneas o de lo contrario serán sancionadas. 
 
Frecuencia de transito diaria en términos generales y tiempo de transito de 1 día en 
vuelo directo y de 2 a 5 en vuelos en conexión internacional. 
 
Costo de Transporte: 
Las tarifas para el cálculo de costo de transporte, son variables ya que dependen del tipo 
de carga, condiciones de transporte (refrigerado), volúmenes y condiciones en general.  
Para tener un parámetro, a continuación, la siguiente tabla: 
 

 
 

 

4. PANAMÁ 
 

SERVICIOS MARÍTIMOS: 

Tipo de  Ca rga Va lor Ta rifa Re c a rgo De sc ripc ión Va lor Re c a rgo

Contenedor de 20' USD 220,00 ISPS Security fee (Seguridad) USD 10,00

BAF Bunker Adjustment Factor (Costo combustible) USD 152,00

BL Bill of Lading (Correccion del BL) USD 25,00

Contenedor de 40' USD 270,00 ISPS Terminal handling Charge (Manejo en la terminal) USD 10,00

BAF Bunker Adjustment Factor( Costo combustible) USD 304,00

THC Security fee (Seguridad) USD 25,00

Esc a la Va lor Ta rifa Pa go Fle te Re c a rgo Va lor Re c a rgo

Mínima USD 80,00 Prepago / Al cobro (PP/CC) Sin Recargo

- 45 KGS USD 2,30 Prepago / Al cobro (PP/CC) Fuel surcharge (Costo del combustible) USD 0,55

+45 KGS USD 2,05 Prepago / Al cobro (PP/CC) Fuel surcharge (Costo del combustible) USD 0,55

+100 KGS USD 1,90 Prepago / Al cobro (PP/CC) Fuel surcharge (Costo del combustible) USD 0,55

+300 KGS USD 1,56 Prepago / Al cobro (PP/CC) Fuel surcharge (Costo del combustible) USD 0,55

+500 KGS USD 1,16 Prepago / Al cobro (PP/CC) Fuel surcharge (Costo del combustible) USD 0,55
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El sistema portuario de Panamá considerado el más desarrollado de Latinoamérica, 
comprende 35 puertos y muelles de los cuales 18 son privados, 16 estatales, 1 astillero y 
además tiene tres terminales petroleras; todos se encuentran regulados por la Autoridad 
Portuaria Nacional (APN).Sin embargo, únicamente cinco tienen todas las facilidades 
modernas del manejo de carga.   
 
Por movimiento de contenedores el puerto que mayor movimiento tiene es el de Balboa, 
seguido de Manzanillo y Colon Container Terminal. Panamá Ports Company (PPC) opera 
los Puertos públicos de Balboa (Océano Pacífico) y Cristóbal (Océano Atlántico) 
localizados en ambos extremos del Canal de Panamá, sirviendo como centros principales 
de carga para las rutas de comercio Este y Oeste. Mientras que Manzanillo International 
Terminal y Colon Container Terminal son puertos operados por empresas privadas. 
 
Desde la costa atlántica hay 12 navieras con 31 servicios directos, con frecuencia semanal 
y cuyos tiempos de tránsito se pueden encontrar desde los 1 hasta los 4 días. La oferta se 
complementa con 20 rutas en conexión ofrecidas por 8 navieras con tiempos de tránsito 
desde los 2 días. Los transbordos se realizan en puertos de Panamá, Colombia y Perú.                 
  
Desde Buenaventura hacia los puertos de Panamá existen servicios directos ofrecidos por 
15 navieras. La oferta se complementa con 4 rutas, ofrecidas por 3 navieras, con 
frecuencia semanal  y con tiempos de tránsito desde 2 hasta los 4 días. Las conexiones se 
realizan en puertos de Panamá y Perú. 
 
Costo de Transporte: 
Las tarifas para el cálculo de costo de transporte, son variables ya que dependen del tipo 
de carga, condiciones de transporte(refrigerado), volúmenes y condiciones en general.  
Para tener un parámetro, a continuación, la siguiente tabla: 
 
SERVICIOS AÉREOS: 
Panamá cuenta con 27 aeródromos públicos y 41 privados. De los públicos, 5 son 
aeropuertos, es decir que cuentan con oficinas de migración, aduanas y reciben pasajeros 
al igual que carga en tránsito para otros países.   
 
El principal Terminal es el de Tocumen y es el único habilitado por aduana, se encuentra 
ubicado en las afueras a unos 45 minutos del centro de la ciudad de Panamá, donde una 
moderna autopista comunica la Terminal con el centro bancario.  
 
Actualmente existen más de 11 aerolíneas que prestan servicios de transporte de carga 
hacia Panamá. Las conexiones se realizan principalmente en ciudades de Estados Unidos y 
Panamá 
 
Frecuencia de transito diaria en términos generales y tiempo de transito de 1 día en 
vuelo directo y de 2 a 5 en vuelos en conexión internacional. 
 
Costo de Transporte: 
Las tarifas para el cálculo de costo de transporte, son variables ya que dependen del tipo 
de carga, condiciones de transporte (refrigerado), volúmenes y condiciones en general.  
Para tener un parámetro, a continuación, la siguiente tabla: 
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Esc a la Va lor Ta rifa Pa go Fle te Re c a rgo Va lor Re c a rgo

Mínima USD 80,00 Prepago / Al cobro (PP/CC) Sin Recargo

- 45 KGS USD 2,50 Prepago / Al cobro (PP/CC) Fuel surcharge (Costo del combustible) USD 0,55

+45 KGS USD 2,20 Prepago / Al cobro (PP/CC) Fuel surcharge (Costo del combustible) USD 0,55

+100 KGS USD 2,00 Prepago / Al cobro (PP/CC) Fuel surcharge (Costo del combustible) USD 0,55

+300 KGS USD 1,75 Prepago / Al cobro (PP/CC) Fuel surcharge (Costo del combustible) USD 0,55

+500 KGS USD 1,70 Prepago / Al cobro (PP/CC) Fuel surcharge (Costo del combustible) USD 0,55
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CAPITULO 3 

 

 

PRIORIZACIÓN DE PRODUCTOS/SERVICIOS CON 

MÁS OPORTUNIDADES EN CADA PAÍS 

SELECCIONADO COMO POTENCIAL 
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En el siguiente análisis, hemos seleccionado un Top 5 de productos con mayor potencial 
hacia los cuatro países con mayor oportunidad definidos en el capítulo 2 (Ecuador, Perú, 
México, Panamá), para tal fin, extraeremos la información aportada por la DIAN, a 
empresas como Legiscomex16 y el DANE, quienes consolidan la información desde el 
sector privado, como público.  
 
Tomaremos como referencia el top de las partidas arancelarias, más exportadas por 
Colombia a ese país, desde octubre del año 2015 a octubre del 2018. 
 
Partida arancelaria de los productos y subpartidas arancelarias correlativas por el país 
potencial 
 
Tabla 7: Partida arancelaria de los productos y subpartidas arancelarias correlativas por el país potencial del top 5 de 
productos con mayores importaciones en los últimos 3 años por país. 

  Fuente: DIAN-legiscomex 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
16 legiscomex - Sistema de Inteligencia Comercial. Modulo Estadísticas de Comercio Exterior - Exportaciones. 
legiscomex https://www.legiscomex.com/Documentos/ACERCADE  

ECUADOR

SUBPARTIDA SUBPARTIDA CORRELACIONADA (COLOMBIA) DESCRIPCION DE LA PARTIDA ARANCELARIA TOTAL

3004902900 3004902900 Los demás medicamentos para uso humano. 1.512.044.814,03$      

3004201900 3004201900 Los demás medicamentos que contengan otros antibióticos, para uso humano. 163.967.909,71$         

3004501000 3004501000 Los demás medicamentos para uso humano, que contengan vitaminas u otros productos de la partida 29.36, acondicionados para la venta al por menor.162.572.731,74$         

3002209000 3002209000 Las demás vacunas para medicina humana. 138.179.088,23$         

3004902400 3004902400 Los demás medicamentos para uso humano, para tratamientos oncologicos o vih. 96.165.661,11$            

PERÚ

SUBPARTIDA SUBPARTIDA CORRELACIONADA (COLOMBIA) DESCRIPCION DE LA PARTIDA ARANCELARIA TOTAL

3004902900 3004902900 Los demás medicamentos para uso humano. 1.065.916.403,00$      

3002209000 3002209000 Las demás vacunas para medicina humana. 231.586.924,09$         

3004902400 3004902400 Los demás medicamentos para uso humano, para tratamientos oncologicos o VIH. 192.465.680,67$         

3004201900 3004201900 Los demás medicamentos que contengan otros antibióticos, para uso humano. 126.975.907,38$         

3002151000 3002151001 Productos inmunológicos dosificados o acondicionados para la venta al por menor para tratamiento oncológico o vih126.229.526,61$         

PANAMÁ

SUBPARTIDA SUBPARTIDA CORRELACIONADA (COLOMBIA) DESCRIPCION DE LA PARTIDA ARANCELARIA TOTAL

3004909900 3004902900 Los demás medicamentos (excepto los productos de las partidas 3002, 3005 ó 3006) constituidos por poductos mezclados o sin mezclar, preparados para usos terapéuticos o profilácticos, dosificados (incluidos los administrados por vía transdérmica) o acondiciona768.116.444,18$         

30049093 3004902900 Sales o azúcares hidratantes, incluso en solución 463.266.993,43$         

3004391000 3004392000 Para uso veterinario 56.653.128,80$            

3002200000 3002200000 Vacunas para uso en medicina 48.950.994,56$            

30043910 3004392000 Para veterinaria 41.127.653,76$            

MÉXICO

SUBPARTIDA SUBPARTIDA CORRELACIONADA (COLOMBIA) DESCRIPCION DE LA PARTIDA ARANCELARIA TOTAL

30049099 3004902900 Los demás de los demás medicamentos (excepto los productos de las partidas 30.02, 30.05 o 30.06) constituidos por productos mezclados o sin mezclar, preparados para usos terapéuticos o profilácticos, dosificados (incluidos los destinados a ser administrados por vía transdérmica) o acondicionados para la venta al por menor5.573.658.300,00$      

30021020 300210 Medicamentos que contengan anticuerpos monoclonales, excepto lo comprendido en la fracción 3002.10.21.770.493.051,00$         

30021099 300210 Los demás antisueros (sueros con anticuerpos), demás fracciones de la sangre y productos inmunológicos modificados, incluso obtenidos por proceso biotecnológico729.110.478,00$         

30022001 30022090 Vacunas microbianas para uso humano, excepto lo especificado en las fracciones 3002.20.02, 3002.20.03, 3002.20.06, 3002.20.07, 3002.20.08 y 3002.20.09.442.702.219,00$         

30043999 2937 Los demás de los demás que contengan hormonas u otros productos de la partida 29.37, sin antibióticos419.854.727,00$         

https://www.legiscomex.com/Documentos/ACERCADE
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Importaciones de los productos en miles de dólares 
 
Tabla 8: Importaciones de los productos en miles de dólares. Top 5 de productos con mayores importaciones 
en los últimos 3 años por país 
 

 
Fuente: DIAN-legiscomex 

 
 
CRECIMIENTO DE LAS IMPORTACIONES DESDE OCTUBRE DEL AÑO 2015 A OCTUBRE DE 
2018 
 
Crecimiento/Disminución del valor de las importaciones por país y por año 
 
A continuación, se describen los totales en Valor CIF, relacionado con las  subpartidas 
seleccionadas y para cada uno de los países del estudio, realizando una comparación 
entre los años 2015 a 2018, para identificar como ha sido el comportamiento año tras 
año.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ECUADOR

SUBPARTIDA DESCRIPCION DE LA PARTIDA ARANCELARIA VALOR CIF (USD)

3004902900 Los demás medicamentos para uso humano. 1.512.044.814,03$           

3004201900 Los demás medicamentos que contengan otros antibióticos, para uso humano. 163.967.909,71$               

3004501000 Los demás medicamentos para uso humano, que contengan vitaminas u otros productos de la partida 29.36, acondicionados para la venta al por menor.162.572.731,74$               

3002209000 Las demás vacunas para medicina humana. 138.179.088,23$               

3004902400 Los demás medicamentos para uso humano, para tratamientos oncologicos o vih. 96.165.661,11$                 

PANAMA

SUBPARTIDA DESCRIPCION DE LA PARTIDA ARANCELARIA VALOR CIF (USD)

3004909900 Los demás medicamentos (excepto los productos de las partidas 3002, 3005 ó 3006) constituidos por poductos mezclados o sin mezclar, preparados para usos terapéuticos o profilácticos, dosificados (incluidos los administrados por vía transdérmica) o acondiciona768.116.444,18$               

30049099 Sales o azúcares hidratantes, incluso en solución 463.266.993,43$               

3004391000 Para uso humano 56.653.128,80$                 

3002200000 Vacunas para uso en medicina 48.950.994,56$                 

30043910 Para veterinaria 41.127.653,76$                 

PERU

SUBPARTIDA DESCRIPCION DE LA PARTIDA ARANCELARIA VALOR CIF (USD)

3004902900 Los demás medicamentos para uso humano. 1.065.916.403,00$           

3002209000 Las demás vacunas para medicina humana. 231.586.924,09$               

3004902400 Los demás medicamentos para uso humano, para tratamientos oncologicos o VIH. 192.465.680,67$               

3004201900 Los demás medicamentos que contengan otros antibióticos, para uso humano. 126.975.907,38$               

3002151000 Productos inmunológicos dosificados o acondicionados para la venta al por menor para tratamiento oncológico o vih126.229.526,61$               

MEXICO

SUBPARTIDA DESCRIPCION DE LA PARTIDA ARANCELARIA VALOR CIF (USD)

30049099 Los demás de los demás medicamentos (excepto los productos de las partidas 30.02, 30.05 o 30.06) constituidos por productos mezclados o sin mezclar, preparados para usos terapéuticos o profilácticos, dosificados (incluidos los destinados a ser administrados por vía transdérmica) o acondicionados para la venta al por menor5.573.658.300,00$           

30021020 Medicamentos que contengan anticuerpos monoclonales, excepto lo comprendido en la fracción 3002.10.21. 770.493.051,00$               

30021099 Los demás antisueros (sueros con anticuerpos), demás fracciones de la sangre y productos inmunológicos modificados, incluso obtenidos por proceso biotecnológico729.110.478,00$               

30022001 Vacunas microbianas para uso humano, excepto lo especificado en las fracciones 3002.20.02, 3002.20.03, 3002.20.06, 3002.20.07, 3002.20.08 y 3002.20.09.442.702.219,00$               

30043999 Los demás de los demás que contengan hormonas u otros productos de la partida 29.37, sin antibióticos 419.854.727,00$               
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Crecimiento de las importaciones (últimos 3 años). 
 
Tabla 9: Crecimiento de las importaciones (últimos 3 años). Crecimiento de las importaciones por año, desde 
octubre del 2015 a octubre de 2018 
 

 
Fuente: DIAN-legiscomex 

 
PRECIO DE REFERENCIA UNITARIO: 
 
En algunos casos las aduanas de los países tienen establecidas unas listas de franjas de 
precios mínimos para la importación de ciertas mercancías, en el caso de productos 
sensible (textiles, calzado, farmacéuticos, entre otros),  aunque para este top no se tiene 
esta restricción, siempre es importante hacer una verificación.   
 
A continuación se relaciona los precios de referencia de importación, de un grupo de 
subpartidas, identificadas para cada país. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ECUADOR VALOR CIF (USD) VARIACION

 2015-2016 1.053.374.042,66$                          

 2016-2017 1.027.070.176,84$                          -2.5 %

2017-2018 1.101.353.042,94$                          7.23 %

TOTAL 3.181.797.262,44$                          

PANAMÁ VALOR CIF (USD) VARIACION

 2015-2016 531.767.671,08$                              

 2016-2017 569.130.479,86$                              7.03 %

 2017-2018 639.160.051,15$                              12.3 %

TOTAL 1.740.058.202,09$                          

PERÚ VALOR CIF (USD) VARIACION

 2015-2016 925.985.732,25$                              

 2016-2017 912.258.314,00$                              -1.48 %

 2017-2018 1.043.500.265,78$                          14.39 %

TOTAL 2.881.744.312,03$                          

MÉXICO VALOR CIF (USD) VARIACION

 2015-2016 4.702.002.873,00$                          

 2016-2017 4.482.867.834,00$                          -4.66 %

 2017-2018 4.052.581.423,00$                          -9.6 %

TOTAL 13.237.452.130,00$                        
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Precio de referencia unitario (USD). 
 
Tabla 10: Precio de referencia unitario (USD). Top 10 aproximado de precio unitario de partidas por país 
potencial.  

 
Fuente: DIAN-legiscomex 

 
 
 
 
 

ECUADOR

SUBPARTIDA DESCRIPCION PARTIDA PRECIO UNITARIO (USD)

3004902900 Los demás medicamentos para uso humano. 17,70$                                  

3004201900 Los demás medicamentos que contengan otros antibióticos, para uso humano. 39,71$                                  

3004501000 Los demás medicamentos para uso humano, que contengan vitaminas u otros productos de la partida 29.36, acondicionados para la venta al por menor.27,48$                                  

3002209000 Las demás vacunas para medicina humana. 51,40$                                  

3004902400 Los demás medicamentos para uso humano, para tratamientos oncologicos o vih. 274,30$                                

3002151000 Para tratamiento oncológico o vih 1.046,90$                            

3004391900 Los demás medicamentos que contengan hormonas u otros productos de la partida 29.37, sin antibióticos, para uso humano.93,87$                                  

3004101000 Medicamentos que contengan penicilinas o derivados de estos productos con la estructura del ácido penicilanico, o estreptomicinas o derivados de estos productos, para uso humano.26,41$                                  

3002159000 Los demás productos inmunológicos dosificados o acondicionados para la venta al por menor 379,68$                                

3004321900 Los demás que contengan hormonas corticosteroides, sus derivados o análogos estructurales 40,93$                                  

PANAMÁ

SUBPARTIDA DESCRIPCION PARTIDA PRECIO UNITARIO (USD)

3004909900 Los demás medicamentos (excepto los productos de las partidas 3002, 3005 ó 3006) constituidos por poductos mezclados o sin mezclar, preparados para usos terapéuticos o profilácticos, dosificados (incluidos los administrados por vía transdérmica) o acondiciona5,29$                                    

30049099 Sales o azúcares hidratantes, incluso en solución 5,67$                                    

3004391000 Para uso humano 4,37$                                    

3002200000 Vacunas para uso en medicina 9,58$                                    

3002129000 Otros polivalentes 82,79$                                  

3004201000 Para uso humano 3,78$                                    

30022000 Vacunas para uso en medicina 15,00$                                  

30043910 Para veterinaria 7,64$                                    

3005909000 Los demás guatas, gasas, vendas y artículos análogos (por ejemplo: apósitos, esparadrapos, sinapismos), impregnados o recubiertos de sustancias farmacéuticas o acondicionados para la venta al por menor con fines médicos, quirúrgicos, odontológicos o veter0,39$                                    

3004909100 Antimaláricos, antidisentéricos y antihelmínticos 3,38$                                    

PERÚ

SUBPARTIDA DESCRIPCION PARTIDA PRECIO UNITARIO (USD)

3004902900 Los demás medicamentos para uso humano. 2,81$                                    

3002209000 Las demás vacunas para medicina humana. 4,72$                                    

3002151000 Productos inmunológicos dosificados o acondicionados para la venta al por menor para tratamiento oncológico o vih 648,53$                                

3004902400 Los demás medicamentos para uso humano, para tratamientos oncologicos o VIH. 22,47$                                  

3002309000 Las demás vacunas para veterinaria. 8,92$                                    

3004201900 Los demás medicamentos que contengan otros antibióticos, para uso humano. 0,71$                                    

3002159000 Los demás productos inmunológicos dosificados o acondicionados para la venta al por menor 12,94$                                  

3004501000 Los demás medicamentos para uso humano, que contengan vitaminas u otros productos de la partida 29.36, acondicionados para la venta al por menor.5,46$                                    

3006600000 Preparaciones químicas anticonceptivas a base de hormonas o de espermicidas. 1,36$                                    

3004391900 Los demás medicamentos que contengan hormonas u otros productos de la partida 29.37, sin antibióticos, para uso humano.4,53$                                    

MÉXICO

SUBPARTIDA DESCRIPCION PARTIDA PRECIO UNITARIO (USD)

30021099 Los demás antisueros (sueros con anticuerpos), demás fracciones de la sangre y productos inmunológicos modificados, incluso obtenidos por proceso biotecnológico17,30$                                  

30043999 Los demás de los demás que contengan hormonas u otros productos de la partida 29.37, sin antibióticos 65,59$                                  

30022001 Vacunas microbianas para uso humano, excepto lo especificado en las fracciones 3002.20.02, 3002.20.03, 3002.20.06, 3002.20.07, 3002.20.08 y 3002.20.09.170,99$                                

30042099 Los demás que contengan otros antibióticos 3,15$                                    

30023099 Las demás vacunas para veterinaria 10,23$                                  

30045099 Los demás de los demás medicamentos que contengan vitaminas u otros productos de la partida 29.36 6,76$                                    

30039099 Los demás de los demás medicamentos (excepto los productos de las partidas 30.02, 30.05 o 30.06) constituidos por productos mezclados entre sí, preparados para usos terapéuticos o profilácticos, sin dosificar ni acondicionar para la venta al por menor6,61$                                    

30021019 Reactivos de diagnóstico para determinación de pruebas inmunológicas por medio de anticuerpos monoclonales, incluso en forma de juegos.4,94$                                    

30043299 Los demás que contengan hormonas corticosteroides, sus derivados y análogos estructurales 28,48$                                  

30029099 Los demás de las demás sangre humana; sangre animal preparada para usos terapéuticos, profilácticos o de diagnóstico; antisueros (sueros con anticuerpos), demás fracciones de la sangre y productos inmunológicos modificados, incluso obtenidos por proceso biotecnológico; vacunas, toxinas, cultivos de microorganismos (excepto las levaduras) y productos similares4,92$                                    
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EXPORTACIONES COLOMBIANAS  
 
A continuación, se relaciona un top de subpartidas, exportadas por Colombia a cada uno 
de los 4 países seleccionados, de acuerdo al valor total CIF. 
 
Total Exportaciones colombianas 
 
Tabla 11: Exportaciones colombianas (último año disponible). Top 10 de las partidas farmacéuticas 
más exportadas por Colombia a cada uno de los países potenciales. 

 
Fuente: DIAN-legiscomex 

 
 
 

ECUADOR

SUBPARTIDA DESCRIPCION DE LA PARTIDA ARANCELARIA VALOR CIF (USD)

3004902900 Los demás medicamentos para uso humano. 88.029.411,62$        

3004501000 Los demás medicamentos para uso humano, que contengan vitaminas u otros productos de la partida 29.36, acondicionados para la venta al por menor.13.715.627,41$        

3004201900 Los demás medicamentos que contengan otros antibióticos, para uso humano. 12.667.634,88$        

3004391900 Los demás medicamentos que contengan hormonas u otros productos de la partida 29.37, sin antibióticos, para uso humano.5.932.143,07$           

3004321900 Los demás que contengan hormonas corticosteroides, sus derivados o análogos estructurales 4.449.376,23$           

3004202000 Medicamentos que contengan otros antibióticos para uso veterinario. 3.890.110,48$           

3004101000 Medicamentos que contengan penicilinas o derivados de estos productos con la estructura del ácido penicilanico, o estreptomicinas o derivados de estos productos, para uso humano.3.487.829,04$           

3004903000 Los demás medicamentos para uso veterinario (con exclusión de las partidas 30.02-30.05 o 30.06) constituidos por productos mezclados o sin mezclar, preparados para usos terapéuticos o profilácticos, d3.281.440,42$           

3002301000 Vacunas antiaftosas. 2.855.483,36$           

3005101000 Esparadrapos y venditas. 2.323.001,75$           

PANAMÁ

SUBPARTIDA DESCRIPCION DE LA PARTIDA ARANCELARIA VALOR CIF (USD)

3004909900 Los demás medicamentos (excepto los productos de las partidas 3002, 3005 ó 3006) constituidos por poductos mezclados o sin mezclar, preparados para usos terapéuticos o profilácticos, dosificados (incluidos los administrados por vía transdérmica) o acondiciona33.861.910,92$        

3004102000 Para uso veterinario 1.016.613,10$           

3004202000 Para uso veterinario 1.014.532,67$           

3004502000 Para uso veterinario 872.712,36$              

3004901000 Para veterinaria 796.623,77$              

3004391000 Para uso humano 757.610,12$              

3006600000 Preparaciones químicas anticonceptivas a base de hormonas, de otros productos de la partida 29.37 o de espermicidas731.326,63$              

3004501000 Para uso humano 606.280,04$              

3003909200 Para uso veterinario 576.247,21$              

3004201000 Para uso humano 497.530,50$              

PERÚ

SUBPARTIDA DESCRIPCION DE LA PARTIDA ARANCELARIA VALOR CIF (USD)

3004902900 Los demás medicamentos para uso humano. 35.982.948,02$        

3004201900 Los demás medicamentos que contengan otros antibióticos, para uso humano. 7.564.108,05$           

3004101000 Medicamentos que contengan penicilinas o derivados de estos productos con la estructura del ácido penicilanico, o estreptomicinas o derivados de estos productos, para uso humano.4.180.649,60$           

3004321900 Los demás medicamentos que contengan hormonas corticosteroides, sus derivados y análogos estructurales para uso humano, para uso humano.3.447.819,85$           

3006600000 Preparaciones químicas anticonceptivas a base de hormonas o de espermicidas. 3.351.117,61$           

3004903000 Los demás medicamentos para uso veterinario (con exclusión de las partidas 30.02-30.05 o 30.06) constituidos por productos mezclados o sin mezclar, preparados para usos terapéuticos o profilácticos, d1.826.590,07$           

3004491000 Los demás de los demás para uso humano 1.675.001,62$           

3004202000 Medicamentos que contengan otros antibióticos para uso veterinario. 1.669.440,69$           

3004501000 Los demás medicamentos para uso humano, que contengan vitaminas u otros productos de la partida 29.36, acondicionados para la venta al por menor.1.655.865,11$           

3004421000 Para uso humano 869.346,57$              

MÉXICO

SUBPARTIDA DESCRIPCION DE LA PARTIDA ARANCELARIA VALOR CIF (USD)

30049099 Los demás de los demás medicamentos (excepto los productos de las partidas 30.02, 30.05 o 30.06) constituidos por productos mezclados o sin mezclar, preparados para usos terapéuticos o profilácticos, dosificados (incluidos los destinados a ser administrados por vía transdérmica) o acondicionados para la venta al por menor12.002.983,00$        

30042003 Antibiótico de amplio espectro a base de imipenem y cilastatina sódica (Tienam). 2.059.406,00$           

30051001 Tafetán engomado o venditas adhesivas. 1.953.961,00$           

30044099 Los demás que contengan alcaloides o sus derivados, sin hormonas ni otros productos de la partida 29.37, ni antibióticos1.919.455,00$           

30051099 Los demás apósitos y demás artículos, con una capa adhesiva 1.542.483,00$           

30042099 Los demás que contengan otros antibióticos 768.866,00$              

30042002 Medicamento de amplio espectro a base de meropenem. 741.045,00$              

30043299 Los demás que contengan hormonas corticosteroides, sus derivados y análogos estructurales 714.290,00$              

30041001 Antibiótico a base de piperacilina sódica. 432.902,00$              

30059099 Los demás de los demás guatas, gasas, vendas y artículos análogos (por ejemplo: apósitos, esparadrapos, sinapismos), impregnados o recubiertos de sustancias farmacéuticas o acondicionados para la venta al por menor con fines médicos, quirúrgicos, odontológicos o veterinarios338.458,00$              
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CRECIMIENTO DE LAS EXPORTACIONES COLOMBIANAS 
 
Crecimiento de las exportaciones Colombianas de octubre de 2015 a octubre de 2018 
 
Tabla 12: Crecimiento de las exportaciones Colombianas de octubre de 2015 a octubre de 2018, por país 
potencial. 

 
Fuente: DIAN-legiscomex 

 
 
POLÍTICAS PÚBLICAS RELACIONADAS 
 
En términos generales, las políticas públicas asociadas al comercio internacional, a nivel 
país, se enfocan principalmente al fomento y apoyo al sector exportador, aunque, en 
ciertos casos de temas estratégicos (sector agroindustrial, farmacéutico etc.), los 
gobiernos pueden tener policitas laxas, al momento de permitir la importación de los 
productos relacionados.  
Estas políticas al estar enmarcadas dentro del contexto del multilateralismo de acuerdos 
como el de la Organización Mundial del Comercio, tienen un efecto similar en cada país, 
siendo aplicadas en términos generales de la misma manera, para beneficio del sector del 
comercio exterior, por lo tanto sirven como referente, en el contexto del comercio 
internacional, de este tipo de productos.   
 
A continuación se relacionan algunas de las políticas públicas que comparten nuestros 
países, muchas de ellas, que aunque en su estructura se definen de la misma manera en 
todos los países, pueden llegar a tener características especiales o inclusive conocerse 

ECUADOR VALOR CIF (USD) VARIACION

OCTU. 2015-2016 154.167.729,93$           

OCTU. 2016-2017 145.146.794,45$           -5.85 %

OCTU. 2017-2018 150.602.561,14$           3.76 %

TOTAL 449.917.085,52$           

PANAMÁ VALOR CIF (USD) VARIACION

OCTU. 2015-2016 33.853.662,59$              

OCTU. 2016-2017 34.075.300,65$              0.65 %

OCTU. 2017-2018 42.547.238,68$              24.86 %

TOTAL 110.476.201,92$           

PERÚ VALOR CIF (USD) VARIACION

OCTU. 2015-2016 66.998.324,32$              

OCTU. 2016-2017 59.430.774,69$              -11.3 %

OCTU. 2017-2018 64.817.368,74$              9.06 %

TOTAL 191.246.467,75$           

MÉXICO VALOR CIF (USD) VARIACION

OCTU. 2015-2016 32.129.869,00$              

OCTU. 2016-2017 27.069.108,00$              -15.75 %

OCTU. 2017-2018 22.773.692,00$              -15.87 %

TOTAL 81.972.669,00$              
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con otros nombres (caso plan vallejo de Colombia).  Estas normas involucran a 
importadores y exportadores por igual, aunque, dependiendo del punto de vista de donde 
se le mire, del sector de la economía y de la inversión extranjera directa, que  facilita a 
que empresas extranjeras realicen procesos de manufactura en el país. 
 
Entre otros tenemos: 

• Regímenes Francos: Dentro de los que se encuentran relacionadas las Zonas 
Francas Permanentes (Industriales, de Servicios etc.), las transitorias (recintos 
feriales) y Zonas Económicas Especiales de Exportación y que cuentan con 
beneficios de exención en impuestos (renta) y la posibilidad de tener bienes de 
capital y mercancías extranjeros sin el pago de tributos de importación y 
permanencia indefinida, siempre y cuando estas mercancías, permanezcan dentro 
de estas zonas. 

• Programas Especiales de Exportación – PEX17: Es la operación mediante la cual, en 
virtud de un acuerdo comercial, un residente en el exterior compra materias 
primas, insumos, bienes intermedios y material de empaque o envases, de 
carácter nacional, a un productor residente en Colombia, disponiendo su entrega 
a otro productor también residente en el territorio aduanero nacional, quien se 
obliga a elaborar y exportar los bienes manufacturados a partir de dichas materias 
primas, insumos, bienes intermedios o utilizando el material de empaque o 
envases, según las instrucciones que reciba del comprador externo. 

• Usuarios Aduaneros especiales: Dentro de esta clasificación podemos encontrar a 
los Usuarios Aduaneros Permanentes, Usuarios Altamente Exportadores y Operador 
Económico Autorizado, quienes por su volumen de importaciones y/o 
exportaciones, su tradición como usuario de comercio exterior, sus sistemas de 
calidad en producción, transporte y distribución entre otros, cuentan con un 
tratamiento preferencial, al momento de realizar operaciones de importación y 
exportación, en las zonas primarias aduaneras(puertos, aeropuertos, fronteras). 

• Depósitos privados para procesamiento industrial: Son lugares habilitados por la 
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, Dian, para el almacenamiento de 
materias primas e insumos que van a ser sometidos a transformación, 
procesamiento o manufactura industrial por parte de personas jurídicas 
reconocidas e inscritas como usuarios UAP o ALTEX y autorizadas por la Dian para 
declarar bajo la modalidad de importación temporal para procesamiento 
industrial. 

• Certificado de Reembolso Tributario – CERT: Es un título emitido al portador que 
permite la devolución total o parcial de impuestos indirectos u otros impuestos 
cancelados por los exportadores, dentro del proceso de producción o 
comercialización de los productos objeto de exportación. Aplica para Colombia. 

• Sociedades de Comercialización Internacional – C.I.: Es un instrumento de apoyo a 
las exportaciones otorgado por el Gobierno Nacional, que da beneficios tributarios 
a través de la administración de impuestos nacionales. Las empresas que tengan 
por objeto principal la comercialización y venta de productos nacionales en el 
exterior, adquiridos en el mercado interno o fabricados por productores socios de 
estas, y/o servicios intermedios de la producción, con destino a la exportación, 
estarán libres del impuesto a las ventas IVA y/o de retención en la fuente en la 
compra local. 

 
17   Colombia me gusta. En Colombia hay incentivos para exportar.  https://goo.gl/g5PVm6  

https://goo.gl/g5PVm6
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• Plan Vallejo: El Plan permite el ingreso al territorio nacional de materias primas, 
insumos, bienes de capital y repuestos, libres de derechos de aduana y otros 
impuestos a cambio de la realización de exportaciones por el mismo valor. 
Incluso, se pueden beneficiar del Plan Vallejo aquellas empresas que no exporten 
algún producto, sino que su actividad sea prestar algún servicio que colabore con 
la elaboración o envío de productos para exportar, y que también necesiten 
artículos provenientes de otros países para prestar su utilidad.  

 
Pueden existir otros instrumentos, que utilizan los gobiernos para temas específicos y que 
buscan tener un control más preciso sobre ciertos sectores, como por ejemplo el de 
seguridad nacional a través del control al comercio de armas y municiones, insumos de la 
industria farmacéutica, que pueden ser utilizados para el comercio ilícito de 
estupefacientes y otros más en búsqueda de protección de manera temporal de ciertos 
sectores vulnerables de la economía. 
 
 
TENDENCIAS:  
 
Al analizar la información del punto sobre el crecimiento/disminución del valor de las 
importaciones por país y por año, podemos identificar una tendencia hacia la estabilidad 
de los mercados en unos casos, en otros al crecimiento y disminución, de acuerdo a la 
comparación del comportamiento anual.  De acuerdo a la información encontramos: 
 
ECUADOR 
 
Cuenta con grandes ventajas para nuestro país, como mercado, no solo por su cercanía 
geográfica, sino por el efecto que tiene al ser una economía dolarizada, lo que lo 
disminuye el riesgo cambiario, para sus empresas importadoras.  Así mismo ambos países 
son miembros de la CAN y está en espera para ser admitido por la Alianza del Pacifico, así 
mismo del TLC con la Unión Europea como complemento a la alianza que tiene Colombia 
con el Perú hacia ese mercado. La información muestra una caída cercana al 6% en el año 
2016-2017 versus 2015- 2016 y una ligera subida cercana del 4% respecto al 2017-2018, lo 
que indica una ligera lateralización de importaciones provenientes de  Colombia en los 
últimos 3 años en este caso, pero por los motivos expuestos inicialmente, pueden 
representar una gran oportunidad, para buscar fortalecer las relaciones comerciales, 
entre los empresarios de ambos países. 
 
PERÚ 
 
Es uno de los principales socios comerciales de Colombia y se sigue avanzando en el 
proceso de integración ya fortalecido a través de la Comunidad Andina de Naciones-CAN 
pero también a través de la Alianza del Pacifico. De acuerdo a los datos, encontramos 
una caída cercana del 11%  en importaciones provenientes de Colombia entre el 2015- 
2016 y 2016- 2017, y una ligera subida cercana al 9% al comparar 2016-2017 y 2017-2018, 
sigue manteniendo un volumen significativo, para las exportaciones del país.  
 
MÉXICO 
 
Es también uno de los principales mercados de Colombia, con un potencial de 
crecimiento importante, aunque también bastante competido, no solo por su industria 
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local sino por la presencia de grandes empresas a nivel de competencia internacional. De 
acuerdo con la información, se ha identificado una tendencia bajista, ya que al comparar 
los últimos 3 años se ha encontrado una disminución cercana al 30%, esto sin lugar a duda 
representa una gran caída para las exportaciones colombianas hacia ese país para este 
sector, sin embargo; Así mismo como en el caso de Perú, además de contar con un 
acuerdo bilateral, también se vienen fortaleciendo los procesos de integración, a través 
de la alianza del pacifico. 
 
PANAMÁ 
 
Este país a pesar de tener unas estadísticas de importaciones de productos farmacéuticos 
provenientes de Colombia un poco bajas; es el país con mayor potencial de crecimiento, 
ya que muestra una gran subida del 25% de importaciones provenientes de Colombia en 
este sector en los últimos 3 años, y además de eso, cabe resaltar que en este momento 
tenemos un acuerdo suscrito entre los 2 países, que dado el caso de entrar en vigencia, 
podría ser una gran oportunidad de incursionar en ese mercado de una manera muy 
significativa. 
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CAPITULO 4  

 

 

ASPECTOS TÉCNICOS REGULATORIOS, 

TRIBUTACRIOS, ARANCELARIOS, DE CALIDAD, 

SANITARIOS, FITOSANITARIOS Y DEMÁS 

CONDICIONES DE ACCESO DE LOS PRODUCTOS 

PRIORIZADOS A LOS 4 PAÍSES SELECCIONADOS. 
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En su informe sobre las medidas no arancelarias en la región para determinados 
productos, la ALADI18 detalla en términos generales, cuales con las medidas no 
arancelarias (MNA) que aplican los países, bajo el marco de las reglamentaciones de la 
Organización Mundial del Comercio (OMC) y normas de acuerdos de integración regionales 
como la ALADI, CAN etc. 
 
Por definición las MNA comprenden todas aquellas iniciativas que alteran las condiciones 
del comercio internacional, incluyendo políticas y regulaciones que restringen el 
comercio así como aquellas que lo facilitan. Sin embargo, para el fin de este estudio, se 
entiende como medidas no arancelarias aquellas medidas de política, además de los 
aranceles aduaneros comunes, que cambian las cantidades comercializadas, los precios o 
ambos, afectando el comercio internacional de bienes 
 
Medidas Técnicas:  

1. Medidas sanitarias y fitosanitarias: como medidas de restricción de sustancias, 
requisitos de higiene u otras medidas preventivas para prevenir la difusión de 
enfermedades y plagas. 

2. Obstáculos técnicos al comercio: Se refiere a medidas como el etiquetado, 
marcado, embalaje, restricciones para evitar la contaminación o para proteger el 
medio ambiente y las normas sobre especificaciones técnicas y requisitos de 
calidad. 

3. Inspección previa al embarque y otras formalidades: Grupos de medidas 
relacionadas con la inspección y otros trámites realizados en el país exportador 
antes de su envío. 

 
Medidas no técnicas: 

✓ Medidas de defensa comercial: medidas contingentes de protección comerciales 
que son medidas implementadas para contrarrestar determinados efectos adversos 
de las importaciones en el mercado del país importador. 

✓ Licencias no automáticas, cuotas, prohibiciones: Grupos de medidas que tienen 
la intención de limitar la cantidad intercambiada como licencias no automáticas, 
las cuotas (contingentes, cupos), prohibiciones y otras medidas de control de la 
cantidad.  

✓ Medidas de control de precios: Controlar o modificar los precios de mercancías 
importadas distintas de los aranceles aduaneros. Agrupa los cargos adicionales 
como impuesto de sellos, licencias, cuotas de tasa de estadística, y también los 
gastos de valoración en aduana. 

✓ Medidas financieras: Se refieren a medidas que restringen los pagos de las 
importaciones, por ejemplo, cuando se regula el acceso y el costo de las divisas. 
También incluye restricciones en las condiciones de pago. 

✓ Subsidios: aporte financiero por parte de un organismo público o gubernamental, 
o por encargo del gobierno o instrucción de un organismo privado. 

✓ Restricciones en materia de compras gubernamentales: se refieren a las 
restricciones que los ofertantes pueden encontrar al intentar vender sus productos 
a un gobierno extranjero. 

 
18 ECUADOR: Informe sobre las medidas no arancelarias en la región para determinados productos . ALADI. 
https://goo.gl/giVDrF  

https://goo.gl/giVDrF
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✓ Propiedad intelectual: se refiere a los problemas derivados de los derechos de 
propiedad intelectual. 

✓ Normas de origen: las reglas de origen cubren leyes, regulaciones y 
determinaciones administrativas de aplicación general establecidas por el 
gobierno de los países importadores para determinar el país de origen de las 
mercancías. 

 
 
COLOMBIA: 
 
Colombia cuenta con una estructura de instituciones, como entidades adscritas y 
vinculadas a Ministerios principalmente, quienes a través de licencias y/o certificaciones, 
controlan el comercio de exportación e importación de mercancías restringidas. Aunque a 
nivel aduanero entidades como el ICONTEC no tienen requerimientos, para la 
comercialización de ciertos productos, será importante que el importador, considere la 
posibilidad de contar con algún tipo de certificación, que pueda ser un punto positivo a 
nivel de mercado(competencia). Entre otras entidades podemos identificar.: 

• Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos, INVIMA 

• Instituto colombiano agropecuario, ICA. 

• Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación, ICONTEC 

• El Ministerio del Trabajo de la República de Colombia (MinTrabajo) 
 
En el caso del top 5 de mercancías que se exportarían a los diferentes mercados, no se 
cuenta con un permiso o restricción que se deba destacar, sin embargo, dentro del tema 
de los químicos se encuentran sectores como el de farma, el cual debe cumplir con los 
requisitos que entidades como el INVIMA pueda requerir. De acuerdo a los productos, 
dentro de los Top establecidos, podríamos identificar, requisitos para exportar e importar 
como información general: 
 
A continuación, ampliaremos la información para los siguientes países. 
 

 
1. PERÚ 

 
Condiciones de acceso de tipo arancelario. 
 
Perú graba la importación de mercancía con aranceles Ad Valorem, pero también otros 
impuestos, como el Impuesto General a las Ventas y otros más como el Impuesto de 
Promoción Municipal. En la siguiente tabla, se puede visualizar para un grupo de 
subpartidas, cuales son los impuestos y gravámenes asociados a la importación, que en el 
caso de mercancías provenientes de Colombia, encuentran una desgravación total al 0%, 
cumpliendo con los requisitos establecidos por la CAN. 
 
Tabla 13: Condiciones de acceso tipo arancelario (Ad-Valorem, impuestos al consumo, 
etc.…) 
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Fuente: SUNAT (Aduana de Perú)- http://www.aduanet.gob.pe/itarancel/arancelS01Alias  

Entre las entidades de control, podríamos relacionar. 

• El Servicio Nacional de Sanidad Agraria (SENASA) 

• Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas (DIGEMID) 

• Instituto Nacional de Calidad (INACAL) 

• Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT) 

 

RESTRICCIONES DEL TIPO NO-ARANCELARIO: 
 
Para la importación de productos de este sector farmacéutico, el Perú exige el 
cumplimiento de ciertos requisitos, que debe tramitar el importador, ante diferentes 
instituciones gubernamentales, previo al despacho de las mercaderías. 

 
Registro Sanitario: 
 
La obtención del registro sanitario de un producto o dispositivo faculta a su titular para la 
fabricación, importación, almacenamiento, distribución, comercialización, promoción, 
dispensación, expendio o uso de estos, en las condiciones que establece el reglamento. 
Todo producto o dispositivo autorizado debe reunir las condiciones de calidad, eficacia y 
seguridad. 

El registro sanitario de un medicamento tiene una vigencia de cinco años, y puede ser 
renovado por períodos iguales y sucesivos.19 

Las restricciones y prohibiciones para el ingreso y salida de productos farmacéuticos en la 
republica de Perú, se encuentran en la  Ley 29459, DS 016-2011-SA. 

 
Requisitos de etiquetado: 
 

 
19 Registro sanitario de productos farmacéuticos - MinSalud Perú, https://bit.ly/2L2ZTkl   

Gravámenes 

Vigentes 3004902900 3002209000 3004902400 3004201900 3002151000
Ad / Valorem 6% 0% 6% 6% 0%

Impuesto Selectivo al 

Consumo
0% 0% 0% 0% 0%

Impuesto General a las 

Ventas
16% 16% 16% 16% 16%

Impuesto de Promoción 

Municipal
2% 2% 2% 2% 2%

Derecho Específicos N.A. N.A. N.A. N.A. N.A.

Derecho Antidumping N.A. N.A. N.A. N.A. N.A.

Seguro 2% 2% 2% 2% 2%

Sobretasa Tributo 0% 0% 0% 0% 0%

Unidad de Medida: (*) (*) (*) (*) (*)
Sobretasa Sanción N.A. N.A. N.A. N.A. N.A.

http://www.aduanet.gob.pe/itarancel/arancelS01Alias
https://bit.ly/2L2ZTkl
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En relación con el etiquetado de los productos como los farmacéuticos, el gobierno 
peruano establece, que la etiqueta debe contener la siguiente información20: 

1. Nombre o denominación del producto. 
2. País de fabricación 
3. Si el producto es perecible: 

a. Fecha de vencimiento. 
b. Condiciones de conservación 

4. Contenido neto del producto 
5. Nombre y domicilio legal en el Perú del fabricante o importador o envasador o 

distribuidor responsable 
6. Advertencia del riesgo o peligro que pudiera derivarse de la naturaleza del 

producto, así como de su empleo, cuando éstos sean previsibles. 
7. El tratamiento de urgencia en caso de daño a la salud del usuario, cuando sea 

aplicable. Entre otros. 
 
La información detallada debe consignarse preferentemente en idioma castellano. La 
información referida al país de fabricación y fecha de vencimiento debe consignarse con 
caracteres indelebles, en el producto, envase o empaque, dependiendo de la naturaleza 
del producto. 
 
 
 
2. PANAMÁ 

Condiciones de acceso de tipo arancelario. 

Tabla 14:

 

Respecto a las restricciones arancelarias, panamá cuenta con tarifas competitivas para el 

empresario importador, teniendo como tasa base un impuesto del 5% para la primera de 

las 5 partidas pertenecientes a los productos que más importa este país, además de esto 

las tarifas para el impuesto a la importación DAI y el impuesto de traslado de bienes 

materiales y servicios ITBMS también cuentan con un valor igual a 0%, cabe resaltar que 

Colombia y Panamá tienen un acuerdo comercial bilateral suscrito, por el cual se tiene 

considerado, tener la mayor parte del universo arancelario desgravado, pero que aún no 

ha sido ratificado ni ha entrado en vigor. 

Restricciones del tipo no-arancelario. 

 
20 Orientación al trámite: Requisitos para el control de calidad de productos farmacéuticos (rotulado). 
http://www.digemid.minsa.gob.pe  
   
 

Cod. Arancel descripcion tasa base DAI ITBMS

3004909900 Los demás medicamentos (excepto los productos de las partidas 3002, 3005 ó 3006) constituidos por poductos mezclados o sin mezclar, preparados para usos terapéuticos o profilácticos, dosificados (incluidos los administrados por vía transdérmica) o acondiciona5% 0% 0%

30049093 Sales o azúcares hidratantes, incluso en solución libre 0% 0%

3004391000 Para uso veterinario libre 0% 0%

3002200000 Vacunas para uso en medicina libre 0% 0%

30043910 Para veterinaria libre 0% 0%

http://www.digemid.minsa.gob.pe/


     ESTUDIO SECTORIAL | FARMACÉUTICO 
 

60 
www.ieteam.es 

 

Panamá en este aspecto cuenta con normas sanitarias y fitosanitarias, el gobierno de 

panamá remite a la ley 1 del 10 de enero de 2001 "Sobre Medicamentos y otros Productos 

para la Salud Humana", ley que reglamenta y contiene los registros, normas, 

restricciones, prohibiciones y demás tipos de requerimientos para el ingreso de los 

productos farmacéuticos seleccionados.21 

Tomando como ejemplo, parala importación de la subpartida 30049099, se requiere la 

obtención del Registro Sanitario22, también si validamos la subpartida la 300439, esta  

tiene requisitos de etiquetado, que en algunos casos, también de un Certificado de 

Buenas Prácticas de Fabricación. 

Registro Sanitario de Medicamentos para la Importación:   

Para la importación al amparo del Registro Sanitario: un registro otorgado para un 

producto podrá ser utilizado para la importación y comercialización por alguien distinto a 

quien lo solicitó y obtuvo, siempre que se trate de producto idéntico; es decir, que tenga 

idéntica denominación, fórmula, forma farmacéutica, dosificación y composición del 

producto registrado (los mismos excipientes); que proceda del mismo laboratorio y/o 

empresa fabricante y provenga del mismo país; que haya sido legítimamente fabricado 

por el titular de la marca o patente o por alguien autorizado por el titular, y que cumpla 

con todas las especificaciones aprobadas en la documentación aportada por el 

otorgamiento del Registro Sanitario. Para la comercialización de producto idéntico se 

emitirá una copia del Registro Sanitario Vigente. 

Requisitos de etiquetado: 

Reglamento Técnico Centroamericano RTCA 11.01.04:10, estudios de estabilidad de 

medicamentos para uso humano. Análisis de cumplimiento de temas como: 

• Condiciones definidas de almacenamiento 

• Estabilidad: 

• Envase/empaque secundario 

• Fecha de expiración 

• Número de lote: 

• Período de validez: 

• Principio o ingrediente activo: 

 

Certificación a Empresa con Estatus de Buenas Prácticas: 

Este servicio consiste en expedir una certificación oficial, de estatus de cumplimiento de 

las buenas prácticas de fabricación, almacenamiento y control analítico a la empresa que 

requieran tramitar su registro sanitario. Se debe tramitar una Nota formal de solicitud a 

la Dirección Nacional de Farmacia y Drogas, de una certificación de Estatus de Buenas 

 
21 http://www.minsa.gob.pa/sites/default/files/publicacion-general/ley-1-de-2001-sobre-medicamentos.pdf 
 
22 Panamá Tramita. Registro Sanitario de Medicamentos para la Importación. Ministerio de Salud. 
https://bit.ly/2UsZqMM  

http://www.minsa.gob.pa/sites/default/files/publicacion-general/ley-1-de-2001-sobre-medicamentos.pdf
https://bit.ly/2UsZqMM
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Prácticas de Fabricación, Almacenamiento y Control Analítico para el trámite del Registro 

Sanitario. 

3. ECUADOR 

El Ecuador cuenta para la importación, con algunos requisitos y tasas, las cuales aplican a 

nivel general, pero que en algunos casos, para mercancías provenientes de países con los 

que cuenta con acuerdos comerciales, tienen algún tratamiento preferencial. 

Existen otras tasas que podrían asociarse a la importación, pero que no aplican para este 

caso.  Entre ellas tenemos la del Arancel Especifico, Derechos Antidumpin, Salvaguardias 

entre otros, mas. 

Aunque a nivel aduanero entidades como el Servicio Ecuatoriano de Normalización INEN, 

no tienen requerimientos, para la comercialización de ciertos productos, será importante 

que el importador, cuente con su aval o de entidades similares, para a nivel comercial, 

no tener inconvenientes. 

Entre otras entidades de control, podemos identificar.: 

• Servicio Nacional de Aduana del Ecuador (SENAE) 

• Servicio Ecuatoriano de Normalización (INEN) 

• Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria (ARCSA) 

• Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias (INIAP) 
 

Condiciones de acceso de tipo arancelario. 

 

Tabla 15: 

 

TRIBUTOS VALOR

AD VALOREM 5.00

ARANCEL ESPECIFICO 0.00

ANTIDUMPING 0.00

FONDO INNFA 0.50

ICE AD VALOREM 0.00

ICE ESPECIFICO 0.00

IVA 12.00

SALVAGUARDIA 0.00

SALVAGUARDIA ESPECIFICA 0.00

IMPUESTO REDIMIBLE A LAS BOTELLAS 

PLASATICAS NO RETORNABLES 0.00

INCREMENTO ICE 0.00

TASA DE CONTROL 0.00

TRIBUTOS ADUANEROS
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Ecuador ofrece buenas tarifas para el empresario que decida importar los productos 

farmacéuticos identificados con los códigos 3004.90.29.00, 3004.20.19.00, 3004.50.10.00, 

3004.90.24.00 para los cuales aplican los mismos valores expresados en la tabla 2. 

Para los productos que pertenecen al código 3002.20.90.00 únicamente varía el valor del 

impuesto Ad-Valorem el cual asciende a 10.00.23. 

Además de esto se debe tener en cuenta que Colombia y ecuador pertenecen a la 

comunidad andina de naciones CAN, TLC que ya entrega a Colombia una desgravación 

arancelaria total. 

Condiciones de acceso de tipo no arancelario: 

Las normas de valoración en aduana que emplea Ecuador se pueden encontrar en24. En 

cuanto a normas sanitarias, fitosanitarias, registros, restricciones y prohibiciones, el ente 

gubernamental encargado brinda todas las especificaciones25. 

Adicionalmente a esto, cuenta con la ley regulación para medicamentos genéricos de uso 

humano26 la cual evidencia todas las tareas, tramites, registros y demás obligaciones del 

empresario que quiera importar productos farmacéuticos en ecuador. 

 

Requisitos de etiquetado: 

• Nombre del medicamento. 

• Denominación Común Internacional cuando corresponda o nombre del principio 
activo cuando no exista DCI. 

• Forma farmacéutica (cuando se trate de forma farmacéutica de liberación no 
convencional, deberá ser mencionada); 

• Concentración del principio activo por dosis o por volumen; 

• Contenido/volumen (por presentación); 

• Volumen/dosis a administrar, si aplica; 

• Vía de administración 

• Temperatura y condiciones de conservación 

• Fecha de expiración (obligatoria), fecha de elaboración (opcional); 

• Nombre (o logotipo) del titular del registro o el fabricante. 

• Número o código de lote; 

• Número de registro sanitario 
 
Una vez aprobado el registro sanitario, en el término máximo de noventa días presentará 
las etiquetas definitivas con la impresión del número del registro sanitario, requisito 
indispensable para la comercialización del medicamento. 
 

4. MÉXICO 

Condiciones de acceso de tipo arancelario. 

 
23 ecomex. Clasificación Arancelaria. ecomex. https://goo.gl/bbwSsi  
24 Aduana del Ecuador. Arancel de Aduana. https://goo.gl/Hnzhbb  
25 Norma técnica importación medicamentos, tratamientos especializados. https://goo.gl/fX5ttE  
26 Ley de medicamentos genéricos de uso humano.  https://goo.gl/wFRZne  

https://goo.gl/bbwSsi
https://goo.gl/Hnzhbb
https://goo.gl/fX5ttE
https://goo.gl/wFRZne
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Tabla 16. 

 
 

México cuenta con una variación del 5% y el 10% de arancel para los productos 

seleccionados excluyendo el pago del IVA en franja, región y resto del territorio. La nota 

frontera es una regulación presentada en las observaciones de27, sitio web del que fue 

extraída la información respecto a barraras arancelarias y algunas normativas. Se debe 

tener en cuenta que Colombia tiene un acuerdo de libre comercio vigente con México por 

lo tanto las tarifas arancelarias expuestas en la tabla 3 se encuentran dentro de los 

programas de desgravación.  

 

Existen otras tasas que podrían asociarse a la importación, pero que no aplican para este 

caso.  Entre ellas tenemos la del Arancel Especifico, Derechos Antidumpin, Salvaguardias 

entre otros, mas. 

Aunque a nivel aduanero entidades como el IMNC no tienen requerimientos, para la 

comercialización de ciertos productos, será importante que el importador, cuente con su 

aval o de entidades similares, para a nivel comercial, no tener inconvenientes.  

Entre otras entidades de control, podemos identificar: 
 
Servicio Nacional de 
Sanidad, Inocuidad y Calidad 
Agroalimentaria de México 
(SENASICA) 

Responsable de regular, administrar y fomentar las 
actividades de sanidad, inocuidad y calidad 
agroalimentaria, reduciendo los riesgos inherentes 
en materia agrícola, pecuaria, acuícola y pesquera, 
en beneficio de los productores, consumidores e 
industria. 

Secretaría de Agricultura, 
Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 
(SAGARPA). 

Responsable de establecer las medidas de sanidad 
animal para evitar la introducción de plagas y  
enfermedades que afectan a la salud animal. Tiene 
la autoridad legal  para apoyar el bienestar de los 
animales, regular los productos tales como 
alimentos y productos farmacéuticos consumidos o 
utilizados por el ganado, y establecer las mejores 
prácticas en la producción ganadera, masacre, y las 
instalaciones de procesamiento de carne. 
También promueve la armonización con las normas 
internacionales para concluir acuerdos de 
equivalencia con otros países para permitir el 
comercio de animales y productos de origen animal 
o subproductos. 

Comisión Federal para la Organismo regulador encargado de control y 

 
27 SIAVI. Secretaria de Economía. México.  https://goo.gl/5yWwHj  

codigo arancelario descripcion arancelaria Arancel IVA Arancel IVA Arancel IVA

30049099 Los demás de los demás medicamentos (excepto los productos de las partidas 30.02, 30.05 o 30.06) constituidos por productos mezclados o sin mezclar, preparados para usos terapéuticos o profilácticos, dosificados (incluidos los destinados a ser administrados por vía transdérmica) o acondicionados para la venta al por menor10% Ex* nota frontera nota frontera Ex*

30021020 Medicamentos que contengan anticuerpos monoclonales, excepto lo comprendido en la fracción 3002.10.21.5% Ex* Ex*

30021099 Los demás antisueros (sueros con anticuerpos), demás fracciones de la sangre y productos inmunológicos modificados, incluso obtenidos por proceso biotecnológico5% Ex* Ex*

30022001 Vacunas microbianas para uso humano, excepto lo especificado en las fracciones 3002.20.02, 3002.20.03, 3002.20.06, 3002.20.07, 3002.20.08 y 3002.20.09.5% Ex* Ex*

30043999 Los demás de los demás que contengan hormonas u otros productos de la partida 29.37, sin antibióticos10% Ex* Ex*

Resto del territorio Franja Region

https://goo.gl/5yWwHj
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Protección contra Riesgos 
Sanitarios (COFEPRIS). 

vigilancia de los alimentos y bebidas, suplementos 
alimenticios, tabaco, nutrientes vegetales, 
sustancias tóxicas o peligrosas, productos de la 
biotecnología, y pesticidas, entre otros. 
Responsable de apoyar el desarrollo de capacidades 
técnicas, humanas e institucionales en las entidades 
federativas así como de los diversos organismos a 
nivel regional y/o local, dedicados a la protección 
contra riesgos sanitarios y de mejorar el 
intercambio de información y la coordinación 
institucional entre las diversas dependencias 
federales y entre los distintos ámbitos de gobierno 
con atribuciones en materia sanitaria, para 
desarrollar acciones más eficaces de protección 
contra riesgos sanitarios. 

Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales 
(SEMARNAT) 

Responsable de incorporar en los diferentes ámbitos 
de la sociedad y de la función pública, criterios e 
instrumentos que aseguren la óptima protección,  
conservación y aprovechamiento de los recursos 
naturales del país, conformando así una política 
ambiental integral e incluyente que permita 
alcanzar el desarrollo sustentable. 

 
 

 

 

Condiciones de acceso de tipo no arancelario. 

Las normas de valoración aduanera empleadas por México se describen en el aparte 

Valoración aduanera en México  de Legiscomex28 . México cuenta con ciertos 

reglamentos y leyes que evidencian todo tipo de trámites, restricciones, prohibiciones, 

normas ambientales, sanitarias y fitosanitarias que deben cumplir los productos 

farmacéuticos al momento de querer ingresar a ese mercado. 

 

Estos aspectos a tener en cuenta por los empresarios no pueden pasar desapercibidos y 

por el contrario deben ser prioritarios, además de cualquier tipo de trámite y restricción 

el mercado mexicano es una muy buena opción en materia de regulación y no se puede 

olvidar el proceso comercial por el cual atravesamos, proceso en el que se desgravan 

aranceles y se abren oportunidades para nuevos mercados. 

 
Requisitos de etiquetado: 
 

 
28 Valoración Aduanera de México. Legiscomex. https://goo.gl/c26kYH 

Reglamentos Acuerdos leyes

Reglamento de la Comisión Federal para la Protección 

contra Riesgos Sanitarios.

Acuerdo por el que se establecen medidas de 

protección en materia de salud humana para 

prevenir el uso y consumo de la 

pseudoefedrina y efedrina Ley General de Salud.

Reglamento de Insumos para la Salud.
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La NORMA Oficial Mexicana NOM-072-SSA1-1993, Etiquetado de medicamentos29, 
establece los requisitos que debe cumplir el etiquetado de medicamentos en México. 
Entre otros aspectos, se requiere: 

• Denominación distintiva. 

• Denominación genérica. 

• Forma farmacéutica. 

• Concentración del fármaco. 

• Formula: 
o En los envases que contienen un volumen hasta de 15 ml la fórmula se 

deberá expresar por cada ml: "Cada ml contiene:____". 
o Cuando la administración sea oral y su dosificación corresponda a gotas, se 

deberá indicar la equivalencia de cada mililitro a número de gotas: "Cada 
ml equivale a ____ gotas". 

• Dosis 

• Vía de administración. 

• Datos de conservación y almacenaje. 

• Leyendas de advertencia y precautorias. 

• Número de lote. 

• Fecha de Caducidad. 

• Datos del Fabricante. Entre otros 
 
Los requisitos de etiquetado pueden diferir en función del producto. La etiqueta no solo 
sirve para que el consumidor conozca la marca del producto que va a adquirir, sino 
también el país de origen, quién lo produce, cantidad, ingredientes y características, 
entre otros aspectos.  
 
La información debe presentarse en el idioma del país importador, con un tamaño de 
letra proporcional a las dimensiones de la etiqueta, según se establezca en las 
regulaciones de cada país, para que el consumidor la pueda leer con facilidad en 
condiciones normales de compra.  
 
Dentro de las características que deberán observarse al presentar la información en la 
etiqueta, están el que no deberá ser de tal naturaleza que induzca a error al consumidor, 
especialmente sobre las características del producto y, en particular, sobre su 
naturaleza, identidad, cualidades, composición, cantidad, duración, origen, procedencia 
y modo de fabricación u obtención, atribuyendo al producto efectos o propiedades que no 
posea, o bien, sugiriendo que el producto posee características particulares, cuando 
todos los productos similares posean estas mismas características. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
29 NORMA Oficial Mexicana NOM-072-SSA1-1993, Etiquetado de medicamentos. 
http://www.salud.gob.mx/unidades/cdi/nom/072ssa13.html  

http://www.salud.gob.mx/unidades/cdi/nom/072ssa13.html
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CAPITULO 5 

ANÁLISIS DE TENDENCIAS GLOBALES DE 

MERCADO ACTUALIZADAS 
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La tendencia en farmacéuticos se ve determinada por el factor de la biología ligada a 

nuevas tecnologías que permitan medicamentos más especializados, es decir que se 

traten las enfermedades de una manera mucho más enfocada al núcleo del problema. La 

biotecnología marcara la tendencia en cuanto a lo que farmacéuticos se refieren, Mary 

Luz Castrillón R “La creciente tendencia en aplicación de procesos biotecnológicos en la 

obtención de medicamentos ha fomentado una dinámica para el sector que influye en 

diferentes dimensiones” 28/junio/2018. 

La población mundial continua creciendo, las enfermedades cada vez son más extrañas y 

difíciles de tratar a tiempo, es por ello que la tendencia a demandar no solo 

medicamentos sino elementos con los cuales se elaboran los mismos, se encuentran en 

aumento y en constante cambio y adaptación a las nuevas tecnologías, no solo se trata de 

innovar en cuanto al medicamento como tal sino a sus empaques y formas de 

distribución, el cambio de los envases es una obligación ya que constantemente salen a la 

luz políticas de seguridad y regulación en general que deben ser acatadas PMMI 

“Optimizar por medio de innovación la forma en que el paciente maneja el cuidado de su 

salud, de acuerdo a los métodos disponibles: empaques blíster, jeringas, parches 

transdérmicos e inhaladores, son todas formas de envasado capaces de aumentar la 

aceptación del paciente para tomar un medicamento en la dosis adecuada” 11/10/2013  

Si bien es cierto que estos cambios se empezaron a implementar desde hace 

aproximadamente 4 años, también es cierto que es necesario pensar más en los 

pacientes, hacer de la aplicación, consumo y distribución aspectos mucho más fáciles de 

comprender y llevar a cabo. 

Además de esto también se encuentra en nacimiento una tendencia por parte de los 

consumidores por el cuidado de la piel, independientemente de que sea hombre o mujer 

la estética está marcando una tendencia mundial, en ese sentido a los farmacéuticos que 

pueden ayudar a lucir mejor físicamente cada vez se les atribuye una mayor demanda, 

más que todo en Latinoamérica BBC News “Más estadísticamente, una encuesta de la 

empresa Groupon de 2015 reveló que 46% de las mexicanas y 35% de las colombianas se 

interesan mucho por su aspecto físico (en el caso de los hombres, es el 40% y el 46% 

respectivamente). 

Otra encuesta, esta vez de Gallup en Brasil, citada por una nota del diario colombiano El 

Tiempo en 2003 señalaba que para el 61% de las personas en ese país, el factor más 

importante para el éxito social era verse bien físicamente. 

6% de las mujeres y 40% de los hombres mexicanos contestaron que les interesa MUCHO 

su aspecto físico, seguido por 35% de colombianas y 46% de colombianos. Ok, los hombres 

colombianos sí se echan ganitas”  23/octubre/2015 

No solo la edad y el crecimiento de la población mundial son causantes de la estable y 

constante demanda de medicamentos, también aspectos como terapias especiales e 

innovación en fisioterapia se ligan a una mayor demanda y a la marcación de una 

tendencia en el sector farmacéutico Juan Manuel Santa María  

“el gasto mundial en medicamentos creció cerca de un 5% en 2016, impulsado por los 

incrementos del consumo y del perfil de la mezcla de medicamentos consumidos en los 
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países centrales, alcanzando 1.2 billones de dólares en el último año”  

 

 

en los últimos años se ha venido demarcando una tendencia hacia precios más accesibles, 

dejando de lado grandes y reconocidas marcas, lo que más se evalúa y posiblemente se 

seguirá evaluando es la economía, un aspecto que también debe mejorar y que marca 

una tendencia en el sector farmacéutico ya que depende de su fácil acceso a distintos 

estratos, el éxito de ciertos medicamentos. 

 


