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RESUMEN 

 

Con la finalidad de reconocer las repercusiones de las estrategias de 

comercialización de la industria transnacional farmacéutica en las economías 

emergentes como es el caso de México, el proyecto de investigación se realizó 

como un caso de estudio en dos franquicias de Farmacias de Similares, S.A. de 

C.V., marcado en el tipo de investigación cualitativa, fundamentado a nivel 

descriptivo-explicativo con un diseño de fuente mixta (documental y campo). Se 

emplearon una serie de técnicas e instrumentos de recolección de datos, 

específicamente el análisis de fuentes documentales, la observación directa y las 

entrevistas no estructuradas. De los resultados se puede inferir que, según la 

teoría de sistemas económicos, Farmacias Similares fue creada en México a partir 

de un mercado poco explotado con necesidades vitales latentes, que ha sabido 

desarrollar estrategias para cautivar a un mercado que convierte sus necesidades 

en atropellos comerciales. Que sirva esta investigación como hilo incipiente del 

funcionamiento de los sistemas económicos creados de las necesidades que lejos 

de beneficiar, buscan lucrar con los pocos recursos existentes. 

 

 

Palabras claves: transnacionales farmacéuticas, acceso a los medicamentos, 

economías emergentes. 
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ABSTRACT 

 

In order to recognize the repercussions of marketing strategies of the 

pharmaceutical transnational industry, in emerging economies, as the case of 

Mexico. The research project was carried out as a case study in two franchises of 

Farmacias de Similares, S.A. de C.V., marked in the type of qualitative research, 

based on a descriptive-explanatory level with a mixed-source design (documentary 

and field). A series of techniques and data collection instruments were use, 

specifically the analysis of documentary sources, direct observation and 

unstructured interviews. From the results, it can be infer that, according to the 

theory of economic systems, Farmacias Similares was create in Mexico from an 

under-exploited market with latent vital needs, which has developed strategies to 

captivate a market that converts its needs into commercial abuses. That this 

investigation serves as an incipient thread of the functioning of the economic 

systems created of the needs that, far from benefiting, seek to profit from the few 

existent resources. 

 

 

Keywords: pharmaceutical transnationals, access to medicines, emerging 

economies. 
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Introducción 

 

De acuerdo con la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la salud es 

un derecho fundamental de las personas. La salud es uno de los bienes más 

preciados de la humanidad y, para conservarla, los medicamentos son una de las 

herramientas más importantes. Por su efecto en la salud, los productos de la 

industria farmacéutica, los medicamentos, alcanzan una importancia social mayor 

que los productos de otras industrias (Salomón, 2006, pág. 219). 

 

En nuestro país, el artículo cuarto de la Constitución señala que la protección de la 

salud es un derecho esencial de los mexicanos. El Estado tiene como obligación 

brindar servicios médicos y medicamentos a todas las personas. Sin embargo, y 

pese a las políticas públicas que se han establecido para ampliar la cobertura de 

salud, aún persiste un porcentaje importante de la población que no tiene 

garantizado este derecho. 

 

Ante esta situación, es indispensable una política farmacéutica integral que 

fortalezca a la industria, que atraiga más inversiones y que garantice la 

autosuficiencia nacional de medicamentos eficaces, de calidad y de bajo precio. 

(Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública [CESOP], 2010, pág. 21) 

 

Desde hace algunos años, en México se han comercializado un sin número de 

medicamentos bajo diversas categorías, los cuales atraen al público consumidor 

con sus mensajes de que son la mejor opción tanto para el cuidado de su salud 

como para cuidar la economía y el bienestar familiar. En el mercado mexicano 

existe una diversidad de medicamentos que han comprobado su seguridad y 

eficacia para prevenir, curar, rehabilitar y/o mejorar la calidad de vida de los 

pacientes, entre ellos están los originales o de patente, que son el resultado de al 

menos 10 años de investigación a escala mundial, y los genéricos. (Economía, 

s.f.) 
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La simple revisión de los documentos regulatorios no permite establecer de forma 

cabal la razón y el sentido de la adopción de una u otra definición de medicamento 

genérico. Sin embargo, la diversidad de definiciones adoptadas por los países 

podría estar relacionada con el desarrollo de los mercados farmacéuticos 

nacionales y sus políticas de estímulo a la competencia. En este sentido, la 

definición de medicamento genérico, más que un fin podría ser el medio utilizado 

por los países para consolidar la oferta de competidores. (Vacca, Fitzgerald, & 

Bermúdez, 2006, pág. 317) 

 

La construcción del objeto de estudio y los principales componentes de este 

trabajo están estructurados en cinco capítulos, basados en las cuatro fases o 

etapas de la investigación cualitativa: preparatoria, que a su vez está constituida 

por una etapa reflexiva y una de diseño; trabajo de campo; analítica; e informativa 

(Rodríguez & Gil, 1996). 

 

En la primera etapa se presentan enfoques generales de las transnacionales 

farmacéuticas, de sus estrategias de comercialización y su aplicación. Se discute 

el concepto convencional para comprender su relación con las economías 

emergentes como el caso de México. 

 

En la segunda parte se abordan los conceptos y definiciones de las variables de 

estudio, así como el origen de cada una y su relación con el objeto que se estudia 

en este trabajo, teniendo como sustento teórico los estudios realizados al 

respecto, planteados por diferentes autores en diferentes situaciones y 

circunstancias. Se esclarecen y desmenuzan cada una de las dimensiones de 

análisis de la interrogante central para lograr una conexión homogénea entre ellas, 

y que permita de esta manera, desarrollar el estudio y análisis del supuesto 

planteado en cuanto a recolección de datos y obtención de resultados. 

 

En el tercer capítulo se discuten las decisiones teóricas y metodológicas de la 

investigación, divididas en subcapítulos para adentrarse en la historia y 
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comprender el qué, por qué y para qué del tema central del proyecto. En este 

apartado se logra describir el sujeto de estudio, los instrumentos de investigación y 

su respectivo procedimiento, así como el diseño y el método de análisis de la 

información recolectada. 

 

Sucesivamente, en el capítulo número cuatro, se hace referencia a la fase 

analítica e informativa del proceso de investigación. Se concentra la reducción, 

disposición y transformación de los resultados obtenidos de la recolección, los 

cuales se presentaron en tablas para facilitar la comprensión del lector.  

 

Al final, en el capítulo cinco, se proyectan algunas comprensiones sobre el tema y 

se concluye que el supuesto central de esta investigación podría tener un impacto 

o fallo favorable para el investigador. Se presentan algunas opiniones personales, 

recomendaciones y hallazgos generales. 
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Capítulo 1. Contextualización y planteamiento del problema 

 

1.1 Descripción del problema 

Cuando hablamos de salud, podemos definir este concepto desde dos puntos de 

vista diferentes: subjetivo y objetivo. Según el diccionario de la Real Academia 

Española (2014), la salud puede referirse al “conjunto de las condiciones físicas en 

que se encuentra un organismo en un momento determinado”; o puede referirse al 

“estado en que el ser orgánico ejerce normalmente todas sus funciones”. Ambos 

conceptos, englobados en la definición que ofrece la Organización Mundial de la 

Salud, determinada en la Conferencia Sanitaria Internacional de Nueva York en 

1946, aprobada por 61 Estados, y que entró en vigor en 1948: "La salud es un 

estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia 

de afecciones o enfermedades" (Organización Mundial de la Salud, OMS, 2016). 

 

La salud se estructura en un sistema que permite brindar asistencia a una 

población determinada en un territorio geográfico específico. Un sistema de salud, 

según la OMS (2016), “es la suma de las organizaciones, instituciones y recursos 

con el objetivo principal de mejorar la salud”, además de responder a las 

necesidades de la población desde un punto de vista financiero justo y sus 

funciones son la provisión de servicios, la gerencia de recursos, la financiación y la 

gestión. En su mayoría, los sistemas comprenden el sector público, privado, 

tradicional e informal, y el principal responsable por el desempeño general del 

sistema en un país es gobierno, con la fundamental participación de las regiones, 

los municipios y cada una de las instituciones sanitarias. 

 

En México, el sistema de salud está compuesto en dos sectores: privado y público. 

El primero “presta servicios a la población con capacidad de pago”; mientras que 

el segundo, presta “servicios a los trabajadores del sector formal de la economía y 

a las instituciones que protegen o prestan servicios a la población sin seguridad 

social” (Gómez-Dantés, y otros, 2011, pág. S221). El sector público de salud se 

caracteriza por la presencia de varios aseguradores y prestadores de servicios 
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integrados de manera vertical, que atienden a distintos segmentos de la población 

y que mantienen poco contacto entre sí (Organización para la Cooperación y el 

Desarrollo Económico (OCDE), 2007). 

 

De acuerdo con Piedragil (2015), no hay tesoro más valioso que la salud y “en la 

protección de tan preciado bien, las farmacias desempeñan un papel importante: 

en sus productos y servicios…” así, desde la perspectiva de los negocios, esta 

situación ubica a las farmacias como una opción de alto potencial para emprender.  

 

“El mercado farmacéutico mueve unos 200,000 millones de dólares al año… Y las 

multinacionales farmacéuticas saben que se mueve en un terreno de juego 

seguro” (Machado, 2007). Sobre este contexto, el sector en mención y las 

multinacionales que se mueven en este tienen una imparable avidez por seguir 

haciendo dinero y creciendo cual parásito destructivo, que han perdido de vista su 

verdadero cometido, la salud, y no repara en aplastar competidores o atacar 

gobiernos que intenten frenarlas. Así, el mercado de los medicamentos resulta en 

los intereses económicos más egoístas del mundo actual, donde un bien de 

consumo social, se ha vuelto un bien de consumo comercial.  

 

Como aseguraba la OMS (2000), los sistemas de salud existen con el objetivo de 

mejorar la salud de la población, de ofrecer un trato adecuado a los usuarios de 

los servicios de salud y de garantizar seguridad financiera en materia de salud. Sin 

embargo, en México, nuestro sistema tiende a ser desequilibrado y las 

condiciones de salud de la población no son equitativas para los diferentes 

sectores pues, “en ocasiones se puede proteger o mejorar la salud promedio de la 

población atendiendo de manera desproporcionada las necesidades de ciertos 

grupos privilegiados” (Secretaría de Salud, 2002, pág. 4). Incluso lo afirman 

Gómez-Dantés et al. (2011, pág. S224): 

 

De acuerdo con el artículo 4° de la Constitución Política de México, la 

protección de la salud es un derecho de todos los mexicanos. Sin embargo, 
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no todos han podido ejercer de manera efectiva este derecho. El sistema 

mexicano de salud ofrece beneficios en salud muy diferentes dependiendo 

de la población de que se trate. 

 

Esto, debido a que la política de salud de nuestro país no ha podido garantizar el 

acceso universal al aseguramiento en salud así como mejorar la eficiencia del 

sistema; atribuido, según la OCDE (2007, pág. 1), a los cambios que han 

experimentado las condiciones de salud. 

 

Respecto a lo anterior, la OCDE (2016, pág. 3) afirma que uno de los problemas 

más graves que se pueden presentar es que el sistema de salud de México 

“continúa como un conjunto de subsistemas distintos, cada uno con diferentes 

niveles de atención, dirigido a diferentes grupos, con precios diferentes y con 

resultados diferentes”, una inequidad que se presenta junto con muchas más 

ineficiencias. Según este estudio, México se encuentra en el lugar más bajo en 

cuanto a la proporción del presupuesto nacional de salud en gasto administrativo, 

y afirma que el gasto de bolsillo individual es de los más elevados. 

 

De acuerdo con Lusting (2008), existen evidencias de que el gasto público en 

salud en México es insuficiente, sobre todo, no contribuye como debiera a reducir 

la desigualdad. En 2015, el Estudio Económico de la OCDE arrojó que en México 

solo se destina un 6.2% del Producto Interno Bruto (PIB) al gasto público de salud; 

que en promedio, según los países afiliados a esta organización, debería ser de 

un 9.3% (Díaz D. , Los rectores en salud para el 2016, 2015).   

 

La misma OCDE (2016) afirma que “México necesita construir un sistema de salud 

más equitativo, eficiente y sostenible”. A partir de este contexto de insuficiencias, 

la carencia de recursos financieros se profundiza. Así, para solucionar los 

problemas en la gestión de los servicios, se sugiere tener una asignación 

progresiva del presupuesto como condición esencial para mejorar la atención en 

salud a la población. Para corregir, la escases de medicamentos, en el mismo 
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documento se resalta: “el porcentaje de recetas que no pueden ser surtidas por las 

farmacias debido a falta de existencias es de 33% en el Seguro Popular, en 

comparación con 3.6% del IMSS” (pág. 13). 

 

Desde esta perspectiva, la falta de acceso a los medicamentos cuando se les 

necesita es de los mayores aspectos de inequidad detectados entre los diferentes 

sectores poblacionales que pone en relieve la situación de vulnerabilidad que 

padecen ciertos grupos. Esto, se vuelve una complicación que genera una barrera 

de acceso a la salud y los cuidados médicos (Organización Panamericana de la 

Salud, 2011, pág. 24).  

 

“En todo el mundo, las personas socialmente desfavorecidas tienen menos acceso 

a los recursos sanitarios básicos y al sistema de salud en su conjunto” (Secretaría 

de Salud, 2013, pág. 30). Bajo la misma perspectiva, Sotelo & Rocabado (1994, 

pág. 441) señalan que en los países en desarrollo, como es el caso de México, no 

existen condiciones básicas para el goce integral de la salud, razón por la cual la 

Organización Panamericana de Salud plantea algunas metas: otorgar mayor 

importancia a la salud dentro de las políticas sociales, crear políticas y programas 

enfocados a disminuir la inequidad en la salud, y redefinir las formas de 

conducción y organización del sector salud.  

 

Sin embargo, retomando el sector farmacéutico, la evolución de este en las 

últimas tres décadas ha sido notoria debido a que las cadenas empiezan a utilizar 

esquemas de franquicias para crecer territorialmente, lo cual les ha llevado a crear 

un perfil de negocios completamente distinto al de su propósito original, pues 

ahora las farmacias se clasifican en venta medicamento genérico, establecimiento 

con consultorio médico en lugares que ahorran la visita al supermercado. 

“Impulsados por el contexto de salud y aprovechando sus valores de ubicación y 

horario (24 horas en muchos casos), estos renovados conceptos farmacéuticos, 

según diversos indicadores, son la opción con mayor potencial para emprender en 

el nicho” (Piedragil, 2015). 
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De esta forma, la industria farmacéutica ha adoptado las características generales 

de las empresas transnacionales, que al ser una industria altamente oligopolista 

con un gran número de empresas pertenecientes a un grupo reducido de países, 

dominan casi la totalidad de la producción, investigación y comercialización de los 

fármacos en el mundo.  

 

A partir de esto, y hace algunas décadas, México, a través de lo que era la 

Secretaría de Salubridad y Asistencia (hoy Secretaría de Salud), el Instituto 

Nacional de Salud Pública de México y las organizaciones Panamericana y 

Mundial de la Salud (OPS/OMS); empezó a promover una política farmacéutica 

que buscaba lograr el objetivo de “garantizar la disponibilidad y acceso a 

medicamentos esenciales a toda la población y promover su uso racional”, al 

mismo tiempo que se fomentaba el desarrollo de la industria farmacéutica 

nacional. Acción que según Gasma (2008, pág. S423), inició en 1988. 

 

En este sentido, la Secretaría de Salud desarrolla una política de producción y 

comercialización de medicamentos genéricos “con el propósito de disponer y 

promover la prescripción y uso de medicamentos confiables, eficaces y baratos, 

los cuales pueden ser adquiridos en las farmacias privadas del país” (Leyva, 1999, 

pág. 435). 

 

A partir de esta “falla del sistema” nacional de salud, como la llama Hernández 

Ávila, a finales de los años 90 con la introducción del concepto de medicamentos 

genéricos intercambiables en la legislación sanitaria, surge en México, 

específicamente en el año de 1997, una empresa de alto sentido social con el 

objetivo de vender medicamentos de excelente calidad a precios accesibles, 

además de contar con un cuerpo médico que prescribe estos fármacos; una 

empresa que podemos identificar como Farmacias Similares S.A. de C.V. y que 

resuelve la demanda de atención médica en el país a un precio bajo y con la 

facilidad de obtener los medicamentos que las instituciones de afiliación pública no 

proporcionan (La Jornada, 2015). 
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Farmacias de Similares, S.A. de C.V. trabaja en colaboración con la Fundación 

Best A.C. ubicando consultorios de atención médica adyacentes a las farmacias 

que debido a la ineficacia del sistema de salud para brindar cobertura a la 

población de nuestro país, el número de consultorios disponibles va en aumento; 

siendo una demanda popular por personas de escasos recursos lo cuales son los 

más afectados dentro del sistema (García J. , 2015). 

 

De acuerdo con el Consejo para el Desarrollo Económico de Sinaloa (2014, pág. 

8), diferentes instituciones de este estado han reunido fuerzas para analizar a 

fondo las condiciones de salud que acechan, conocer las dimensiones de los 

problemas que afectan a toda la población de Sinaloa, especialmente a los grupos 

que viven en condiciones de pobreza, y diseñar un Plan Integral de Salud (PISES) 

que enfoque estrategias y acciones a los determinantes sociales de la salud, con 

la finalidad de fortalecer la capacidad de la población para construir una vida 

saludable y prevenir la enfermedad. En este marco, el PISES contempla dentro de 

sus objetivos y estrategias las siguientes dos líneas que se muestran en la Tabla 

1.1. 

 

Tabla 1.1 Objetivos, estrategias y líneas de acción del Plan Integral de Salud, Sinaloa. 

OBJETIVO ESTRATEGIA LÍNEA DE ACCIÓN 

5. Reducir los riesgos que 

afectan a la población en 

cualquier actividad de su vida. 

5.1 Fortalecer la regulación y 

vigilancia de bienes y servicios 

para reducir riesgos sanitarios, 

como adicciones, accidentes y 

violencia. 

3. Impulsar el ingreso de 

nuevos medicamentos 

genéricos y biocomparables 

seguros, de calidad y eficaces. 

8. Asegurar la generación y 

uso efectivo de los recursos 

para la salud. 

8.1 Fortalecer la cadena de 

suministro de medicamentos e 

insumos en las instituciones 

públicas de salud. 

1. impulsar la liberación de 

genéricos para disminuir el 

gasto en salud. 

 Fuente: elaboración propia con datos de Consejo para el Desarrollo Económico de Sinaloa (2014).   

 

“Los esfuerzos del Gobierno Federal están orientados a superar los altos niveles 

de exclusión que privan de los derechos sociales elementales e incrementan la 
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desigualdad entre personas y regiones” (López M. , 2011, pág. 308). Para el 

gobierno del estado de Sinaloa no es la excepción pues, según estadísticas del 

CONEVAL, en este estado existen 1’167,100 personas en situación de pobreza, 

de las cuales el 5.3%, es decir 15,580 personas, se encuentran en pobreza 

extrema; el 30.4% de la población es vulnerable por carencias sociales, el 6.9% es 

vulnerable por ingresos, y solo el 23.4% de la población se considera como no 

vulnerable. Además, dentro de las carencias sociales, el 15.2% carece de acceso 

a servicios de salud y el 49.3% carece de acceso a seguridad social (Consejo 

Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, 2014). Por esta razón 

busca la orientación en generar y operar políticas públicas que atiendan las 

demandas de los sujetos y grupos vulnerables, con el propósito de disminuir 

desigualdades y aportar en la creación de una sociedad con igualdad de 

oportunidades (López M. , 2011). 

 

De acuerdo con Castañeda (Castañeda, 2017), México es el país con mayor 

penetración de medicamentos genéricos en el mundo, incluso superando a 

Estados Unidos, quien tiene una participación de mercado de 80%. Y en la 

actualidad, atraídos por este volumen, “las grandes farmacéuticas globales buscan 

invertir en este segmentos, ya sea adquiriendo jugadores locales o mediantes 

divisiones propias”. 

 

Entonces, hasta este punto, se podrían plantear algunas interrogantes que nos 

llevan a cuestionar y a analizar la construcción de México para lograr una 

economía competitiva y de una sociedad más justa y más humana: ¿Por qué si la 

salud es un aspecto esencial para el mejoramiento de la calidad de vida y el 

desarrollo de cualquier país, la situación actual de México está marcada por los 

rezagos acumulados en cobertura y calidad, y la desigualdad en los niveles de 

salud y distribución de recursos entre grupos sociales y regiones?, ¿Estamos 

acaso conscientes de los resultados no deseables que provoca la pobreza y los 

rezagos acumulados en materia de salud?, ¿Sabemos que la pobreza, 

enfermedad y subdesarrollo van de la mano creando un círculo vicioso que afecta 



11 
 

y resulta en niveles bajos de producción de bienes y servicios?, ¿De qué forma se 

asigna eficientemente el gasto en salud?, ¿Están las políticas públicas de salud 

dirigidas a un mayor crecimiento del sistema económico?. 

 

Conscientes de las estadísticas que afligen a México, ¿Es gobierno quien debe 

prestar los servicios de salud o sólo debe pagarlos, o debe acaso privatizar 

hospitales y no solo subrogar como lo hace ahora?, ¿Será realmente beneficioso 

la liberación de medicamentos genéricos para reducir los costos de los fármacos 

al país y lograr un mejor acceso a ellos?, ¿Son en realidad los medicamentos 

genéricos y sus comerciantes una aportación benéfica para los mexicanos en vigía 

de su salud o será sólo una industria más que busca beneficiarse de las 

necesidades básicas del ser humano?. 

 

Estas interrogantes nos conducen a especular que no existen regulaciones, o de 

haberlas no son más que un requisito aparente, para la comercialización de 

medicamentos en aspectos generales de la accesibilidad para la población total de 

nuestro país. Las pautas tienden a crear una imagen de que en México, la salud 

no es más que un sector lucrativo que genera y aporta intereses económicos para 

un solo beneficiario. A partir de esto, se formula una pregunta central que permite 

realizar una investigación y facilitar la búsqueda de las razones por las cuales no 

se considera a la salud como un derecho, sino como una estrategia de mercado. 

 

1.2 Formulación de la pregunta central 

¿Cuáles son los factores potenciales de mercado para la transnacional en Sinaloa, 

México caso Farmacias de Similares S.A. de C.V.? 

 

1.3 Preguntas derivadas de la formulación de la pregunta central 

Como resultado de la reducción del problema a la formulación de una pregunta, se 

elaboran diversas preguntas específicas que reflejen con claridad los aspectos 

desconocidos que marcarán el inicio de una investigación: 

 



12 
 

 ¿Cuáles son las acciones de México para facilitar el acceso al 

medicamento? 

 ¿Cuál es la inferencia de las economías emergentes en la comercialización 

de medicamentos? 

 ¿Cómo se convierte la salud en una organización con fines de lucro? 

 ¿Cuál es la brecha entre el derecho a la salud y el lucro de las 

transnacionales farmacéuticas? 

 

1.4 Justificación 

Bajo los lineamientos establecidos por el Programa de Maestría en Administración 

Estratégica, que contribuyen al cumplimiento del Plan de Desarrollo Institucional 

de la Facultad de Contaduría y Administración de la Universidad Autónoma de 

Sinaloa, así como a la consolidación del Programa Nacional de Posgrados de 

Calidad del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT); esta 

investigación se justifica pues llevarla a cabo nos brinda aportes desde un punto 

de vista teórico-práctico, metodológico, de impacto social, así como personal. 

 

Realizar esta intervención contribuye a la construcción y fortalecimiento de los 

marcos teórico y metodológico de la temática, y que abonan información 

documentada y empírica a las organizaciones de la localidad, así como a nivel 

nacional e internacional.  

 

Fundamentado desde una perspectiva social, se considera como objeto de estudio 

a las comunidades vulnerables con difícil o nulo acceso a programas de salud 

pública, así como el acceso a la información para el cuidado y promoción de su 

bienestar físico, social y emocional. De esta forma, los aportes de esta 

investigación, desde un enfoque comprensivo explicativo, describirán la situación 

actual en la que se encuentra nuestra comunidad respecto al problema 

identificado y a partir de eso, aportar soluciones o recomendaciones que mejoren 

o disminuyan las estadísticas analizadas.  
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En lo personal, llevar a cabo esta investigación incrementará conocimientos 

teóricos y prácticos, a la par del desarrollo de habilidades y capacidades como 

investigador que, en un futuro próximo, permitirá el correcto desempeño en el área 

laboral y la efectividad para resolución de problemas, contribuyendo así a la 

satisfacción de las necesidades de la sociedad y la propia; considerando de esta 

forma, el desarrollo profesional y la autorrealización como una prioridad. 

 

Por último, el desarrollo de esta investigación se justifica en la aplicación de los 

resultados del análisis de la organización estudiada, que aportará conocimiento 

para el desarrollo de estrategias de comercialización de medicamento, así como 

contextualizar los problemas con que se puede enfrentar en el mercado local, 

nacional e internacional.   

 

1.5 Objetivo general 

Identificar cuáles son los factores potenciales de mercado para la transnacional en 

Sinaloa, caso Farmacias de Similares S.A. de C.V. 

 

1.5.1 Objetivos específicos 

Derivados del objetivo general, se describen los siguientes objetivos específicos: 

 Reconocer cuales son las acciones de México para facilitar el acceso al 

medicamento. 

 Definir las transnacionales farmacéuticas y su desarrollo o creación en 

México. 

 Identificar las economías emergentes y el caso de México como una de 

ellas. 

 Evaluar la comercialización de medicamento en México y Sinaloa, así como 

sus regulaciones. 

 Reconocer las acciones que México realiza para facilitar a la población el 

acceso al medicamento. 

 Explicar la transformación de la salud en una organización con fines de 

lucro. 
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 Definir la brecha existente entre el derecho a la salud y el lucro de las 

transnacionales farmacéuticas en el mercado sinaloense. 

 

1.6 Alcance del estudio 

Partiendo del objetivo, propósitos y de la pregunta central de investigación 

desarrollados anteriormente; el presente estudio se concentra en el sector 

farmacéutico y en la comercialización de medicamento genérico, contemplando las 

regulaciones y las políticas de salud que afectan al mismo, así como el papel que 

pueden tomar o desempeñar en países con economías emergentes, tal es el caso 

de México. 

 

El análisis de este estudio es meramente cualitativo, y tiene un alcance 

descriptivo-explicativo, pues busca especificar propiedades, características y 

rasgos importantes del fenómeno que se analiza tratando de describir una 

tendencia. 

 

Únicamente se pretende medir o recolectar información de manera independiente 

de las variables de estudio con el objetivo de indicar la relación existente entre 

ellas; hablando de variables no manipulables analizadas en su entorno natural 

para proceder a una descripción posterior a lo observado. Este estudio es de 

utilidad para mostrar con precisión el ángulo o dimensión de la situación, lo que 

puede concluir en una propuesta de solución o recomendación de intervención en 

la unidad de análisis. 

 

El proyecto de intervención que se realiza es de tipo transversal, sincrónico; el 

método a utilizar en la unidad de análisis será estudio de caso, el cual permitirá, 

medir y registrar la conducta del objeto de estudio. Para la recolección de los 

datos se proponen diferentes fuentes como entrevistas directas, cuestionarios, 

observación directa, observación de los participantes, instalaciones y objetos 

físicos; información que será recolectada con el apoyo de grabadora, cámara 

fotográfica, cámara de video, block de notas. Así mismo, para la clasificación y 
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análisis de esta información será necesario el uso de una computadora portátil, 

una impresora, una fotocopiadora, escáner, bolígrafo, lápiz, hojas blancas y un 

espacio físico para el trabajo fuera de campo. 

 

1.7 Supuesto general 

Sinaloa es un mercado potencial para las transnacionales farmacéuticas. Caso: 

Farmacias de Similares S.A. de C.V. 

 

1.8 Delimitación del problema 

El presente trabajo se limitará geográficamente en la ciudad de Culiacán, Sinaloa, 

México dentro de la empresa Farmacias de Similares S.A. de C.V. ubicada en la 

calle Paseo de los Andes #526, fraccionamiento Villa Bonita que cuenta con dos 

empleados y tiene una afluencia semanal de 500 clientes en promedio; además de 

contar con consultorio médico particular por parte de Fundación Best A.C. el cual 

es un factor determinante para que haya ese flujo de clientes y será de utilidad 

para llevar a cabo la recopilación de datos para el estudio en cuestión. A partir de 

esto, la veracidad y obtención de la información por parte de los clientes que 

visiten la empresa, será también una limitante para llevar a cabo la investigación 

los cuales serán factores que influyan en los resultados finales. 

 

Por otra parte, la limitación del estudio estará sujeta a la disponibilidad de tiempo 

del investigador, además de los recursos materiales y económicos que él mismo 

pueda proveer sujetándose a los ingresos percibidos por la beca otorgada por el 

Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. 

 

Finalmente, se limita temporalmente a un periodo de treinta meses a partir de 

agosto del 2015, con la finalidad de cumplir con los tiempos establecidos y 

sugeridos dentro de las normativas de la institución de procedencia, quienes se 

rigen bajo estándares del Padrón Nacional de Posgrados de Calidad (PNPC). 
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Capítulo 2. Marco teórico y conceptual en el estudio de las transnacionales 

farmacéuticas y su repercusión en el acceso a los medicamentos en una 

economía emergente 

 

2.1 Elementos conceptuales de la investigación 

La utilidad del análisis de las publicaciones para el estudio de la actividad 

investigadora y tecnológica ha llevado a la bibliometría a experimentar un gran 

desarrollo (Agulló, González, Valderrama, & Aleixandre, 2008). Estos trabajos 

permiten estar al tanto y valorar la producción científica de un área del 

conocimiento para formar lo que se conoce como Estado del Arte. 

 

El estado del arte no es más que la construcción de un análisis de tipo documental 

que muestra los avances más importantes que se han logrado respecto a un tema 

y permite el estudio del conocimiento acumulado escrito en textos dentro un área 

específica (APA, 2017). 

 

El estudio de la producción científica permitió analizar aspectos importantes del 

consumo de medicamentos, el papel de las transnacionales farmacéuticas, el 

acceso a los medicamentos, y las economías emergentes; como la cantidad de 

actividad investigadora y su evolución a lo largo del tiempo, el tipo de investigación 

que se realiza, los temas que se abordan, los grupos y organizaciones más activas 

en las diferentes áreas, las colaboraciones entre organizaciones. El análisis 

bibliométrico en materia de consumo de medicamentos permitió determinar cuáles 

son los tipos de estudios sobre los que más se investiga y el estado actual del 

conocimiento sobre el mismo.  

 

Actualmente, la bibliometría constituye un elemento de apoyo estadístico que 

permite el mapeo y generación de diferentes indicadores para el manejo de la 

información y el conocimiento (Ugolini, Puntoni, Perera, & Schulte, 2007).  
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Por otra parte, las bases de datos bibliográficos constituyen un componente 

importante del modelo vigente de comunicación científica, las cuales registran e 

indizan la literatura científica y representan los principales mecanismos para 

controlar y promover la divulgación de las publicaciones (Laerte, y otros, 2001) 

 

Lo anteriormente expresado justifica la necesidad de realizar una investigación de 

este tipo con el objetivo de caracterizar las publicaciones científicas sobre el papel 

de las transnacionales farmacéuticas, el acceso a los medicamentos, y las 

economías emergentes; que nos permitieron ahondar en la problemática del 

presente trabajo y aportar información relevante para refutar y/o complementar los 

supuestos planteados.  

 

Para esto, se realizó un estudio bibliométrico descriptivo a través de una revisión 

específica de la producción científica referente a las variables de investigación ya 

mencionadas: transnacionales farmacéuticas, acceso a los medicamentos, 

economías emergentes. Dividido en una etapa de exploración, recolección, 

análisis y descripción. 

 

Del análisis, se pudo inferir que el estudio de transnacionales farmacéuticas y el 

acceso a los medicamentos en una economía emergente, ha sido ampliamente 

documentado de distintas formas, pues es un tema que causa controversia a nivel 

mundial debido a los intereses económicos y políticos que se generan alrededor 

del mismo y sus repercusiones en el tema de la salud pública. De ahí se 

rescataron temas importantes para la documentación del marco teórico como el 

impacto de medicamentos en transnacionales farmacéuticas, salud global y 

derechos humanos: propiedad intelectual del derecho a la salud. 

 

A continuación un extracto del estudio realizado y las principales fuentes, estudios, 

autores que sirvieron de base para la construcción y modelado del marco teórico 

de esta investigación (Tabla 2.1). 
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Tabla 2.1 Extracto de estudio bibliométrico de elaboración propia para identificar antecedentes. 

TÍTULO DEL TRABADO AUTOR FECHA 
LUGAR DE 

PUBLICACIÓN 

Globalización, conocimiento y desarrollo 
Dabat, Alejandro; 

Rodríguez, José  
2009 México 

Tiburones en la farmacia: Liberalización de la 

farmacia, privatización de la sanidad y 

desgobierno económico global 

Litrán, Eduardo 2016 Barcelona 

¿Legislación farmacéutica o derecho 

farmacéutico? Análisis 

Del Castillo, 

Carlos 
2011 

Medellín, 

Colombia 

Reemplazos de directivos en México: de la 

teoría a la práctica 

Watkins, Karen; 

Dávila, Martín 
2012 México 

Problemas del Desarrollo 
Revista México 

Editorial 
2005 D.F., México 

"Agglomeration economies, growth and the 

new economic geography in Mexico" 

Diaz-Bautista, 

Alejandro 
2005 

Guadalajara, 

México 

"Definición de medicamento genérico ¿un fin o 

un medio? Análisis de la regulación en 14 

países de la Región de las Américas 

Vacca, Claudia 2006 Washington, EUA 

La relación entre crecimiento económico y 

pobreza en México 

Campos, 

Raymundo 
2016 México 

Reflexiones sobre la participación pública y 

privada en la asistencia a la salud 
Carvalho, Regina 2014 

Cuernavaca, 

México 

    

 Fuente: elaboración propia. 
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2.2 Elementos teóricos de la investigación  

2.2.1 Las organizaciones en el contexto actual 

En una época de complejidades, cambios e incertidumbres como la que 

atravesamos hoy, la administración se ha convertido en una de las áreas más 

importantes de la actividad humana. Vivimos en una civilización donde 

predominan las organizaciones y donde el esfuerzo cooperativo del hombre es la 

base fundamental de la sociedad. La tarea básica de la administración es hacer 

las cosas por medio de las personas de manera eficaz y eficiente (Chiavenato, 

2006, pág. 10).   

 

Se podría creer que cada vez es más grande la certeza de que la administración 

es una ciencia completamente imprevisible, sujeta a los cambios del entorno y a 

los experimentos de la sociedad. Principalmente científicos, económicos y 

sociales-culturales, pero sobre todo en esta era actual, tecnológicos. 

 

No cabe duda que la administración ha cambiado desde los inicios de su estudio. 

Cada movimiento histórico y revolución industrial, como los llama Schumpeter 

(como se citó en Chiavenato, 2006), brindó un significado y una interpretación 

diferente al concepto de administración; al igual que lo hicieron las aportaciones 

de las diferentes ciencias ya existentes, o las que fueron surgiendo con el 

transcurrir de los años.  

 

Así, la administración se vuelve una ciencia que opera en tres dimensiones, la 

retroactiva, la actual y la futura; y surge con el objeto de estudiar las 

organizaciones, de lograr su explicación, comprensión y el porqué de ellas. Que 

bajo el análisis de Alonso, Ocegueda & Castro (2006, pág. 58), las organizaciones 

invaden a la sociedad y en consecuencia, la existencia diaria, refiriéndose con 

esto, al desenvolvimiento de la vida como en la familia, la escuela, la universidad, 

la oficina, la iglesia, los clubes, etc. “Las organizaciones son instrumentos vitales 

de cualquier sociedad. Por una parte proporcionan bienes y servicios que 
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satisfacen necesidades y por la otra crean el ambiente en el cual se pasa la vida 

propia” (p. 12). 

 

De esta manera, surge la teoría de las organizaciones, que desde la perspectiva 

de Ramió & Ballart (1993), es una ciencia social de segunda generación que 

estudia las organizaciones entendidas como construcciones sociales con un alto 

grado de formalización. Su campo de interés abarca no solo las empresas u 

organizaciones económicas, sino también los partidos, las asociaciones, las 

iglesias y la administración pública. Tiene la finalidad de: 

 

Reconstruir, mediante un análisis empírico, las regularidades en el 

comportamiento que caracterizan a las relaciones entre una pluralidad de 

variables organizativas. Partiendo de la convicción, (…), de que, 

independientemente de los fines que cada organización persiga y de los 

sectores específicos en los que opere, ésta tendrá en todo caso 

comportamientos típicos y recurrentes, precisamente por ser una 

organización. (Ramió & Ballart, 1993, pág. 639)   

 

Actualmente, el entorno de negocio de las organizaciones se ha vuelto muy 

inestable y se caracteriza por los constantes cambios y renovaciones que sufren 

(Malone, 2004; Sellgren, Ekvall & Thomson, 2007, como se citó en Mendes & 

Stander, 2011).  

 

Las organizaciones de hoy en día se encuentran en una constante lucha por 

implementar en su negocio procesos de reingeniería, administración estratégica y 

otros tipos de filosofías. “La implementación exitosa depende en gran parte de la 

curva de aprendizaje así como la adaptación al cambio, que las organizaciones 

deben sufrir” (López & Noriega, 2005, pág. 3). 

 

(…)  las organizaciones se han reestructurado para liberarse del modelo 

tradicionalista de administrar, basado en estructuras piramidales, 
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burocráticas, rígidas, centralizadas e inflexibles y en su lugar equiparse con 

herramientas, conocimientos, actitudes, destrezas e información que les 

permitan lograr el éxito deseado, construyendo así empresas de clase 

mundial, alto desempeño, que movilicen el potencial latente de la gente y 

poder enfrentar los retos de la competencia. (López & Noriega, 2005) 

 

Mendes & Stander (2011) citan a Bakker & Demouti (2008) para afirmar lo 

anterior: con el fin de ser dominantes en una economía global, las organizaciones 

se ven forzadas en tomar interés en algo más que la rentabilidad. Estos intereses 

incluyen la atracción, desarrollo y retención de talentos; con la intención de obligar 

a las organizaciones a adaptar sus modelos de negocio para empoderar y 

enganchar a sus empleados (pág. 1). 

 

En este sentido, Chiavenato (como se citó en Saldarriaga, 2008) describe los 

diferentes componentes de la Administración del Talento Humano en la época 

actual y concluye que la planeación estratégica de la gestión del talento humano 

es una variable determinante en el éxito organizacional.  

 

Porter realizó en 1990 algunas recomendaciones al respecto, tales como que las 

estrategias de negocios deben estar basadas en las fortalezas internas y 

capacidad de organización, y en el componente financiero y tecnológico, así como 

los recursos humanos. 

 

Para esto, Mayo y sus investigadores llegaron a la conclusión de que la mejoría en 

la productividad de las organizaciones se debía a factores sociales como la moral, 

las relaciones satisfactorias entre los miembros de un grupo de trabajo [un sentido 

de pertenencia] y una administración efectiva, esto es, un tipo de administración 

que consideraba el comportamiento humano, en especial el comportamiento de 

grupo, y lo atendía mediante habilidades interpersonales como motivación, 

asesoramiento, dirección y comunicación. Este fenómeno, que surge básicamente 
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de que las personas sean notadas, se ha llamado el efecto Hawthorne (Koontz, 

Weihrich, & Cannice, 2012). 

 

2.2.1.1 Tipos de administración en el contexto organizacional. 

La administración se pude considerar indispensable para garantizar la 

coordinación de los esfuerzos individuales de una organización, y existen dos 

especies de administración, aparentemente sencillas de distinguir: “cuando se 

trata de lograr la máxima eficiencia en el funcionamiento de un organismo social 

de orden público, la técnica respectiva forma la administración pública; cuando se 

busca la de un organismo de tipo privado, estamos en la administración privada” 

(Coto, Martínez, & Ramos, 2007, pág. 6). 

 

Como lo menciona Ramió (2010, pág. 1), a las administraciones públicas les 

corresponde satisfacer los intereses generales de sus respectivas comunidades. 

Así, “cualquier administración pública es una organización pero también las 

entidades que forman parte de la misma, sean éstas formalmente independientes 

(agencias, organismos autónomos o empresas públicas) o no (departamentos 

centrales)”. 

 

Un organismo público se puede identificar como “cualquier dependencia, entidad o 

institución de la Federación que tenga o administre un patrimonio o presupuesto 

formado con recursos o bienes federales” (Vizcarra, 2014, pág. 241). 

 

En México, se sugiere que la administración pública necesita establecer y 

coordinar diferentes entes para lograr una operatividad adecuada y dar 

cumplimiento al ejercicio de la función o actividades asignadas al poder ejecutivo 

por la constitución y las leyes respectivas; creando así un sistema de 

administración del Gobierno Federal que se le denomina Administración Pública 

Federal, que: “Como cualquier sistema de administración, la Administración 

Pública Federal realiza procesos relacionados con la Planeación, la Organización, 

la Administración de Personal, Dirección y Control” (SFP, 2017). 
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De esta forma, el derecho mexicano vigente, en el artículo 90 constitucional, 

establece que las formas de organización de la Administración Pública Federal 

serán: centralizada y paraestatal, contemplando en este último los organismos 

descentralizados (SEGOB, 2017). 

 

Creados por la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, en el artículo 

45, “son organismos descentralizados las entidades creadas por Ley o Decreto del 

Congreso de la Unión, o por Decreto del Ejecutivo Federal”, cuentan con una 

personalidad jurídica, patrimonio propio y autonomía de decisiones, cualquiera que 

sea su estructura legal que adopten (Gamboa, 2007, pág. 9).  

 

Así, manejado a través de una administración pública indirecta, un organismo 

público descentralizado es aquella dependencia, entidad o institución con una 

estructura administrativa propia creadas estratégicamente para la prestación de un 

servicio público o social, que en ocasiones puede operar con recursos públicos 

pero ha de generar sus propios recursos; y que a pesar de su independencia, se 

encuentran sometidos al control y vigilancia de la Administración Pública Federal.  

 

En términos de descentralización como principio de organización, pueden existir 

diferentes tipos: política, económica o administrativa; dentro de esta última, por 

región o por servicio.  En palabras de Fernández (1997, pág. 35), la 

descentralización administrativa por servicio – aquella con recursos propios y con 

poder decisión – es la adecuada e indicada para realizar actividades técnicas 

específicas y de gran dinamismo, pues emplea fórmulas de organización y 

operación semejantes a las utilizadas por las empresas privadas, lo que logra 

agilidad y flexibilidad. 

 

Con base en lo anterior, “en México, la personificación del servicio público por la 

vía de la descentralización administrativa por servicio se da a través del llamado 

organismo público descentralizado” (Fernández, 1997, pág. 46) 
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Finalmente, “la administración pública es el instrumento principal para promover el 

crecimiento económico y asegurar que los dividendos de dicho crecimiento se 

repartan entre todos los ciudadanos”. Y, según (Gurría, Improving public 

administration: An ongoing challenge, 2012), puede considerarse como un 

“instrumento para recobrar la confianza en los gobiernos y las instituciones 

públicas, (…)”.  

 

La contraparte, el sistema de administración en función privada, es toda “aquella 

en que no exista intervención directa de una autoridad soberana, o bien, que tal 

intervención no se realice precisamente bajo ese carácter” (Reyes Ponce, 2004, 

pág. 38); resultando de estos, actos de gestión y no de autoridad, considerando 

que los organismos sean soberanos, afirma Reyes. 

 

De esta forma, la administración puede ser pública o privada según el fin que 

persigan los organismos. Ya sea un beneficio particular, o bien uno que se refiera 

inmediatamente a un bien social. 

 

2.2.1.2 La administración en salud 

También se puede encontrar este concepto como administración sanitaria, que es 

oficialmente una “ciencia social y técnica relacionada con la planificación, 

organización, dirección y control de las empresas públicas y privadas del sector 

salud, (…), mediante la optimización de recursos financieros, tecnológicos y 

humanos“(CEP, 2018, pág. 466). 

 

Podríamos sugerir así, que nos referimos a una administración de empresas 

aplicada a las empresas u organizaciones que proveen servicios de bienes y 

servicios de salud, considerando cualquier aspecto general de la salud 

(mantenimiento o restablecimiento) y convirtiendo a los pacientes en clientes.  

 

En el marco de la administración privada, que se desarrolla con base en las leyes 

de la oferta y la demanda, “aquí se exige que exista una relación entre las 
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necesidades de la población a la que sirve y a la producción, que, teóricamente, 

tiene que ser eficiente para ser competitiva” (Jaramillo, 1998, pág. 51). 

 

También se considera el concepto de marketing, refiriéndose al análisis, 

planificación, ejecución y control de acciones y programas con el objetivo básico 

de dar a conocer una serie de productos o servicios y crear la necesidad de estos 

entre los consumidores. Así, en el campo de los servicios públicos de tipo 

médico…: 

 

“se supone que hacer marketing para estos aseguradores, que son el 

equivalente a los consumidores, no produce los beneficios a la institución 

que sí depara a la empresa privada. Sin embargo, por el interés que puede 

tener el aplicar parte de este en los programas institucionales, debemos 

decir lo siguiente: la estrategia del marketing se basa en el dominio de 

cuatro áreas de la producción de una empresa: el producto, el precio que 

este tendrá, el lugar donde se venderá, y la promoción necesaria por 

realizar para venderlo”. (Jaramillo, 1998, pág. 51) 

 

En economía, Mercado se refiere al conjunto de acuerdos o transacciones de 

negocios entre compradores y vendedores. Según García, Carbonell, López & 

Priego (2012, pág. 8), “el mercado implica el comercio formal y regulado donde 

existe cierta competencia entre los participantes”. Se interpreta como la institución 

u organización social que sirve de medio para que ofertantes 

(productores/vendedores) y demandantes (consumidores/compradores) de un bien 

o servicio determinado, establezcan una relación comercial estrena para realizar 

transacciones comerciales.  

 

Así, Desde el punto de vista del marketing, el mercado está formado por todos los 

consumidores o compradores actuales y potenciales de un determinado producto, 

considerando las siguientes características para cada uno de los integrantes del 

mercado: deseo, renta y posibilidad de acceder al producto (íbidem). 
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En el caso del mercado farmacéutico, además de su impacto en la salud, tiene 

una enorme importancia económica y financiera, y sin embargo imperfecto puesto 

que “no garantizan por si mismos acceso a los medicamentos para todos los que 

los necesitan, de modo que no son equitativos ni eficientes” (García, Carbonell & 

López, 2012, pág.1). 

 
Estos autores resaltan que una de las principales fallas de este mercado es la 

abundancia excesiva de comportamientos comerciales que limitan o impiden la 

competencia, siendo lo más usual en países de economía emergente, el uso de 

nombres comerciales patentados por un laboratorio reconocido, quienes presentan 

los medicamentos como un bien único y ocultan las posibilidades de sustituirlo por 

otros. “Al no haber conocimiento de los equivalentes y sustitutos, los 

medicamentos no compiten entre sí y no se garantiza al usuario la posibilidad de 

adquirir el de menor precio” (2012, pág. 9). 

 

En la actualidad, la creciente de población mundial permite apreciar una mayor 

demanda para recibir servicios de salud. Un fenómeno que no es nuevo pero, con 

el paso del tiempo, el incremento se vuelve evidente tanto en volumen como en 

complejidad. Lo que representa un reto constante para las instituciones, 

especialmente para los gobiernos, que cada vez más se constituyen en los 

responsables de la salud de la población (Cordera & Bobenrieth, 1983). 

 

La administración posee herramientas que, aplicadas al ramo de los sistemas de 

salud, pueden ayudar a éstos a desarrollar una visión de conjunto del sistema, 

optimizando recursos humanos, técnicos y financieros, para poder llevar a las 

instituciones de salud a un estado de crecimiento y eficiencia (Pavón & 

Gogeascoechea, 2004, pág. 13). Viendo de esta forma a la salud y su entorno, 

como un sistema económico.  

 

Un sistema de salud se constituye para satisfacer un cometido social manifestado 

por necesidades y demandas de servicios de salud. “Los sistemas de salud son 
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una interrelación de recursos, finanzas, organización y administración que 

culminan en el suministro de servicios de salud a la población” (Barquin, 2003). 

 

En este marco, una organización que otorga servicios de salud es una empresa 

pública. Es pública porque sirve a una comunidad, y es empresa porque debe 

tener objetivos y metas establecidos en todos sus niveles, que deben cumplirse 

con economía y eficiencia (Bustos, 1983). 

 

Los sistemas de salud y sus subsistemas (clínicas, hospitales, unidades 

médicas, etcétera) deben contar con una administración eficiente, con el 

objeto de poder cumplir las metas que contemplen sus diferentes 

programas de salud, y con ello dar respuesta a las necesidades que la 

sociedad les demande. (Clifford, Hargreaves, Horowitz, & Sorensen, 2002) 

 

2.2.2 Teoría de los sistemas económicos. 

De acuerdo a Joseph Lajugie, un sistema económico se puede definir como un 

conjunto coherente de instituciones jurídicas y sociales en el seno de las cuales 

son puestos en práctica para asegurar la realización del equilibrio económico entre 

la producción y el consumo, entre los bienes y las necesidades, ciertos medios 

técnicos, organizados en función de ciertos móviles dominantes (De Oliveira, s.f.). 

 

En pocas palabras, un sistema económico es una forma de producir, consumir y 

distribuir los bienes y servicios, incluyendo las relaciones entre las distintas 

instituciones y los agentes y define la estructura económica y social de una 

sociedad. 

 

Estos sistemas surgen como respuesta a un problema de escasez, desafío 

económico esencial que todas las sociedades a través de la historia han 

enfrentado. “Este problema económico se origina al existir aparentemente 

necesidades humanas ilimitadas en un mundo de recursos finitos” (Montoya, 

2013). Principalmente están compuestos por: mecanismos de coordinación, que 
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determinan el uso de los factores de producción y como se toman las decisiones 

que pueden ser llevadas a cabo por una autoridad central o por agentes privados; 

derechos de propiedad, que es el dueño y controla los medios de producción; o 

sistema de incentivos, que es el mecanismo que lleva a los agentes económicos a 

participar en la actividad económica.  

 

Por tanto, un sistema económico tiene por base la estructura económica surgida 

de la existencia de necesidades humanas (biológicas, físicas, psíquicas, 

culturales) que plantean los problemas económicos básicos (qué, cuánto, cómo y 

para quién producir) (More, 2014, pág. 9). Sirve en consecuencia para determinar 

qué agentes y en qué condiciones podrán adoptar decisiones económicas.  

 

Para More (2014, pág. 10), es importante considerar el sistema desde la 

perspectiva holística interpretando al ser humano en forma integral con elementos 

antropológicos, sociológicos, culturales, religiosos, teológicos y no solamente 

económicos. Así, la tarea de la actividad económica será básicamente satisfacer 

las necesidades humanas organizando la producción y distribución de bienes y 

servicios. 

 

Sin embargo, el sistema no es solamente económico, es un sistema político-

económico. Pues al final, la decisión sobre quién va a disfrutar de los bienes y 

servicios producidos es de carácter político: puede repartirse igualitariamente 

entre toda la sociedad, o sólo entre los que han trabajado, o entre quienes puedan 

pagar el precio correspondiente, o en función de las necesidades de cada uno 

(Barneto, s.f.). 

 

Existen diferentes tipos de sistemas económicos, entre las más importantes 

podemos encontrar las siguientes clasificaciones (Sevilla, 2015): 

 Según exista o no propiedad privada 

- Economía capitalista 

- Economía socialista o planificada 
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 Según el mecanismos de coordinación o de toma de decisiones 

- Economía tradicional 

- Economía autoritaria 

- Economía de mercado 

- Economía mixta 

 

De acuerdo con Heimann (1969, pág. 596) todo sistema económico solo obedece 

a leyes inmanentes de tipo estrictamente económico y al mismo tiempo, posee 

una finalidad de tipo social, tal como: la eliminación del hambre, la enfermedad, la 

muerte evitable, muerte de ancianos, aborto, infanticidio.  

 

Así, los sistemas sociales defienden la intervención del Estado en la economía. 

“En su estado más puro, exigen la sustitución de la propiedad privada por la 

colectiva en los medios de producción, cambio y distribución; del mismo modo, 

pide la distribución igualitaria de la riqueza y la eliminación de las clases sociales” 

(Sevilla, 2015). 

 

En el siglo veinte han coexistido sistemas opuestos en diferentes partes del 

mundo que muestran desarrollo de las fuerzas productivas. El estado ha dominado 

la economía en países europeos desarrollados o en países africanos o asiáticos 

subdesarrollados. Las transformaciones sociales siguen siendo dirigidas por 

grupos de poder, ejército, religiosos, burócratas. Y de forma explícita lo explican 

Fogel, North & Schmoller (s.f.): 

 

Ciertamente, el mercado, por sí solo, ha mostrado también su incapacidad 

para resolver de forma satisfactoria las necesidades elementales de gran 

parte de la humanidad. De hecho, los países que han alcanzado un grado 

más alto y más armónico de desarrollo, compatibilizándolo con las 

libertades individuales, con el estímulo a la creatividad artística y a la 

investigación científica y tecnológica, lo han conseguido gracias a un 
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sistema económico que mezcla el libre mercado con la intervención del 

estado.  

 

En nuestros días continúa la vieja polémica, unos pidiendo "más mercado" y 

otros pidiendo "más estado". En una sociedad humana viva, en continua 

evolución, no hay forma teórica de resolver la cuestión. No puede haber una 

demostración "científica" de qué proporción entre mercado y estado es la 

más conveniente, o la más justa. Diversas personas y grupos, con diversas 

ideologías e intereses, son partidarios de una u otra proporción. Se llamen 

liberales, socialdemócratas, conservadores, progresistas, laboristas, 

comunistas, radicales, de izquierdas o de derechas, están simplemente 

presionando en una dirección o en otra, hacia el mercado o hacia el estado, 

con más o menos fuerza. 

 

La organización que adoptan las sociedades no se puede definir a futuro pues 

será la consecuencia de las decisiones que se tomen en el presente por los 

individuos y los grupos sociales. Podríamos tal vez confiar en que ese sistema 

futuro satisfaga nuestros más íntimos anhelos de solidaridad, cooperación y 

equidad, que permita la desaparición del hambre, la miseria y la marginación y que 

todo ello sea compatible con el respeto a los derechos humanos y el impulso a la 

creatividad individual. 

 

2.2.2.1 El sector farmacéutico como un sistema económico. 

Existe una rama de la economía llamada Economía de la Salud, cuyo objeto de 

estudio es el consumo y cuidado de la salud, considerándola un bien económico; a 

través de técnicas, conceptos y herramientas propias de la economía (Fuchs, 

1986). Entre sus objetivos se encuentran el estudio de la eficacia, efectividad, 

valor y comportamiento de los tratamientos y políticas de salud (Mushkin, 1958, 

pág. 785). 

 



31 
 

La Economía de la Salud, es una disciplina tendiente a aplicar la economía al 

estudio de los problemas sanitarios, y ofrecer las bases para la formulación de las 

políticas públicas pertinentes. Según Quintana (2004, pág. 328), existen dos 

enfoques muy diferenciados: el enfoque sistémico, de tipo estructural y 

macroeconómico; y el enfoque neoclásico, de tipo microeconómico y analítico; que 

a continuación se describen: 

 

Enfoque sistémico: concibe a la salud como un sector dentro del conjunto 

de sectores de la sociedad, dentro del cual se identifican la oferta, la 

demanda y el equilibrio entre ambas. En la oferta de salud, se identifican las 

fuentes de financiamiento de los sistemas, como así también las 

instituciones que realizan el gasto en salud, y los rubros que conforman el 

mismo. En la demanda de salud, se analiza la población cubierta por 

asistencia médica, identificando el porcentaje (%) de la población con 

cobertura sanitaria. El equilibrio, es una de las condiciones básicas para el 

funcionamiento de los modelos económicos, los cuales se identifican 

mediante la identidad entre oferta y demanda. La forma de representar este 

equilibrio es mediante un cuadro de fuentes y usos de fondos, en el cual se 

identifican los orígenes del financiamiento, y los sectores y rubros de 

aplicación de los mismos. Luego de identificado el modelo representativo 

del sector sanitario, se formulan las políticas económicas de salud, que son 

de diferentes tipos a saber: políticas presupuestarias, políticas tributarias y 

financieras, políticas de inversiones. (Ibídem) 

 

Enfoque neoclásico: parte de analizar a la salud como un bien con 

capacidad de satisfacer un tipo particular de necesidades humanas, la de 

poseer los bienes psicofísicos deseados. Distinguiendo dos tipos de bienes: 

públicos y privados.  
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Los bienes públicos son aquellos que poseen algunas características 

especiales tales como su indivisibilidad, por lo cual no es posible 

determinar unidades de consumo, ni su utilidad parcial. Tampoco son 

competitivos, de manera que si alguien los utiliza, no le quita la 

posibilidad de ser consumido por otras personas, y no existe rivalidad 

con otros bienes. La salud pública puede ser considerada como un 

bien público, ya que nadie puede expresar cuánto de salud pública 

consume, ni decidir que no la consumirá (por lo que se diferencia 

significativamente de la asistencia médica). 

 

La asistencia pública para combatir enfermedades epidemiológicas y 

sociales, y la infraestructura sanitaria, la medicina preventiva, e 

incluso la protección del medio ambiente, constituyen claros ejemplos 

de bienes públicos. Al no existir una demanda individual de estos 

bienes, no participan del mercado, y no es posible determinar el 

precio de los mismos. Existe un costo de provisión, el cual es general 

y global, pero no divisible por unidades. Otra características de los 

bienes públicos, es su efecto sobre los otros sectores de la 

economía, generando las "llamadas economías externas", ya que 

indirectamente contribuyen a reducir los costos del sector privado o a 

aumentar sus ingresos. (Ibídem) 

 

Los bienes privados, son diferenciables, divisibles y cada individuo 

puede consumir distintas unidades del mismo. Cada unidad del 

consumo de estos bienes proporciona un grado diferente de utilidad 

al consumidor, por lo cual éste puede expresar una función de 

demanda. Los bienes privados, son competitivos con otros bienes, y 

el consumo de uno implica privarle a otro agente la posibilidad de 

consumirlo. Participan del mercado, existiendo interacción entre la 

oferta y la demanda, pudiéndose determinar el precio de los mismos. 

Son ejemplos de bienes privados en el campo sanitario, los 
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medicamentos, los servicios médicos y la asistencia sanitaria. 

(Ibídem) 

 

Las políticas públicas de salud bajo el enfoque neoclásico, se sustentan en 

distinguir aquellas dirigidas a la provisión de bienes públicos, de las que pretenden 

proporcionar bienes privados, siempre vinculados a la salud. (Ibídem) 

 

De esta manera, todo programa de crecimiento económico, requiere determinado 

nivel de gasto en salud a los efectos de garantizar una tasa adecuada de 

incremento del PBI. Ese gasto debe estar eficientemente asignado para garantizar 

esa tasa de crecimiento. ¿De qué forma se asigna eficientemente el gasto en 

salud?, de manera que la tasa de rentabilidad de la inversión en salud sea la 

máxima posible, y no existan rubros con rentabilidad negativa. De esta manera, 

las políticas públicas de salud están dirigidas a un mayor crecimiento del sistema 

económico. (Ibídem) 

 

Por otra parte, y podría sumarse como una consecuencia de lo anterior, en los 

años ochenta surge una disciplina derivada de la Economía de la Salud llamada 

Farmacoeconomía, o identificada también como evaluación económica de 

intervenciones de salud aplicada al uso de fármacos. La evaluación económica 

utiliza la Investigación de Resultados en Salud para responder las tres preguntas 

clave de la economía, ¿qué producimos?, ¿para quién lo producimos? y ¿cómo lo 

producimos?; que aplicado a la farmacoeconomia responde a las preguntas ¿qué 

enfermedad tratamos?, ¿cómo la tratamos? y ¿cuál es la mejor manera de 

tratarlos?, cumpliendo con los términos de eficacia, efectividad y disponibilidad 

(Gálvez, 1999, págs. 8-85).  

 

La industria farmacéutica es hoy en día uno de los sectores empresariales más 

rentables e influyentes del mundo. Está constituida por numerosas organizaciones 

públicas y privadas dedicadas al descubrimiento, desarrollo, fabricación y 

comercialización de medicamentos para la salud humana y animal.  
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Su fundamento es la investigación y desarrollo (I+D) de productos químicos 

medicinales para prevenir o tratar las diversas enfermedades y alteraciones. No en 

vano una gran parte de la producción de la industria farmacéutica corresponde a 

vacunas (Universia, s.f.). 

 

La mayor parte de las empresas farmacéuticas tienen carácter internacional y 

poseen filiales en varios países. El sector, tecnológicamente muy adelantado, da 

ocupación a muchos licenciados universitarios con titulación de biólogos, 

bioquímicos, químicos, ingenieros, microbiólogos, farmacéuticos, médicos, físicos 

y veterinarios (ibídem). 

 

Este sector suele ser uno de los ejemplos típicos en Microeconomía para explicar 

la conducta monopolística de un mercado. En este sentido, siguiendo la propuesta 

de Bain (1958) a través del paradigma de “Estructura-Conducta-Resultados” 

(ERC), la estructura de un sector determina la conducta o estrategia de las 

empresas que en él operan, afectando también a los resultados de estas, y al 

mismo tiempo la relación entre estos sectores se da también en sentido contrario: 

los resultados determinan la conducta y esta la estrategia (Prieto, 2010, pág. 7). 

 

2.2.3 La industria farmacéutica  

Elemento importante de los sistemas de asistencia sanitaria en el mundo, la 

industria farmacéutica está constituida por numerosas organizaciones públicas y 

privadas dedicadas al descubrimiento, desarrollo, fabricación y comercialización 

de medicamentos para la salud humana y animal (Gennaro, 1990). Está 

fundamentada en la investigación y desarrollo (I+D) de medicamentos para 

prevenir o tratar las diversas enfermedades y alteraciones. 

La industria farmacéutica está configurada por diversos factores dinámicos 

científicos, sociales y económicos. Algunas compañías farmacéuticas trabajan 

tanto en los mercados nacionales como en los multinacionales. En todo caso, sus 

actividades están sometidas a leyes, reglamentos y políticas aplicables al 
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desarrollo y aprobación de fármacos, la fabricación y control de calidad, la 

comercialización y las ventas (Spilker, 1994).  

 

Todos somos factores influyentes en esta industria: investigadores, tanto de 

instituciones públicas como del sector privado, médicos y farmacéuticos, así como 

la opinión pública. Los proveedores de asistencia sanitaria, tales como médicos, 

odontólogos, enfermeras, farmacéuticos, veterinarios; hospitales, clínicas, 

farmacias y consultas privadas pueden prescribir fármacos o recomendar cómo 

otorgarlos.  

 

Y como lo afirma Tait (2001, pág. 79.2): “los reglamentos y las políticas de 

asistencia sanitaria aplicables a los productos farmacéuticos son sensibles 

intereses públicos, de grupos de defensa y privados”. Así, la interacción de todos 

estos complejos factores influye en el descubrimiento, desarrollo, fabricación, 

comercialización y venta de fármacos. 

 

Las primeras aportaciones o descubrimientos de la industria fueron en el 

transcurso del siglo XIX en Europa, donde se lograron grandes avances en el 

campo de la química orgánica de aplicación medicinal. A partir de esto, se logró 

que las técnicas de elaboración de medicamentos pasaran de la extracción 

tradicional de principios activos de plantas medicinales, a la síntesis orgánica y 

aislamiento de moléculas con efecto terapéutico.  

 

Posteriormente, con las secuelas de la Revolución Industrial y la introducción de 

maquinaria pesada en los procesos de manufactura de diversos productos, nace 

una nueva rama del comercio dedicada a la elaboración masiva de medicamentos: 

la industria farmacéutica. Que a partir de ese momento, las responsabilidades 

comenzaron a caer en las grandes compañías industriales, pues eran quienes 

contaban con los recursos económicos y tecnológicos necesarios para el 

desarrollo de estas actividades (Godínez & Aceves, 2014). 
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Partiendo de lo anterior, las naciones que participaron e impulsaron dicha 

aplicación tecnológica fueron quienes controlaron la industria en el mundo, y 

finales del XIX y principios del XX, fueron Alemania, Suiza, Inglaterra y Estados 

Unidos de América los países líderes en fabricación de productos farmacéuticos 

(Uriach, Cambronero, & Gallego, 2004). 

 

Durante la segunda mitad del siglo XIX aparece la participación de México en la 

investigación farmacéutica, realizada por instituciones estales y asociaciones 

privadas de médicos y farmacéuticos,  con la constante participación de la ciencia 

europea en la época del Porfiriato – 1876-1940 –. Sin embargo, nunca lograron 

crear su propia industria en territorio nacional (Rodríguez A. , 1996, pág. 291). 

 

No fue hasta el periodo posrevolucionario, en los años de 1917 a 1940, cuando 

compañías europeas y norteamericanas pusieron sus ojos en el territorio 

mexicano para realizar inversiones, decidiendo entonces instalar filiales en el 

mercado local. Y así, surge la industria farmacéutica en México, una actual fuente 

de trabajo para los químicos y farmacéuticos, y uno de los sectores productivos 

más importantes del país (Godínez & Aceves, 2014, pág. 56).  

 

Desde la década de 1950, varios factores han generado un cambio en la 

producción de medicamentos de pequeña escala y composición artesanal en 

farmacias, a producción de grande escala por la industria farmacéutica (Atkinson, 

y otros, 2016, pág. 8).  

 

2.2.3.1 Transnacionales farmacéuticas 

Desde la perspectiva de Raymond Vernon (1971), una empresa transnacional es 

“una compañía que intenta conducir sus actividades en una escala internacional, 

como quien cree que no existen fronteras nacionales, sobre la base de una 

estrategia común dirigida por el centro corporativo” (Teitelbaum, s.f.). 
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Según la Corte de Justicia de las Comunidades Europeas:  

Una empresa transnacional está constituida por una sociedad matriz, 

creada de conformidad con la legislación de un país determinado, que se 

implanta en otros países mediante inversiones directas, sin crear 

sociedades locales o mediante filiales que se constituyen como sociedades 

locales, de conformidad con la legislación del país huésped. (Teitelbaum, 

s.f.) 

 

Las empresas transnacionales logran, a través de esta modalidad, “expandir su 

influencia y gravitación económica a nivel mundial, controlando no solo buena 

parte de la economía y el comercio internacional, sino también la tecnología y el 

desarrollo, cobrando enorme importancia en el mundo globalizado y capitalista”. 

Únicamente se necesita un diez por ciento del capital de entidad matriz puesto en 

una filial extranjera para que la empresa sea considerada multinacional o 

transnacional (DeConceptos, s.f.). 

 

El crecimiento en el número y tamaño de las empresas transnacionales ha 

generado controversia debido a su poder económico y político, respecto a su 

movilidad y la complejidad de sus operaciones. Algunos políticos sustentan que 

las empresas transnacionales no muestran lealtad hacia los países en los que se 

incorporan, pero actúan exclusivamente en su propio interés. (General, 2014) 

 

En los últimos años, según la Revista Occidental de Medicina, ha aumentado 

considerablemente el interés por el estudio de las tendencias actuales de los 

medicamentos a nivel mundial, la transnacionalización de la industria farmacéutica 

y el impacto de los acuerdos multilaterales sobre comercio y derechos de 

propiedad intelectual a nivel mundial (Bezruchka, 2000). 

 

Esto se ha debido, entre otros factores, al apreciable aumento de la toma de 

conciencia con respecto a los problemas económicos, políticos y sociales que ha 

generado la rápida diseminación de enfermedades infecciosas, fundamentalmente 
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la proliferación de la infección del VIH/SIDA en muchos de los países más pobres 

del mundo, el mal uso de los antimicrobianos y las amenazas radionucleares o 

tóxicas (Collazo, y otros, 2004). 

 

La industria farmacéutica requiere la inversión de grandes capitales debido a los 

gastos asociados a la I+D, la autorización de comercialización, la fabricación, la 

garantía y el control de calidad, la comercialización y las ventas (Spilker, 1994).  

 

Numerosos países han adoptado reglamentos aplicables al desarrollo y la 

autorización de comercialización de los fármacos. En ellos se establecen 

requisitos estrictos de buenas prácticas de fabricación que garantizan la integridad 

de las operaciones industriales y la calidad, seguridad y eficacia de los productos 

farmacéuticos (Gennaro, 1990). 

 

Aunque la mayor parte de las compañías farmacéuticas multinacionales participan 

en todas las actividades de descubrimiento y desarrollo de fármacos, fabricación y 

control de calidad, comercialización y ventas, suelen especializarse en algún 

aspecto en función de diversos factores del mercado nacional. Entonces, el 

descubrimiento y desarrollo de nuevos fármacos está en manos de organizaciones 

universitarias, públicas y privadas. Estableciéndose a menudo colaboraciones 

entre organizaciones de investigación y grades compañías farmacéuticas para 

explorar el potencial de nuevos principios activos (Tait, 2001, pág. 79.2). 

 

Las primeras compañías farmacéuticas fueron establecidas, en su mayoría, antes 

de la Segunda Guerra Mundial por empresarios o profesionistas de la medicina o 

la química. Entre ellas se encuentran: Allen & Hambury y Wellcome, de Londres; 

Merck, de Darmstadt (Alemania), y las empresas estadounidenses Parke Davis, 

Warner Lambert y Smithkline & French; Zeneca en el Reino Unido, Rhône-Poulenc 

en Francia, Bayer y Hoechst en Alemania o Ciba-Geigy y Hoffmann-La Roche en 

Suiza; así como la belga Janssen, la estadounidense Squibb y la francesa 

Roussell (Torres, 2010, pág. 101). 
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Las características básicas de las empresas farmacéuticas coinciden con las de la 

generalidad de las empresas transnacionales, al ser una industria altamente 

oligopolista y muy extendida, en la que un número de empresas relativamente 

enormes, pertenecientes a un grupo reducido de países dominan la casi totalidad 

de la producción, investigación y comercialización de los fármacos en el mundo. 

Lo que trae como consecuencia un poder comercial de las empresas para dominar 

un mercado y obtener beneficios mayores que los que obtendrían en una situación 

competitiva. (Torres, 2010, pág. 102) 

 

En la actualidad las transnacionales farmacéuticas más importantes son 

norteamericanas, alemanas, francesas, suizas, inglesas y suecas. El proceso de 

concentración por medio de adquisiciones, fusiones y otros tipos de acuerdos no 

ha cesado (Bond, 1999). Cien compañías transnacionales con un mercado 

internacional de más de 600 mil millones de dólares bloquean las ventas de 

medicamentos genéricos que pueden ser adquiridos a precios mucho más baratos 

por los países pobres (Angel, 2004).  

 

2.2.3.2 Transnacionales farmacéuticas en México.  

Para Swarbick & Boylan (1996), el comercio internacional y nacional, así como las 

políticas y prácticas en materia de impuestos y de finanzas, afectan a la forma en 

que la industria farmacéutica trabaja en un país. 

 

Existen diferencias significativas con respecto a las necesidades de sustancias 

farmacéuticas entre los países desarrollados y en desarrollo. En los países en 

desarrollo, en los que prevalecen la malnutrición y las enfermedades infecciosas, 

los fármacos más necesarios son los suplementos nutricionales, las vitaminas y 

los anti infecciosos. En los países desarrollados, en los que las enfermedades 

asociadas con el envejecimiento y dolencias específicas son las principales 

preocupaciones sanitarias, los fármacos más demandados son los que actúan 

sobre el sistema cardiovascular, el sistema nervioso central, el sistema 



40 
 

gastrointestinal, los anti infecciosos, los antidiabéticos y los quimioterapéuticos 

(Tait, 2001, pág. 79.3). 

 

La importancia de los medicamentos es mayor o menor según el desarrollo de un 

país. De acuerdo con un estudio realizado por la Conferencia de las Naciones 

Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD), mientras los países 

subdesarrollados empleaban entre cincuenta y sesenta por ciento de sus 

presupuestos de salud en la adquisición de medicamentos, los países 

desarrollados lo hacían entre quince y veinte por ciento (Paredes, 1977).  

 

Lo anterior significa, como señala Gereffi (1983), que en los países en desarrollo 

los medicamentos son la primera línea de defensa en el control y la eliminación de 

la amplia variedad de enfermedades infecciosas y parasitarias, lo cual difiere de la 

política que instrumentan los países desarrollados, que consiste en prevenir y 

alcanzar condiciones adecuadas de salubridad y nutrición, así como disponer de 

instalaciones básicas para el buen cuidado de la salud. 

 

Este poder monopólico que maneja la farmacéutica en el mundo ha llegado a 

extremo de controlar los procesos de compra venta en los mercados sanitarios y 

así decidir lo que deben consumir los pacientes de cada país.  

 

En este caso, México no es la excepción, donde las transnacionales farmacéuticas 

hacen hasta lo imposible por frenar investigaciones alternativas y la 

comercialización de los productos al imponer sus reglas de juego. 

 

Como idea de la magnitud del poder que se puede presentar en estos casos,  la 

industria farmacéutica en México, está concentrada económicamente, en un 

puñado de empresas de países altamente desarrollados, quienes monopolizan 

más del ochenta y cinco por ciento del valor de la producción mundial de 

fármacos, en buena parte protegido por un sistema de patentes totalmente injusto, 
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arbitrario y fuera de control, que genera utilidades superiores a los 446 mil 

millones de dólares anuales (Aguilar, 2016). 

 

En nuestro país, a través de la Comisión Federal para la Protección contra 

Riesgos Sanitarios (COFEPRIS), se ponen infinidad de trabas para regularizar 

algún producto elaborado por investigadores nacionales; lo mismo sucede con las 

licitaciones donde es difícil acceder sin tener el aval o el apadrinamiento de algún 

funcionario público. 

 

El crecimiento sostenido con desarrollo social es una estrategia general de los 

países del orbe. Cada uno en su territorio así como las regiones que los integran, 

han logrado avanzar de distinta manera en este sentido. De acuerdo con el Banco 

Mundial, los países en vías de desarrollo con la mayor proporción en el valor de la 

producción farmacéutica, fueron en orden de participación: China, Brasil, India, 

México y Rusia. 

 

Esto implica para México un crecimiento potencial en ventas promedio, cercanas 

al ciento cincuenta por ciento entre 2011 y 2020. Desenvolviéndose en esta 

importante industria marcada por la controversia, pues por un lado, una baja 

productividad científica; es decir, las nuevas entidades moleculares que llegan a 

las últimas fases de investigación y desarrollo han disminuido, y cada vez 

requieren mayores montos de inversión financiera (García-Téllez, 2013). 

 

Esta controversia social, económica, política y técnica puede convertirse en un 

espacio fértil para la innovación en la manera de hacer negocios que impacten 

favorablemente en la población. 

 

Ahora, las grandes compañías cada vez se concentran más en mercados menos 

desarrollados pues, de acuerdo a las predicciones de la IMS Health, se espera 

que el crecimiento de la industria en Estados Unidos, Europa y Japón, tenga un 

crecimiento anual entre el uno y cuatro por ciento (Dinero, 2015). 
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Mientras tanto, el objetivo de las gigantes farmacéuticas se ha convertido los 

pacientes de países emergentes, en donde la clase media ha venido creciendo, y 

en donde los gobiernos intentan asegurar la mayor cantidad de pacientes tratados. 

 

En México grandes firmas transnacionales como Johnson & Johnson, Novaris, 

Merck, Roche Abbott, Bayer y Boegringer Ingelheim han encontrado una zona 

idónea para operar y manufacturar, gracias a la infraestructura, personal calificado 

y costos de manufactura bajos, logrando que en sus territorios existan poco más 

de setecientas unidades económicas especializadas en el sector, de acuerdo con 

el Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas (DENUE). 

 

Una de las ventajas y facilidades que otorga el país, son los acuerdos comerciales 

que mantiene además de la cercanía con Estados Unidos, uno de los principales 

mercados de medicamentos en el mundo, como explica Miguel Salazar, director 

general del laboratorio alemán Boehringer Ingelheim (BI), que opera dos plantas 

en el país. 

 

A partir de esto, México se ha posicionado en el segundo mercado más importante 

para la industria farmacéutica en América Latina, haciendo que el país recibiera 

del extranjero un flujo aproximado de tres mil cuatrocientos sesenta y cinco 

millones de dólares de inversiones hacia el sector entre los años 2005 y 2013, 

según la Secretaría de Economía (Tejeda, 2014). 

 

La industria farmacéutica mexicana actualmente cuenta con 130 plantas, siendo 

una industria altamente concentrada y dominada por grandes laboratorios 

transnacionales. La producción de medicamentos en el país  genera  80 mil 

empleos directos y 300 mil puestos de trabajo indirecto, esto la hace ser el primer 

polo de desarrollo de esta industria de América Latina, según cifras dadas a 

conocer por Rafael Gual,  presidente de la Cámara Nacional de la Industria 

Farmacéutica (CANIFARMA, 2012). 
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Si bien, actualmente gran parte de los medicamentos que necesita la población de 

nuestro país se producen en suelo mexicano y existen diversas compañías 

farmacéuticas de capital nacional que compiten en el mercado, estas últimas 

todavía permanecen, después de ocho décadas, en desventaja en ciertos 

aspectos frente a las empresas transnacionales. (Godínez & Aceves, 2014, pág. 

66) 

 

2.2.4 La salud como un derecho. 

El amplio mercado de los medicamentos es campo de batalla de los más 

egoístas intereses económicos del mundo actual, donde se desconoce la 

naturaleza ‘peculiar’ de esos bienes de consumo. El medicamento es un 

bien de consumo, pero a la vez es un bien social, no solo comercial; y tiene 

que ser eficaz, seguro y económico para que llegue a tiempo a cualquier ser 

humano que lo necesite. (Torres, 2010, págs. 101-102) 

 

De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud (WHO): “el disfrute del más alto 

nivel de salud posible es uno de los derechos fundamentales de todo ser humano 

sin distinción de raza, religión, creencia política, condición económica o social” 

(Adhanom, 2017, Parr. 1, Traducido, Adaptado).  

 

Lo anterior, implica establecer obligaciones legales en cada estado para asegurar 

condiciones apropiadas para el disfrute de la salud de todas las personas, sin 

discriminación:  

 

El derecho a la salud forma parte de un conjunto de normas de derechos 

humanos acordadas internacionalmente y es inseparable o "indivisible" de 

estos otros derechos. Esto significa que lograr el derecho a la salud es 

fundamental y depende de la realización de otros derechos humanos. A la 

alimentación, vivienda, trabajo, educación, información y participación. 

(WHO, 2017) 
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Alrededor del año de 1950, a nivel internacional, surgieron diversas aclaraciones 

que defendían los derechos fundamentales del Ser Humano que bajo ningún 

aspecto debían ser cuestionados y que todos debían gozar por igual. Entre ellos 

resalta indiscutiblemente el derecho a la salud, quedando establecido en la 

Declaración Universal de los Derechos Humanos el siguiente artículo:  

 

Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado para la salud y el 

bienestar de sí mismo y de su familia, incluidos los alimentos, la ropa, la 

vivienda y la atención médica y los servicios sociales necesarios, y el 

derecho a la seguridad en caso de desempleo, discapacidad, viudez, vejez 

u otra falta de sustento en circunstancias fuera de su control. (United 

Nations, 2015, pág. 52) 

 

Según el artículo número cuatro de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos: “Toda persona tiene derecho a la protección de la salud” (Sánchez J. , 

2012). Este derecho, para alcanzar su más alto nivel, debe yacer sobre un sistema 

de salud eficaz e integrada que abarque la atención de salud y los factores 

subyacentes determinantes de la salud. “Que pueda responder a las prioridades 

nacionales y locales y que sea accesible para todos” (ONU, 2008). 

 

En México, además del artículo cuatro anteriormente citado, el tema de salud 

reaparece en el artículo segundo de la misma constitución, apartado B, sección III; 

donde se establece, entre las obligaciones de autoridades federales, locales y 

municipales para abatir las carencias y rezagos que afectan a los pueblos 

indígenas: 

 

“Asegurar el acceso efectivo a los servicios de salud mediante la ampliación 

de la cobertura del sistema nacional, aprovechando debidamente la 

medicina tradicional, así como apoyar la nutrición de los indígenas mediante 

programas de alimentación, en especial para la población infantil” 

(Carbonell & Carbonell, 2013, pág. 5).  
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Igualmente, en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, realizada en el 

año de 1948, se establece en el artículo veinticinco que toda persona tiene 

derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la 

salud y el bienestar. 

 

Respecto a lo anterior, y en perspectiva de Díaz (2014), México está lejos de tener 

un sistema de salud accesible, igualitario y no discriminatorio. Incluso la actual 

administración del Gobierno Federal lo reconoce, “la ausencia de calidad o de 

garantías mínimas de ésta en la atención a la salud representa un reto social (…), 

sobre todo, para aquellos países cuyos niveles de desarrollo no han alcanzado 

estándares deseables y sostenidos para su progreso sanitario y social”, como el 

caso de México (SS, 2015, pág. 9).  

 

Según un estudio de la OCDE sobre el sistema mexicano de salud del 2016, esta 

área presentó avances en los últimos 10 años, más no los suficientes. Este 

estudio afirma que los servicios de salud mexicanos enfrentan todavía una serie 

de desafíos importantes como el acceso a los servicios, los pagos directos por 

servicios de salud, los subsistemas que operan de manera desconectada, entre 

muchos otros más (Gurría, Presentación del Estudio sobre el Sistema Mexicano 

de Salud 2016, 2016). 

 

La deficiencia de la calidad en la atención de la salud se puede manifestar 

de múltiples maneras: acceso limitado a servicios de salud, servicios 

inefectivos e ineficientes, quejas médicas, costos elevados, insatisfacción 

de los usuarios y de los profesionales de la salud, afectación de la 

credibilidad de las instituciones prestadoras y del sector salud en su 

conjunto. (SS, 2015, pág. 9) 

 

 

 

 



46 
 

2.2.4.1 El acceso a los medicamentos en México. 

Aunque la disponibilidad de medicamentos no es el único aspecto del acceso a 

una atención sanitaria de calidad, sí constituye un aspecto esencial. El acceso a 

medicamentos depende de diversos factores como la falta de infraestructura y de 

logística, una producción de calidad deficiente, una selección y uso irracionales de 

los medicamentos, una producción insuficiente o el abandono de esta en algunos 

campos, falta de investigación y desarrollo de nuevos medicamentos para 

enfermedades tropicales y precios prohibitivos.  

 

Entre estos diferentes factores desempeñan una función primordial los 

relacionados con la disponibilidad de medicamentos dentro de las que se destacan 

la ausencia de producción, la falta de investigación, los precios prohibitivos y las 

regulaciones sobre propiedad intelectual (Díaz-Salazar, 2003, pág. 104).  

 

Según lo estudiado por Torres (2010) en su artículo Medicamentos y 

transnacionales farmacéuticas: impacto en el acceso a los medicamentos para los 

países subdesarrollados; los medicamentos tienen una significativa función en la 

prevención y curación de las enfermedades. La explosión en la producción y 

comercialización durante los últimos años condujo al desarrollo y consolidación del 

sector farmacéutico, convirtiéndose en líder mundial.  

 

Ello no impidió que a finales del siglo pasado bajo la influencia de múltiples 

procesos económicos, sociales y culturales, creciera la brecha entre los países 

ricos y pobres en el consumo de fármacos. Elemento primordial en la explicación 

de esta situación es el dominio y orientación por parte de las transnacionales 

farmacéuticas de la producción y comercialización internacional de medicamentos. 

 

Actualmente tres cuartas partes de la población mundial tienen poca o ninguna 

posibilidad de adquirir los medicamentos esenciales. La situación actual es 

insostenible y, por lo tanto, se trata de ir a alternativas diferentes de las que hoy 

existen. 
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Parece obvio que el acceso a los medicamentos de las poblaciones de niveles de 

ingresos bajos en los países subdesarrollados seguirá dependiendo de la buena 

voluntad de la comunidad internacional y de las empresas farmacéuticas. Pero 

para la mayor parte de estos países no parece una estrategia aconsejable dejar la 

solución de un problema tan esencial para la salud pública de un país a la 

discreción y buena voluntad de los países desarrollados y las transnacionales 

farmacéuticas.  

 

Estas no darán jamás solución a estos problemas ya que sus objetivos son 

exclusivamente económicos, de obtención de beneficios, pues se trata de uno de 

los sectores económicos más rentables, y no de salud pública, que es desde 

donde debe plantearse la crisis actual de acceso a las tecnologías médicas. La 

experiencia reciente sugiere que estas normas son funcionales a la lógica 

dominante de maximizar las ganancias en la producción de medicamentos y, por 

tanto, contradicen las consideraciones asociadas al "valor social" de este tipo 

especial de producto (Diario Norte, 2015). 

 

Así mismo, Torres (2010) considera crucial las siguientes áreas en las que deben 

participar los Estados, la Organización Mundial de la Salud, la OMC, la industria 

farmacéutica y las asociaciones médicas: 

 

 La reanudación de la producción de medicamentos abandonados y la 

protección de medicamentos esenciales cuya producción está en peligro 

de ser abandonada. 

 El incremento de la investigación y el desarrollo de nuevos 

medicamentos para responder a las necesidades de las poblaciones 

pobres. 

 El establecimiento de una política real de precios equitativos, que se 

traduzca en precios significativamente inferiores para los pacientes de 

los países pobres. 

 Garantizar el suministro de medicamentos esenciales para todos. 
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 Inversión en la infraestructura de salud, organización y accesibilidad a 

los servicios sanitarios. 

 Una transferencia de tecnología que permita el desarrollo de industrias 

nacionales o regionales capaces de producir medicamentos genéricos 

de calidad. 

 

También considera que otras políticas son posibles si existiera la voluntad, hoy 

inexistente en aquellos países, de enfrentarse con los enormes lobbies financieros 

y empresariales que están detrás de las políticas neoliberales. Si en algún área 

existen razones suficientes para lograr un consenso alternativo con respecto a la 

preferencia de consideraciones extraeconómicas en las regulaciones 

internacionales, es en la del acceso a los medicamentos y la salud mundial. 

 

Por otra parte, Sales (2010) afirma que el desarrollo y crecimiento de las 

sociedades contemporáneas ha ocasionado desde el siglo pasado cambios 

profundos en la estructura poblacional, así como en las costumbres y la forma de 

vida de la gente. Estos cambios obedecen a los adelantos que en ciencia y 

tecnología han dado pie a mejoras en la calidad de vida de las personas, pues los 

cambios demográficos y el desplazamiento de las personas de las zonas rurales a 

las urbanas han exigido mayor calidad de los sistemas sanitarios. 

 

La capacidad de los Estados para cubrir esta demanda ha hecho necesarias 

medidas preventivas respecto a la salud pública, ya que el modo de vida de las 

ciudades ha modificado el estilo y las expectativas de los ciudadanos, con las 

consecuentes modificaciones a los patrones de morbilidad. Además, si bien se 

han podido controlar enfermedades que en el pasado causaban miles de muertes 

[agreguemos que éstas eran provocadas frecuentemente por falta de higiene], en 

la actualidad han surgido otras que aún no han podido ser controladas. (Centro de 

Estudios Sociales y de Opinión Pública [CESOP], 2010, pág. 26) 
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En México se han implementado diversas reformas al sistema de salud pero todas 

han fracasado pues el contexto de desigualdad en que se ofrecen los servicios 

sigue siendo el mismo, siguen existiendo las deficiencias técnicas e institucionales 

en los sistemas estatales de salud, y no se han fortalecido los mecanismos de 

rendición de cuentas de la acción gubernamental. Además, la desarticulación y 

descoordinación entre el poder ejecutivo de la nación y las entidades federativas 

en aspectos como la compra consolidada de medicamentos, la planeación del 

desarrollo de la infraestructura sanitaria o el fortalecimiento de las redes de 

servicio; todo lo anterior, explica en gran medida los pobres resultados y la falta de 

acceso efectivo de la población a los servicios sanitarios (Díaz, Lavielle, Pérez, & 

Varela, 2012). 

 

Hablando del acceso a los servicios, hay mucho que mejorar pues en este país 

solo existen 2.2 doctores por cada 1000 habitantes, muy por debajo del promedio 

de la OCDE de 3.3, y solo una tercera parte del número de enfermeras por cada 

1000 habitantes que el promedio de la OCDE. Además para obtener estos 

servicios, los mexicanos deben pagar precios muy altos de su propio bolsillo. El 

sistema de salud funciona como un grupo de subsistemas que opera de manera 

desconectada y ofrecen distintos niveles de cobertura y precios; aunado a que los 

servicios cambian cada que se cambia de empleo. Todo esto genera un sistema 

de protección poco efectivo, sin servicios de calidad (Gurría, Presentación del 

Estudio sobre el Sistema Mexicano de Salud 2016, 2016). 

 

Estas deficiencias, según Díaz-Salazar (2003, pág. 106), se deben principalmente 

a la falta de investigación y desarrollo, a los precios excesivos y al abandono de la 

producción de medicamentos esenciales para algunas enfermedades. Estos 

obstáculos, como los llama el, suponen importantes barreras para el acceso a la 

salud y los medicamentos en los países pobres. 
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2.2.5 La salud como actividad comercial. 

La industria farmacéutica en el mundo es uno de los negocios más lucrativos, 

donde las grandes transnacionales dominan el mercado dada la alta inversión que 

se necesita para la investigación y el tiempo para producir y patentar un 

medicamento. Cálculos de la misma industria, hablan de que para producir un 

medicamento se requiere de por lo menos seiscientos millones de dólares y diez 

años de investigación, siendo los márgenes de utilidad altísimos (Esquivel, 2013). 

 

Las deficiencias que presenta el actual sistema de salud a nivel mundial, ha 

permitido que la iniciativa privada vea en ello su puerta de entrada a la salud 

pública, existiendo en México más de cinco mil organizaciones de la sociedad civil 

que prestan servicios de salud y que aprovechan esa capacidad para que no solo 

los grandes hospitales privados presten servicios (Pasillas & Zamírez, 2014). 

 

La poderosa industria farmacéutica está concentrada en un puñado de empresas 

de países altamente desarrollados que monopolizan más del ochenta por ciento 

del valor de la producción mundial de fármacos, en buena parte protegido por un 

sistema de patentes totalmente injusto, arbitrario y fuera de control, que genera 

utilidades superiores a los cuatrocientos cuarenta y seis mil millones de dólares 

anuales.  

 

Incluso, la globalización ha permitido que se desarrolle una nueva forma de poder 

llamada farmacocracia, capaz de decidir qué enfermedades y qué enfermos 

merecen cura. Es así como el noventa por ciento del presupuesto dedicado por la 

industria farmacéutica para la investigación y el desarrollo de nuevos 

medicamentos está destinado a enfermedades que padece sólo el diez por ciento 

de la población mundial. Un tercio de ésta carece de cuidados médicos 

adecuados. La codicia de las multinacionales del sector, los aranceles, las trabas 

burocráticas y la corrupción de los propios gobiernos de los países empobrecidos 

hacen posible que más de dos mil millones de personas se vean privadas de su 

derecho a la salud (Machado, 2007).  
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Así, basándose en el poder monopolista que el Estado ha cedido a la industria 

farmacéutica, esta ha adoptado un comportamiento por supuesto criticado pues 

crea unos precios artificialmente altos para sus productos, actuando entonces a 

pura conveniencia y beneficio propio.  

 

Las transnacionales son constantemente criticadas por abuso de poder y 

corrupción. El hecho de que tengan un mercado cautivo, es decir, personas con 

enfermedades o preocupadas por su salud, se vuelven clientes vulnerables porque 

sus decisiones de compra dependen de su urgencia por curar o aliviar sus males a 

cualquier costo, brindando así un poder desmedido para fijar los precios de 

comercialización en función de lo que el precio de mercado puede alcanzar, y no 

en proporción al costo real de producción (Oliva, 2016).   

 

La industria farmacéutica, bajo esta perspectiva, se volvió uno de los sectores 

económicos más importantes del mundo. La Lista Fortune que contiene a las 

quinientas mayores empresas del mundo mostró en 2002 que el volumen de 

beneficios de las 10 mayores farmacéuticas superaba los beneficios acumulados 

por las 490 empresas restantes de la lista. De esta forma, el mercado 

farmacéutico supera las ganancias que se obtienen por ventas de armas o 

telecomunicaciones. “Por cada dólar invertido en fabricar un medicamento se 

obtienen mil de ganancias, gracias a que si alguien necesita una medicina y 

dispone de recursos la compra” (Nueva Tribuna, 2015). 

 

Lo que explica, según Rivera (2010), muchas de las particularidades que rodean y 

definen hoy a esta industria, mucho más identificada con conceptos como 

Rentabilidad Económica, Acumulación de Capital y Beneficios, que con los de 

curar y salvar vidas humanas. Incluso afirma que:  

 

Su poder es tal magnitud que imponen sus precios, discriminan en sus 

ventas, aplastan las producciones locales, sobornan políticos, médicos y 

autoridades de salud pública, en un negocio donde prevalece cada vez 
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menos la ética y la salud y sí la codicia y el mercantilismo más rampante. 

De ese modo, lo que realmente le interesa a la gran industria farmacéutica, 

no es la producción de medicamentos para curar, sino, como bien afirmara 

el premio Nóbel de medicina de 1993, Richard J. Roberts, en entrevista en 

mayo del 2008 a la revista Autogestión, que el verdadero interés de éstas 

empresas por los fármacos es “sólo para cronificar dolencias con 

medicamentos cronificadores mucho más rentables que los que curan del 

todo y de una vez para siempre”. Más concretamente: clientes, pacientes y 

usuarios; pero nunca, ni lo suficientemente muertos ni lo suficientemente 

sanos. 

 

Moynihan, Heath y Henry lo mencionan en un artículo publicado por una revista 

médica británica: “las compañías farmacéuticas participan activamente en el 

patrocinio de la definición de enfermedades y en su promoción entre prescriptores 

y consumidores.  La construcción social de la enfermedad está siendo 

reemplazada por la construcción corporativa de la enfermedad” (2002, pág. 1). 

 

En este sentido, algunas instituciones de salud luchan constantemente contra este 

monstruo de industria y sus campañas de marketing farmacéutico para preservar 

el derecho y la salud de los consumidores, además de la ética clínica de los 

profesionales de la salud. Así lo describe la Health Action International:  

 

Las empresas farmacéuticas cumplen un importante papel en la producción 

de medicamentos. Sin embargo, también tienen una responsabilidad hacia 

sus accionistas para maximizar los beneficios y rendimientos de la 

inversión. Con el potencial para importantes ganancias en juego, la industria 

farmacéutica claramente tiene un gran interés en influir que medicamentos 

se prescriben y distribuyen a pacientes. Las empresas promocionan sus 

productos a través de varios medios para maximizar los beneficios. (HAI, 

2016, pág. 1, Traducido, adaptado) 
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Sabiendo lo anterior, las regulacione farmecéuticas deberían garantizar que los 

intereses comerciales no anulen o pasen por encima de los de valores de un buen 

cuidado de la salud y clínico, para individuos y para la sociedad. 

 

2.2.5.1 Comercialización de medicamentos genéricos. 

Existen diferentes formas de clasificar o nombrar a los medicamentos que existen 

en el mercado, la más conocida se puede considerar como de patente y 

genéricos. La diferencia entre ellos, el nombre de los medicamentos genéricos 

hace referencia al principio activo del mismo y corresponde a una denominación 

común internacional [DCI], que se distingue del medicamento de patente por su 

nombre comercial; cuando la patente de un medicamento vence, puede ser 

comercializado por otros laboratorios si cumple con ciertos requisitos que 

aseguran la calidad, eficacia y seguridad como el de patente (Sánchez & 

Hernández, s.f.). 

 

Entonces, según la Ley de Garantías y Uso Racional de los Medicamentos y 

Productos Sanitarios de julio 2006 (LGURMPS), un medicamento genérico es 

“todo medicamento que tenga la misma composición cualitativa y cuantitativa en 

principios activos y la misma forma farmacéutica, y cuya bioequivalencia con el 

medicamento de referencia haya sido demostrada por estudios adecuados de 

biodisponibilidad".  Prácticamente, se trata de un medicamento con las mismas 

características farmacocinéticas, farmacodinámicas y terapéuticas que otro 

medicamento cuya patente ha caducado y que se denomina “medicamento de 

referencia” (AESEG, s.f.). 

 

Para hacer posible esta reproducción, se creó la política de liberación de 

medicamentos genéricos, que fue puesta en marcha en 1997 por la Secretaría de 

Salud, dirigida entonces por Juan Ramón de la Fuente, con la intención de reducir 

los costos de los fármacos en el país, principalmente de aquellos que tratan 

enfermedades cardiovasculares, oncológicas y diabetes (Castañeda, 2017). 
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La producción de estos medicamentos está regulada por la Comisión Federal para 

la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS) para garantizar la 

producción, disposición y prescripción de medicamentos confiables, eficaces y 

baratos para que puedan ser adquiridos en las farmacias privadas del país (Leyva, 

1999, pág. 435). 

 

Para lograr una mejor distribución de los medicamentos, se realizó un trabajo en 

conjunto con la Unidad de Análisis Económico de la Secretaría de Salud y el 

Instituto Mexicano de Propiedad Intelectual (IMPI); quienes han logrado hasta la 

fecha “un total de 12 paquetes de medicamentos genéricos pertenecientes a 34 

sustancias activas, lo que equivale a 357 nuevas alternativas terapéuticas en el 

mercado mexicano” (Sánchez & Hernández, s.f.), logrando un impacto del 60% en 

la reducción de precios de medicamentos, pero desencadenando “el desarrollo y 

consolidación de un mercado mayor a 7,800 millones de dólares, que incluye 

gobierno, canal tradicional (pequeñas farmacias) y canal moderno (tiendas de 

autoservicio y cadenas de farmacias)” (Castañeda, 2017). 

 

Los medicamentos genéricos están jugando un papel de primera magnitud, tanto 

cuantitativa como cualitativamente, en la evolución del mercado farmacéutico 

especialmente en la factura que las administraciones públicas tienen que pagar 

para atender las necesidades de la población en materia farmacoterapéutica. Por 

las variantes que ha introducido este mercado y por los importantes intereses que 

se mueven alrededor del mismo, el tema de los medicamentos genéricos ha 

estado rodeado, desde el primer momento, de múltiples controversias alimentadas 

por las actitudes y opiniones de las propias industrias involucradas y otros agentes 

de la cadena farmacoterapéutica. (Cuesta, 2010, pág. 35) 

 

Actualmente 85 por ciento de los medicamentos que adquieren los mexicanos son 

genéricos destaca Mikel Arriola, titular de la COFEPRIS. Prácticamente de la 

noche a la mañana, las transnacionales comenzaron a sufrir caídas en sus ventas 

y participación de mercado, ganando mercado los medicamentos genéricos. 
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México y Estados Unidos ocupan el primer lugar en consumo de medicamentos 

genérico. La entrada de más genéricos al mercado, en conjunto con moléculas 

innovadoras y las acciones del Seguro Popular, han derivado en importantes 

ahorros para la población en la compra de medicinas. Indicó que mientras en 2010 

una familia gastaba en promedio mil 652 pesos al año en este rubro ahora se 

destina 605 pesos (Vanguardia, 2015). 

 

La llegada al mercado de estos medicamentos fue la inyección de competencia 

que necesitaba el mercado mexicano, y Víctor González Torres, el Doctor Simi, 

fue el primero en aplicarla (García E. , 2014). En 1997 creó FARMACIAS 

SIMILARES S.A DE C.V. una empresa mexicana que tiene como objetivo la venta 

de medicamentos de marca económica, conocidos popularmente como Similares, 

a precios muy bajos.  

 

Hace casi dos décadas comenzó una revolución en México. Con la apertura de los 

primeros establecimientos de la cadena Farmacias Similares, lo que hasta 

entonces había sido un mercado principalmente controlado por multinacionales 

europeas y estadounidenses, empezó a vivir una transformación que ha dado 

como resultado cambios inesperados que han trastocado a fondo la industria 

farmacéutica mexicana. A finales del siglo XX, González Torres, al percatarse de 

que la ley en México tenía ciertas lagunas en torno al uso de fármacos similares y 

genéricos, y que éstos sólo se vendían al gobierno, decidió comenzar a producir y 

vender este tipo de medicinas. 

 

La visión y el arrojo del empresario provocaron conmoción entre los antiguos 

miembros de la industria, a quienes sorprendió la capacidad de producción, 

distribución y venta del Doctor Simi. La cadena vende 2,615.9 millones de dólares 

(mdd) de los 6,707.6 (mdd) del mercado total. (García E. , 2014). 

 

La principal estrategia de Farmacias Similares es atraer a los consumidores por 

medio de las consultas médicas de bajo costo, lo que conlleva a la visita diaria de 
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miles de consumidores de bajos recursos, que a su vez compran medicamentos 

en la misma sucursal. “Farmacias Similares sigue en la estrategia de centrarse en 

la venta de marcas de bajo precios, genéricos y productos de marca propia, que 

se ajustan a los ingresos limitados de millones de consumidores mexicanos”, 

señala un documento de elaborado por Euromonitor (SanDiegoRed, 2016). 

 

Así como Farmacias Similares que cuenta con más de 4,000 establecimientos, 

surgieron otras organizaciones dedicadas a atender este segmento del mercado, 

tales como Farmacias Guadalajara, Farmacias Benavides y Farmacias del Ahorro; 

abarcado en conjunto un 84% del volumen de mercado en el país al año 2013, 

estimando una representación del 90% para el año 2020 (Castañeda, 2017). 

 

Con estas estadísticas, Ramírez (2012) afirma que “es contundente el hecho de 

que los genéricos son los que más crecen y los que más impulsan el crecimiento 

de la industria farmacéutica en México”, debiendo su rápido despegue al impulso 

del propio gobierno en el afán de hacer más accesibles los fármacos a la mayoría 

de la población. Así, por este predominio del mercado, los genéricos ya son solo 

fabricados por empresas mexicana, sino que se involucran los laboratorios 

multinacionales como Novartis, Sanofi y Pfizer; desdibujando la división histórica 

entre empresas nacionales de genéricos y empresas extranjeras de innovadores. 

 

La comercialización de medicamentos genéricos ha originado grandes 

enfrentamientos entre las multinacionales farmacéuticas y los gobiernos de países 

productores de este tipo de medicamentos, como es el caso de india y Brasil 

(“Ambos países han presentado demandas ante la OMC por las continuas 

incautaciones de medicamentos genéricos enviados desde la india hacia Brasil, y 

que, a su curso por Europa, las autoridades los retienen sin razón legal alguna”); 

poniendo de manifiesto la carencia de responsabilidad social empresarial de parte 

de las empresas farmacéuticas , ya que estas solo están enfocadas en maximizar 

los beneficios económicos , sin tener en cuenta las repercusiones sociales de sus 

actos. (Pineda, 2011) 
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2.3 Economías emergentes. 

Se denomina economía emergente al país que, siendo una economía 

subdesarrollada, por razones de tipo económico plantea a nivel económico 

internacional un ascenso en función de su nivel de producción industrial y sus 

ventas al exterior, colocándose como competidor de otras economías más 

prósperas y estables por los bajos precios de sus productos (Silvestre, 2012). 

 

Según el sitio Investopedia, la economía de mercado emergente (de su traducción 

en inglés como Emerging Market Economy – EME), es la economía de una nación 

que está progresando hacia una economía avanzada, demostrando cierta liquidez 

en la deuda local y el mercado de renta variable, y demostrando la existencia de 

cierta forma de intercambio de mercado y órgano regulador. Los mercados 

emergentes no son tan avanzados como los países desarrollados, pero mantienen 

economías e infraestructuras que están más avanzadas que los países del 

mercado fronterizo (INVESTOPEDIA, 2017). 

 

El término de economía emergente fue acuñado por Antoine W. Van Agtmael de la 

Corporación Financiera Internacional (International Finance Corporation – IFC) del 

Banco Mundial en 1981. Los países que encajan en esta categoría pueden variar 

de muy grandes a muy pequeños, simplemente se consideran emergente por sus 

desarrollos y reformas. Las EME se caracterizan por ser transicionales y 

principalmente por el incremento tanto en el mercado local como en la inversión 

extranjera (Heakal, 2017). 

 

Según Amadeo (2016), los países en desarrollo se vuelven economías 

emergentes buscando crear una mejor calidad de vida para los habitantes, por lo 

que comienzan a industrializarse rápidamente y a adoptar un mercado libre o 

economía mixta; dejando de lado la economía tradicional basada en agricultura y 

exportación de materia prima para invertir en una mayor capacidad productiva. 

Así, Amadeo menciona características de las EME: ingreso per cápita inferior al 
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promedio, crecimiento rápido, volatilidad alta, mercados capitales menos maduros, 

rendimiento superior al promedio. 

 

Los mercados emergentes, como se mencionó anteriormente, se caracterizan por 

sus rasgos transicionales en varios sentidos. Casi siempre están en transición de 

importantes características demográficas, tales como tasas de nacimiento, de 

expectativa de vida, nivel educativo, entre otras. También, están en constante 

transición de la naturaleza y profundidad de sus instituciones políticas y 

económicas. Además, considerablemente importante, la transición a una mejor 

interacción con mercados capitales internacionales. “Las transiciones son a 

menudo largas y, a veces, disruptivas” (Mody, 2004, pág. 5). 

 

Debido a las profundas transformaciones económicas en curso, muchas de las 

EMES se enfrentan a una rápida urbanización y migraciones masivas de las zonas 

rurales hacia las ciudades. Por lo tanto, las ciudades en los mercados emergentes 

han crecido considerablemente de tamaño. Actualmente, “siete de las diez áreas 

metropolitanas más grandes del mundo están ubicadas en mercados emergentes” 

(Trichet, 2007). 

 

Algunos expertos han comentado que las economías emergentes y en vías de 

desarrollo han tomado un papel cada vez más importante en la economía mundial, 

y se ha vuelto muy notoria tanto en términos demográficos y económicos tanto a 

nivel macro como micro (García-Herrero, 2010). Incluso se puede considerar un 

impacto más prometedor en términos culturales y científicos (Trichet, 2007). 

 

Chrisine Lagarde, directora general del IMF (International Monetary Fund – Fondo 

Monetario Internacional), en su discurso The Role of Emerging Markets in a New 

Global Partnership for Growth en la Universidad de Maryland; reconoció que las 

economías emergentes y en desarrollo albergan al 85% de la población del mundo 

y representan el 60% del PIB mundial, contribuyendo con más del 80% del 

crecimiento mundial desde la crisis financiera de 2008 (Lagarde, 2016). 
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Las EME proporcionan una puerta para la expansión, sirviendo tal vez como un 

nuevo lugar para una fábrica nueva o para una nueva fuente de ingresos, lo que 

las hace terreno fértil para inversores extranjeros o para empresas de economía 

desarrollada. Beneficiando así al país con niveles de empleo mayores, las 

habilidades laborales y de gestión se vuelven más refinadas, y se produce un 

intercambio y transferencia de tecnología (Heakal, 2017).  

 

Existen diferentes instituciones que estudian a este tipo de economías y no todas 

coinciden completamente en la clasificación y agrupación de países que 

pertenecen a la lista. International Monetary Fund (IMF) y Morgan Stanley Capital 

International (MSCI) clasifican como emergentes a 23 países diferentes, Standard 

and Poor's (S&P) y Russell clasifican solo a 21 países, y Dow Jones a 22 países. 

A pesar de ser diferentes listas y variar un poco en cuanto a los países 

considerados como economías emergentes, México está presente en cada una de 

ellas (INVESTOPEDIA, 2017). 

 

2.3.1 México como economía emergente. 

México reúne todos los criterios para ser una economía emergente, principalmente 

caracterizado por su fuerte tasa de crecimiento económico. El producto interno 

bruto del país supera a la mayoría de sus pares en el mundo en desarrollo, pero 

no alcanza el umbral requerido para ser clasificado como país desarrollado. Su 

Índice de Desarrollo Humano, es similar: en la cúspide de los desarrollados pero 

aún insuficientes. En comparación con los países desarrollados, como Estados 

Unidos, Canadá y Australia, México contiene franjas mucho más amplias de 

pobreza abyecta y regiones donde los lujos comunes se dan por sentados, como 

agua corriente limpia y acceso a atención médica de calidad, son escasos 

(DePersio, 2015).  

 

Como economía emergente, México es actualmente el mercado más atractivo 

para la inversión, impulsado por los altos rendimientos de sus bonos de deuda, por 

las utilidades proyectadas de sus acciones y por el crecimiento estimado de su 
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economía (Notimex, 2017). En comparación con otros países, sus finanzas 

macroeconómicas ofrecen una imagen absolutamente sólida, con potentes 

reservas internacionales y buenas expectativas de crecimiento económico, en un 

marco de control inflacionista efectivo. México puede ofrecer muchos beneficios, 

entre sus fortalezas más importantes destacan: un clima atractivo de negocios, la 

seguridad jurídica, una de las mayores redes de acuerdos de libre comercio en el 

mundo, presencia de grupos industriales altamente desarrollados, la cualidad de 

serla segunda economía más grande de toda América Latina (EAE, 2016). 

 

Así, con estos beneficios ofrecidos para inversionistas, las empresas 

internacionales de prestigio en investigación farmacéutica están viendo 

oportunidades en México. Luis Villalba, director de la Federación Latinoamericana 

de la Industria Farmacéutica (FIFARMA), lo reconoce: la mayor aportación de la 

industria de investigación farmacéutica en los países emergentes es ante todo la 

transmisión de conocimiento y empleos altamente capacitados (Ramírez, 2015). 

 

El sector farmacéutico a nivel global y local es considerado como estratégico en el 

desarrollo económico con una incidencia significativa en el bienestar de la 

sociedad. Entre los países en desarrollo con mayor proporción en el valor de la 

producción farmacéutica, está México. En este país, la Industria Farmacéutica 

contribuye en la investigación y desarrollo de nuevos medicamentos; en la 

elaboración de programas y políticas de salud pública; así como en la atención 

médica, que han significado entre otras cosas, una mejora en la salud de las 

personas y un incremento en la esperanza de vida  (Kelly Services, 2016). 

Por ser un mercado emergente, México tiene muchas fortalezas que ayudan a 

abrir puertas para que exista mayor inversión extranjera, haciendo crecer la 

economía del país y genera fuentes de empleos. Algunas de las fortalezas de 

México en la industria farmacéutica son (ibídem): 
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 México es un destino atractivo para invertir en la industria farmacéutica 

debido al mejoramiento del marco regulatorio y al aumento de las 

certificaciones de calidad. 

 Farmacéuticas más importantes a nivel mundial tienen operaciones en 

México. 

 México es el segundo mercado más grande de Latinoamérica y es un 

importante productor de medicinas de alta tecnología incluyendo 

antibióticos, antinflamatorios, entre otros. 

 Dentro del marco legal se protege la propiedad intelectual y abre nuevos 

nichos de negocio como los medicamentos genéricos y fitofármacos. 

 La industria Farmacéutica representa en promedio 1.2% del PIB nacional y 

7.2% del PIB manufacturero. 

 

El sector farmacéutico con gran énfasis ha venido buscando ser considerado 

como un sector estratégico dentro de la política industrial de desarrollo económico 

de nuestro país, y busca impulsar que el tema de la salud este en el centro de la 

agenda del Sector Público y de las políticas de estado. Evidente entonces pensar 

que una población sana es una población productiva. Este razonamiento, como lo 

expresa el socio líder del Sector Salud para México e Hispanoamérica, enfrenta 

retos cuando se le coloca ante la pregunta de ¿Qué es primero: Seguridad, 

Educación, Salud o Empleo?, “como mexicanos tenemos derecho a todos disfrutar 

de los cuatro elementos y no a escoger uno a más de ellos, pero sabemos que 

hacerlos realidad va más allá del buen deseo”. (Alarcón, 2015). 

 

La salud de la población contribuye de forma decisiva al desarrollo económico y 

social. Se reconoce que la brecha entre países ricos y pobres se ha ensanchado 

en los últimos 15 a 20 años, con un marcado deterioro económico y social en la 

mayoría de los países subdesarrollados. El estudio de la salud mundial pone de 

manifiesto grandes contrastes. La comparación de algunos indicadores asociados 

a la salud muestra el abismo que en términos de desarrollo separan a estos dos 

mundos (Torres, 2010, pág. 99). 
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En México, según el Director General del Centro de Ginecología y Obstetricia de 

Monterrey, S.A. de C.V., no se puede aspirar a construir un país en el que todos 

cuenten con la oportunidad de tener un alto nivel de vida, si nuestra población no 

cuenta con servicios adecuados de salud que le permitan mantenerse sano, 

recuperarse en caso de enfermedad y desarrollar una buena calidad de energía 

humana que le dé acceso a una buena remuneración y por ende a los demás 

satisfactores (Gómez, 2002). 

 

México está marcado por los rezagos en cobertura y calidad, y la desigualdad en 

los niveles de salud y distribución de recursos entre grupos sociales y regiones. 

Gómez explica como la historia ha enseñado que la pobreza y los rezagos 

acumulados en materia de salud general resultados nada deseables, y cita a 

Wilson, quien dice “hombre y mujeres enferman porque son pobre, se vuelven 

más pobres porque están enfermos y más enfermos porque son más pobres”; 

volviendo a la pobreza el principal problema de salud pública. Así, se genera un 

círculo vicioso entre pobreza, enfermedad y subdesarrollo (Gómez, 2002): 

 

(…) los escasos niveles de salud conducen a una mortalidad precoz, 

perdida de jornadas de trabajo e invalidez y a un gran costo de la asistencia 

sanitaria curativa. (…) se observa que la baja producción de bienes y 

servicios conduce a ingresos familiares insuficientes y a un bajo nivel de 

vida, afectando así a elementos esenciales como la nutrición, vivienda, 

educación, vestido y transporte entre otros que desembocarán en el 

incremento de las enfermedades con la subsecuente perdida en la calidad y 

cantidad de la energía humana afectando negativamente el nuevo nivel de 

producción, generando el circulo vicioso antes mencionado, finalmente por 

la escasez de recursos económicos son pocas las intervenciones sociales 

destinadas a la medicina preventiva y salud pública pues los recursos se 

destinan mayoritariamente a los aspectos curativos y de rehabilitación en la 

atención médica que enfrenta una demanda creciente por el aumento de la 

pobreza, agravándose el problema del circulo vicioso. 
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En general, la situación de la salud pública de los países subdesarrollados 

muestra que una creciente proporción de la población se encuentra sometida al 

ciclo de "enfermedad y pobreza" que según datos estadísticos de la Organización 

Mundial de la Salud mantendrá una tendencia al crecimiento para el 2030 (OMS, 

2008). 
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Capítulo 3. Decisiones teóricas y metodológicas 

 

3.1 Estructura capitular 

La investigación cualitativa tiene un proceso metodológico de cuatro fases o 

etapas: preparatoria, que a su vez está constituida por una etapa reflexiva y una 

de diseño; trabajo de campo; analítica; e informativa (Rodríguez & Gil, 1996). Bajo 

esta perspectiva, y con base en la construcción del objeto de estudio y sus 

principales componentes, la investigación se estructura en cinco capítulos 

delimitados, constituyendo así el cuerpo de la presente tesis. Con respecto a lo 

anterior se muestra la precisa redacción de cada uno de los capítulos, los cuales 

facilitan la comprensión del lector y que este pueda tener un análisis general de 

los mencionados capítulos. 

 

La preparatoria del proceso de investigación, en la etapa de reflexión, resulta en la 

formulación del capítulo uno y dos de este trabajo. De acuerdo a los autores 

citados, la reflexión nos lleva a una búsqueda exhaustiva de información del tema 

que se desea desarrollar. 

 

Entonces, sin información no hay avance, y para llevar a cabo esta investigación 

fue necesario un rastreo de información precisa y correcta sobre transnacionales 

farmacéuticas y como se relacionaba con la economía emergente. Así, la 

información se identificó y caracterizó en dos capítulos: el primero donde se ofrece 

una perspectiva amplia y sin detalles del estado en cuestión, conocido como 

planteamiento del problema según Hernández et al. (2010, pág. 16), y que en este 

trabajo se nombró ‘Contextualización y planteamiento del problema’.  

 

El segundo capítulo, conocido como marco teórico o conceptual, es donde se llevó 

a cabo una revisión profunda de la información a través de una lectura de 

apreciación para identificar, caracterizar y comparar las fuentes documentales, 

electrónicas y bibliográficas sobre los distintos enfoques teóricos, tratando de 

fundamentar a los teóricos, el estado del arte y sistematizar las teorías y 
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perspectivas del objeto de estudio. A este capítulo se le nombró ‘Marco teórico y 

conceptual en el estudio de las transnacionales farmacéuticas y su repercusión en 

el acceso a los medicamentos en una economía emergente’, el cual fue necesario 

dividir en apartados para adentrarse en la historia y comprender el qué, por qué y 

para qué. 

 

Por otro lado, en la parte del diseño de la fase preparatoria, se describe lo que se 

conoce como metodología de la investigación. Aquí se especifican los métodos, 

técnicas y herramientas que se utilizaron para obtener la información necesaria 

que dio respuesta a la pregunta y supuesto formulados en al capítulo uno, de 

acuerdo a los objetivos.  

 

Nombrando a este capítulo como ‘Decisiones teóricas y metodológicas’, se precisa 

y delimita el sujeto de estudio, de qué forma se analiza, se describen los 

instrumentos para la recolección y análisis de datos que se recogen del estudio del 

trabajo de campo y desde que perspectiva se analizan las conclusiones de 

investigación; finalmente, permite tener una visión más global y holística del objeto 

de estudio (Rodríguez & Gil, 1996). 

 

Sucesivo al planteamiento del problema, se desarrolló el trabajo de campo, como 

lo identifica Rodríguez & Gil (1996, pág. 3), recolección de datos por Hernández et 

al. (2010, pág. 16), o como recopilación de datos para Zorrilla & Torres (2003, pág. 

64).  

 

Una vez que se determinó lo que se investigaba, pasamos al campo de estudio 

para efectuar la recopilación o recolección de datos con los instrumentos 

especificados. En este caso se trata de una fase intangible del trabajo de 

investigación, pero que queda implícita entre el diseño de la investigación y el 

análisis de datos. 
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La recolección de resultados de la presente investigación se sustenta 

completamente en los instrumentos de investigación que se describen más 

adelante, considerando una participación activa en el proceso para profundizar en 

su comprensión.  

 

La última parte del trabajo hace referencia a la fase analítica e informativa del 

proceso de investigación, para lo que se construyeron dos capítulos: ‘Análisis e 

interpretación de resultados’ y ‘Conclusiones y recomendaciones’. En el primero, 

como explican Rodríguez & Gil (1996), Hernández et al. (2010), Zorrilla & Torres 

(2003): se concentra la reducción, disposición y transformación de los resultados 

obtenidos de la recolección, los cuales se presentan a través de figuras que 

faciliten la comprensión del lector.  

 

En el segundo, se presenta una conclusión o informe de los principales hallazgos 

con el apoyo de los resultados expresados anteriormente, lo que da oportunidad 

de aceptar o rechazar los supuestos planteados en el capítulo uno en una postura 

reflexiva e interpretativa. Finalmente se presentan las conclusiones generales que 

se obtuvieron bajo un análisis semántico; presentando referencias generales de 

toda la tesis. 

 

3.2 Estudio de caso 

3.2.1 Descripción del Universo. 

El desarrollo del presente estudio se realiza en FARMACIAS SIMILARES, S.A. de 

C.V., una organización que trabaja bajo el esquema de franquicias. 

 

Farmacias Similares, perteneciente al grupo Por un País Mejor, fue constituida en 

México, el ocho de Septiembre de 1997 por el empresario Víctor González Torres, 

con su domicilio fiscal en Eje 6 Sur, Col del Lago, 03630 Ciudad de México. Con la 

finalidad de ofrecer productos y servicios de salud a los estratos más 

desprotegidos del país. Guatemala fue el primer país donde se expandió la marca, 

esto se llevó a cabo en noviembre del 2003, frente al Parque Central al 
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inaugurarse la primera sucursal en tierras chapinas, causando así gran aceptación 

entre su población y favoreciendo al acceso a la salud a de miles de 

guatemaltecos. Para ese entonces, la cadena farmacéutica ya contaba con mil 

quinientas sucursales en México. Para 2004, sumaron dos mil sucursales, siempre 

con el fin de mejorar condiciones de salud de todos, especialmente de los más 

necesitados. 

 

Grupo Por un País Mejor (GPUPM) es un conjunto de instituciones y empresas 

comerciales encaminadas a construir una nación más justa para todos. En la 

actualidad, contamos con cinco empresas de carácter social y cuatro de tipo 

comercial, con el fin de brindar asistencia social, promover una cultura ambiental y 

fomentar una conciencia social en cada uno de los mexicanos (Farmacias de 

Similares S.A. de C.V., 2017). 

 

Actualmente, cuenta con cuatro empresas de carácter comercial encargadas de 

brindar servicios de calidad en el rubro de salud, alimentación y educación, con el 

fin de garantizar pleno acceso a todos ellos y mejorar la calidad de vida de 

millones de mexicanos. 

 

Víctor González Torres, creador de este imperio farmacéutico, posee más de 3 mil 

locales sólo en México, la mitad de los cuales maneja él; el resto opera como 

franquicias; se encargan de prestar servicios de salud de calidad a bajos precios, 

ofreciendo medicamentos con un precio reducido en más de un 75%. 

 

De acuerdo con datos al cierre de 2015 de Euromonitor, Farmacias Similares 

cuenta con una participación de mercado de 39%, cinco puntos porcentuales más 

que lo reportado en 2010. Es decir, la penetración de la cadena es de 2,615.9 

millones de dólares (mdd) aproximadamente en valor de ventas, de los 6,707.6 

mdd del mercado total. 
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En un lustro, es la cadena que ha logrado un mayor crecimiento en comparación 

con sus competidores en la industria, incluso por encima de Farmacias del Ahorro, 

que cuenta con una penetración de mercado de 11.6% y alrededor de 1,300 

establecimientos al 2015, seguido por Farmacias GI con 4.6% y más de 1,000 

unidades. 

 

Se ofrece un negocio con una marca reconocida en el mercado, con un sistema de 

operaciones comprobado, entregando todo el apoyo de una empresa en constante 

crecimiento y desarrollo. Trabajan directamente con los laboratorios mexicanos, 

además de contar con un Departamento de Control de Calidad que garantiza y 

respalda el origen de los productos que distribuyen. 

 

Lograron identificar esos espacios de consumo no trabajados, centrándose en la 

idea global y en los números, yendo más allá de la demanda existente. 

Implementaron consultorios médicos en cada una de las farmacias que tienen, ya 

sea propios o en franquicias. De esta forma facilitan a los consumidores la 

adquisición de medicamentos. El costo de esta franquicia es “relativamente” bajo, 

lo que permite ganancias para la empresa y el franquiciatario, creación de 

empleos de empleos y abastecimiento de medicamentos al sector más bajo, todo 

esto la convierte en una franquicia rentable. 

 

Una vez aprobada la solicitud de ubicación de local, la Fundación Best, que es la 

encargada de manejar todas las franquicias que existen dentro y fuera de México, 

se preocupará de acondicionar tanto el local de la farmacia como el obligatorio 

consultorio médico, además de surtirle todas las veces que sean necesarios los 

medicamentos que la farmacia requiera (Entrepreneur, 2011). 

 

En mayo de 2005 Farmacias Similares inició operaciones en Chile y a la fecha 

cuenta con más de doscientas farmacias abiertas desde Arica hasta Punta Arenas 

abarcando las ciudades más importantes del país. En Guatemala el Dr. Simi 
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cuenta ya con más de noventa sucursales distribuidas veinte de los veintidós 

departamentos del país. 

 

En la actualidad, Farmacias Similares cuenta con más de cuatro mil sucursales 

establecidas sólo en México, y mil más entre El Salvador, Honduras, Guatemala, 

Costa Rica, Ecuador, Perú, Chile y Argentina; dando una suma de más de cinco 

mil en estos países de Latinoamérica con ganancias que fluctúan entre 

novecientos millones de dólares, la cadena de franquicias de Farmacias Similares 

es una opción que permite adquirir medicamentos a un costo mucho más bajo en 

comparación al resto de los grandes conglomerados farmacéuticos (Farmacias de 

Similares, 2017). 

 

3.2.2 Descripción de la muestra. 

La investigación, específicamente, se llevó a cabo en la franquicia de Farmacias 

de Similares S.A. de C.V. ubicada en Avenida Paseo de los Andes, número 526, 

fraccionamiento Villa Bonita ubicada en la ciudad de Culiacán, Sinaloa, México 

con código postal 80199, mismo domicilio fiscal; incorporados al Registro Federal 

de Contribuyentes con la clave MOCR641129EK7. Empresa del sector privado 

emprendida por la franquiciataria Rosario Guadalupe Montoya Cortez en el mes 

de marzo del año 2006. 

 

Desde la ya mencionada fecha hasta la actualidad la farmacia maneja un horario 

de atención de lunes a sábados de las 08:00 a las 22:00 horas y domingos de 

09:00 a 21:00 horas. Contando con consultorio de Fundación Best A.C. con su 

respectivo horario independiente de lunes a sábado de 09:00 a 21:00 horas y 

domingo de 10:00 a 16:00 horas. La farmacia maneja una afluencia de clientes 

aproximadamente de quinientas semanales. Esta información se puede apreciar 

en la Tabla 3.1. 
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Tabla 3.1 Resumen de la empresa (objeto de estudio). 

RESUMEN DE LA EMPRESA 

Razón Social: Rosario Guadalupe Montoya Cortez 

Razón 

Comercial: 
FARMACIAS SIMILARES, S.A. de C.V. 

Giro: Farmacéutico 

Industria:  Bienestar y salud. 

Ubicación 

geográfica: 

Blvd. Paseo de los Andes #526, Fraccionamiento Villa Bonita, CP. 80199, 

Culiacán, Sinaloa, México. 

Empleados: 2 

Características: Cuenta con un consultorio de Fundación Best A.C. 

Afluencia de 

clientes: 
Aproximadamente 500 semanales. 

Horario de 

atención: 

 Farmacia: Lunes a sábado 08:00-22:00h y domingo 09:00-21:00h. 

 Consultorio: Lunes a sábado 09:00-21:00h y domingo 10:00-16:00h 

Fuente: elaboración propia. 

 

Para operar dicha empresa se necesita solamente de una persona por turno en 

farmacia, la cual necesita tener conocimientos y experiencia previa sobre el uso y 

administración de medicamentos. Por lo general las empleadas tienen licenciatura 

en enfermería, aunque esto no es un requisito para trabajar dentro de la empresa. 

El empleado de mostrador requiere tener pulcra presentación personal con el uso 

de la bata blanca oficial de la compañía, y mantener la limpieza tanto interior como 

exterior en farmacia consultorio, ya que el médico en turno sólo se debe dedicar a 

la consulta de sus pacientes. 

 

La correcta administración del inventario de la farmacia se lleva a cabo bajo un 

punto de venta, el cual lleva el control de todas las entradas y salidas del 

medicamento que se debería de surtir por lo menos una vez a la semana, así 

como estar haciendo inventario constantemente para evitar conflictos futuros entre 

empleados de ambos turnos. 

 

La manera en como dicha farmacia opera es bajo la administración de un 

supervisor interno empleado de la franquiciataria, para surtir, hacer inventarios 

esporádicos a los empleados de mostrador, fabricación de facturas a clientes, 
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pago de nómina, imagen, solución de problemas etc.; en pocas palabras cualquier 

proceso operativo que se presente.  

 

Otra manera de mantener en control la correcta imagen que dicen las cláusulas 

del contrato, que el propietario renueva cada dos años, el corporativo manda 

constantemente todo tipo de supervisores para calificar tanto a las empleadas 

como a la farmacia y al franquiciatario. Siendo el de imagen el más exigente de 

parte de Farmacias de Similares S.A. de C.V 

 

Fundación Best A.C. también cuenta con supervisores de médicos propios; los 

cuales operan por separado con Similares aunque vayan de la mano la farmacia 

con el consultorio. Los supervisores de médicos operan por regiones del país, 

siendo en este caso de la zona Noroeste de México, Fundación Best es obligada a 

solucionar todo lo que se pudiese suscitar con ambos médicos que trabajan en 

esta farmacia, como el remplazo temporal o parcial de los mismos al no poder 

presentarse en alguna ocasión o en su defecto si el médico requiriera dejar el 

consultorio definitivamente. 

 

Dicho de esta forma la empresa lleva poco más de once años dentro de la 

industria farmacéutica con bastante éxito, siguiendo los lineamientos establecidos 

en el contrato y manejando otros más internamente, motivando también 

económicamente a los empleados con constantes promociones brindadas por el 

corporativo. 

 

3.3 Metodología  

Este trabajo se desarrolla bajo un enfoque cualitativo que a través de una 

hipótesis creará un panorama de conocimientos teóricos sobre la temática. 

 

La investigación cualitativa es una actividad que localiza al observador en el 

mundo. Consiste en un conjunto de prácticas interpretativas que hacen al mundo 

visible. Estas prácticas transforman el mundo, lo convierten en una serie de 
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representaciones, que incluyen las notas de campo, las entrevistas, 

conversaciones, fotografías, registros y memorias. En este nivel, la investigación 

cualitativa implica una aproximación interpretativa y naturalista del mundo. Esto 

significa que los investigadores cualitativos estudian las cosas en su contexto 

natural, intentando dar sentido o interpretar los fenómenos en función de los 

significados que las personas le dan. (Denzin y Lincoln, 2005, pág. 3). 

 

“El enfoque cualitativo también se guía por áreas o temas significativos de 

investigación. Sin embargo, en lugar de que la claridad sobre las preguntas de 

investigación e hipótesis preceda a la recolección y el análisis de los datos (como 

en la mayoría de los estudios cuantitativos), los estudios cualitativos pueden 

desarrollar preguntas e hipótesis antes, durante o después de la recolección y el 

análisis de los datos” (Hernández, Metodología de la investigación, 2010). 

 

En este caso, nuestro enfoque cae en lo descriptivo y no utiliza variables 

numéricas, así, la respuesta a nuestra pregunta planteada en el capítulo uno así 

como el supuesto de investigación son resueltos a través de la interpretación con 

el método cualitativo-descriptivo pues alude a las cualidades y se utiliza 

particularmente en las ciencias sociales, utilizando a la investigación política. 

 

Así, orientados hacia la comprensión de las situaciones únicas y particulares, 

centramos nuestra búsqueda de significado y de sentido que les conceden a los 

hechos los propios agentes, y en cómo viven y experimentan ciertos fenómenos o 

experiencias los individuos o los grupos sociales a los que investigamos.  

 

Estos planteamientos epistemológicos provenientes del campo de la 

fenomenología y de la hermenéutica, “nos ofrece la posibilidad de elaborar una 

teoría efectiva con la que podamos explicar o controlar el mundo, sino que más 

bien nos ofrece la posibilidad de unas percepciones plausibles que nos ponen en 

contacto más directo con él” Van Manen (2003, pág. 27). 
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Cada modalidad de investigación sigue su propio perfil, puesto que debe 

adaptarse al escenario (siempre cambiante) donde se quiera llevar a cabo. Dicho 

de otro modo, no hay un único modelo de investigación válido, puesto que las 

investigaciones cualitativas son flexibles para adaptarse al escenario de 

investigación. La investigación cualitativa es, por definición, abierta, y huye de 

cualquier acción uniformadora que intente imponer un único enfoque (Denzin y 

Lincoln, 2005). 

 

3.3.1 Diseño de investigación. 

Son diversos los métodos cualitativos que podemos encontrar y numerosas las 

clasificaciones que los distintos autores han elaborado a lo largo de la historia: 

investigación etnográfica, interaccionismo simbólico, investigación 

fenomenológica, investigación hermenéutica, etnometodología, estudio de casos, 

investigación-acción, etc. 

 

Aunque los métodos de investigación cualitativa guardan entre sí algunas 

similitudes y comparten muchos aspectos comunes (técnicas de recogida de 

datos, técnicas de muestreo, entrada del escenario, análisis cualitativo de los 

datos...) difieren, inequívocamente, en las finalidades que persiguen. (Rodríguez & 

Valldeoriola, s.f., pág. 51) 

 

Así, basados en estas diferencias, el diseño de esta investigación es, además de 

estudio de caso, puede ser etnográfica por su finalidad de comprender cada una 

de las variables y como se desarrollan en el contexto mencionado, para así, 

aportar una comprensión detallada de las distintas perspectivas de otras personas 

o grupos. También, por su carácter holístico, nos permite describir los fenómenos 

de una manera global en sus contextos naturales.  

 

El diseño de esta investigación es no experimental, pues el propósito es describir 

las variables analizadas sin intervenir en su actuar. Es a la vez descriptivo-

explicativo por tener un enfoque cualitativo que pretende únicamente especificar 
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propiedades, características y rasgos importantes del fenómeno que se analiza 

tratando de describir una tendencia. 

 

3.3.2 Técnicas de investigación 

Las principales herramientas del investigador en metodología cualitativa son la 

observación participante, la entrevista y el análisis de textos y documentación 

[personal y oficial]. No obstante, la principal herramienta de algunas de las 

metodologías, como la investigación etnográfica y la investigación-acción, es el 

propio investigador. 

 

Entendiendo como técnica la “forma o reglas para construir los instrumentos 

apropiados que permiten el acceso a la información requerida” (Zorrilla & Torres, 

2003, pág. 66) o el conjunto de instrumentos en el cual se efectúa el método, y 

que no hay técnicas exclusivas para cada uno de los métodos existentes en la 

investigación científica (Ferrer, 2010); para cumplir los objetivos de este trabajo se 

utilizan técnicas tanto documentales como de campo, y estas permitirán la 

obtención, control y verificación de la información de manera ordenada y regular, 

así como relacionar los datos obtenidos con proposiciones generales.  

 

Por otro lado, para medir las variables objetivamente, utilizamos instrumentos 

mecánicos o de campo que posibilitan la observación en contacto directo con el 

escenario de estudio y el acopio de testimonios que permitan confrontar la teoría 

con la práctica en la búsqueda de la verdad (Ferrer, 2010). Así, la observación de 

campo será uno de los recursos utilizados para obtener información y registrarla 

para un posterior análisis; al igual que la entrevista, que se realiza mediante una 

conversación no estructurada con la unidad de información. 

 

3.3.3 Análisis de datos. 

El análisis de datos en investigación cualitativa es un proceso que consiste en dar 

un sentido a la numerosa información recogida en el escenario, lo que requiere 

que el investigador organice los datos de manera que la información resulte 
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manejable, y eso, a su vez, se consigue buscando aquellas unidades de análisis 

que nos parecen relevantes (Rodríguez & Valldeoriola, s.f.). 

 

Así, la misión del investigador en este trabajo es descubrir lo verdaderamente 

importante de toda la información recolectada: es decir, el significado que se 

esconde tras los datos. Por tanto, la fase de análisis de datos consiste en dar 

sentido a los fenómenos y para ello, el investigador debe mantenerse firme y 

orientado al objeto de estudio. 

 

La principal instancia del análisis de datos consiste en encontrar temas que nos 

faciliten la interpretación y la comprensión de los fenómenos, dice Rodriguez & 

Valldeorola (s.f.). Para ello no hay una fórmula concreta, y varios autores, en 

mayor o menor medida, han propuesto algunos ítems que hay que tener en 

cuenta.  

 

De esta forma, centrándonos en las sugerencias que proponen Taylor & Bogdan 

(2002, págs. 160-167) algunos de los pasos que hay que seguir son: 

 Leer los datos repetidamente 

 Seguir las pistas de temas, intuiciones, interpretaciones e ideas 

 Buscar temas emergentes 

 Elaborar tipologías 

 Desarrollar conceptos y proposiciones teóricas 

 Leer material bibliográfico 

 Desarrollar una guía de la historia 

 

3.4 Instrumentos de investigación 

Derivado de la investigación bibliográfica y de la reflexión metodológica realizada 

anteriormente, así como de las técnicas de investigación seleccionadas; los 

instrumentos seleccionados para la recolección de datos resultaron en tres 

cuestionarios.  
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Los instrumentos fueron desarrollados con información obtenida de una 

exhaustiva búsqueda literaria de la temática y con la comparación de algunos 

estudios e investigaciones, además de la ayuda de un experto en metodología 

para considerar la estructura de los mismos. 

 

Para entender la naturaleza de los instrumentos utilizados y el contexto en que se 

desarrollaron, se ofrece una breve explicación: 

 

Cuestionario. 

El cuestionario puede ser considerado como instrumento básico para la recogida 

de datos y consiste en la obtención de respuestas directamente de los sujetos 

estudiados a partir de una serie de preguntas por escrito. Es utilizada tanto en la 

investigación cuantitativa como en la cualitativa. 

 

En el cuestionario se formula una serie de preguntas que permiten medir 

una o más variables. Posibilita observar los hechos a través de la valoración 

que hace de los mismos el encuestado o entrevistado, limitándose la 

investigación a las valoraciones subjetivas de éste (…). La estructura y el 

carácter del cuestionario lo definen el contenido y la forma de las preguntas 

que se les formula a los interrogados. (Ferrer, 2010) 

 

Las preguntas de este instrumento pueden ser directas o indirectas, y para el caso 

de esta investigación se utilizaron siempre preguntas indirectas. Como resultado 

de los hallazgos teóricos, fue necesario realizar tres cuestionarios para obtener 

información deseada: uno dirigido a los dueños de farmacia, otro para medir la 

perspectiva de los empleados que laboran en la farmacia, y uno más para medir 

las perspectivas de los clientes que acuden a las farmacias. Además, los 

cuestionarios desarrollados fueron limitados a un promedio de veintiún reactivos 

para evitar los inconvenientes que se pudieron haber encontrado debido a 

cuestionarios excesivamente largos, donde se corría el riesgo de cansar a los 
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encuestados, disminuyendo así el número de instrumentados respondidos, el 

número de reactivos respondidos y la fiabilidad de los mismos 

 

Finalmente, para verificar la calidad de los instrumentos y la comprensión de los 

mismos, con la intención de hacer correcciones y mejoras, se realizó una 

validación de caso único, “aplicación especial del cuestionario a una persona de 

‘confianza’ (Murillo, s.f., pág. 7) y una validación de una persona que, con su 

amplia experiencia en metodología, participó en la elaboración de los 

instrumentos. Ver cuestionarios utilizados en el Anexo 1. 
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Capítulo 4. Análisis e interpretación de resultados 

 

4.1 Análisis de los resultados 

El procesamiento de la información se realizó de forma manual a través de 

tabulaciones elaboradas por el investigador para auxiliar la comprensión de su 

profundidad y combinación. Así, debido al enfoque cualitativo y al reducido tamaño 

de la muestra de esta investigación, la interpretación ofrecida resultó entre el 

análisis y la síntesis de la información procesada.  

 

Para estudiar la relación entre las variables planteadas en el supuesto de 

investigación (transnacionales farmacéuticas, accesos a los medicamentos, 

economías emergentes), se elaboraron dos cuestionarios. El primer cuestionario 

estaba dirigido a clientes de la Farmacia de Similares ya especificada en el 

capítulo tres (ver Tabla 3.1). Los instrumentos se imprimieron en varios ejemplares 

y el mecanismo utilizado fue dejarlos en ambas farmacias, que con ayuda del 

empleado de mostrador, cada que un cliente llegaba a realizar una compra, se le 

solicitaba su cooperación para contestar las preguntas de dicho cuestionario. En el 

transcurso de una semana se lograron recopilar 30 reactivos considerados como 

aceptables para su análisis, algunas otras fueron descartadas y anuladas por no 

reunir los criterios necesarios. 

 

El segundo cuestionario elaborado estaba dirigido a empleados de la farmacia, 

contemplando a los colaboradores que atienden en mostrador y los médicos que 

atienden en el consultorio. Este cuestionario se distribuyó en dos Farmacias de 

Similares S.A. de C.V., al final se recopilaron 7 cuestionarios. 

 

Los datos de esta investigación se presentaron de forma no estructurada, 

variados, de forma verbal, no verbal y escrita. La información fue recolectada de 

forma textual a través de los cuestionarios aplicados a los participantes (que se 

muestran en el Anexo 1), los documentos legales y administrativos obtenidos de la 

institución como   registros, manuales, guías, auditorías, entre otros; así como de 
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forma narrativa y conversacional por medio de los cuestionarios a los 

participantes, los cuales fueron posteriormente transcritos para tener la 

información disponible y accesible también de forma textual.  

 

El análisis se dividió en varias etapas para facilitar la comprensión. La primera de 

ellas fue preparar y revisar la información recolectada, logrando la certeza de 

tenerla completa y de la calidad deseada para dar inicio a la lectura y 

familiarización de la misma para comprender el sentido general. 

 

Una vez familiarizados con la información, la siguiente etapa fue organizar, 

separar y clasificar. El objetivo era separar la información para hacerla manejable 

y fácil de analizar, logrando también una reducción de datos al eliminar la 

información irrelevante que no contribuía a las preguntas de investigación.   

 

Como resultado de la información, se elaboraron las siguientes tablas donde se 

muestra la clasificación y frecuencia de las respuestas obtenidas en los distintos 

cuestionarios aplicados (de la Tabla 4.1 a la Tabla 4.26). 

 

Tabla 4.1 Cuestionario de opinión 1, reactivo 1. 

 ¿POR QUÉ COMPRA EN ESTA FARMACIA? 

RESPUESTA Precios Bajos Ubicación Servicio/Calidad Surtido 

FRECUENCIA 24 10 4 1 

Fuente: elaboración propia. 

 

Tabla 4.2 Cuestionario de opinión 1, reactivo 2. 

 ¿CON QUÉ FRECUENCIA ASISTE A ESTA FARMACIA? 

RESPUESTA 1-2 veces/semana 3 o más/semana 1-2 veces/mes 1-2 veces/año 

FRECUENCIA 14 3 4 5 

Fuente: elaboración propia. 
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Tabla 4.3 Cuestionario de opinión 1, reactivo 3. 

 ¿QUÉ SERVICIOS OFRECE ESTA FARMACIA A DIFERENCIA DE OTRAS? 

RESPUESTA Descuentos/Promociones 
Atención/Buen 

Servicio 
Servicio 
Médico 

Venta de genéricos 
y suplementos 

FRECUENCIA 16 14 1 2 

Fuente: elaboración propia. 

 

Tabla 4.4 Cuestionario de opinión 1, reactivo 4. 

 ¿QUÉ OTRAS FARMACIAS FRECUENTA CON REGULARIDAD? 

RESPUESTA Farmacón Guadalajara Moderna Otras Ninguna 

FRECUENCIA 13 2 3 3 14 

Fuente: elaboración propia. 

 

Tabla 4.5 Cuestionario de opinión 1, reactivo 5. 

 ¿QUÉ ASPECTOS CONSIDERA PARA ELEGIR UNA FARMACIA? 

RESPUESTA Precios Atención/Servicio Calidad Surtido Ninguno 

FRECUENCIA 16 13 3 1 1 

Fuente: elaboración propia. 

 

Tabla 4.6 Cuestionario de opinión 1, reactivo 6. 

 ¿POR QUÉ DEJARÍA DE COMPRAR EN ESTA FARMACIA? 

RESPUESTA 
Aumento de 

Precios 
Mal 

Servicio 
Mal 

Surtido 
Mala calidad de 
medicamentos 

Otros 

FRECUENCIA 8 13 3 2 3 

Fuente: elaboración propia. 

 

Tabla 4.7 Cuestionario de opinión 1, reactivo 8. 

 
¿QUÉ TIPO DE FARMACIA CONSIDERA MEJOR EN LA VENTA DE 

MEDICAMENTOS: NORMAL O GENÉRICOS? 

RESPUESTA Patente Genérico Ambas 

FRECUENCIA 1 25 2 

Fuente: elaboración propia. 
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Tabla 4.8 Cuestionario de opinión 1, reactivo 9. 

 
¿QUÉ DIFERENCIAS EXISTEN ENTRE LOS MEDICAMENTOS DE PATENTE 

Y LOS GENÉRICOS? 

RESPUESTA Precios  Presentación (empaque) Fórmula Ninguna 

FRECUENCIA 23 3 1 1 

Fuente: elaboración propia. 

 

Tabla 4.9 Cuestionario de opinión 1, reactivo 10. 

 ¿A QUÉ INSTITUCIÓN DE SALUD ESTÁ AFILIADO? 

RESPUESTA IMSS ISSSTE Seguro Popular Militar 

FRECUENCIA 21 6 1 1 

Fuente: elaboración propia. 

 

Tabla 4.10 Cuestionario de opinión 1, reactivo 11. 

 ¿QUÉ SERVICIOS DE SALUD PREFIERE? 

RESPUESTA Particular Todos ISSSTE/IMSS Similares Centro de Salud 

FRECUENCIA 3 6 6 2 1 

Fuente: elaboración propia. 

 

Tabla 5.11 Cuestionario de opinión 1, reactivo 12. 

 ¿QUÉ ESTÁ PASANDO CON EL DERECHO A LA SALUD?  

RESPUESTA 
Se está 

perdiendo 
Escasez de 

medicamento 
Recorte de 

presupuesto 
Privatización 
del servicio 

Control en el 
acceso a los 

med. 

No 
sabe  

FRECUENCIA 3 3 2 2 1 20 

Fuente: elaboración propia. 

 

Tabla 4.12 Cuestionario de opinión 1, reactivo 13. 

 ¿POR QUÉ LA CLASE ALTA NO SE MUERE? 

RESPUESTA Porque tienen dinero Si se mueren No sabe No contestó 

FRECUENCIA 4 11 5 10 

Fuente: elaboración propia. 
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Tabla 4.13 Cuestionario de opinión 2, reactivo 1. 

¿QUÉ ES UNA FARMACIA? 

RESPUESTA FRECUENCIA 

Establecimiento donde se vende medicamento 2 

Venta de medicamento y productos varios 1 

Venta de medicamento y productos relacionados con la salud 3 

Venta de medicamento y productos de belleza 1 

Fuente: elaboración propia. 

 

Tabla 4.14 Cuestionario de opinión 2, reactivo 2. 

¿CUÁNTO TIEMPO TIENE LABORANDO AQUÍ? 

RESPUESTA FRECUENCIA 

Menos de 1 año 1 

De 1 a 3 años 2 

De 4 a 7 años 2 

8 años o más 2 

Fuente: elaboración propia. 

 

Tabla 4.15 Cuestionario de opinión 2, reactivo 3. 

¿QUÉ SERVICIOS SE OFRECEN EN ESTA FARMACIA? 

RESPUESTA FRECUENCIA 

Venta de productos para la salud 7 

Brindar atención médica 5 

Fuente: elaboración propia. 

 

Tabla 46.16 Cuestionario de opinión 2, reactivo 4. 

¿CUÁLES SON SUS RESPONSABILIDAD COMO EMPLEADO DE ESTA FARMACIA? 

RESPUESTA FRECUENCIA 

Brindar atención médica 1 

Organización de medicamento (control de inventario) 5 

Limpieza del establecimiento 4 

Atención al cliente 5 

Fuente: elaboración propia. 
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Tabla 4.17 Cuestionario de opinión 2, reactivo 5. 

¿LABORÓ ANTERIORMENTE EN ALGUNA OTRA FARMACIA? 

RESPUESTA FRECUENCIA 

Sí 3 

No 4 

Fuente: elaboración propia. 

 

Tabla 4.18 Cuestionario de opinión 2, reactivo 6. 

EN CASO DE HABER LABORADO EN OTRA FARMACIA ¿QUÉ DIFERENCIAS NOTA ENTRE 
SU ACTUAL TRABAJO Y EL ANTERIOR? 

RESPUESTA FRECUENCIA 

No aplica 4 

La administración 1 

Tipo de clientes 1 

Fuente: elaboración propia. 

 

Tabla 47.19 Cuestionario de opinión 2, reactivo 7. 

¿POR QUÉ PERMANECE EN ESTE TRABAJO? 

RESPUESTA FRECUENCIA 

Falta de oportunidades laborales 1 

Le gusta su trabajo (comodidad) 5 

Le gusta la atención al cliente 1 

Fuente: elaboración propia. 

 

Tabla 48.20 Cuestionario de opinión 2, reactivo 8. 

¿CUÁL ES EL NIVEL ECONÓMICO DE LAS PERSONAS QUE ACUDEN A ESTA FARMACIA, Y 
EN QUÉ PROPORCIÓN ACUDEN MÁS UNOS QUE OTROS? 

RESPUESTA FRECUENCIA 

Todos los niveles 3 

Nivel medio y bajo 3 

Nivel medio 1 

Fuente: elaboración propia. 
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Tabla 4.21 Cuestionario de opinión 2, reactivo 9. 

¿CUÁLES SON LAS NECESIDADES QUE ATIENDE ESTA FARMACIA? 

RESPUESTA FRECUENCIA 

Necesidades básicas 3 

Venta de medicamento 2 

Brindar atención médica 4 

Fuente: elaboración propia. 

 

Tabla 4.22 Cuestionario de opinión 2, reactivo 10. 

¿CUÁLES SON LAS ESTRATEGIAS DE VENTA DE ESTA FARMACIA? 

RESPUESTA FRECUENCIA 

Precios bajos y promociones 4 

Surtir recetas 1 

Venta de productos básicos 1 

Publicidad en la calle (perifoneo, volanteo, bocina, etc.) 2 

Fuente: elaboración propia. 

 

Tabla 4.23 Cuestionario de opinión 2, reactivo 11. 

¿CUÁLES FARMACIAS CONSIDERA QUE VENDEN MÁS? 

RESPUESTA FRECUENCIA 

Farmacón 3 

Farmacias con buena atención y servicio 1 

Farmacias de patente y medicamento controlado 2 

Farmacias con más surtido 1 

Fuente: elaboración propia. 

 

Tabla 4.24 Cuestionario de opinión 2, reactivo 12. 

¿QUÉ ASPECTOS PUDIERA MEJORAR ESTA FARMACIA? 

RESPUESTA FRECUENCIA 

Aumentar el salario médico 1 

Capacitación al personal 1 

Aumentar inventario de medicamento 1 

Publicidad 3 

Ampliación de establecimiento 1 

Fuente: elaboración propia. 
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Tabla 49.25 Cuestionario de opinión 2, reactivo 13. 

¿CUÁL ES EL PAPEL DE LAS FARMACIAS EN LA ATENCIÓN A LA SALUD PÚBLICA? 

RESPUESTA FRECUENCIA 

Cubrir necesidades básicas 2 

Brindar atención médica 2 

Vender medicamentos 3 

Ofrecer medicamentos a bajo costo 1 

Fuente: elaboración propia. 

 

Finalmente, la información fue analizada de forma individual, por clasificaciones, 

generando otra bitácora de observaciones, pero esta vez de los resultados que se 

inferían sobre el análisis. 

 

4.2 Interpretación de los resultados 

De acuerdo con Alva (2016, pág. 3), el objetivo de la interpretación de los 

resultados es buscar un significado más amplio a las respuestas mediante su 

conexión con otros conocimientos disponibles. De esta forma, en el análisis y la 

interpretación de los resultados desarrollan la totalidad del proceso de 

investigación, y todas las etapas del trabajo, realizadas y ordenadas para hacer 

posible el desarrollo de estos dos últimos capítulos. 

 

Bajo el esquema anterior, en esta investigación se desarrolló un vínculo entre los 

resultados del análisis de la información, la interpretación y el sujeto o la 

interrogante plasmados en el capítulo uno de este documento. De esta forma, se 

estructuraron los siguientes subcapítulos en base a las variables de investigación 

analizadas en las encuestas, para lograr un mejor entendimiento de los resultados. 

 

La información se presenta sintetizada y de forma general para después ofrecer 

comentarios detallados y de opinión personal en el siguiente capítulo, el quinto y 

último de este proyecto de investigación denominado conclusiones y 

recomendaciones. 
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4.2.1 Interpretación de los resultados respecto a las transnacionales 

farmacéuticas. 

En la interpretación personal de los resultados de los cuestionarios aplicados, 

puede resultar confuso el concepto o la tarea que tiene una empresa farmacéutica, 

en el argumento de este estudio de caso, de una farmacia.  

 

Entre las respuestas podemos encontrar que de las actividades de una farmacia 

se encuentra la atención médica o la venta de productos de higiene o suplementos 

alimenticios. Que basados en el origen del concepto, la responsabilidad de una 

farmacia no es más que la preparación, conservación y presentación de 

medicamentos.  

 

Con este indicio, podemos acercarnos a pensar en la prostitución de las farmacias 

para alcanzar el posicionamiento y la rentabilidad de los establecimientos, a través 

de la comercialización de otros productos y ofreciendo servicios derivados, desde 

la asesoría hasta la consulta profesional para necesidades detectadas. 

Refiriéndonos así a la degradación del concepto original de farmacia mismo y 

alejándose por mucho del motivo por el que surgieron estas, desde una primera 

instancia. 

 

Originalmente la industria farmacéutica fue creada y evolucionada en los países 

de economías desarrolladas pues un sector de la industria que gran parte de la 

inversión o del negocio está basado en la investigación y desarrollo de 

tecnologías, que económicamente, sólo los países de grandes capitales pueden 

cubrir. 

 

Aprovechándose de esta situación, las grandes marcas de patente empezaron a 

comercializar sus productos alrededor del mundo. Contribuyendo al 

establecimiento de precios tan altos, casi inalcanzable para parte de la población. 

Que a partir de estas necesidades, empiezas a surgir otras acciones para la 

elaboración y producción de medicamentos, como son los genéricos. 
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4.2.2 Interpretación de los resultados respecto al acceso de los 

medicamentos. 

Como expresaron los participantes que formaron parte de la investigación y 

colaboraron en la realización de los diferentes cuestionarios de opinión, el derecho 

a la salud “se está perdiendo”, se puede observar la privatización de los servicios 

de atención médica, el excesivo control sobre los medicamentos que dificulta 

hacerse de ellos como pacientes, al igual que la escasez de los mismos; o para 

perjuicio de los consumidores, la total confusión y desconocimiento del tema que 

los orilla a tomar decisiones alejadas a sus derechos como individuos mexicanos. 

 

Bajo estos indicios, los consumidores se acercan a los servicios de atención 

médica privados, donde prefieren hacer lo posible por cubrir costos elevados o 

inaccesibles para poder recibir una atención médica inmediata.  

 

El poco interés político de los países en desarrollo para cubrir un derecho básico y 

universal del ser humano genera infraestructuras deficientes en los sistemas de 

salud; para las economías emergentes, el sistema de salud no representa aún un 

sistema económico rentable pero si para las economías desarrolladas, quienes 

con todas las de ganar apuestan por invertir o comercializar mega producciones 

que lucran con las necesidades de los individuos. 

 

La crisis que presenta México en el sector salud, da pie a la privatización de 

productos y servicios esenciales para la supervivencia del ser humano, que en 

contra de todo lo que plantea la constitución política del país, así como la 

universal, las clases sociales se marcan y se puede observar desde la primera fila 

la segmentación, o discriminación si nos ponemos escrupulosos, de la atención a 

la que podemos acceder con nuestros recursos económicos básicos.  

 

De esta privatización, surge otro eje importante al que debemos prestar atención. 

Las instituciones que ofrecen atención médica y servicios de salud ajenos a los 

que proporciona el gobierno por ley, se podría decir que se están aprovechando 
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de las situaciones críticas a las que se enfrenta parte de la comunidad al ofrecer 

fácil acceso pero a cambio y sin que se den cuenta los consumidores, hacen que 

los mismos salgan, por decirlo de alguna forma, con atención médica en “exceso”.  
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Capítulo 5. Conclusiones y recomendaciones 

 

5.1 Conclusiones a partir de los resultados y de su interpretación. 

Descartando el punto imposible de sobresaturación de información en la 

recolección de datos de una investigación cualitativa, se lograron aportaciones 

considerables sobre el fenómeno, asegurando que lo que se aporta y dice no es el 

todo, ni tampoco lo único, ni lo último que se pueda decir al respecto del tema. 

Pero se logra plantear algo convincente agotando los propios esfuerzos, que sin 

duda, dará partida a nuevos ángulos de interés del tema. 

 

Las empresas transnacionales surgieron con el concepto de globalización o 

mundialización, y hace referencia a las empresas de dimensiones colosales que 

realizan operaciones, negocios y transacciones más allá de la frontera geográfica 

donde se encuentran ubicadas. Es tanta su presencia e influencia, que impacta 

directamente sobre las economías de los países donde tienen acuerdos o se 

encuentras establecidas.  

 

De esta forma, las transnacionales farmacéuticas, no son más que las empresas 

dedicadas a la rama mencionada, desarrolladas y surgidas cerca de la segunda 

guerra mundial con el firme propósito de no hacer otra cosa más que un negocio a 

partir de la salud y poblaciones inestables.  

 

Tal fue el caso de México, que entre guerras, conflictos sociales y epidemias 

descontroladas, las transnacionales empezaron a hacer presencia en México, 

importando todos sus productos y servicios generando un impacto económico para 

su beneficio. 

 

Por otro lado, y como es de saberse, los países y continentes del globo terráqueo 

fueron divididos y clasificados durante la Guerra Fría y fueron denominados Primer 

mundo, Segundo mundo, Tercer mundo. Insistentes en la globalización, tanto 

movimiento económico, político, tecnología, comunicaciones; va creando nuevos 
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conceptos que nos permiten ser más específicos para ciertos criterios o 

condiciones de nuestra existencia. Entre ellos, surgen las denominadas 

Economías Emergentes. 

 

Basada en la clasificación de mundos, las economías emergentes surgen como 

una pequeña rama para los países que se encuentran “en desarrollo”. Se pudiera 

decir, que se encuentran en la transacción entre tercer mundo y primer mundo, o 

segundo mundo. Generalmente en estos países se puede encontrar una gran 

cantidad de recursos naturales, encontrando en esta característica a México. 

Siempre con la denominación de país en desarrollo, con un Producto Interno Bruto 

predominante en varias listas, abundante en recursos naturales e importación de 

productos, pero con el inalcanzable título, al parecer, de país desarrollado. 

 

5.2 Contrastación del supuesto 

Planteado en el primer capítulo de esta investigación, el supuesto sugería que 

Sinaloa es un mercado potencial para las transnacionales farmacéuticas en la 

comercialización de bienes y servicios  repercutiendo en el acceso de la población 

de economías emergentes como es el caso de México, transformando un derecho 

humano en una actividad lucrativa. 

 

Con base en lo analizado en el marco teórico planteado en el capítulo segundo, 

personalmente no me queda más que asumir que efectivamente existe una 

relación estrecha entre el comportamiento de la comercialización de medicamento 

y su correspondiente accesibilidad respecto a los objetivos o modus operandi de la 

industria farmacéutica, y como segundo factor, las denominadas economías 

emergentes. 

 

Es claro que el territorio de la producción de medicamentos era virgen en tiempos 

remotos para los países que no tiene la economía suficiente para el desarrollo de 

la tecnología que demanda la elaboración y creación de medicamentos. 

Aprovechándose de esta situación las grandes economías de primer mundo cuya 
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inversión monetaria es basta para este enfoque, lanzaron sus zarpas contra los 

países que necesitados de servicios básicos para la sobrevivencia, además de la 

exigencia de su derecho como ser humano, requerían indiscutiblemente el acceso 

a los medicamentos y productos que realizaban.  

 

La profundización del marco teórico me hace ver claramente que las industrias 

farmacéuticas dominan el mundo de salud. Son ellos quienes establecen precios 

inalcanzables o de difícil acceso para la gran parte de la población mundial. Son 

ellos quienes determinan que medicamento se vende, cuándo, dónde y porque. 

Son ellos quienes desarrollan, de cierta forma, las enfermedades y se las venden 

a los consumidores hambrientos de su derecho a la salud.  

 

Un derecho a la salud que los gobiernos deben velar según la constitución de 

cada uno los países, está declarado incluso universalmente. Pero que en países 

en desarrollo es difícil encontrar por cuestiones de economía. Sin embargo no 

todo está perdido. En algún artículo me tocó leer que los países en desarrollo, o 

mercados emergentes, como los estuvimos llamando en esta investigación, pronto 

estarán tomando la batuta de la producción de medicamentos. 

 

Y un ejemplo no está muy lejos.  Sabemos que el problema es la inversión 

monetaria para la investigación y el desarrollo de la tecnología, pero después de 

tantos años de dominio de los países desarrollados y de las grandes marcas de 

patente, siempre existe una alternativa, o como se dice coloquialmente, para todo 

hay maña. Una vez vencidas las patentes de tanto año de investigación, los 

productos pueden ser replicados sin problema alguno. Fue así como surgieron los 

medicamentos genéricos, que en visión de un empresario y político logró construir 

la reconocida cadena de Farmacias Similares, objeto de estudio de esta 

investigación. Empresa que poco a poco construye su imperio mexicano en la 

industria farmacéutica.  
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No es la solución a todos nuestros problemas, porque la idea de un negocio sigue 

siendo la misma, lograr la máxima rentabilidad posible. Entonces las estrategias 

de mercado no son del todo una salvación. A pesar de sus precios bajos 

comparados con las grandes patentes, tiene otras estrategias que en opinión 

personal sigue lucrando con el derecho natal de la salud para cada individuo.  

 

5.3 Aportaciones surgidas de la discusión 

Las aportaciones de esta investigación son para nada nuevas ni de gran asombro 

para quienes estén relacionados con los conceptos de industria, negocio, 

rentabilidad, estrategias de mercado, entre otros; no importa el ámbito, giro o 

sector comercial o de producción.  

 

El darnos cuenta de que los derechos humanos se pueden volver lucrativos y 

rentables, nos conduce únicamente a un tema de falta de interés, regulación y por 

supuesto, corrupción. Temas que ya forman parte de otra discusión y de otro eje 

de investigación, que al no ser expertos en la materia, dejamos el debate para 

quienes decidan retomarlo a partir de este trabajo. 

 

De momento, cómo pronta solución me queda creer que si los consumidores nos 

damos cuenta de que estamos en redes de una industria que vende publicidad y 

mercadotecnia, podemos detectar y establecer nuestros propios límites, hasta el 

punto que encontremos conveniente para nuestra salud.    

 

Posteriormente, la regulación sería sin duda la medalla de oro para la solución o 

posible trato de los factores y variables analizadas. Disminuir la vulnerabilidad en 

su máxima probabilidad, podría mandar los indicadores estadísticos al extremo 

contrario. No solucionado en su totalidad, pero controlado al menos para el 

bienestar de todos, encontrar un equilibrio que beneficie a ambas partes. Tanto 

consumidores como proveedores. Un ganar, ganar.  
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El desarrollo de esta investigación significó personalmente dar continuidad a los 

estudios propios para poder incrementar los fundamentos teóricos y 

metodológicos que actualmente constituyen el hacer político, económico, social y 

educativo. Consientes de esto, profesionalizarnos, actualizarnos y capacitarnos en 

los nuevos paradigmas en el contexto del complejo y cambiante entorno 

económico-social de nuestro país, consolidará nuestra vocación, ética y 

compromiso moral de servicio en la búsqueda del aminoramiento, mejoramiento y 

solución fundamentada y práctica de problemas con incidencia social. 

 

5.4 Recomendaciones para investigaciones posteriores 

Sin duda la bibliografía en estos temas es muy grande, un proyecto de 

investigación no alcanza a cubrir todo los aspectos que se encuentran, no se 

puede relacionar y medir tampoco todas las variables y factores de influencia que 

pueden intervenir, la combinación y las probabilidades son infinitas. 

 

No obstante, cualquier nuevo hallazgo o planteamiento, o simplemente la 

presentación de un resumen de investigación o de un estudio bibliométrico,  

contribuye a lograr el dominio de las estrategias, métodos y técnicas encaminadas 

al fortalecimiento y desarrollo de las organizaciones privadas y públicas, bajo 

perspectivas teóricas innovadoras en el área de las ciencias administrativas, o 

cualquier ciencia, vinculadas a diferentes áreas multidisciplinarias que coadyuven 

en el desarrollo de este capital, habilitados para la gestión eficiente de las 

organizaciones; así como de plantear estrategias y alternativas de solución con un 

alto nivel de viabilidad en el contexto del complejo y cambiante entorno 

económico-social de nuestro país. 
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