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Resumen  
La industria farmacéutica es uno de los sectores industriales más importantes del 

mundo no sólo por su importante influencia en la prevención, manejo, control y 

erradicación de enfermedades y padecimientos que hacen la diferencia en la calidad de vida 

de los consumidores, sino también por su extraordinario desempeño económico. Una de las 

peculiaridades del sector farmacéutico es que está dominada por muy pocas empresas. 

Algunos estudios han demostrado que las 50 compañías más grandes capturan el 66 por 

ciento de la participación y de éstas 25 tienen una participación del 47 por ciento de las 

ventas totales.  

El propósito de esta tesis es esquematizar una explicación de cómo el desempeño 

económico del sector farmacéutico mundial determina su estructura industrial. 

Específicamente se argumentará que la alta concentración de esta industria se debe en gran 

medida a que las empresas que la constituyen adoptan un comportamiento estratégico muy 

parecido al proceso de competencia industrial propuesto por la teoría económica 

evolucionistas. También se propone que tal explicación puede mejorar el modelo de las 

“cinco fuerzas” de Michael Porter (1980) quien ha subrayado tan importante herramientas 

estratégicas pero no la ha explicado con profundidad. 

La teoría de estrategia ha pasado por tres etapas claramente definidas: el FODA, los 

conceptos de planeación estratégica y el modelo de las cincos fuerzas. Con estos modelos 

se han logrado establecer las cuestiones relevantes que los estrategas tienen que preguntarse 

y se han dado algunas respuestas pertinentes a tales preguntas. Es así como se concluye que 

el modelo de Porter (1980), específicamente, propone cinco fuerzas y tres formas en que las 

empresa pueden competir (reducción de costos, diferenciación y enfoque). Estas formas de 

competencia, como se ha argumentado en este capítulo, no cubren todas las posibilidades, 

pues en casos como el de la industria farmacéutica mundial la manera de competencia 

parece.  Es por ello que la conclusión de esta tesis es que el proceso de competencia 

schumpeteriano se agregue al modelo de Porter (1980), con lo cual puede extender su 

capacidad de explicación a industrias semejantes a la farmacéutica. 


