
oik
os

La importancia de la dotación de factores en la competitividad inter-
nacional de la industria farmacéutica

Gabriel Díaz Olmeda

Memorias de Sostenibilidad en América Latina: instrumento de 
información de la Responsabilidad Social de las Empresas

Ma. Angélica Garza Arroyo, María Aurelia Bocanegra Noriega

Análisis de la competitividad de las exportaciones costarricenses al 
mercado norteamericano al 2010

Segundo Castro G.

Una medición del valor percibido por el cliente de un producto 
industrial

Jaime Baby M., Juan Gonzalo Londoño J.

Un análisis de las destrezas cognitivas y conductuales para obtener un 
empleo en el sector privado desde la perspectiva de jóvenes graduados 

en contabilidad en el Sistema Universitario Ana G. Méndez - 
SUAGM, Puerto Rico

Carlos Rosa Vázquez, Eulalia Márquez Martínez, 
Ángel G. Díaz Camareno

Percepción de la Población Pobre de Santiago sobre el transporte 
público en Chile al año 2011 y evolución desde el año 2003

Marcelo Yáñez Pérez

añ
o 

15
, n

úm
er

o 
32

, 2
do

 se
m

es
tre

 2
01

1

ISSN 0717-327 X
año 15 número 32, 2do semestre 2011

R e v i s t a  d e  l a  E s c u e l a  d e
Administración y Economía de la 
Universidad Católica Silva Henríquez

oikos

EN ESTE NÚMERO
La importancia de la dotación de factores en la competitividad 

internacional de la industria farmacéutica
Memorias de Sostenibilidad en América Latina: instrumento de 

información de la Responsabilidad Social de las Empresas
Análisis de la competitividad de las exportaciones costarricenses al 

mercado norteamericano al 2010
Una medición del valor percibido por el cliente de un producto 

industrial
Un análisis de las destrezas cognitivas y conductuales para obtener un 

empleo en el sector privado desde la perspectiva de jóvenes graduados en 
contabilidad en el Sistema Universitario Ana G. Méndez - SUAGM, 

Puerto Rico
Percepción de la Población Pobre de Santiago sobre el transporte público 

en Chile al año 2011 y evolución desde el año 2003



13

La importancia de la dotación de factores en la 
competitividad internacional de la industria farmacéutica

The importance of factor endowments on international 
competitiveness of the pharmaceutical industry

Gabriel Díaz Olmeda*

RESUMEN

Los componentes de la dotación de factores, como una de las dimensiones del modelo de la com-
petitividad de Porter, ejercen un papel muy importante sobre la competitividad y localización de la 
industria farmacéutica. Por ello, el estudio se orienta a indagar longitudinalmente si dichos aspectos 
(factores extraídos desde los Global Competitiveness Reports 2001-2002, 2004-2005 y 2007-2008) 
son determinantes en la competitividad internacional de la industria farmacéutica, así como en 
clasificar grupos de países en función a si son de mayor, intermedia o menor competitividad en el 
mencionado sector.

Palabras clave: dotación de factores, competitividad internacional, industria farmacéutica, Modelo 
del Diamante de la Competitividad de Michael Porter.

ABSTRACT

The components of factor endowment, as one dimension of the competitiveness model´s Porter, 
have an important role on competitiveness and location of the pharmaceutical industry. Therefore, 
the study was designed to investigate longitudinally whether these aspects (factors extracted from 
the Global Competitiveness Reports 2001-2002, 2004-2005 and 2007-2008) are determinants in 
the international competitiveness of the pharmaceutical industry and to classify groups countries 
according to whether they are major, intermediate or less competitive in that industry.

Keywords: factor endowments, international competitiveness, pharmaceutical industry, Competi-
tiveness Diamond Model´s Michael Porter.
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Introducción

La innovación, el perfil temporal de los costos, la globalización, las fallas de mercado, 
los incentivos desde el gobierno, la calidad de la asociación entre la industria y el go-
bierno, las patentes (en caso de ser necesario), la disponibilidad de recursos en general 
(infraestructura, tecnología, etc.) y del capital humano, la investigación y desarrollo 
(I & D), los atractivos para la inversión directa extranjera (IDE), el desarrollo de aso-
ciaciones corporativas, la cultura organizacional, la tercerización (derivación a terceros 
para la realización) de servicios y manufactura, y la localización, son algunos de los 
tantos factores que hoy en día se reconocen como determinantes de la competitividad 
de las empresas, un país, una nación o mismo en el nivel macroeconómico internacional 
(Casson, 1987: 57; Dunning y Narula, 2004: 7): todos los anteriores bien podrían 
considerarse como la antesala programática y pragmática para la satisfacción de lo que 
se conoce como competitividad.

De esta manera, como una primera aproximación, podría afirmarse que la compe-
titividad es una propiedad emergente del sistema dado por los anteriores factores 
(Guerrero, 1995: 24). Según Porter (2001: 24), la competitividad puede interpretarse 
como la capacidad de todas las organizaciones públicas o privadas, lucrativas o no, de 
un contexto de intercambio comercial en particular, para generar y/o mantener venta-
jas comparativas hacia el logro, sostenimiento y/o mejoramiento de una determinada 
posición en el entorno socioeconómico al cual pertenece.

Más allá de la pretensión de entendimiento acabado sobre el concepto de competiti-
vidad, lo cierto es que actualmente no existe un consenso universal, sino que depende 
del modelo conceptual adoptado por actores pertenecientes a un contexto territorial 
específico, sea una empresa, una región, una nación, etc. Aquellos factores de cambio 
de la estructura competitiva de las organizaciones, junto con la relación sujeto-objeto 
que alcanza la competitividad y el número de actores interventores, han determinado 
la evolución del concepto de competitividad y, por ende, de los modelos de desarrollo 
asociados, es decir, los modelos conceptuales que subyacen a las acciones de intervención 
en un contexto témporo-espacial particular (Fierro Patiño, 2007: 43-44).

Los modelos conceptuales de la competitividad hacen énfasis sobre uno u otro aspecto 
del desarrollo económico de un sistema organizacional. La competitividad no es senci-
llamente un fenómeno limitado a lo económico ni impulsado por el mercado, sino que 
comprende factores multidimensionales, consecuentes con la dinámica programática 
y pragmática de cualquier sistema social (Bradford, 1991: 23-25).

Los principales modelos conceptuales de la competitividad son: Teoría de la Organiza-
ción Industrial (Hunt, 1972: 24-26; Morgan, Katsikeas y Apiah-Adu, 1998: 354); Teoría 
de la Ventaja Competitiva (Guerrero, 1995: 32-34; Porter, 1991: 207-208; Ricardo, 
1817: 82); Teoría del Ciclo de Vida del Producto (Kim y Hwang, 1992: 30; Kotler, 
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1994: 53; Kotler y Amstrong, 1996: 167-168); Teoría Ecléctica (Dunning, 1973: 290, 
1981: 20-29, 1995: 16-17); Teoría de la Internacionalización (Buckley y Casson, 1976: 
66-81, 1985: 125-140; Hennart, 1982: 58-65, 1986: 792-793; Casson, 1987: 1-30, 
1991: 20-35); Modelo del Diamante de la Competitividad de Porter (Ketels, 2006: 
116; Porter, 1991: 127, 1998: 79, 2001: 63), Teoría de la Competitividad Sistémica 
(Esser, Hillerbrand, Messner y Meyer-Stamer, 1996: 40-42; Muller, 1993: 243).

No obstante, las anteriores teorías recaen explícita y casi absolutamente sobre uno o 
pocos aspectos del proceso de competitividad, hoy en día considerado como consustan-
cial, natural o indisoluble a los hechos del sistema social en el cual se considere (Kotler 
y Amstrong, 1996: 418). Esto es, la competitividad debe considerarse, tanto analítica 
como pragmáticamente, como influyente e influida por todos los aspectos del sistema 
social, sean políticos, económicos, culturales o biológicos (Bunge, 1995: 55-56): la 
competitividad abarca tanto parámetros sociales generales (en última instancia está 
destinada al público/cliente), como políticos (el gobierno interfiere decididamente en 
tanto sus normativas y legislaciones de comercialización).

En este sentido, el Modelo del Diamante de la Competitividad de Porter surge como 
una teoría de la ventaja competitiva moderna en la cual se consideran todos los ante-
riores aspectos de la competitividad: permite solventar las distintas deficiencias obser-
vadas en las teorías comentadas. Para el caso específico de la industria farmacéutica, 
tal modelo permite delimitar fácilmente distintos grupos de factores que influyen en 
la competitividad de una industria, empresa, etc., favoreciendo la realización de un 
análisis sistematizado, como el que se propone en la presente investigación, sobre la 
importancia de la Dotación de factores.

La industria farmacéutica en el contexto actual e internacional

La industria farmacéutica es dominada por empresas de las naciones desarrolladas 
(Deloitte, 2006). Ese poder se refleja en su intervención en el mercado internacional 
y en el desarrollo de la innovación. Con ventas de 170.000 millones de dólares en el 
mundo (OECD, 2008: 58), el sector mantiene un crecimiento consistente, especializado 
por una competitividad oligopólica de algunos intereses particulares: 23 compañías 
controlan cerca del 50% del mercado mundial (Brännback, Hyvönen, Raunio, Renko 
y Sutinen, 2001: 1-3; The Allen Consulting Group, 2006: 12-13).

La preponderancia en la competitividad está focalizada en la I & D, a la que se ofrecen 
aproximadamente con el 12% de los ingresos de la industria, por razón del régimen 
de patentes y en las sucesiones de comercialización (Fai, 2003: 67). Las principales 
características contemporáneas, estructurales y funcionales que le permiten a este sector 
productivo diferenciarse de otros tanto a nivel local como internacional son:
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1. Posee mercado mundial y altamente fragmentado (The Allen Consulting Group, 
2006: 12).

2. Se presentan considerables cambios en el clima económico subyacente (sensibilidad 
a la dinámica económica) (Brännback y Renko, 2002: 27).

3. Alta dependencia de la ciencia y la tecnología, tanto en el sentido de recursos ma-
teriales como del capital humano (Gambardella, Orsenigo y Pammolli, 2001: 44).

4. Industria de amplia rentabilidad, con gastos relativamente elevados en I & D y 
estrategias de marketing (Michels y Jonnard, 1999: 10).

5. La competencia entre las empresas farmacéuticas se fundamenta primordialmente 
en la innovación: elevados gastos en I & D (Michels y Jonnard, 1999: 11).

6. Aumentos históricos en los procesos productivos de drogas de valor comercial, 
tanto en términos de costos como de tamaño (Brännback y Renko, 2002: 27).

7. Relativo aumento de los tiempos de comercialización de nuevas drogas (extensión 
del ciclo de vida del producto) (Brännback y Renko, 2002: 27-28).

8. Asociación directa entre el descubrimiento de medicamentos potencialmente 
efectivos y la protección de la patente (Lippoldt, 2006: 3).

9. Reducción del precio de los productos entre 60-90% luego de expirar la protección 
de la patente, ya que la competición genérica comienza prácticamente de forma 
inmediata a tal fecha de vencimiento (OECD, 2008: 61-64).

10. La demanda de los productos se encuentra determinada por las interrelaciones 
entre pacientes, médicos, entidades aseguradoras (seguro social) y farmacéuticos 
(está sujeta a cambios en los patrones de cuidado médico) (The Allen Consulting 
Group, 2006: 14).

11. Posee elevados gastos (entre 20-25% de las ventas totales) destinados sólo al 
marketing y promoción de los productos, procedimientos llevados a cabo por 
lo general mediante intermediarios, como los mismos profesionales de la salud 
(OECD, 2008: 24-30).

12. Posee una muy elevada concentración del mercado a nivel mundial, en relación 
al dominio de las empresas multinacionales (cuya mayoría se ubica en EE.UU.). 
En mercados terapéuticos específicos, esta concentración es aún mayor, dadas las 
necesidades de especialización tanto en conocimientos como en manufactura de 
los productos (OECD, 2008: 52).

13. La consolidación de la industria depende de las grandes fusiones para solventar 
los elevados costos y gastos relacionados con la tecnología, el capital humano, los 
conocimientos científicos y la I & D, entre otros (Ketelhohn, 2002: 114-117).
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14. Posee tendencia creciente en el tamaño de los establecimientos empresariales 
(Gambardella y otros, 2001: 56).

15. La estabilidad geográfica depende de los factores institucionales de la industria, 
como ser las asociaciones con el gobierno, la disponibilidad de capital humano idó-
neo, la posibilidad de fusiones y adquisiciones locales, y la eficacia de la capacidad 
de transferencia tecnológica (Lewis, Bramley-Harker y Farahnik 2007: 171-175).

16. Sus principales barreras de entrada se relacionan con las elevadas inversiones en 
I & D, protección de patentes fuertes y rigurosos procesos de aprobación desde 
entidades de control a nivel nacional e internacional (como la Food and Drug 
Administration -FDA) (DiMasi, Hansen y Grabowski, 2003: 152).

17. Tendencia a localizarse cerca de otras compañías farmacéuticas, dado que una 
amplia proporción de la producción es comercializada dentro del mismo sector 
comercial (Brännback y Renko, 2002: 30).

18. El estable y elevado nivel de aglomeración se basa en las economías de escala de 
las empresas (Brännback y Renko, 2002: 29-30).

El Modelo del Diamante de la competitividad de Porter

El diamante de la competitividad de Porter está constituido por cuatro variables es-
pecíficas sobre la estructura y funcionalidad de las empresas, y dos de carácter general 
sobre el contexto de acción y factores interventores, cuyos estados particulares (intra) 
y relacionales (inter) dan lugar al nivel de competitividad que puede tener un país o 
industria (Ketels, 2006: 119-120; Porter, 1991: 128, 2001: 63-64). Estas variables 
pueden caracterizarse como a continuación:

1. Condición de los factores (Dotación de factores): se incluyen los recursos naturales 
(físicos), recursos humanos, recursos de capital, infraestructura física, infraestruc-
tura administrativa, infraestructura científica y tecnología, etc.

2. Estrategia (Estrategia, estructura y rivalidad): abarca la estructura y rivalidad de las 
empresas, y debe dar cuenta de la existencia de un contexto local que incentive 
la competencia basada en la inversión y en las mejoras sostenidas. Pueden con-
siderarse dentro de este factor, aspectos como las barreras de entrada (factores 
que tornan más o menos dificultoso el acceso al mercado de una industria para 
la empresa que todavía no ha incursionado, y protegen a la ya existente) y salida 
(si se fracasa en el intento, qué costos y dificultades se presentarán para salir de 
ese mercado), la regulación de actividades empresariales y la concentración de 
estructura (asociaciones, propiedad).
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3. Demanda (Condición de la demanda): se toman en cuenta los clientes locales so-
fisticados y exigentes, segmentos especializados que pueden servirse globalmente 
y clientes cuyas necesidades se anticipan a las de la región y otras áreas. El grado 
de sofisticación de los consumidores (perfil del comportamiento de la demanda), 
la educación del consumidor, la comercialización institucionalizada y los controles 
de calidad son aspectos a evaluar en este factor.

4. Industrias relacionadas y de apoyo: se considera la presencia de proveedores locales 
capaces y de compañías en las áreas relacionadas; conglomerados en lugar de 
industrias aisladas (clusters).

5. Gobierno: cumple papel como catalizador y desafiador, en animar (motivar) a las 
compañías para que eleven sus aspiraciones y se produzcan cambios hacia niveles 
más altos del desempeño competitivo.

6. Azar (posibilidad): se relaciona con lo circunstancial y dinámico consustancial de 
las operaciones comerciales, es decir, aquello no programático y que es susceptible 
de afectarlas leve o gravemente.

Específicamente en relación con la problemática del presente estudio, los recursos físi-
cos, humanos y de capital, la infraestructura física, administrativa y científica y la I & 
D, entre otros (todos elementos que hacen a la dimensión de Dotación de factores del 
Modelo del Diamante de la Competitividad de Porter) (2001: 68), ejercen un papel 
muy importante sobre la competitividad y localización de la industria farmacéutica 
(Jiang, 2005: 23-25; Lewis y otros, 2007: 171-175). Desde la revolución biotecnológica, 
la competitividad de este sector de producción ha estado cada vez más a merced de las 
capacidades de la industria por adquirir nuevos recursos tecnológicos, administrativos, 
de capital humano, de investigación e innovación o, en su defecto, en las estrategias de 
tercerización o asociación empresarial para satisfacerlos adecuadamente (Brännback y 
Renko, 2002: 28). En este sentido, resulta ineludible valorar la influencia de la Dotación 
de factores, ante lo que se plantea la siguiente hipótesis de trabajo:

“La Dotación de factores tiene influencia significativa sobre la competitividad inter-
nacional en la industria farmacéutica”.

Objetivos

Conocer y analizar el estado de las variables que hacen a la competitividad del sector 
farmacéutico a nivel internacional (países de mayor, intermedia y menor competitivi-
dad), a partir de los datos proporcionados por los Índices de Competitividad Global 
de los Global Competitiveness Reports 2001-2002, 2004-2005 y 2007-2008, y que 
se relacionan directamente con la dimensión Dotación de factores del Modelo del 
Diamante de la Competitividad de Porter.
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Objetivos específicos

1. Determinar cuáles son los países de mayor, intermedia y menor competitividad 
en la industria farmacéutica, en función a la Dotación de factores.

2. Determinar si las variables que hacen a la dimensión Dotación de factores del 
Modelo del Diamante de la Competitividad de Porter condicionan la localización 
y la competitividad internacional en la industria farmacéutica.

3. Determinar el grado de afectación de los factores que resultan determinantes 
para la competitividad internacional en la industria farmacéutica respecto de los 
distintos grupos de países.

4. Determinar hasta qué punto la dimensión Dotación de factores del modelo de 
competitividad de Michael Porter puede explicar el nivel de competitividad de 
la industria farmacéutica a nivel internacional.

Metodología

Se llevó a cabo una investigación no experimental, exploratoria, descriptiva y explicativa, 
longitudinal panel, cuantitativa y retrospectiva, considerando como variable indepen-
diente la dimensión Dotación de factores del modelo de competitividad de Porter, y 
dependiente, la Competitividad internacional en la industria farmacéutica. Las variables 
seleccionadas de los Global Competitiveness Reports 2001-2002, 2004-2005 y 2007-
2008 para esta dimensión, representaron sus indicadores (ver Marco conceptual). La 
unidad de análisis del estudio está representada por cada uno de los países que formarán 
parte de la investigación, y el universo o población, por todos los países o naciones del 
mundo susceptibles de mantener interrelaciones comerciales.

Marco conceptual

El proceso de identificación de las variables (posteriores indicadores del estudio) se 
llevó a cabo mediante la asociación conceptual entre la dimensión Dotación de factores 
del Modelo del Diamante de la Competitividad de Porter y las distintas variables de 
competitividad del Global Competitiveness Report 2007-2008 (consideradas interpre-
tativamente para la industria farmacéutica y en tanto se corresponden con el reporte 
más actual de los tres utilizados), y según se da indicio en el Global Competitiveness 
Repor 2001-2002 (World Economic Forum, 2002: 75); así obteniendo un grupo 
inicial de 23 variables.

Sin embargo, ante la necesidad de comparar puntajes de distintos reportes (los Global 
Competitiveness Reports 2001-2002, 2004-2005 y 2007-2008), las anteriores variables 
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debían identificarse en todos ellos. Para satisfacer esta inquietud, se elaboró una tabla 
comparativa en la que se dispusieron las variables originales seleccionadas (del Global 
Competitiveness Report 2007-2008) y fueron completándose las variables de los otros 
reportes (Global Competitiveness Reports 2001-2002 y 2004-2005). De esta manera, 
se obtuvo un grupo final de 16 variables de análisis.

Estas variables son: Calidad de la infraestructura total; Calidad de la infraestructura de 
puertos; Líneas telefónicas; Calidad de escuelas de negocio; Cooperación en relaciones 
de empleado-empleador; Prácticas de contratación y despidos; Paga y productividad; 
Dependencia de gerencia profesional; Sofisticación del mercado financiero; Facilidad 
de acceso a préstamos; Solidez de los bancos; Disponibilidad de última tecnología; 
Capacidad de innovación; Disponibilidad de científicos e ingenieros; Disponibilidad 
para delegar autoridad; “Fuga de cerebros”.

Muestra de países participantes

Se conformó una muestra no probabilística e intencional de 36 países de mayor, in-
termedia y menor competitividad en la industria farmacéutica. La misma se elaboró 
a partir de la base de datos UN Comtrade (2008), desde la cual se obtuvieron los 
países de mayor, intermedia y menor competitividad en la industria farmacéutica, en 
función a los valores de exportación de productos farmacéuticos totales (exportación 
al mundo) para los años 2001, 2004 y 2007, y considerando los siguientes criterios 
arbitrarios (pero en respuesta a la distribución de aquellas exportaciones): Países de 
mayor competitividad (valores de exportaciones ≥ 10 billones de dólares); Países de 
intermedia competitividad (valores de exportaciones < 10 billones de dólares y ≥ 
1 billón de dólares); Países de menor competitividad (valores de exportaciones < 1 
billón de dólares).

No obstante, tales criterios sólo se consideraron en función a las exportaciones del 
año 2007, hecho justificado por dos razones: en primer lugar, si se intenta cumplir 
ciertos criterios como los anteriores para todos los años de forma homogénea, se 
hallan limitaciones en tanto los valores de exportación se presentan como crecientes 
y no lineales a través del tiempo, no pudiendo así hallar un grupo determinado de 
países común a los tres años; y en segundo lugar, derivado de la anterior aclaración, 
se consideró el año 2007 por ser el período más actual incluido en el estudio, y así 
más representativo de la situación internacional de la competitividad de la industria 
farmacéutica. Por supuesto, luego la muestra determinada para el 2007 se consideró 
idéntica en los restantes años de estudio. Los países incluidos en el estudio se presentan 
en la siguiente tabla:
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Tabla 1. Submuestras para la recolección de datos.

SUBMUESTRA DENOMINACIÓN ELEMENTOS/COMPONENTES

1
Países de mayor 
competitividad 
en la industria 
farmacéutica

Alemania
Bélgica
Estados Unidos
Francia
Irlanda
Italia
Países Bajos (Holanda)
Reino Unido
Suiza
Puerto Rico (sólo para el año 2007, dado que 
no se dispone de información en los Global 
Competitiveness Reports 2001-2002 y 2004-2005)

2
Países de intermedia 
competitividad 
en la industria 
farmacéutica

España
Suecia
Dinamarca
Canadá
Austria
Singapur
India
Israel
Australia
Japón
Hungría
China
Eslovenia
México
Grecia
Polonia
República Checa

3
Países de menor 
competitividad 
en la industria 
farmacéutica

Hong Kong SAR
Finlandia
Brasil
Noruega
República de Corea
Portugal
Argentina
Jordania
Turquía

Recolección de datos

Los datos a recolectar se relacionan con los estados (puntajes) de competitividad de 
los países que conforman las muestras de análisis, discriminados según sus variables, y 
extraídos desde los Global Competitiveness Reports 2001-2002, 2004-2005 y 2007-
2008 del World Economic Forum (2002: 337, 2004: 430, 2007: 372). Estos estados 
son la puntuación en sí (score), valor decimal y positivo, de una escala de 1-7, en donde 
un valor cercano a 7 es favorable para con la competitividad del país. Sin embargo, sólo 
para una variable, Líneas telefónicas, los valores se hallaron en la forma de hard data, 
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los que fueron transformados mediante una fórmula dispuesta en el Global Competi-
tiveness Report 2007-2008 (World Economic Forum, 2007: 43).

Análisis de los datos

Básicamente se consideraron dos instancias analíticas: por un lado, se llevaron a cabo 
análisis discriminantes entre grupos de países (mayor, intermedia y menor competitivi-
dad en la industria farmacéutica) para cada año de estudio por separado (2001, 2004 y 
2007), para indagar si las variables de la Dotación de factores son determinantes sobre 
la competitividad internacional en la industria farmacéutica; por otro, de carácter in-
terpretativo y cualitativo, se valoraron los resultados estadísticos desde los fundamentos 
del Modelo del Diamante de la Competitividad de Porter, para observar en qué medida 
tal modelo puede explicar la competitividad internacional en la industria farmacéutica.

Respecto de la técnica estadística multivariante, el análisis discriminante (llevado a cabo 
mediante el programa SPSS versión 15.0 para Windows), valen ciertas aclaraciones 
metodológicas:

1. Todas las pruebas estadísticas se realizaron con un nivel de significación α de 0.05.

2. La variable de agrupación es los grupos de países.

3. Las variables independientes refieren a las 16 variables de competitividad por año.

4. La introducción de las variables independientes se realiza de manera conjunta, 
considerando como criterio de inclusión en las funciones discriminantes el pasar 
la prueba de tolerancia.

5. Como estadísticos calculados se consideran ANOVAs univariados (de cada variable 
con la variable de agrupación como factor), la prueba M de Box y las matrices de 
covarianza intragrupos y de grupos separados.

6. El método de clasificación se caracteriza por: la asignación de probabilidades 
previas considerando todos los grupos iguales (dado que el grupo más grande, el 
de intermedia competitividad con el 48,6% de los casos, no es significativamente 
superior respecto de los demás grupos); se utilizan las matrices de covarianza 
intragrupos; se realizó una validación cruzada en relación al análisis de la capaci-
dad predictiva, a través de un método de “clasificación dejando uno afuera”, que 
realiza tantos discriminantes como datos, eliminando en cada discriminante un 
dato (Guisande González, Barreriro Felpeto, Maneiro Estraviz, Riveiro Alarcón, 
Vergara Castaño y Vaamonde Liste, 2006: 224); no se consideró el reemplazo de 
los valores perdidos con la media, ya que al analizar los datos de manera separada 
(por año) se evita la ausencia de valores en ciertos casos, como sucedería para 
Puerto Rico en los años 2001 y 2004.



23

Revista OIKOS año 15, Nº 32, diciembre de 2011

Resultados y discusión

En un primer momento se llevaron a cabo las pruebas estadísticas de Kolmogorov-
Smirnov y la prueba M de Box para corroborar la aplicabilidad del análisis discrimi-
nante para el grupo de datos, en relación a los supuestos de normalidad multivariante 
e igualdad de matrices de covarianza poblacionales o entre grupos, respectivamente 
(Hair, Anderson, Black y Tatham, 1999: 122). Para el primer caso, se compararon los 
valores de los estadísticos D (máxima diferencia) observados respecto de los valores de 
los estadísticos D críticos: 0.224 para 35 grados de libertad y 0.221 para 36 grados de 
libertad (Guisande González y otros, 2006: 337). Se halló una distribución normal 
multivariante (totalidad de variables con distribución normal univariante).

Para el segundo caso, fue imposible obtener resultados concretos desde la prueba M de 
Box dado que en todos los casos (años 2001, 2004 y 2007) se presentaron menos de 
dos matrices de covarianzas entre grupos no singulares, es decir, que casi la totalidad 
de las matrices son singulares, siendo éstas las que no poseen solución alguna o, si po-
seen, son infinitas (Pérez López, 2004: 322). Se adoptó la suposición que las matrices 
de covarianza entre grupos son iguales, permitiendo así evaluar en mayor detalle la 
capacidad predictiva del modelo explicativo de la competitividad.

Por otro lado, se obtuvo que las 16 variables analizadas, y a lo largo de los tres años de 
estudio, pasaron la prueba de tolerancia (límite de tolerancia mínimo=0.001), es decir, 
que la totalidad de las variables propuestas se consideran en el análisis discriminante 
por aportar información significante para la formación de los grupos de países y, con-
secuentemente, de las funciones discriminantes. En este sentido, todas las variables de 
análisis se introducen de manera simultánea para la discriminación de los grupos de 
países, representando variables discriminantes en sí.

Para los tres años de estudio se obtuvieron, en cada caso, 2 funciones canónicas 
discriminantes (lineales), según se estipula teóricamente (Hair y otros, 1999: 157). 
En todos los casos, si bien la primera función canónica discriminante presentó un 
considerablemente mayor porcentaje de la varianza asociado que explica los datos en 
comparación con la segunda función (67,3% frente a 32,7% en el año 2001; 71,9% 
frente a 28,1%, año 2004; y 68,0% frente a 32,0%, año 2007), se observa que las 
dos funciones obtenidas son necesarias para explicar la varianza de los datos dado que 
la consideración de una función única sería insuficiente para dicha explicación. No 
obstante, en todos los casos se reconoce una mayor capacidad de discriminación de la 
primera función en comparación con la segunda, cuando se analiza el estadístico λ de 
Wilks (0.206 frente a 0.551 en el año 2001, p < 0.05; 0.149 frente a 0.513, año 2004, 
p < 0.05; 0.309 frente a 0.655, año 2007, p < 0.05).

De esta manera, desde las funciones canónicas discriminantes obtenidas a partir de las 
variables de los Global Competitiveness Reports 2001-2002, 2004-2005 y 2007-2008 
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consideradas para la dimensión Dotación de factores del Modelo del Diamante de la 
Competitividad de Porter, se obtuvo la siguiente discriminación de los distintos países 
según su pertenencia a los grupos de mayor, intermedia y menor competitividad (ver 
figura a continuación).

Figura 1. Distribución de países discriminados según las funciones canónicas discrimi-
nantes y en relación a los centroides de grupos de países (mayor, intermedia y menor 
competitividad), para los tres años de estudio.
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Esta discriminación permite observar, para los tres años de estudio, que muchos de 
los países que conformaron la muestra no se corresponden con la clasificación original 
según el grado de competitividad en la industria farmacéutica, y como resultado de las 
funciones canónicas discriminantes conformadas a partir de las variables de Dotación 
de factores. En la siguiente tabla se presentan los grupos de pertenencia previos y poste-
riores a los análisis discriminantes de cada país. Los resultados estadísticos que justifican 
tales pertenencias posteriores se relacionan con las probabilidades de pertenencia a los 
grupos de países desde cada caso, presentadas en el Anexo A.

Tabla 2. Grupos de pertenencia previos y posteriores de cada país clasificado.

PAÍS
GRUPO DE PERTENENCIA

2001 2004 2007
Previo Posterior Previo Posterior Previo Posterior

Alemania 1 1 1 1 1 1
Bélgica 1 1 1 1 1 1
Puerto Rico - - - - 1 3
Estados Unidos 1 1 1 1 1 3
Francia 1 1 1 1 1 1
Irlanda 1 1 1 2 1 2
Italia 1 1 1 1 1 1
Países Bajos 1 1 1 1 1 1
Reino Unido 1 1 1 1 1 1
Suiza 1 1 1 1 1 1
España 2 2 2 2 2 1
Suecia 2 2 2 2 2 1
Dinamarca 2 3 2 2 2 2
Canadá 2 2 2 2 2 2
Austria 2 2 2 2 2 3
Singapur 2 2 2 2 2 2
India 2 2 2 2 2 2
Israel 2 1 2 2 2 2
Australia 2 2 2 3 2 2
Japón 2 2 2 2 2 3
Hungría 2 2 2 2 2 2
China 2 2 2 2 2 2
Eslovenia 2 2 2 2 2 2
México 2 2 2 3 2 2
Grecia 2 3 2 2 2 2
Polonia 2 2 2 2 2 2
República Checa 2 2 2 2 2 2
Hong Kong SAR 3 3 3 3 3 1
Finlandia 3 2 3 3 3 3
Brasil 3 3 3 3 3 3
Noruega 3 2 3 3 3 3
República de Corea 3 3 3 3 3 3
Portugal 3 3 3 3 3 3
Argentina 3 3 3 3 3 3
Jordania 3 3 3 3 3 3
Turquía 3 3 3 3 3 3
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Es decir, que si se considera un total de 106 posibilidades de pertenencia (35 países 
x 3 años, a lo que debe sumarse el caso particular de Puerto Rico para el año 2007), 
se obtiene un 15,1% de casos en los que los grupos de pertenencia posteriores no son 
coincidentes con los previos. Dicho porcentaje se corresponde con 15 países, consi-
derando que para uno de ellos la no coincidencia se da en dos años (caso de Irlanda).

En términos interpretativos, significa que la dimensión Dotación de factores del Modelo 
del Diamante de la Competitividad de Porter representa una relativamente adecuada 
instancia de discriminación respecto de los grupos de países en tanto la competitividad 
en la industria farmacéutica.

Esta relativamente adecuada capacidad de discriminación también puede justificarse por 
medio de los porcentajes de clasificación correcta de los casos agrupados originalmente, 
siendo del 85,7% para el año 2001, del 91,4% para el 2004 y del 77,8% para el 2007. 
Es decir, que las principales discrepancias entre los grupos de pertenencia previos y 
posteriores se relacionan con el año 2007, pudiendo ser ello resultado de la inclusión 
de un país no considerado para los restantes años de análisis, Puerto Rico.

Por su parte, los resultados de la validación cruzada (implementada para valorar la 
capacidad predictiva del modelo explicativo-discriminante propuesto) indicaron 
reducidos porcentajes de clasificación correcta: 34,3% de los casos para el año 2001 
(5 para el grupo de mayor competitividad, 4 para el grupo de intermedia competiti-
vidad y 3 para el grupo de menor competitividad); 51,4% para el año 2004 (6 para 
el grupo de mayor competitividad, 9 para el grupo de intermedia competitividad y 3 
para el grupo de menor competitividad); y 30,6% para el año 2007 (2 para el grupo 
de mayor competitividad, 7 para el grupo de intermedia competitividad y 2 para el 
grupo de menor competitividad). En este sentido, al ser muy disímil el porcentaje de 
la clasificación correcta original respecto del de la clasificación correcta de la validación 
cruzada en los tres años de estudio, puede inferirse una muy baja capacidad predictiva 
de los análisis. En otras palabras, la inclusión futura de nuevos elementos (casos) podría 
afectar gravemente la clasificación de estos grupos.

Como punto final a los resultados y su discusión, considerando que todas las variables 
incluidas de la dimensión Dotación de factores se identificaron como factores deter-
minantes de la competitividad internacional en la industria farmacéutica, se propone 
indagar sobre el grado de afectación de cada uno de ellos respecto de los grupos de países. 
Para ello, primero se consideraron los resultados de ANOVAs univariados por variable 
determinante o discriminante y en tanto la variable de agrupación como factor (Anexo 
B). De aquellos factores determinantes de la competitividad que presentaron diferencias 
estadísticamente significativas (p < 0.05), se cotejaron sus medias por grupo de país y 
año de estudio, para observar cuál de los primeros es el mayormente afectado (Anexo 
C). Cuando no se presentaron diferencias estadísticamente significativas, ello significó 
que la afectación es equivalente para los tres grupos de países. Así, en la siguiente tabla 
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se muestran los grados de afectación de cada factor determinante respecto de los grupos 
de países. (En cuanto a los grupos de países, se consideran las siguientes equivalencias: 
Mayor competitividad=1; Intermedia competitividad=2; Menor competitividad=3).

Tabla 3. Comparación entre años de estudio de cómo afectan a los grupos de países clasificados 
los factores determinantes de la competitividad en la industria farmacéutica (variables de la 
Dotación de factores).

FACTORES DETERMINANTES
GRUPO DE PAÍSES DE MAYOR 

AFECTACIÓN
2001 2004 2007

Calidad de la infraestructura total 1/2/3 1/2/3 1/2/3
Calidad de la infraestructura de puertos 1/2/3 1/2/3 1/2/3
Líneas telefónicas (hard data) 1/2/3 1 1/2/3
Calidad de escuelas de negocio 1 1 1/2/3
Cooperación en relaciones de empleado-empleador 1/2/3 1/2/3 1/2/3
Prácticas de contratación y despidos 1/2/3 1/2/3 1/2/3
Paga y productividad 1/2/3 1/2/3 1/2/3
Dependencia de gerencia profesional 1 1/2/3 1/2/3
Sofisticación del mercado financiero 1 1 1/2/3
Facilidad de acceso a préstamo 1/2/3 1/2/3 1/2/3
Solidez de los bancos 1 1/2/3 1/2/3
Disponibilidad de última tecnología 1 1/2/3 1/2/3
Capacidad de innovación 1 1 1/2/3
Disponibilidad de científicos e ingenieros 1/2/3 1/2/3 1/2/3
Disponibilidad para delegar autoridad 1/2/3 1/2/3 1/2/3
“Fuga de cerebros” 1/2/3 1/2/3 1/2/3

En este sentido, se halla que si la variable no afecta por igual a los tres grupos de países 
(79,2% de los casos, sobre un total de 48 posibilidades), lo hace en mayor medida 
respecto del grupo de mayor competitividad (restante 20,8%), siendo ello indicativo 
de la adecuación de la representatividad de las variables discriminantes utilizadas como 
determinantes de la competitividad en la industria farmacéutica para los grupos de 
países abarcados en los tres años.

Conclusiones y recomendaciones

Respecto de la clasificación final de los países en función a los grupos de países de 
mayor, intermedia y menor competitividad, si bien se han encontrado porcentajes de 
clasificación menores al 100,0% en todos los años de estudio, por lo general dichas 
discrepancias se relacionan con un solo caso por país, razón por la cual se encuentra 
corroborada la clasificación original de los países. El único caso en el cual se hallaron 
dos discrepancias (años 2004 y 2007) fue Irlanda, por lo que se ubica dentro del grupo 
de intermedia competitividad (al contrario del original de mayor competitividad), a 
partir de las variables consideradas para la Dotación de factores.
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Respecto de las variables de la dimensión Dotación de factores del Modelo del Diamante 
de la Competitividad de Porter que condicionan la localización y la competitividad 
internacional en la industria farmacéutica, se halló que todas las planteadas resultaron 
ser factores determinantes en los tres años de estudio. Recordamos, estas son: Calidad 
de la infraestructura total; Calidad de la infraestructura de puertos; Líneas telefónicas; 
Calidad de escuelas de negocio; Cooperación en relaciones de empleado-empleador; 
Prácticas de contratación y despidos; Paga y productividad; Dependencia de gerencia 
profesional; Sofisticación del mercado financiero; Facilidad de acceso a préstamos; 
Solidez de los bancos; Disponibilidad de última tecnología; Capacidad de innovación; 
Disponibilidad de científicos e ingenieros; Disponibilidad para delegar autoridad; 
“Fuga de cerebros”.

Respecto del grado de afectación de los anteriores factores determinantes para la 
competitividad internacional en la industria farmacéutica en función de los distintos 
grupos de países, se halló que principalmente afectan por igual a los grupos de mayor, 
intermedia y menor competitividad a lo largo de los tres años de estudio (79,2%). El 
resto de los casos se asocia con una afectación superior sobre el grupo de mayor com-
petitividad. Esta variabilidad puede asociarse fácilmente con el hecho de que aquellos 
factores que influyen de manera intensa en los países de mayor competitividad son 
los que responden de manera específica a las necesidades de la industria farmacéutica, 
mientras que los que influyen de manera equivalente en los tres grupos de países, lo 
hacen respecto de las necesidades de las organizaciones comerciales en general.

Respecto de las relaciones explicativas entre la Dotación de factores y la competitividad 
internacional en la industria farmacéutica, se halla que las mismas son significativas y 
determinantes en lo que hace a los evidentes esfuerzos de las empresas farmacéuticas 
hacia la resolución de aspectos relacionados con los recursos naturales (físicos), recursos 
humanos, recursos de capital, infraestructura física, infraestructura administrativa, 
infraestructura científica y tecnología. Es decir, la Dotación de factores es un aspecto 
muy importante para la competitividad internacional en la industria farmacéutica, así 
corroborando la hipótesis de trabajo planteada. En relación con ello, puede indicarse 
que la administración de esta industria puede asociarse a procedimientos de gestión 
organizacional que busquen la convergencia y equilibrio, sea de carácter cuantitativo 
y/o cualitativo, en principio entre las variables de la Dotación de factores.

Las principales delimitaciones del estudio se relacionaron con las siguientes: utilización 
de puntajes de competitividad (score) informados a nivel país, no pudiendo referenciar-
los directamente con la industria farmacéutica; y la falta de utilización de herramientas 
estadísticas más confiables en el análisis de la influencia de cada factor determinante 
de la competitividad sobre cada grupo de países clasificado.

Principalmente se recomienda llevar a cabo estudios destinados a conocer el grado de 
participación de la industria farmacéutica en los aspectos de la Dotación de factores 
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considerados como variables del estudio. Asimismo, debe hacerse énfasis en la necesi-
dad de llevar a cabo investigaciones que aborden sistemáticamente los componentes 
del diamante de la competitividad de Porter, dadas sus interrelaciones consustanciales. 
Finalmente, se recomienda efectuar estudios sobre los factores determinantes de la 
competitividad en la industria farmacéutica pero a nivel país o regional, implementando 
una metodología similar a la expuesta pero profundizando sobre el grado de afectación 
de cada uno de los factores identificados mediante nuevas herramientas estadísticas.
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Anexo A

En cuanto a los grupos de pertenencia, se consideran las siguientes equivalencias: Mayor 
competitividad=1; Intermedia competitividad=2; Menor competitividad=3.

Tabla 4. Probabilidades de pertenencia a posteriori de cada país sobre los grupos de 
competitividad.

PAÍS
GRUPO DE PERTENENCIA

2001 2004 2007
1 2 3 1 2 3 1 2 3

Alemania 0.98571 0.01275 0.00155 0.99151 0.00844 0.00005 0.78029 0.21236 0.00734
Bélgica 0.84109 0.03939 0.11952 0.82006 0.00208 0.17787 0.86427 0.00625 0.12948
Puerto Rico - - - - - - 0.03833 0.01353 0.94814
Estados Unidos 0.98441 0.01474 0.00085 0.99933 0.00009 0.00059 0.40368 0.00697 0.58935
Francia 0.94392 0.05069 0.00539 0.99962 0.00037 0.00000 0.98426 0.00787 0.00787
Irlanda 0.97119 0.02837 0.00044 0.05803 0.87890 0.06307 0.41419 0.52389 0.06192
Italia 0.91612 0.08253 0.00135 0.96927 0.02284 0.00788 0.87726 0.06387 0.05886
Países Bajos 0.78462 0.18029 0.03509 0.99986 0.00009 0.00005 0.70134 0.07384 0.22481
Reino Unido 0.98735 0.01234 0.00030 0.99986 0.00013 0.00001 0.83154 0.02293 0.14553
Suiza 0.97548 0.02349 0.00103 0.99501 0.00491 0.00008 0.55754 0.41576 0.02670
España 0.16737 0.81194 0.02069 0.04603 0.92022 0.03375 0.70918 0.18799 0.10282
Suecia 0.37726 0.58213 0.04061 0.03965 0.92287 0.03747 0.54433 0.31066 0.14501
Dinamarca 0.00012 0.27403 0.72585 0.00095 0.88791 0.11114 0.00937 0.98750 0.00313
Canadá 0.08605 0.90652 0.00743 0.01994 0.93883 0.04123 0.28263 0.70286 0.01452
Austria 0.28142 0.67355 0.04503 0.07428 0.91973 0.00599 0.08628 0.39285 0.52087
Singapur 0.04282 0.71279 0.24439 0.00003 0.98655 0.01341 0.01696 0.97572 0.00732
India 0.00336 0.80987 0.18677 0.00011 0.99846 0.00144 0.11684 0.65250 0.23067
Israel 0.77208 0.21368 0.01424 0.00397 0.97159 0.02444 0.24397 0.71535 0.04068
Australia 0.12541 0.84529 0.02930 0.00030 0.18493 0.81477 0.07155 0.87189 0.05655
Japón 0.01192 0.93595 0.05213 0.00126 0.72725 0.27149 0.13072 0.28130 0.58799
Hungría 0.00083 0.99019 0.00898 0.00058 0.90060 0.09882 0.00451 0.99017 0.00532
China 0.00124 0.98721 0.01155 0.00008 0.98036 0.01957 0.00116 0.97789 0.02095
Eslovenia 0.12282 0.87560 0.00158 0.00190 0.98232 0.01578 0.27464 0.48394 0.24141
México 0.33015 0.49416 0.17569 0.00445 0.44872 0.54683 0.03610 0.70276 0.26114
Grecia 0.00122 0.15691 0.84187 0.01208 0.54469 0.44322 0.15870 0.53131 0.30999
Polonia 0.06491 0.69797 0.23712 0.01911 0.91471 0.06618 0.05389 0.90130 0.04481
República Checa 0.00076 0.99192 0.00732 0.00074 0.72805 0.27121 0.00095 0.99865 0.00040
Hong Kong SAR 0.00825 0.00666 0.98509 0.00021 0.21695 0.78284 0.55079 0.03097 0.41824
Finlandia 0.06787 0.50501 0.42712 0.20907 0.03742 0.75352 0.24604 0.05681 0.69715
Brasil 0.00192 0.00638 0.99170 0.06774 0.39365 0.53861 0.41095 0.03950 0.54956
Noruega 0.06469 0.84415 0.09116 0.00023 0.25920 0.74058 0.14024 0.18678 0.67298
República de Corea 0.03279 0.26230 0.70491 0.00031 0.15791 0.84179 0.39759 0.06326 0.53916
Portugal 0.00404 0.00307 0.99290 0.00423 0.00871 0.98706 0.17392 0.02984 0.79624
Argentina 0.00064 0.42078 0.57858 0.00001 0.05263 0.94736 0.03748 0.08982 0.87270
Jordania 0.00001 0.06272 0.93728 0.00000 0.00753 0.99247 0.00163 0.11827 0.88010
Turquía 0.00000 0.00154 0.99846 0.00724 0.02141 0.97134 0.06805 0.01173 0.92022
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Anexo B
Tabla 5. Pruebas de igualdad de las medias de los grupos por variable discriminante de la 
dimensión Dotación de factores.

VARIABLE DISCRIMINANTE AÑO LAMBDA DE 
WILKS F gl1 gl2 Sig.

Calidad de la infraestructura total
2001 0.912 1.542 2 32 0.229
2004 0.931 1.187 2 32 0.318
2007 0.935 1.156 2 33 0.327

Calidad de la infraestructura de 
puertos

2001 0.890 1.978 2 32 0.155
2004 0.915 1.491 2 32 0.240
2007 0.932 1.200 2 33 0.314

Líneas telefónicas (hard data)
2001 0.864 2.514 2 32 0.097
2004 0.820 3.518 2 32 0.042
2007 0.835 3.254 2 33 0.051

Calidad de escuelas de negocio
2001 0.725 6.059 2 32 0.006
2004 0.723 6.126 2 32 0.006
2007 0.859 2.699 2 33 0.082

Cooperación en relaciones de 
empleado-empleador

2001 0.993 0.120 2 32 0.888
2004 0.984 0.260 2 32 0.773
2007 0.978 0.365 2 33 0.697

Prácticas de contratación y despidos
2001 0.959 0.681 2 32 0.514
2004 0.993 0.117 2 32 0.890
2007 0.962 0.646 2 33 0.530

Paga y productividad
2001 0.943 0.969 2 32 0.390
2004 0.980 0.332 2 32 0.720
2007 0.972 0.482 2 33 0.622

Dependencia de gerencia profesional
2001 0.806 3.854 2 32 0.032
2004 0.871 2.373 2 32 0.109
2007 0.940 1.054 2 33 0.360

Sofisticación del mercado financiero
2001 0.738 5.684 2 32 0.008
2004 0.816 3.597 2 32 0.039
2007 0.843 3.064 2 33 0.060

Facilidad de acceso a préstamo
2001 0.841 3.021 2 32 0.063
2004 0.917 1.441 2 32 0.252
2007 0.953 0.823 2 33 0.448

Solidez de los bancos
2001 0.826 3.364 2 32 0.047
2004 0.873 2.329 2 32 0.114
2007 0.875 2.365 2 33 0.110

Disponibilidad de última tecnología
2001 0.770 4.791 2 32 0.015
2004 0.955 0.761 2 32 0.476
2007 0.930 1.243 2 33 0.302

Capacidad de innovación
2001 0.718 6.269 2 32 0.005
2004 0.719 6.244 2 32 0.005
2007 0.872 2.423 2 33 0.104

Disponibilidad de científicos e 
ingenieros

2001 0.934 1.140 2 32 0.333
2004 0.967 0.546 2 32 0.585
2007 0.958 0.732 2 33 0.489

Disponibilidad para delegar 
autoridad

2001 0.848 2.861 2 32 0.072
2004 0.855 2.717 2 32 0.081
2007 0.948 0.909 2 33 0.413

“Fuga de cerebros”
2001 0.846 2.907 2 32 0.069
2004 0.902 1.744 2 32 0.191
2007 0.933 1.186 2 33 0.318
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Anexo C

En cuanto a los grupos de países, se consideran las mismas equivalencias que para el 
Anexo A. En el año 2007 no se hallaron variables determinantes con diferencias esta-
dísticamente significativas (p < 0.05) entre los grupos de países.

Tabla 6. Medias de las variables discriminantes por grupo de países para los años 2001 
y 2004 (variables que presentan diferencias estadísticamente significativas, p < 0.05).

VARIABLE DISCRIMINANTE
GRUPO DE PAÍSES

2001 2004
1 2 3 1 2 3

Líneas telefónicas (hard data) 5.4 4.2 4.0
Calidad de escuelas de negocio 5.8 5.0 4.7 5.8 5.0 4.7
Dependencia de gerencia profesional 5.7 5.2 4.8
Sofisticación del mercado financiero 6.0 4.6 4.8 5.9 4.9 4.8
Solidez de los bancos 6.6 5.3 5.4
Disponibilidad de última tecnología 5.9 5.0 4.5
Capacidad de innovación 5.4 4.4 3.8 5.4 4.4 3.9
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