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INTRODUCCIÓN 

 
ASINFAR se permite presentar al Gobierno Nacional una propuesta de política pública para 

promover la competitividad y consolidación de la industria farmacéutica de producción 

en Colombia, como sector estratégico para la sostenibilidad y fortalecimiento del 

sistema de salud en el largo plazo y para el desarrollo económico y social del país, y 

como actividad generadora de notable empleo calificado, innovación, avance 

tecnológico, crecimiento industrial y de mayores fortalezas en el comercio internacional, 

todo esto en un marco de transparencia y calidad total. 

Organismos multilaterales como la OMS, la OPS y la CAN han reconocido la importancia de 
las industrias locales de producción farmacéutica para el logro de objetivos nacionales de salud. 
Diversos países como China, India, Corea del Sur, México, Brasil y Argentina, y más 
recientemente Rusia, Irlanda y Uruguay, han adoptado políticas o estrategias de promoción y/o 
apoyo para la producción industrial farmacéutica local, como sector estratégico de sus economías 
y de su proceso de desarrollo. 
 
En Colombia, la Ley 1438 de 2011 reconoció la importancia de la competencia en la producción 

de medicamentos, y la Ley 1751 de 2015 Estatutaria en Salud ordena la adopción de una política 

farmacéutica que incluya estrategias, prioridades y mecanismos de producción de 

medicamentos.  La implementación de estas disposiciones a través de una Política Industrial 

Farmacéutica (PIF) tienen plena justificación no solo por ser un mandato legal, sino porque la 

competencia en la producción, comercialización, distribución y venta de medicamentos es una 

garantía para promover el acceso de los colombianos a medicamentos de calidad, pertinentes, 

eficaces y seguros, a precios asequibles y competitivos. Sobre todo, en un contexto en el que los 

mercados farmacéuticos son imperfectos y presentan asimetrías en la información, y en un 

mundo en el que los sistemas de salud enfrentan amenazas a su sostenibilidad financiera surgidas 

de la extensión de monopolios, y de la existencia de posiciones dominantes en el mercado 

originadas en derechos jurídicos de propiedad intelectual o en las barreras técnicas que se 

promueven desde diversos escenarios de política internacional que favorecen la concentración 

de la oferta de ciertos medicamentos, especialmente los de alto precio. 

Desde hace más de 80 años, Colombia ha tenido producción farmacéutica local. Sin embargo, 
diversas tendencias globales y políticas nacionales comerciales generaron en la década de los años 
90 un proceso de desindustrialización local y un traslado de producción de varias firmas 
multinacionales hacia otros países.  Como resultado de esto, y según las cifras del DANE, las 
importaciones farmacéuticas en el país fueron creciendo en valores monetarios de manera 
exponencial en los últimos 20 años, generando grandes impactos en el gasto público en salud. 
Según los datos del SISMED, la mayor parte de las ventas de medicamentos sufragadas con 
recursos públicos se concentran en farmacéuticos importados de alto costo y con baja 
competencia en el mercado. Mientras tanto, la producción local en plantas certificadas por la 
calidad en sus procesos y productos atiende la oferta de la inmensa mayoría de las unidades y 
dosis de medicamentos que se consumen en el país y abarca las patologías de mayor prevalencia 
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en este, aunque tiene en el mercado una participación minoritaria en valores monetarios por el 
precio competitivo de sus medicamentos1. 
 
Por otra parte, de acuerdo con la encuesta anual manufacturera del DANE, la industria de 
producción farmacéutica local es el 7º renglón industrial (de un total de 56) que más puestos de 
trabajo genera en el país, y es el 8º con la remuneración promedio más alta. La presencia de esta 
industria, gracias a laboratorios de capital nacional, latinoamericano y de algunas compañías 
multinacionales que mantienen presencia productiva en el país, genera desarrollos significativos 
en formación profesional calificada, innovación, investigación, transferencia y desarrollo 
tecnológico, y en otras actividades relacionadas relevantes. 
 
Para un país de ingreso medio alto como Colombia, pero que todavía enfrenta enormes retos en 
materia de salud y desarrollo, la posibilidad de consolidar una industria farmacéutica fuerte y 
competitiva frente al mundo, y de atraer nuevas inversiones nacionales y extranjeras para la 
producción de medicamentos, determinará en el mediano y largo plazo el modelo de acceso a 
medicamentos que se imponga en el país. La adopción e implementación de una política y 
estrategias eficaces para la consolidación de este sector reduciría la dependencia de importaciones 
de alto precio, dinamizaría la competencia en la oferta de medicamentos a precios competitivos 
y fortalecería una oferta de medicamentos que respondan con mayor pertinencia a las 
necesidades en salud más extendidas de los colombianos, lo que redunda en un mejor acceso a 
los medicamentos que requiere la población para contribuir a la realización del derecho a la salud 
y a un uso eficiente de los recursos del sistema de salud. Se trata de un sector que juega papel 
significativo en el logro de objetivos de calidad y pertinencia en las tecnologías en salud, en la 
sostenibilidad financiera del sistema de salud, en acciones de salud pública, en el fortalecimiento 
del comercio exterior colombiano, y en el desarrollo social y económico de largo plazo del país. 
 
Esta propuesta es el resultado de reuniones internas de trabajo y análisis sostenidas por los 
afiliados a ASINFAR, y busca ser un aporte para la discusión pública sobre el futuro de un sector 
que merece ser considerado como prioritario por parte del Estado, la academia y la sociedad en 
general.  El documento se compone de tres partes. La primera, contiene un diagnóstico general 
de los problemas y obstáculos relevantes para la consolidación de la industria de producción 
farmacéutica en Colombia. La segunda, presenta la propuesta de política pública, con su 
justificación, objetivos, pilares y acciones estratégicas. La tercera, incluye información adicional 
de contexto sobre la importancia del desarrollo industrial farmacéutico en distintos países y a la 
luz del sistema de salud y en el marco legal colombiano. 
 
  

 
1 Cifras concluyentes sobre estas tendencias se presentan en la Parte III de este documento. 
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PARTE I. DIAGNÓSTICO DE TEMAS RELEVANTES PARA LA 

CONSOLIDACIÓN DE LA INDUSTRIA DE PRODUCCIÓN FARMACÉUTICA 
EN COLOMBIA 

 
1. ALGUNOS RETOS PARA LA COMPETITIVIDAD DEL SECTOR INDUSTRIAL 

FARMACÉUTICO EN COLOMBIA 
 
1.1. Un país con grandes retos en competitividad 
 
De acuerdo con las cifras del Banco Mundial, la economía de Colombia medida según la 
dimensión de su PIB fue la 39ª del mundo en 20172. Actualmente, Brasil, México, Argentina y 
Colombia son las cuatro economías más grandes de Latinoamérica y el Caribe según su PIB3. 
Sin embargo, de estos cuatro países, Colombia es el único que no ha implementado algún modelo 
de política industrial que estimule la producción farmacéutica local.  
 
Por otra parte, la situación del país en materia de competitividad internacional presenta retos 

complejos.  Según el Foro Económico Mundial (FEM), Colombia perdió 3 puestos en el 

escalafón del Índice Mundial de Competitividad al pasar del puesto 57 al 60 entre 2017 y 2018 

entre 140 países4. En América Latina, Chile (puesto 33), México (46), Uruguay (53) y Costa Rica 

(55), tuvieron mejor calificación.  

Este tipo de indicadores resulta de especial relevancia dado que la competitividad nacional incide 

en las decisiones sobre inversiones productivas y en la posibilidad de consolidar sectores de talla 

mundial, como el farmacéutico.  En la evaluación del FEM, por ejemplo, se identifican como 

factores más problemáticos para los negocios en el país, en su orden, a la corrupción, los niveles 

de impuestos, la ineficiente burocracia gubernamental, la inadecuada infraestructura, la 

inestabilidad en políticas públicas y las regulaciones laborales restrictivas.  En 2017, esa misma 

entidad examinó 109 variables de la competitividad y, entre ellas, algunos indicadores de 

Colombia que resultan preocupantes son: los niveles de las tasas de impuestos medidas en 

relación con las utilidades de las empresas (el país ocupa el puesto 135 de 137 países); el efecto 

del régimen tributario sobre los incentivos a la inversión (puesto 131 de 137 países); la carga de 

las regulaciones gubernamentales (puesto 123 de 137 países) y el efecto de los impuestos sobre 

los incentivos a la creación de empleo (puesto 118 de 137 países).  Sobre este último punto, es 

 
2Cifras consultadas en: 

http://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.PCAP.CD/countries?order=wbapi_data_value_2009+wbapi_da

ta_value&sort=desc 

3 El PIB de Colombia estimado en 2017 fue de USD 309,9 mil millones (en dólares corrientes de 2018), 

superado por el de Brasil, México y Argentina en las bases de datos del BID y Banco Mundial.  

4 The Global Competitiveness Report 2018-2019, Foro Económico Mundial, Octubre de 2018. 

http://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.PCAP.CD/countries?order=wbapi_data_value_2009+wbapi_data_value&sort=desc
http://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.PCAP.CD/countries?order=wbapi_data_value_2009+wbapi_data_value&sort=desc
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importante recordar que Colombia ha tenido persistentemente en las últimas décadas uno de los 

niveles de desempleo más elevados de la región5. 

Estas consideraciones no pueden perderse de vista al reconocer la importancia de recuperar la 

competitividad del país como destino de inversiones en los distintos sectores económicos, entre 

ellos la actividad industrial farmacéutica. Las políticas nacionales que se encaminen a recuperar 

terreno en competitividad mundial serán factor esencial para el desarrollo de la industria de 

producción local. De manera específica en el sector farmacéutico este documento identifica 

algunas de las políticas indispensables para permitir en el mediano y largo plazo mejoras sensibles 

en la competitividad de Colombia como país industrial farmacéutico. 

1.2. Un sector industrial que puede dinamizar más los mercados farmacéuticos 
 
Colombia tiene una historia importante de producción de medicamentos que se remonta a cerca 
de un siglo y que ha contribuido a dinamizar la competencia en los mercados farmacéuticos y al 
desarrollo de sectores académicos y a otras actividades productivas relacionadas con la industria 
que vienen consolidándose en el país. 
 
Varios de los laboratorios fabricantes que hoy existen en el país fueron fundados en la primera 
mitad del siglo XX. En la segunda mitad del siglo XX, diversas empresas multinacionales 
establecieron también plantas de fabricación de medicamentos en el país, proceso que llegó a un 
pico en 1995 cuando existían en Colombia 32 plantas de laboratorios extranjeros. Sin embargo, 
los procesos internacionales de globalización y la política de apertura indiscriminada nacional 
iniciada al empezar la última década del siglo XX llevó al cierre o venta de estas plantas. De 
acuerdo con el INVIMA, en 2017 había 101 plantas productivas certificadas en Colombia, de 
propiedad de empresas de capital colombiano, latinoamericano y, en unos pocos casos, de firmas 
de la industria multinacional en virtud de recientes adquisiciones de compañías locales. 
 
En cuanto al peso que esta industria de producción local tiene en el tamaño del mercado 
farmacéutico, las cifras oficiales del SISMED6 presentan algunos datos relevantes. En Colombia, 
las ventas totales de medicamentos pasaron de $7,1 billones en 2008 a $13,48 billones en 2017. 
ASINFAR, a partir de la base del SISMED ha encontrado que en 2017 esta venta se distribuye 
así: $7,07 billones de ventas institucionales –transacciones con entidades del sistema de salud, 
pagadas con recursos públicos— y $6.41 billones correspondientes a ventas comerciales –en 
farmacia y con cargo al gasto privado o de bolsillo—7. La venta comercial representa así el 48% 
del mercado total farmacéutico y la venta institucional el 52%. 
 

 
5 En 2018, Brasil presenta un desempleo del 12,2%; Colombia 10,8%; Uruguay 9,3%; Paraguay 8,4%; 

Argentina 8,3%; Perú 8,1%; Chile 6,7%, Ecuador 4,4% y México 3,3%.  Fuente: datos consolidados por La 

República. 

6 https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/VS/MET/Boletin-sismed-f06-08-

2018.pdf 

7 Cálculo que tiene en cuenta un ajuste que se realiza en la base de datos, para reclasificar algunas ventas de 

productos puramente institucionales que aparecen en el SISMED con venta en canal comercial. 

https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/VS/MET/Boletin-sismed-f06-08-2018.pdf
https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/VS/MET/Boletin-sismed-f06-08-2018.pdf
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Si se desagrega la venta institucional reportada al SISMED en distintas categorías, se comienza 

a encontrar la presión que ejercen sobre el gasto público varias categorías de medicamentos. 

Primero, se observa que los medicamentos importados8 tienen una participación del 82% del 

mercado institucional en valores, y del 17% en dosis terapéuticas, mientras que los de producción 

en Colombia9 representan el 18% en valores y el 83% en dosis. 

 

Al usar la clasificación terapéutica ATC, se encuentra que el 47% del valor del consumo 

institucional corresponde a terapias especializadas, aproximadamente la mitad de las cuales 

utilizan medicamentos biológicos pues estos son el 25% del consumo institucional total. Los 

medicamentos monopólicos concentran el 31% del gasto público institucional y se encuentran 

casi totalmente en los rubros anteriores. 

En el canal comercial la competencia es mayor y no hay una categoría dominante. Existe también 
una participación mayoritaria en unidades para la industria de producción local tanto en los 
genéricos y marcas competidoras, así como sus significativos desarrollos en medicamentos OTC. 
Es presumible que, si se lograra propiciar una mayor participación de la producción nacional en 
los medicamentos de alto costo y en terapias especializadas, la circunstancia de alta competencia 
que se observa en el mercado comercial generaría eficiencias en el gasto público en salud y 
contribuiría a la sostenibilidad financiera del sistema de salud. En aras de hacer un uso más 
eficiente de los recursos públicos en el canal institucional, es necesaria una política que promueva 
la competencia en los mercados monopólicos y de alto costo de este canal institucional 
aprovechando las capacidades locales de producción.   
 
1.3. Las políticas de precios de medicamentos: el reto de asegurar sostenibilidad al 

sistema de salud y promover la competencia en los mercados 
 
En países con sistemas de salud de amplia cobertura y financiación pública importante, la 

regulación de precios de medicamentos se ha convertido en una medida necesaria para contribuir 

al uso racional de los recursos públicos que se invierten en los sistemas de salud. Particularmente, 

en Colombia se adoptó en 2013 una metodología de regulación de precios fundamentada en la 

referenciación internacional de precios que ha permitido importantes ahorros.  Sin embargo, 

después de 5 años de su vigencia, ASINFAR llama la atención sobre la importancia de analizar 

los logros alcanzados y las debilidades de la metodología para garantizar que la producción 

industrial farmacéutica continúe incursionando en nuevos mercados, incluidos los monopólicos 

y de alto costo, y dinamice la competencia. 

Al respecto, el Estado tiene el reto de definir reglas en el control de precios que, al tiempo de 

lograr los ahorros perseguidos, garanticen la entrada de alternativas, tanto innovadoras como 

competidoras –incluidos los genéricos–, a los mercados farmacéuticos, pues ello redunda en 

beneficio de los pacientes y del mismo sistema de salud.  Así como ha sido evidente que es en 

mercados monopólicos en los que se observan los mayores niveles de precio de medicamentos, 

 
8 Se incluyen aquellos con registros de importar y vender, y de importar, envasar y vender,  

9 Se toman aquí los que tienen registro de fabricar y vender, y de importar, semielaborar y vender. 
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es también verificable que la competencia en los mercados es la mejor manera de promover la 

reducción permanente de precios en los mercados. 

La Comisión de Precios ha utilizado criterios de referenciación para filtrar las fuentes 

internacionales de información de precios que utilizan preferentemente listados de precios de 

compras públicas o de reembolso de los sistemas de salud de otros países. Esto significa que, al 

final, se eligen precios aplicados a transacciones institucionales que por sus dinámicas propias – 

volumen, garantías de duración de la venta y pocas transacciones– tienen precios más bajos que 

los de las ventas en transacciones comerciales que no se pagan con recursos públicos.  Sin 

embargo, la regulación no tiene en cuenta que en otros países la existencia de topes de precio 

para transacciones institucionales no significa una intervención en los precios en ventas 

comerciales que –por lo general– mantienen marcos de libertad en precios.  

En virtud de interpretaciones arbitrarias frente a la metodología colombiana –que preveía que 

los cálculos de precios internacionales y nacionales se haría de manera diferenciada “por canal”, 

esto es, diferenciando entre datos de ventas institucionales y de ventas comerciales–, la Comisión 

de Precios adopta un solo precio de referencia internacional de naturaleza eminentemente 

institucional, y lo aplica en Colombia indistintamente tanto en ventas institucionales como 

comerciales.  Cuando el producto es de uso esencialmente institucional en el país, como ocurrió 

con los precios de productos biotecnológicos monopólicos que tenían desbordados precios 

internos, la reducción permitió acercar los precios internos a los de países de más bajo precio en 

el mundo y generó ahorros al sistema; sin embargo, cuando el mercado es competido y cuando 

el medicamento es de venta comercial, la imposición de precios internacionales institucionales 

en ventas comerciales, significa una reducción artificiosa del precio comercial a niveles que no 

se observan en los demás países en el mismo tipo de transacción, lo que obstaculiza la entrada 

de posibles competidores. Como consecuencia, se ha observado que varias compañías que 

producen medicamentos competidores en el país han debido abandonar proyectos de 

lanzamientos de productos o han debido salir del mercado en distintos segmentos terapéuticos 

de especial importancia. Esto se explica porque los productos competidores -con marcas o 

denominación genérica- deben venderse a precios sustancialmente inferiores a los medicamentos 

originales, y cuando los precios en el canal comercial de estos últimos son sujetos a un control 

desbordado basado en referenciación con los precios del canal institucional, los precios a los que 

podrían venderse los competidores no alcanzan a cubrir los costos de desarrollo, producción, 

promoción, comercialización y estudios de bioequivalencia –entre otras inversiones– que 

involucran los proyectos. 

Al respecto, existen estudios que han demostrado los impactos negativos de las regulaciones de 

precios rígidas sobre la competencia de mercados farmacéuticos y que ratifican realidades 

observadas en otros países. El documento Does Pharmaceutical Price Regulation affect the Adoption of 

Generic Competition – Evidence from the OECD countries 1999-200810 contiene un análisis relevante 

 
10 Costa-i-Font, Joan; Varol, Nebibe; y McGuire, Alistair (2011) Does pharmaceutical price regulation affect the 

adoption of generic competition? Evidence from the OECD, 1999-2008. CESifo working paper, no. 3441. CESifo 
Group, Munich, Germany. 
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sobre este particular, así como referencias a otros estudios análogos, cuyos hallazgos se pueden 

resumir así: 

- La competencia de genéricos en el mercado farmacéutico es un mecanismo eficaz de 

contención de costos que mejora la eficiencia del gasto de los sistemas de salud y estimula 

la innovación farmacéutica. Los rezagos o demoras en la entrada de la competencia al 

expirar las patentes, implican un costo de oportunidad para la sostenibilidad de los 

sistemas de salud. 

- Estas demoras o rezagos en la entrada de competidores pueden ocurrir por factores 

administrativos, protecciones de patentes (incluidas las patentes presentadas en clúster, 

para múltiples procesos, formulaciones y dosis), protección de datos, estrategias de 

negociación de firmas innovadoras con otros laboratorios, así como las regulaciones de 

precios que pueden afectar la rentabilidad de los proyectos. 

- Por la baja diferenciación de productos, los genéricos compiten predominantemente en 

términos de precios y cuando se ofrecen alcanzan rápidamente participaciones 

significativas en los mercados, por lo que su entrada en el mercado genera a su vez 

presiones para que se reduzcan precios, incluso los de versiones innovadoras y de marca.  

Por ejemplo, en Estados Unidos, la participación de mercado para productos que pierden 

una patente cae en un 50% en los primeros dos años de expiración de ese derecho. En 

Estados Unidos, el precio promedio de medicinas genéricas puede llegar a ser hasta un 

86% menor que los de sus competidores identificados con una marca (datos de la ONU) 

y en Europa los precios promedios de los productos de marca caen en un 25% después 

de dos años de que la exclusividad se ha perdido.  

- Además de estos efectos estáticos, se ha verificado que en una perspectiva dinámica los 

incentivos para innovar son mayores cuando los fabricantes de productos de marca 

saben que enfrentarán la competencia de genéricos. 

- Los contextos donde la regulación de precios es más estricta (como en Austria, Bélgica, 

Francia, Italia, Portugal y España) se han asociado no solo con una reducción de 

incentivos para la entrada de genéricos, sino también con una difusión más limitada en 

su uso. Mercados con libertad de precios (Estados Unidos, Alemania, Países Bajos y 

Reino Unido) aunque tienen generalmente mayores precios en las versiones de los 

innovadores, hay un diferencial mayor de precios entre innovador y genérico, lo que 

incrementa los incentivos para la entrada y adquisición de genéricos. 

- Los competidores y genéricos entran más rápido al mercado en países donde los precios 

esperados de los productos pueden ser mayores. Las expectativas sobre tamaño de 

mercado, rentabilidades potenciales, precios de reembolso, esquemas de regulación de 

precios, niveles de competencia permitidos, proporción de ventas en entornos 

institucionales, entre otras características, terminan influyendo en la decisión de entrada 

y de lanzamiento de productos competidores en los mercados farmacéuticos. 
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Estas consideraciones coinciden en cierta forma con planteamientos de organismos 

internacionales como la UNCTAD (Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Comercio y el 

Desarrollo)11 que ha planteado, entre otros aspectos, que: 

- La competencia es importante porque impulsa a la industria a ofrecer bienes y servicios 

de mayor calidad. En la industria farmacéutica, la competencia motiva a las compañías 

que se enfocan en productos de marca a crear y mejorar las medicinas, y alienta a las 

compañías de genéricos a ofrecer alternativas menos costosas. 

- Aunque la regulación administrativa estricta ha estabilizado los precios para ciertos 

medicamentos, ha profundizado los retos que se imponen al sector privado.  Una 

regulación rígida de precios estabiliza los precios de unas drogas, pero reduce la 

disponibilidad de alternativas de menor costo frente a las medicinas de marca, e incluso 

puede relacionarse con aumentos de precios en mercados no regulados. 

Así las cosas, el precio potencial de los medicamentos determinará si la industria de producción 

de medicamentos podrá desarrollar y producir en Colombia competidores que tienen exigencias 

cada vez más altas en materia de estándares técnicos y estudios científicos involucrados en ese 

desarrollo y producción. Teniendo en cuenta las anteriores consideraciones, es importante que 

se abra la discusión sobre la metodología de regulación de precios de medicamentos para que se 

estimule la competencia en mercados farmacéuticos preservando los objetivos de sostenibilidad 

financiera del Sistema de Salud. De manera general las propuestas que ASINFAR plantea al 

Gobierno se enmarcan en los siguientes aspectos: 

- Diferenciación de criterios para medir la concentración de mercados comerciales e 

institucionales. 

- Diferenciación de criterios para definir los precios de control aplicables en las ventas 

comerciales e institucionales, teniendo en cuenta las diferencias que entre ellas se 

observan también en el nivel internacional. 

- La prioridad del control debe estar en las ventas institucionales, en las que gradualmente 

se ha ampliado la cobertura del plan de beneficios. En las ventas comerciales, el control 

debe reservarse a situaciones realmente excepcionales. Hacerlo en forma generalizada 

generará barreras a la entrada de competidores que en muchos casos comienzan a 

desarrollarse con miras a su venta comercial para poder definir su posterior entrada en 

mercados institucionales. 

- El control debe realizarse en todos los casos por principios activos y por precios de 

referencia internacional (PRI), como dispone la Ley Estatutaria de Salud. Los PRI, deben 

además adoptarse a partir de listas diferenciadas de precios que correspondan 

 
11 Naciones Unidas. Documento TD/RBP/CONF.8/3.  The role of competition in the pharmaceutical sector and 

its benefits for consumers. Preparado para la Seventh United Nations Conference to Review All Aspects of the 
Set of Multilaterally Agreed Equitable Principles and Rules for the Control of Restrictive Business Practices. 
Ginebra, Julio de 2015. 
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respectivamente a las ventas institucionales y a las ventas comerciales en los países de 

referencia. 

 
1.4. Colombia: un país con potencial de desarrollo en segmentos de medicamentos 

de venta libre (OTC) 
 
Colombia presenta niveles de gasto privado que están por debajo del promedio para la región de 
América Latina12. En este sentido, y considerando el peso que los medicamentos de venta libre 
tienen en el canal comercial, el desarrollo de políticas de estímulo al desarrollo y la producción 
local de medicamentos OTC será una estrategia que permite reducir la demanda de servicios del 
sistema público en enfermedades de menor complejidad, y se convierte en una opción válida de 
política pública que a su vez contribuye a la sostenibilidad del sistema de salud. 
 

De acuerdo con análisis comparativos, Colombia aparece rezagada en este proceso de avance en 

automedicación responsable que impulsan distintos países a través del switch (traslado) de 

medicamentos de prescripción de menor riesgo sanitario hacia condición de venta libre (OTC), 

como forma de reducir cargas a los sistemas de salud13. Este atraso, significa sin duda cargas 

adicionales para el sistema institucional de salud que asume el costo de consultas y medicamentos 

relacionados con patologías menores, al restringirse el acceso libre a medicamentos que en otros 

países han sido autorizados para su venta sin prescripción por haber probado en su uso su 

seguridad y eficacia. 

Colombia ha logrado avances importantes en las capacidades nacionales de los entes reguladores 

y ya es posible avanzar en la actualización de listas de medicamentos OTC, teniendo en cuenta 

las tendencias en otros países de referencia, los posibles impactos positivos en la salud pública, 

y asegurando en todo caso el bajo riesgo sanitario de las sustancias y sus potenciales beneficios 

terapéuticos.  El avance en esta reclasificación es posible también si se tiene en cuenta que la 

política farmacéutica vigente en el país incluye estrategias para promover el uso racional de los 

medicamentos. 

Por la baja complejidad técnica, este tipo de decisiones de política farmacéutica debe fortalecer 

una participación mayor de la producción local. Y para que el desarrollo de este segmento sea 

competitivo, la política sobre medicamentos OTC tendría que acompañarse de medidas para 

replantear el esquema vigente en el país en relación con la promoción de medicamentos OTC. 

En un mundo en el que crece el acceso de la población a la información sobre medicamentos, 

autocuidado responsable y temas de salud, cobra importancia la información y publicidad en 

medios masivos y medios virtuales, tendencia particularmente fuerte en relación con 

medicamentos OTC. La competitividad del sector en el país se ve restringida por la complejidad 

y demoras del trámite actual de aprobación previa de publicidades de medicamentos OTC y los 

 
12 Cifras sobre este aspect se presentan en la parte III del presente documento.  

13 Un estudio presentado por la ANDI al Gobierno en 2012 realizado sobre 12 países de alta regulación 

sanitaria encontró que de 102 sustancias que tienen condición de venta OTC en 2 o más de esos países, solo 

43 tienen esa condición de venta en Colombia. 
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modelos rígidos de muestreo, que desincentivan la incursión de este tipo de productos y buscan 

bloquear el acceso del consumidor a información amplia y veraz.  

 

Por otra parte, el país debe adoptar medidas para apoyar la competitividad de la industria local 

de producción de suplementos dietarios.  Este segmento se enfrenta a dos situaciones críticas. 

Una, es la falta de claridad con respecto a los criterios técnicos de contenidos mínimos y 

máximos y proclamas permitidas sobre beneficios fisiológicos, que en general están rezagadas 

frente a los estándares internacionales. La segunda es la discriminación existente sobre lo que 

está permitido anunciar en etiquetas de productos locales e importados.  

 

Adicionalmente, son cada vez más evidentes los problemas de ineficiencia y congestión de 

trámites que surgen en el proceso de autorización previa de piezas y elementos individuales de 

publicidad en productos farmacéuticos de venta libre. Existen modelos en otros países basados 

en reglas generales que deben ser atendidas por los propios productores, comercializadores, 

empresas de comunicación y publicidad con enfoques de autorregulación y responsabilidad. En 

Estados Unidos, por ejemplo, no existe una aprobación previa de este tipo de publicidad, y la 

autorregulación y la vigilancia posterior opera para preservar debidamente los objetivos de la 

salud pública. Colombia no puede seguir rezagada frente a otros países en esta materia. 

  

2. UN ENTORNO INSTITUCIONAL Y REGULATORIO BUROCRATIZADO E 
INEFICIENTE 

 
2.1. La ineficiencia burocrática incide en la competitividad 

 
La industria farmacéutica está sujeta a diversos tipos de vigilancia y control del INVIMA en 
todos sus procesos y en sus productos.  Entre otros trámites y procedimientos requeridos, ante 
esta autoridad se surten las certificaciones de Buenas Prácticas de Manufactura (BPM) de plantas 
productivas; la aprobación de ampliaciones de plantas de manufactura; las certificaciones por las 
prácticas de laboratorios de control de calidad (BPL); se obtiene el registro sanitario (aprobación 
necesaria para la comercialización) de medicamentos, suplementos dietarios, fitoterapéuticos y 
otros productos del sector, así como sus renovaciones y modificaciones; se obtienen las 
autorizaciones sobre protocolos de investigación para estudios diversos como los estudios 
clínicos o los estudios de bioequivalencia; se tramitan autorizaciones relacionadas con 
medicamentos OTC (publicidad, listados de sustancias que pueden corresponder a esta 
categoría); se obtienen documentos necesarios para la exportación de productos (certificados de 
venta libre, CVL). De este modo, la eficiencia, objetividad, capacidad técnica y rigor técnico y 
jurídico del INVIMA son esenciales para el funcionamiento de la industria. 
 
Aunque el INVIMA es actualmente una autoridad de referencia regional de nivel IV reconocida 
por la OPS, presenta problemas derivados de la ineficiencia de los procesos que le corresponde 
desarrollar. Existen demoras y cuellos de botella en sus procesos que impactan en la 
competitividad de la industria. Algunos de los más críticos se observan en la lentitud en la 
evaluación y concesión de registros sanitarios tanto de productos nuevos como competidores, 
la evaluación y aprobación de modificaciones y renovaciones de registros sanitarios, la falta de 
criterios objetivos en la aprobación de publicidades de medicamentos OTC, la congestión para 
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la visita de certificación de plantas productivas, la lentitud en la aprobación de protocolos de 
investigación para determinado tipo de estudios científicos, entre otros.  Generalmente, esta 
lentitud surge de: (1) problemas de ineficiencia y funcionamiento interno; (2) la sobrecarga 
operacional del Instituto derivada de funciones que le han sido asignadas por regulaciones 
diversas sin justificación técnica ni sanitaria, e interpretaciones arbitrarias.  
 
Resulta esencial en este campo el fortalecimiento de las capacidades de gestión del INVIMA 
como autoridad sanitaria pues, con sus actuaciones técnicas, de vigilancia y control y con la 
mayor o menor eficiencia en sus procedimientos genera impactos en el desempeño y 
competitividad del sector farmacéutico. En este sentido, el enfoque filosófico de su gestión 
debiera acompañar la construcción de capacidades nacionales en todos los sectores de la 
producción farmacéutica en Colombia bajo marcos de competitividad y calidad, y en el marco 
de asegurar plena igualdad en el tratamiento entre los productos de fabricación local y los 
productos importados. Las autoridades sanitarias de los principales centros de producción 
farmacéutica, tales como la FDA y la EMA, y de países emergentes como México, Brasil y 
Argentina, desarrollan su función con una visión balanceada sobre su rol fundamental en la 
protección sanitaria y su papel como aliado para el desarrollo de un sector farmacéutico alineado 
con los objetivos macro de la salud. Así las cosas, debe revivirse y fortalecerse el 
acompañamiento del INVIMA en estos procesos regulatorios y de desarrollo tecnológico, 
comenzando por resolver los vacíos e incongruencias normativas hasta apoyar la construcción 
de capacidades que requiere el país para fortalecer la garantía de calidad en los productos y 
procesos relacionados con la cadena de valor del medicamento, para beneficio de los objetivos 
nacionales de salud y para poder consolidar la presencia en mercados externos que también 
avanzan en el mismo sentido. 
 
2.2. La situación de la industria frente a la explosión de marcos regulatorios 

específicos 
 
La competitividad de la industria farmacéutica padece las consecuencias de un marco regulatorio 
prolífico, cambiante y desbordado, en continua y acelerada expansión, definido de manera 
unilateral por las autoridades, que además de no ser diseñado de manera coherente, en muchos 
temas resulta rezagado frente a la cambiante realidad tecnológica del sector. Por ejemplo, el 
Decreto 677 de 1995 que define el marco general de evaluación y aprobación de los registros 
sanitarios de medicamentos no corresponde en muchos aspectos a los cambios tecnológicos que 
se han surtido en el sector en los últimos 23 años.  Muchas de las acciones del INVIMA se rigen 
por regulaciones técnicas de nivel de resolución emanadas del Ministerio de Salud y Protección 
Social, pero también hay una explosión de instrumentos jurídicos cuyo carácter vinculante o de 
recomendación no es claro, tales como Circulares, Lineamientos, Guías, Conceptos Jurídicos, 
que se adoptan para llenar vacíos de las normas vinculantes (Decretos y Resoluciones). Estos 
instrumentos cambian continuamente, con frecuencia sin enmarcarse en las normas superiores, 
y abren espacios a la discrecionalidad de funcionarios con diversidad de criterios sobre su 
interpretación, afectando la competitividad de la industria farmacéutica. 
 
Adicionalmente, aunque la Organización Mundial de la Salud jugó un papel importante en la 
promoción de estándares técnicos encaminados a elevar la calidad de la producción farmacéutica, 
hoy ha perdido protagonismo en la adopción de esas recomendaciones técnicas para la industria 
farmacéutica mundial y poco a poco ha sido sustituida por la Conferencia Internacional de 
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Armonización (ICH). En esta organización prima la participación de países desarrollados y de 
voceros de las más grandes corporaciones mundiales farmacéuticas, que buscan elevar 
artificialmente las barreras de entrada a los competidores genéricos y de países en desarrollo por 
medio de obstáculos técnicos presentados como “estándares” de calidad, definidos sin que la 
salud de los pacientes sea el factor determinante. La participación en la ICH de países en 
desarrollo y de algunos sectores productivos de genéricos se ha permitido apenas  recientemente, 
y esto solo con voz, como observadores, pero sin voto. 
 
A diferencia de los otros países, Colombia ha adoptado indiscriminada y masivamente esos 
“estándares”, tanto de la OMS como de la ICH, sin considerar o evaluar su real necesidad 
sanitaria, sus impactos en la industria y en el acceso a medicamentos, y sin hacer las 
modificaciones pertinentes para que estos se ajusten a las prioridades de la Nación. Esto le 
impone inmensos y diversos retos a la producción local, que llegan a implicar desafíos complejos 
cuando las nuevas exigencias se adoptan sin adecuados períodos de implementación. También 
genera graves efectos en los objetivos de la salud pública, pues al no ser normas técnicas 
necesarias desde el punto de vista de la seguridad del paciente, terminan generando restricciones 
injustificadas en la oferta y en el acceso de la población a los medicamentos esenciales. 
 
Una revisión de ese panorama regulatorio actual incluye la proliferación de normas técnicas que 
se adoptan bajo supuestas recomendaciones de organismos internacionales, pero que en realidad 
no son un conjunto regulatorio motivado en necesidades o urgencias de tipo sanitario dirigidas 
a reducir riesgos o problemas de real incidencia en el bienestar de los pacientes, sino que reflejan 
barreras tecnológicas promovidas por sectores de la industria multinacional farmacéutica con 
importante influencia en esos organismos internacionales.   
 
A continuación, se presentan algunos de los campos en los que las recientes regulaciones han 
tenido mayor impacto en la competitividad de la producción nacional. 
 
2.2.1. La dificultad para poner a operar nuevas plantas farmacéuticas    
 
La industria farmacéutica es un sector de evolución constante en tecnologías, en conocimiento 
y en exigencias de calidad, cuyo fin último es asegurar respuestas cada vez más eficaces, seguras 
y pertinentes frente a las necesidades en salud. Sin embargo, en el país existen demasiados 
requerimientos y se exigen demasiadas autorizaciones para poner en operación nuevas plantas 
farmacéuticas, ampliaciones de instalaciones que deben desarrollarse para aumentar capacidad 
productiva, o incluso para la adquisición de equipos nuevos para la actualización tecnológica de 
procesos productivos. 
 
Las autorizaciones y evaluaciones que se requieren van desde aprobaciones de las nuevas 
instalaciones o ampliaciones hasta, en muchos casos, la modificación sustantiva del registro 
sanitario o aún la exigencia de uno nuevo para un producto ya establecido, con todas las 
implicaciones que esto tiene. Por eso, pueden pasar dos, tres o más años, antes de que los nuevos 
equipos o plantas puedan entregar sus medicamentos al mercado. Por ejemplo, para operar una 
planta nueva o un nuevo equipo en la producción de un medicamento ya existente y con el 
mismo titular, hoy este laboratorio debe producir nuevos lotes piloto, realizar estudios de 
estabilidad, repetir estudios de bioequivalencia (que implican autorizaciones de protocolos y 
aprobaciones de resultados), para presentar todo el conjunto de información y documentación 
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para la modificación del registro sanitario. Y para todo eso hay en que entrar en la cola de espera 
del INVIMA, como si fuera un producto totalmente nuevo.  
 
Al respecto, es importante tener en cuenta que en otros países, donde la actualización tecnológica 
es permanente, los esquemas son mucho más flexibles. Generalmente usan procedimiento de 
notificación a la autoridad sanitaria, la cual puede posteriormente decidir realizar controles de 
inspección y/o vigilancia sujetos a los niveles de riesgo (caso Estados Unidos). De hecho, en 
Colombia, para los productos importados no existe ningún control sobre las ampliaciones o 
cambios de equipo en las plantas que los han fabricado en el extranjero, generando así una 
violenta asimetría contra la producción nacional.  
 
2.2.2. La renovación y modificación de registros sanitarios 
 
Colombia tiene un marco rígido para la renovación y modificación de registros sanitarios. El país 
redujo la vigencia del registro sanitario de medicamentos de 10 a 5 años, sin evaluar el impacto 
de tal decisión en la operación de la industria, y sin preparar al INVIMA para que contara con la 
capacidad acorde con el trabajo derivado de la duplicación de evaluaciones y trámites. Este 
cambio ha sido explícitamente reconocido por el propio INVIMA como el principal causante 
de las cada vez mayores demoras que se presentan en la aprobación y renovación de registros 
por la entidad. Estas decisiones afectan la competitividad de la industria de fabricación local, si 
se tiene en cuenta que en Europa, por ejemplo, la EMA (Agencia Europea de Medicamentos) 
cuenta con un marco de vigencia del primer registro por cinco años, al cabo de los cuales se 
aplica una única renovación que genera una vigencia indefinida. En el caso de la FDA, en cuanto 
a las modificaciones, allí los cambios se notifican para una vigilancia y control posterior, a opción 
del regulador, sin generar trámites aislados y tortuosos. 
 
Para tratar de resolver este tema, se emitieron un Decreto y varias circulares relacionadas con la 
figura de la renovación y modificación automática de registros sanitarios. Esto no ha operado, 
entre otras razones, porque las renovaciones automáticas son aplicables solo para situaciones en 
las que no existe ningún tipo de cambio, lo cual es prácticamente imposible porque es inevitable 
que durante la vigencia de un registro se produzcan cambios fruto de modificaciones en las 
farmacopeas, cambios en diseños de empaque, leyendas, etc. Como si fuera poco, las Circulares 
aclaratorias que se han adoptado para promover el uso de la renovación automática han llegado 
a tal punto de complejidad, que hay situaciones de renovación de registros sobre las que ya no 
hay posibilidad de acudir ni a la vía ordinaria ni a la automática. 
 
 
2.2.3. La elevación de estándares en Buenas Prácticas de Manufactura 
 
Otro tema de particular relevancia es la manera como se pretende aplicar la Resolución 1160 de 
2016 sobre la nueva Guía de BPM, construida a partir del anexo 4 del Informe 37 de la OMS 
(sobre principios rectores de BPM para productos farmacéuticos), y del anexo 6 del Informe 45 
de la OMS (sobre BPM para productos farmacéuticos estériles). Estas Guías, que permiten 
acercar al país a criterios aplicados en mercados con alta vigilancia sanitaria, pueden ofrecer 
oportunidades de desarrollo y competitividad para la industria, siempre que se haga una adecuada 
interpretación de los lineamientos allí contenidos por parte del INVIMA. En distintos 
momentos ASINFAR ha expresado al INVIMA su preocupación por decisiones que han llevado 
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al cierre de plantas farmacéuticas en el país sin que existiera el suficiente sustento técnico, en 
virtud de interpretaciones arbitrarias de las exigencias y validaciones requeridas para la 
implementación de las guías que van mucho más allá de lo que es exigido aún en países de alta 
vigilancia sanitaria. En esta materia, países como Estados Unidos entienden el papel de la 
autoridad regulatoria como guardián de la sanidad pública, pero también como punto focal de 
apoyo para el desarrollo de la industria farmacéutica. En Colombia, es necesario que el Estado 
ofrezca el acompañamiento adecuado en estos temas para apoyar a la industria en los procesos 
de reconversión tecnológica y adecuación de procesos necesarios para cumplir con las nuevas 
exigencias. Cuando las interpretaciones son arbitrarias y el enfoque no se sustenta sobre una 
lógica de riesgo sanitario real sino sobre una filosofía puramente punitiva y no constructiva, se 
generan actuaciones extremas que pueden llegar a ser arbitrarias, con consecuencias negativas en 
términos de producción, oferta de medicamentos, empleo y todos los costos derivados sobre la 
cadena de valor. 
 
2.2.4. La innecesaria creación de un trámite separado para la Buenas Prácticas de 

Laboratorio 
 
También debe mencionarse el Manual de Buenas Prácticas de Laboratorio que se basa en el 
anexo 1 del Informe 44 de la OMS (sobre buenas prácticas para el control de la calidad 
farmacéutica en los laboratorios), contenido en la Resolución 3619 de 2013. Esta norma, si bien 
eleva los estándares de funcionamiento de estos laboratorios, ha generado dos efectos: (1) para 
los laboratorios independientes que prestan servicios como externos, condujo a la exigencia de 
inversiones incosteables que ha desembocado en el cierre de firmas medianas y pequeñas que 
prestaban satisfactoriamente estos servicios tecnológicos; (2) para los laboratorios fabricantes 
con control de calidad propio, produjo un trámite adicional e inexistente en el resto del mundo, 
consistente en la obtención de un certificado de BPL independiente de la certificación BPM (la 
que en el resto del mundo incluye implícitamente el examen de cumplimiento sobre requisitos 
de laboratorios de control de calidad).  Es importante que el país deje de lado la proliferación y 
duplicación de trámites, y adopte políticas de eficiencia administrativa que no afectan de ninguna 
manera el objetivo de vigilancia y control sanitario.  
 
2.2.5. Una Guía de Estabilidades adoptada sin evaluación de impacto 
 
Otro ejemplo reciente está en la nueva Guía de Estabilidades para medicamentos de síntesis 
química contenida en la Resolución 3157 de 2018, construida a partir de documentos OMS e 
ICH. Sobre esta norma técnica, varias de cuyas exigencias nuevas no fueron plenamente 
justificadas desde la perspectiva sanitaria, todavía no se conoce un diagnóstico objetivo realizado 
por el Estado sobre el impacto y requisitos técnicos, financieros y humanos que significará su 
implementación. Tampoco se conocen las consecuencias que tendrá en la competencia y oferta 
de medicamentos cuando se haga necesario la posible salida temporal o definitiva de 
medicamentos que eventualmente deban ser objeto de reformulación o de cambios en los 
empaques de productos.  Si bien en este campo, hay una tendencia internacional hacia elevar los 
criterios de exigencia para asegurar la vida útil de los productos, la justificación plena desde la 
perspectiva del paciente, la definición de períodos de implementación suficientes y de esquemas 
de acompañamiento y el apoyo financiero para la implementación de normas que implican 
procesos de reconversión industrial o tecnológica resultan tan importantes como definir el 
avance en estándares. 
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2.2.6. Regulaciones que crean barreras a la realización de estudios en Colombia y al  

trabajo de los centros de investigación 
 
Lo ocurrido con la Resolución 1124 de 2016 en la que se adopta la nueva Guía para estudios de 
Biodisponibilidad y Bioequivalencia también ha generado preocupación en la industria. Se trata 
de una norma que ha llevado al cierre de centros de investigación que en este campo existían en 
el país, y los laboratorios fabricantes se han visto abocados a contratar y realizar sus estudios en 
Argentina, México y otros países. En Colombia, esta norma no solo incrementó el costo de estos 
estudios, sino que ha restringido el número de centros habilitados a siete instituciones.  
Adicionalmente, la exigencia de repetición de estudios que se realizaron conforme a marcos 
vigentes previamente, y para productos que ya han estado en el mercado por décadas sin 
presentar reportes adversos de algún tipo, ha incrementado injustificadamente la demanda por 
estudios de este tipo y no ha sido justificada desde la perspectiva sanitaria. Es un imperativo 
revisar ese tipo de normas, que impone en el país marcos y procesos más rigurosos que los 
establecidos en los demás países latinoamericanos y en el mundo, en general. 
 
2.2.7. La necesidad de adoptar una farmacopea propia, como otros países de referencia 
 
Colombia no tiene una farmacopea propia, documento técnico esencial que establece requisitos 
de producto y de procesos de verificación de calidad. Debido a esto, se han adoptado aquí las 
que aprueban varios países de referencia.  Estas farmacopeas, adoptadas en otras latitudes, tenían 
en el pasado pocas actualizaciones, pero en años recientes son objeto de constante revisión y 
actualización en sus contenidos y exigencias. El resultado de esta situación es que mientras los 
laboratorios localizados en Colombia no pueden participar en las discusiones técnicas que se 
surten en esos países con antelación a la adopción de actualización, las grandes firmas 
multinacionales sí pueden hacerlo y prepararse para cumplir las nuevas exigencias. Pueden de 
hecho influir en las directrices técnicas, que muchas veces contienen nuevas barreras técnicas 
frente a la competencia. Como si fuera poco, al no haber claridad sobre los períodos de transición 
aplicables, cuando hay una nueva actualización de farmacopea en un país de referencia, el 
INVIMA ha llegado a aplicar una exigencia inmediata de toda actualización en todos esos 
documentos, sin tener en cuenta que son temas que requieren preparación y análisis técnicos, y 
que son muchas veces adoptados no por razones sanitarias sino por simples cambios de 
tecnología. Mientras tanto, países como Argentina, Brasil y México sí han desarrollado sus 
propias farmacopeas, lo que conduce sin duda a la creación de entornos de regulación técnica 
con mayor certidumbre y con marcos acordes con las necesidades y contextos nacionales. En 
este sentido, y mientras Colombia decide adoptar su propia farmacopea, debería considerar la 
adopción y aplicación de las vigentes en estos tres países latinoamericanos. 
 
 
2.2.8. No repetir errores en el futuro en otros temas  
 
En otros temas, el país tendrá que avanzar también como resultado de las constantes 
actualizaciones regulatorias. Los modelos de farmacovigilancia, los sistemas de información para 
asegurar trazabilidad de los medicamentos, la disposición de residuos farmacéuticos, son 
ejemplos de temas en los que también el país avanza, y que repercutirán en mayor o menor 
competitividad de la industria. Y en todos ellos, también resulta esencial la concertación y el 
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diálogo permanente entre la industria y las autoridades regulatorias, para definir las normas 
técnicas más apropiadas, los esquemas de acompañamiento necesarios y los períodos de 
transición e implementación realistas y viables. 
 
En general, las empresas farmacéuticas que producen en Colombia están avanzando en materia 
de calidad de forma decidida y este compromiso puede ser apoyado por una PIF integral. Si bien 
varias de las regulaciones recientes se encuentran en período de implementación –dentro de 
plazos definidos de transición–, en el horizonte de dos a cuatro años varias de estas normas 
estarán plenamente vigentes.  La industria establecida en Colombia ha demostrado compromiso 
al asumir las inversiones que significan los desarrollos en infraestructura, procesos y exigencias 
de talento humano derivados de las cambiantes normas y regulaciones relativas a la calidad.  
 
2.3. Marcos regulatorios que discriminan en el trato al producto local, frente al 

producto importado 
 
Además de lo anterior, existen en el país regulaciones que generan tratos diferenciados en materia 
de requisitos de documentación e información técnica, y en aprobaciones diversas, entre los 
farmacéuticos de producción local y los importados. Ejemplo de esto es la información detallada 
que se exige en la evaluación farmacéutica sobre los procesos de producción de medicamentos 
locales frente a lo que se acepta de productos importados a los que solo se pide un resumen o 
esquema general del proceso. Así mismo, las reglas sobre contenidos de etiquetas de suplementos 
dietarios importados, las restricciones de acceso abierto a la información sobre medicamentos 
de prescripción, la aceptación de certificados de BPM extranjeros como prueba válida de 
requisitos en BPL, entre otras. 
 
 
2.4. Falta de conciencia en actores gubernamentales y sociales sobre la importancia 

de la producción farmacéutica y sobre el impacto de sus decisiones 
 
La producción industrial farmacéutica se ve impactada por decisiones y tendencias provenientes 
de actores públicos y privados de distinta índole que no asignan a este sector la prioridad 
estratégica que merece y que, en muchas ocasiones, no miden el alcance de sus acciones frente a 
la estabilidad y consolidación de esta actividad productiva. El problema se observa, no solo en 
el nivel del alto Gobierno, sino en niveles de oficinas y funcionarios técnicos en los que se dilatan 
y se toman decisiones regulatorias y administrativas, incluso en contravía de decisiones de 
política adoptadas al más alto nivel. 
 
No sobra reiterar que una buena política industrial farmacéutica puede contribuir directa o 
indirectamente a la realización de los objetivos de progresividad, calidad, transparencia, 
universalidad -en cuanto permite mejor acceso-, equidad y sostenibilidad del sistema de salud.  
En este sentido es primordial insistir en la importancia de que se reconozca el papel de esta 
industria y de enfatizar en los impactos que distintos actores gubernamentales generan frente al 
sector, como medida para asegurar que las decisiones se adopten y las acciones se ejecuten 
asegurando los objetivos sociales generales a los que también contribuye la industria farmacéutica 
en relación con el desarrollo económico, y con la salud y seguridad de los pacientes. 
 
Por esta razón, así como se mencionaron en el aparte anterior los avances y debilidades del 
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INVIMA como principal autoridad de impacto en el sector, resulta pertinente enumerar algunos 
de los actores cuyas decisiones influyen directa o indirectamente en las industrias farmacéuticas 
de producción local, y que estarán llamados a jugar algún papel en las acciones estratégicas que 
se proponen al Gobierno para su consideración, como parte de una política industrial 
farmacéutica. 
 

- Ministerio de Salud y Protección Social: Como rector de la política de salud y del Sistema de 
Protección Social, sus regulaciones técnicas y sectoriales, sus regulaciones sobre los 
procesos productivos y la calidad de los productos farmacéuticos, sus directrices sobre 
gasto público en salud incluido el control de precios de tecnologías de salud, sus reglas 
sobre relaciones de la industria farmacéutica con otros actores sociales, entre otras, 
tienen impactos sobre la competitividad de la producción farmacéutica en el país. 

 
 

- Ministerio de Comercio, Industria y Turismo: Como promotor de la actividad empresarial 
productora de bienes, servicios y tecnología, puede propender por el mejoramiento de 
la competitividad y la sostenibilidad empresarial del sector farmacéutico, incentivando a 
la generación de valor agregado, la inserción del mercado local en el internacional, la 
promoción de la competencia, el aumento de la productividad y el fomento de la 
inversión extranjera. Así mismo, en las negociaciones internacionales que involucran 
aspectos de propiedad intelectual juega papel esencial para defender los marcos vigentes 
de la CAN, las posiciones relevantes que impactan en la innovación nacional y el acceso 
de los colombianos a nuevas tecnologías. Todos estos aspectos tienen efecto directo en 
la construcción de un sector de producción farmacéutica de talla mundial.  
 

- Ministerio de Hacienda y Crédito Público: Como formulador, coordinador y ejecutor de 
política macroeconómica y fiscal, sus decisiones impactan en las condiciones para el 
crecimiento económico sostenible, la estabilidad y solidez de la economía. Al definir 
políticas tributarias, sus medidas inciden en la viabilidad mayor o menor de las 
inversiones, y en la competitividad de los medicamentos producidos en el país frente a 
los importados de países donde existen estímulos tributarios o marcos tributarios que 
favorecen a ese sector, tanto los dirigidos a desarrollos tecnológicos, educación, 
investigación y desarrollo, como los que favorecen los niveles de precios de los 
productos en los mercados. 
 

- Departamento Nacional de Planeación: Como líder de la planeación de largo plazo en el país, 
juega un papel central para reconocer a la industria farmacéutica como sector estratégico. 
De hecho, la posible inclusión de la política industrial farmacéutica como objetivo del 
Estado en el Plan Nacional de Desarrollo y en los documentos CONPES de política, 
resulta esencial para asegurar que las iniciativas en este campo trasciendan una visión 
coyuntural y resulten sostenibles en el tiempo. 
 

- Instituto de Evaluación de Tecnologías en Salud: Por las funciones que le han sido asignados 
jugará papel relevante en el análisis económico y científico de nuevas tecnologías en 
salud, incluidos los medicamentos que ingresen al mercado. 
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- Ministerio de Relaciones Exteriores: En el mundo de las relaciones internacionales se 
multiplican negociaciones, acuerdos diplomáticos e instrumentos jurídicos que se 
relacionan con asuntos de gran trascendencia para la industria farmacéutica, tales como, 
las discusiones sobre propiedad intelectual, el derecho a la salud, la transferencia 
tecnológica, el derecho al desarrollo, la protección ambiental, la formación de capital 
humano e innovación, la protección a las inversiones. Por esta razón, este ministerio 
juega un papel fundamental en la defensa de las prioridades nacionales en el marco de 
negociaciones internacionales en las que se definen reglas que pueden favorecer o frenar 
el desarrollo industrial farmacéutico en países en desarrollo como Colombia. 

 

- Procolombia: Como promotores de exportaciones y del flujo de inversiones, este actor 
resulta un aliado esencial para el éxito de una industria de producción farmacéutica en 
Colombia tanto para ampliar las exportaciones nacionales en países de interés, como 
para promover la inversión extranjera en el país y la de industriales colombianos en 
mercados de exportación farmacéutica. 

 

- Comisión Nacional de Precios de Medicamentos y Dispositivos Médicos: Como máxima instancia 
en la definición de políticas de precios aplicables a estas tecnologías en salud, debe definir 
marcos de regulación de precios balanceados que aseguren la sostenibilidad del sistema 
de salud y que promuevan la competencia y la viabilidad de la industria farmacéutica de 
producción local. 
 

- Ministerio de Educación: Dado que uno de sus objetivos es cerrar la brecha entre la 
formación de talento humano que responda a las necesidades de la industria y de las 
autoridades sanitarias, y la transferencia del conocimiento generado al tejido industrial, 
sus políticas en el campo de la educación técnica y superior deben reconocer el potencial 
del sector farmacéutico como motor de conocimiento, de empleo calificado y de la 
innovación en el país.  
 

- Ministerio del Ambiente: Como garante de las acciones encaminadas al desarrollo sostenible, 
puede jugar un papel más activo en el desarrollo de una industria farmacéutica que 
incorpore eficazmente tecnologías y procesos para la producción limpia y responsable 
con el medio ambiente, en línea con los estándares internacionales aplicables. 
 

- Colciencias: Como líderes en el sector de investigación, desarrollo e innovación, pueden 
crear los incentivos para reconocer al sector farmacéutico como un sector estratégico y 
apoyar proyectos público-privados y de universidad-industria-academia que permitan 
avanzar en desarrollo tecnológico e innovación para la competitividad de la industria. 
 

- SIC: Como autoridad de propiedad intelectual, su capacidad técnica y objetividad en las 
evaluaciones es determinante para garantizar que los derechos jurídicos en este campo 
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sean realmente justificados, garanticen altura inventiva y respeto a los marcos de la CAN, 
y no generen monopolios arbitrarios. Como promotor de la competencia, debe abogar 
por que las políticas de precios y regulaciones diversas técnicas no impongan obstáculos 
o interfieran en la competencia esperada en los mercados, y porque se respeten los 
marcos aplicables en integraciones empresariales y en las conductas de competencia 
empresarial. Así mismo, juega papel importante en el control sobre la publicidad 
engañosa detectada en ciertos productos competidores de los medicamentos OTC, tales 
como cosméticos y algunos alimentos, que no son revisados con el mismo rigor sanitario 
que se aplica en los medicamentos.  
 

- Organizaciones no gubernamentales que trabajan en temas farmacéuticos y de salud pública: Las 
asociaciones científicas, los colegios profesionales, los centros de estudio de políticas 
sectoriales de universidades públicas y privadas, y algunas fundaciones que promueven 
el derecho a la salud en el país juegan papel relevante en los procesos consultivos y de 
análisis previos a la formulación de políticas y regulaciones que impactan en el sector 
farmacéutico y están llamadas a entender el valor estratégico que tiene la industria de 
producción farmacéutica local para el mayor acceso de la población a los medicamentos 
esenciales en función de la salud.  
 

- Organizaciones de Pacientes: En Colombia este tipo de organizaciones ha cobrado 
importancia en las últimas décadas como instituciones de apoyo y promoción de salud 
para sus afiliados y públicos de interés y como actores que influyen en la formulación de 
políticas públicas de salud y de acceso a tecnologías terapéuticas. Varias de estas 
Asociaciones reciben importante financiación de los grandes sectores de la industria 
farmacéutica multinacional, y deben por ende recibir especial vigilancia frente a sus 
acciones y sus posiciones, para preservar su autonomía y objetividad. En ese sentido, la 
interacción transparente con estas organizaciones resultará de importancia para el 
reconocimiento social del impacto positivo que una industria farmacéutica de 
producción local ofrece para el acceso a medicinas esenciales y la realización del derecho 
a la salud. 

 
3. DEBILIDADES EN LA FORMACIÓN DE TALENTO Y EN INNOVACIÓN, Y 

DESARTICULACIÓN ENTRE INDUSTRIA Y ACADEMIA EN ESTOS 
CAMPOS 

 
3.1. Una industria que aporta a la producción y promueve el empleo calificado y la 

formación de talento humano 
 
De acuerdo con la Encuesta Nacional Manufacturera del DANE de 2016, la fabricación de 
productos farmacéuticos y sustancias químicas medicinales participa con el 2,64% del total del 
producto industrial (puesto 14 de 56 sectores) y aporta el 4,72% del total del valor agregado de 
la actividad manufacturera generada en el país (ocupando el puesto 6º de los 56 sectores). La 
actividad ocupa según esta Encuesta a 26.433 personas14, el 3,64% del total ocupado en la 

 
14 A modo de comparación, es importante mencionar que la industria farmacéutica genera en Alemania 

114.069 empleos, en Reino Unido 61.500, en Suiza 43.848, en Italia 63.500, en Francia 98.690, en España 
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industria (puesto 7º de los 56 sectores).  

 
El promedio de ingreso salarial del sector farmacéutico es relativamente más alto que otros 
sectores industriales debido en buena medida a que demanda profesionales y técnicos de mayor 
calificación y formación académica. La cifra de salarios con los que remunera la industria 
asciende según esa Encuesta a 616.581 millones de pesos, participando con el 5,16% del total de 
remuneraciones en todos los sectores industriales y ocupando entre ellos el 8º puesto como el 
sector con el más alto nivel de remuneración por ocupado.  
 
De hecho, ante el progresivo desarrollo del conocimiento y la tecnología en materia de ciencias 
de la salud y de la vida con aplicación en la industria farmacéutica, crece la especialización y los 
requerimientos en relación con la investigación, y la formación académica y técnica relacionada 
con el sector. La industria farmacéutica no es relevante solamente para el empleo calificado en 
la manufactura de medicamentos, sino también en investigaciones clínicas, investigaciones 
farmacéuticas, farmacología, desarrollos en química, asesorías y estudios que involucran a 
profesionales de diversas profesiones de las Ciencias de la Vida y en ingenierías químicas y 
farmacéutica. En este sentido, para el desarrollo de la industria farmacéutica es necesario analizar 
si estos sectores académicos están preparados para formar talento humano acorde con las 
necesidades de una industria de talla mundial. 
 
La formación profesional en Colombia en campos relevantes para la industria se centra en las 
carreras de Química Farmacéutica y otras áreas afines. En cuanto a Química Farmacéutica, 
actualmente ocho (8) universidades ofrecen programas de pregrado y 2 universidades ofrecen 
postgrados relacionados.  Los enfoques varían por universidad, siendo los más relevantes la 
formación de profesionales con aptitudes para el trabajo en servicios de farmacia, algunos con 
énfasis en investigación, otros dirigidos al diseño de políticas y regulaciones. Sin embargo, con 
excepción de algunas Facultades, la formación de estos profesionales no llena las expectativas 
en cuanto a las competencias estratégicas para el ejercicio profesional del químico con una visión 
de industria de producción farmacéutica ni en la dirección de proyectos de desarrollo de 
productos y tecnologías farmacéuticas. 
 
Debido al desarrollo alcanzado por la industria farmacéutica en Colombia, es notable que la 
carrera de Química Farmacéutica aparece en varios escalafones entre las 10 profesiones de mayor 
tasa de vinculación laboral en el país15 y con más elevado nivel de ingreso en el primer empleo. 
El dato más reciente indica tasas de 94% de empleabilidad en 2014 y 91,3% en 2015, mientras 
el promedio de tasa de vinculación laboral para los recién graduados de todos los pregrados es 
de 71,3%. 
 
En resumen, la oferta de programas relacionados con la industria farmacéutica en Colombia es 
amplia en determinados sectores, pero es todavía limitada en programas que formen 
competencias esenciales para el desarrollo de un sector competitivo, como las relativas a química 

 
38.677, en Bélgica 34.617 y en Dinamarca 26.963.  El número de ocupados en Colombia en este sector es 

superior al de países como Irlanda, Noruega y Holanda y al del resto de países europeos. 

15 Observatorio Laboral de la Educación, citado en https://www.elheraldo.co/colombia/las-10-carreras-con-

mayor-demanda-en-colombia-362599  

https://www.elheraldo.co/colombia/las-10-carreras-con-mayor-demanda-en-colombia-362599
https://www.elheraldo.co/colombia/las-10-carreras-con-mayor-demanda-en-colombia-362599
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industrial y biotecnología farmacéutica. Si Colombia quiere fortalecer su desarrollo industrial en 
este campo, será necesario que se establezcan políticas de apoyo para los nuevos programas, 
promoción de inversión en mejora y mantenimiento de instalaciones educativas, actualización 
tecnológica en equipos y maquinarias especializadas para la investigación, educación continua 
del personal docente, apoyo a la formación del capital humano en todas las etapas del ciclo 
educativo, desarrollo y fomento a la investigación, proyectos para la inserción de mano de obra 
especializada e investigadores en el tejido industrial, promoción de estudios en el exterior  y 
repatriación. Los marcos tributarios podrían apoyar la participación de las empresas privadas, 
incluidas las farmacéuticas, en el desarrollo de la infraestructura educativa y de los nuevos 
programas, incentivando las donaciones que se realicen para ese fin. Todo lo anterior en aras de 
que el país incursione con mayor decisión en uno de los campos de conocimiento que recibe 
mayor valoración en el mundo, por su contribución a la innovación, a las nuevas tecnologías, y 
al avance social y económico. 
 
3.2. Una industria farmacéutica fuerte impulsará la investigación y la innovación en 

el país 
 
Colombia afronta grandes retos en materia de innovación. Uno de los indicadores que ha 
empleado el Estado para medir el avance nacional en este campo, es el número de patentes 
concedidas. Sin embargo, la realidad indica que la mayor parte de patentes que conceden en el 
país son de origen extranjero y fueron solicitadas por empresas y personas naturales no residentes 
en el país. El registro de invenciones colombianas sigue siendo realmente limitado y el logro de 
las políticas de innovación medido en función de patentes es pobre. 
 
Varias cifras demuestran esta situación. El número de patentes de invención solicitadas en 2017 
en el país fue de 2.372, cifra superior a la de 2016 (2.203), 2015 (2.242) y 2014 (2.205). En 2017, 
el 74,9% de solicitudes provino de empresas y personas no residentes en el país y el sector 
tecnológico que más patentes registra es el de química (que incluye al farmacéutico) con el 56,6%.  
Las nacionalidades de los no residentes que más recurrieron a las solicitudes de patentes de 
invención fueron Estados Unidos, Suiza, Alemania, Francia y Japón, en ese orden. 
 
La tendencia se mantiene en 2018. Del total de solicitudes de patentes, el sector de química tiene 
el 57% y los no residentes el 84%. Entre enero y septiembre, entre los residentes que más 
solicitudes han presentado figuran Ecopetrol (con 6 solicitudes), el Ministerio de Defensa (con 
4), nueve Universidades (entre 3 y 5 solicitudes cada una) y la Fundación Valle del Lili (3 
solicitudes). Entre los no residentes, los solicitantes que más patentes presentaron incluyen a 
varias de las más grandes firmas multinacionales farmacéuticas. Estos solicitantes han sido en el 
presente años Dow Global Technologies (EEUU, con 45 solicitudes), Bayer Cropscience 
(Alemania, con 32), AGP America (tecnologías de vidrio, Panamá, con 28), Saint Gobain 
Materiales de Construcción (Francia, con 21), Hoffman La Roche (Suiza, con 18).  Otras 
compañías del sector farmacéutico en el listado de mayores solicitudes son Astrazeneca (con 11), 
Pfizer (con 11), Jahnsenn (con 10), Eli Lilly (con 9), Novartis (con 9) y Bristol (con 8) 16. Vale la 

 
16 Consultado en:  

http://www.sic.gov.co/sites/default/files/files/Propiedad%20Industrial/Estadisticas/ESTDADISTICAS_MENSUALES_PATE
NTES_09-18_Ver-2018-10-04.pdf 

 

http://www.sic.gov.co/sites/default/files/files/Propiedad%20Industrial/Estadisticas/ESTDADISTICAS_MENSUALES_PATENTES_09-18_Ver-2018-10-04.pdf
http://www.sic.gov.co/sites/default/files/files/Propiedad%20Industrial/Estadisticas/ESTDADISTICAS_MENSUALES_PATENTES_09-18_Ver-2018-10-04.pdf
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pena anotar que Colombia vive también la tendencia internacional de interesados que solicitan 
patentes referidas a múltiples procesos tecnológicos o productivos, a segundos usos y a 
combinaciones de principios activos, etc., relacionados con un mismo medicamento. Ese tipo 
de patentes, carentes en general de altura inventiva, restringen indebidamente el acceso a 
tecnologías y extienden el alcance y la duración de monopolios referidos a un mismo producto. 
 
Ahora bien, las patentes no son el único indicador de investigación, creación de conocimiento e 
innovación. La existencia de estudios y análisis científicos también es relevante, y en este campo, 
la producción local farmacéutica ha promovido a lo largo de su historia la existencia y 
consolidación de centros de investigación en Colombia en diversos frentes.  Actualmente, el 
INVIMA ha certificado a 119 instituciones en Buenas Prácticas Clínicas, lo que las habilita para 
adelantar actividades de investigación clínica con medicamentos, campo en que el país ya 
acumula experiencias significativas. Existen también laboratorios de control de calidad 
independientes que requieren equipos de alta sensibilidad pero que han permitido desarrollar en 
el país la mayor parte de pruebas requeridas para el sector. Los estudios de biodisponibilidad y 
bioequivalencia se han adelantado por ya varias décadas con instituciones creadas con 
participación de universidades de primer nivel y apoyadas por la industria. Sin embargo, como 
se mencionó en apartes anteriores, estos avances corren el riesgo de frustrarse debido a la 
explosión regulatoria –sin sustento suficiente– que ha llevado al cierre de varios centros que 
realizaban este tipo de estudios en el país, así como en virtud de la lentitud en los procesos de 
aprobación de protocolos de estudios en el INVIMA.   
 
Colombia ha buscado incentivar la investigación y la innovación. Sin embargo, existen 
debilidades estructurales en el sector de innovación que afectan las posibilidades de investigación 
y desarrollo, incluidas las que se podrían dar en el sector farmacéutico. Entre ellas, se pueden 
mencionar: 

 
- Restricciones en la inversión: Los países con mayor éxito en industrias de alta tecnología como 

la farmacéutica son aquellos que invierten más en I+D+i. En un país como Corea, 
considerado en décadas recientes como uno de los portentos económicos, la inversión en 
I+D+i alcanza el 2% del PIB, mientras que en Colombia sólo representa el 0,25%. En el 
país, el presupuesto de Colciencias se reduce año tras año, limitando los recursos a invertir 
en I+D+i.  Adicionalmente, el sistema de incentivos para la innovación empresarial es 
ineficiente, y las políticas de incentivos tributarios relacionadas con innovación no son 
prácticas y resulta difícil obtenerlos y usarlos. 
 

- Desarticulación entre actores: En el país no existe articulación entre la academia, la empresa, el 
Estado y la sociedad en torno a los objetivos de la innovación. Los centros de investigación 
de las universidades no están orientados hacia la investigación aplicada ni a la transferencia 
del conocimiento a la industria y sus motivaciones y objetivos son principalmente 
académicos. Hay iniciativas aisladas y locales de innovación como Ruta N en Medellín, pero 
no están integradas a ninguna política nacional.  
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- Ausencia de iniciativas de política para la innovación farmacéutica: La Política nacional de ciencia e 
innovación para el desarrollo sostenible (Libro Verde 2030, Colciencias, 9 de julio de 2018) 
no articula específicamente en sus pilares los temas de una política de innovación 
farmacéutica. 
 

- Debilidades en la academia: La academia es la llamada a formar en temas de innovación e 
investigación. Sin embargo, existe escasez de profesores que puedan formar al personal de 
la industria y a funcionarios de entes regulatorios en innovación y los pénsum de los 
programas de Química Farmacéutica de las universidades colombianas han dejado de lado 
los temas de nuevas tecnologías e innovación. Por otra parte, los investigadores no 
encuentran estímulos para involucrarse con el sector farmacéutico desde sus años en la 
Universidad, y las universidades no logran promover colaboraciones exitosas con el tejido 
industrial que permitan que los sectores privados se interesen por las iniciativas adelantadas 
dentro del sistema de investigación académica. También existen dificultades para que los 
investigadores puedan reproducir a escalas industriales los conocimientos que logran 
generar en los laboratorios. 

 
- Debilidades en autoridades del sector: El conocimiento y experiencia en nuevas tecnologías de los 

funcionarios de los entes regulatorios es muy bajo y no existen planes formales de desarrollo 
profesional y científico. Como resultado de esto, no existe acompañamiento regulatorio, y 
en cambio aparecen barreras regulatorias impuestas por las autoridades en la 
implementación de nuevas tecnologías por parte de la industria farmacéutica nacional y 
frente al desarrollo de la investigación científica por parte de centros académicos y entes 
independientes de investigación. 

 
En resumen, Colombia requiere fortalecer con decisión su sistema de producción de 
investigación, desarrollo e innovación para que se refleje en más y mejores centros de 
investigación, grupos de investigación, producción de artículos en revistas indexadas, y 
consolidación de proyectos empresariales de innovación sólidos. Debe ser un sistema capaz de 
incursionar en la concesión más amplia de patentes nacionales. Para ello, deberá eliminar las 
restricciones presupuestales, promover la inversión y resolver las barreras regulatorias e 
institucionales, que están frenando las posibilidades nacionales en este campo. 
 

4. LENTOS AVANCES EN LA INCURSIÓN NACIONAL EN LA INDUSTRIA 
BIOTECNOLÓGICA 

 
Para el tratamiento de varias enfermedades complejas, asociadas a altos riesgos de muerte y a 
grandes repercusiones sociales y económicas, la tendencia mundial es una transición terapéutica 
desde las moléculas de síntesis química hacia productos biotecnológicos. Existen en distintos 
países, o se encuentran en proceso de aprobación, diversas opciones terapéuticas competidoras 
de origen biológico, conocidas como biosimilares o biocompetidores. Sin embargo, en 
Colombia, el lento avance nacional en la expedición de las regulaciones y guías técnicas que 
permitan definir un marco predecible y estable para la oferta y producción de estos 
biocompetidores ha impedido un mayor desarrollo del país en este campo, y por ende se observa 
que en muchos segmentos de medicamentos biotecnológicos priman las ofertas monopólicas y 
altos precios. Este lento avance no es exclusivo del país, debido a que el desarrollo regulatorio 
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para permitir la incursión de medicamentos biocompetidores en distintos países es objeto de 
presiones, discursos y mitos desinformativos promovidos por sectores de la industria y por 
Gobiernos de países desarrollados que defienden a sus industrias farmacéuticas frente a la 
competencia esperada en el sector.  
 
El Boletín SISMED del 6 de agosto de 201817, el primero generado por la Comisión Nacional 
de Precios de Medicamentos y Dispositivos Médicos, indica que en 2017 los tres medicamentos 
que reportaron un mayor nivel de ventas fueron biotecnológicos, con un valor total de ventas 
de 324.000 millones de pesos. Los tres medicamentos están indicados para cáncer de mama 
(trastuzumab), cáncer de colon (bevacizumab) y enfermedades inflamatorias (adalimumab) y 
tienen mercados monopólicos.   Al tomar los 5 medicamentos con mayor nivel de ventas en 
2017 (los tres antes mencionados más rituximab y etanercept) y las ventas totales fueron de 
473,945 mil millones de pesos. El Ministerio de Salud ha considerado que las regulaciones 
directas de precios sobre este tipo de medicamentos biotecnológicos no son una medida efectiva 
para reducir los precios en el largo plazo, y que en cambio tal efecto puede asegurarse sólo a 
través de la promoción de la competencia en este mercado18. 
 
El panorama regulatorio en materia de biotecnológicos en Colombia se define por el Decreto 
1782 de 2014. La entrada en vigor del Decreto 1782 de 2014, que rige para los medicamentos 
biológicos, sigue aún incierta pues el máximo tribunal de lo contencioso-administrativo ha 
recibido la petición de sectores de la industria multinacional de suspender provisionalmente el 
artículo 9 del Decreto—que contiene los requisitos de información para la ruta abreviada de 
comparabilidad de un medicamento—. Ha sido este un paso más en la oposición constante que 
esos sectores han demostrado para bloquear la competencia en el desarrollo, producción y 
comercialización de biocompetidores en Colombia y en distintos países del mundo.  
 
El INVIMA informa que a 2018 han sido aprobados en el país 182 biológicos de baja 
complejidad y 26 de alta complejidad (pertenecientes a la familia de los anticuerpos 
monoclonales)19. Al revisar esta lista se encuentra que en los mercados biotecnológicos de alta 
complejidad y terapias especializadas han prevalecido los monopolios en el mercado con una 
excepción puntual (etanercept) y las opciones que existen son todas importadas. Un reducido 
número de biocompetidores han sido aprobados en el país con miras a su comercialización. 
Todo lo anterior, a pesar de que las plantas fabricantes para este tipo de tecnologías resultan 
menos costosas que sus pares de síntesis química, y son inversiones que podría acometer la 
industria local de contar con los marcos de política adecuados.  
 
El panorama de investigación, desarrollo e innovación en este campo está rezagado, y en el país 
solo hay 91 grupos de investigación reconocidos que trabajan en biotecnología, esto es, el 1.97% 
de los 4.612 grupos de investigación reconocidos en el país. Según un informe de Innpulsa 

 
17 https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/VS/MET/Boletin-sismed-f06-08-

2018.pdf 

18 https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/VS/MET/abc-biomedicamentos.pdf 

19 https://www.eltiempo.com/vida/salud/pelea-entre-ministerio-de-salud-y-afidro-por-biosimilares-137468 
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(2013)20, en 2013 hubo 35 proyectos empresariales relacionados con biotecnología, de los que 
sólo 7 correspondían al ramo de la salud humana (medicamentos, dispositivos y diagnósticos). 
 
La Política Nacional Farmacéutica y la Política de Ciencia, Tecnología e Innovación son marcos 
que podrían emplearse para desarrollar la incursión de farmacéuticas de producción local en este 
campo, pero que no se han utilizado. La Política Nacional Farmacéutica (CONPES 155) señalaba 
en una de sus estrategias que es necesario emprender un programa específico de desarrollo de 
productos biotecnológicos en Colombia21, programa que hasta el momento no se ha diseñado. 
La Política de Ciencia, Tecnología e Innovación (CONPES 3582 de 2009) menciona un impulso 
al sector de la biotecnología considerándolo como de talla mundial, objetivo que, hasta 2017, no 
se ve reflejado en las cifras de Colciencias.  
 
En resumen, Colombia no cuenta todavía con los fundamentos idóneos para propiciar una 

industria nacional de producción de biotecnológicos que permita aliviar los altos costos que la 

importación de estas medicinas supone para el Sistema de Salud. Esta incapacidad está asociada 

a: (1) limitaciones normativas y barreras “técnicas” referentes a los biotecnológicos; (2) barreras 

regulatorias y administrativas para la aprobación expedita de los registros para posibles 

biocompetidores importados que podrían ser la puerta de entrada para futuras transferencias 

tecnológicas con las industrias de producción local; (3) fallas en el enfoque de innovación a nivel 

nacional; (4) limitaciones en la inserción de capital humano en el sector biotecnológico; (5) 

limitada utilización de instrumentos gubernamentales para el impulso al desarrollo de una 

industria biotecnológica nacional, incluidas las compras públicas, y (6) enfoque insuficiente del 

uso y prescripción racional de medicamentos.  

 

5. ACUERDOS COMERCIALES Y DIPLOMÁTICOS QUE CREAN BARRERAS AL 
DESARROLLO DEL SECTOR 

 
5.1. Un sector con enorme potencial de aportar en materia de Comercio Exterior 
 
Colombia es desde hace más de 20 años un país importador neto de productos farmacéuticos. 
En 2001, el déficit comercial en productos farmacéuticos fue de 170,9 millones de dólares. En 
2010, el déficit había pasado a ser 1.110 millones de dólares y en 2017 fue de 1.994 millones de 
dólares.  
 
En 2017, Colombia importó un total de 2.351 millones de dólares (CIF) y exportó un total de 
357 millones de dólares (FOB) en productos farmacéuticos22. La cifra de importaciones se acerca 
al pico que existió en 2014, cuando llegó a 2.382 millones de dólares. Si se observa que, de 
acuerdo con los datos del SISMED presentados anteriormente, los medicamentos importados 

 
20 https://www.ptp.com.co/CMSPages/GetFile.aspx?guid=675c866c-4fcf-4896-82be-589af465c296 

21https://www.minsalud.gov.co/Documentos%20y%20Publicaciones/Politica%20Farmac%C3%A9utica%20N

acional.pdf 

22 Fuente DANE, importaciones y exportaciones 2017.  
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representan una venta del 82% del canal institucional, esto es, $5,78 billones de pesos, se 
concluye que la mayor parte de estas importaciones son pagadas con los recursos públicos del 
sistema de salud. 
 
Los principales socios comerciales, por el lado de las exportaciones, fueron Ecuador, Panamá y 
Perú, representando entre los tres el 50,27% en participación del total exportado por Colombia; 
por el lado de las importaciones, Estados Unidos, Alemania, Suiza y Francia, participan 
conjuntamente del 52,3% del total importado por Colombia. 
 
Aunque Colombia tiene vigentes 15 acuerdos comerciales bilaterales o con grupos de países, más 
2 suscritos que no han entrado en vigor y 4 en negociación, sus beneficios no se han reflejado 
en mercados farmacéuticos significativamente ampliados que surjan de estos acuerdos, 
principalmente porque este es un sector donde existen regulaciones técnicas no arancelarias que 
subsisten y priman en el marco de tales acuerdos. Algunos países de Centroamérica y Ecuador 
han aceptado homologaciones de registros sanitarios no en virtud de los acuerdos de comercio, 
sino por tener el INVIMA un estatus de autoridad sanitaria de referencia regional.  
Recientemente, en Alianza Pacífico se ha adelantado un proceso prolongado de negociaciones 
para la armonización regulatoria en el campo farmacéutico, pero este no ha culminado. 
 
Si Colombia adopta una política industrial eficaz para apoyar y consolidar la capacidad 
productiva del sector farmacéutico, será posible consolidar a esta actividad como sector 
exportador intensivo en tecnología, innovación y empleo calificado y como fuente de mayor 
competencia y oferta en el mercado farmacéutico interno comercial e institucional, en beneficio 
tanto de la balanza comercial y de pagos del país como de la sostenibilidad financiera del sistema 
de salud.  Esto sin contar con el apoyo que la industria farmacéutica ofrece para el desarrollo de 
otros sectores de exportación potencial, como el de los servicios de estudios científicos en 
centros de investigación farmacéutica y clínica que todavía subsisten en el país y que con un 
marco adecuado de política podrían volver a dinamizarse. 
 
5.2. Los acuerdos de comercio, la propiedad intelectual y el acceso a medicamentos 
 
Como ha ocurrido en distintos países que han tenido la voluntad política de promover la 

producción local de medicamentos, la consolidación de un sector industrial farmacéutico se 

enfrenta permanentemente a intereses contrapuestos.  Por un lado, está el legítimo 

reconocimiento de su importancia para el desarrollo económico y social, y como factor que 

contribuye a una mejor respuesta a las prioridades que en materia de salud pública y acceso a los 

medicamentos. Por otro lado, están las presiones de determinados sectores globales de la 

industria farmacéutica multinacional y de Gobiernos de países desarrollados que promueven el 

crecimiento de su producción farmacéutica exigiendo protecciones jurídicas de propiedad 

intelectual que establecen monopolios de mercado y barreras técnicas no sustentadas en criterios 

sanitarios –disfrazadas como “estándares” técnicos–. 

Globalmente, varias figuras relacionadas con la propiedad intelectual se han extendido en las 

últimas décadas creando monopolios y formas de exclusividad en la explotación comercial de 

medicamentos.  Dos de esas figuras son: las patentes que solamente deben concederse cuando 

se conjugan los requisitos de novedad, nivel inventivo y aplicación industrial; y la protección de 
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datos obtenidos bajo un esfuerzo considerable de quien desarrolla estudios o investigaciones y 

que permite extender monopolios más allá del período de protección de una patente. Las 

explicaciones para promover este tipo de protecciones, incluso en países en desarrollo, se basan 

en la “retribución” o el “reconocimiento económico” que tendría que ofrecerse por las 

invenciones o por la investigación. 

En alguna época, estos privilegios incluían consideraciones de transferencia de tecnologías hacia 

los países en desarrollo, principio que perdió su validez pues las prerrogativas de las patentes no 

exigen hoy a sus propietarios la aplicación de tecnologías en los niveles locales o la producción 

de bienes en el país que reconoce la patente, sino que se consideran procedentes incluso cuando 

los laboratorios importan todos sus productos desarrollados y fabricados en otras latitudes. 

Sin embargo, los derechos de propiedad intelectual tampoco son absolutos. Instrumentos 
jurídicos de la OMC y de la CAN contemplan flexibilidades frente a la aplicación de las 
patentes23.  Distintos organismos multilaterales han alertado sobre la necesidad de preservar la 
facultad y el derecho de los Estados a utilizar todas las flexibilidades posibles que ofrecen los 
instrumentos internacionales en materia de propiedad intelectual y comercio internacional, en 

particular aquellas referidas a la protección de la salud pública24. También los Objetivos de 

 
23 Estas flexibilidades definidas conforme al Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual 

relacionados con el Comercio (ADPIC) de la OMC, incluyen mecanismos como la Excepción Bolar o por investigación, que 

permite a un laboratorio competidor realizar investigaciones, procedimientos y pruebas para preparar una aprobación 

regulatoria (con miras a obtener un registro sanitario), a pesar de los derechos conferidos por la patente al producto 

original. Es posible así presentar solicitudes de registro antes de la expiración de la patente, sin infringirla, y la autoridad 

sanitaria puede conceder dicha autorización de comercialización (el registro) del solicitante antes del vencimiento de la 

patente, siempre y cuando la autorización concedida sea vigente solamente cuando la patente expira. Otras flexibilidades 

son las licencias obligatorias, que habilitan al Estado a permitir a un tercero elaborar el producto o utilizar el proceso 

patentado sin el consentimiento del dueño de la patente; y las importaciones paralelas, avaladas también por la Decisión 

486 de la Comunidad Andina de Naciones, que permite importar productos comercializados por el titular de una patente 

en otro país, sin requerir la aprobación previa de dicho titular. Así mismo, tampoco existe en ADPIC la figura de un período 

de protección de datos definido de manera vinculante, y es decisión nacional establecer la procedencia de esta figura y la 

forma en que se reglamenta.  

24 El Relator Especial de las Naciones Unidas para el Derecho a la Salud en su informe de 2006. afirmaba “Los Estados no 

sólo tienen el derecho a garantizar que los medicamentos existentes estén disponibles dentro de sus fronteras, sino que 

también tienen la responsabilidad de adoptar medidas razonables para garantizar que se fabrican nuevos medicamentos 

de los que se tienen mucha necesidad y que éstos se encuentran disponibles. (…) En el contexto de los medicamentos, esa 

responsabilidad significa que ningún Estado rico debe alentar a un país en desarrollo a aceptar normas sobre la propiedad 

intelectual que no tengan en cuenta las salvaguardas y elementos de flexibilidad incluidos en el Acuerdo sobre los ADPIC. 

En otras palabras, los Estados desarrollados no deben alentar a un país en desarrollo a aceptar las normas “ADPIC plus” 

en cualquier tratado comercial bilateral o multilateral” (Informe El derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel 

posible de salud física y mental. Naciones Unidas, documento A/61/338, 2006). En otro informe suyo, consideró que las 

empresas farmacéuticas “deben respetar el derecho de los países a utilizar al máximo las disposiciones del ADPIC, que 

ofrecen flexibilidad a los efectos de promover el acceso a los medicamentos, incluidas las disposiciones relativas a las 

licencias obligatorias y las importaciones paralelas”. (Directrices sobre derechos humanos para las empresas 

farmacéuticas en relación con el acceso a los medicamentos, Informe Derecho a la salud. Documento de Naciones Unidas 

A/63/263, 2008). 

El Consejo de Derechos Humanos de la ONU en una de sus resoluciones reconoció que “la Declaración Ministerial de Doha 

relativa al Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio y la Salud 

Pública confirma que el Acuerdo no prohíbe ni debe prohibir a los Estados miembros de la Organización Mundial del 
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Desarrollo Sostenible adoptados por la Asamblea General de la ONU en 2015, incluyen el tema 
del acceso a medicamentos como componente de las metas en salud a ser logradas en 2030, y 
reitera la importancia de que los Estados empleen las flexibilidades que en propiedad intelectual 
se han definido internacionalmente25.. 
 
En el caso de Colombia, la Decisión 486 de la Comunidad Andina define el marco esencial sobre 
el régimen común de esta subregión en relación con la propiedad industrial. ASINFAR ha 
insistido en que las decisiones nacionales sobre propiedad industrial en productos farmacéuticos 
se acojan rigurosamente a lo dispuesto en esa normativa regional.  
 
Internamente, la Corte Constitucional ha reconocido que “si bien los derechos de propiedad intelectual 

deben protegerse, éstos no deben ser interpretados, desarrollados o aplicados de forma tal que impliquen una 

afectación del derecho de los colombianos a la salud. Es por ello, que la exclusividad que tales derechos otorgan, 

no se puede constituir en una barrera para el acceso de los colombianos a los medicamentos”. La garantía de la 

prevalencia del interés general en materia de salud pública y de acceso a medicamentos, ha sido 

una de las justificaciones que la Corte ha ratificado al avalar limitaciones o flexibilidades incluidas 

en tratados que han contenido disposiciones relativas a propiedad intelectual. Es más, la Corte 

ha dicho que “Colombia, deberá armonizar los derechos a la propiedad intelectual, y en especial los que se 

derivan de las patentes, con las políticas de salud pública dado que el Estado se encuentra en el deber de garantizar 

el derecho a la salud de todos los habitantes del territorio y el acceso a los medicamentos en condiciones de igualdad 

en el marco de la propiedad intelectual.”26 

A pesar de esto, las presiones para que los países se abstengan de acceder a políticas de propiedad 

intelectual flexibles, o para que se adopten regulaciones “técnicas” y protecciones jurídicas que 

impiden desarrollar a las industrias farmacéuticas capaces de abrir competencia en mercados 

monopólicos, aparecen con frecuencia.  Ejemplo de estas presiones, promovidas de modo 

particular por sectores de la industria farmacéutica multinacional, son las restricciones que se 

promueven en tratados internacionales de comercio a que los países puedan emplear a plenitud 

 
Comercio que adopten medidas para proteger la salud pública y que la Declaración, …reconoce, en este contexto, el 

derecho de los Estados miembros de la Organización Mundial del Comercio a aprovechar plenamente las disposiciones de 

dicho Acuerdo que ofrecen flexibilidad a esos efectos”. (Párrafo 5, Resolución 15/22 del Consejo de Derechos Humanos, 

ONU, Ginebra, septiembre de 2010).  

25 Los ODS, incluyen la meta “3.8. Lograr la cobertura sanitaria universal, en particular la protección contra 
los riesgos financieros, el acceso a servicios de salud esenciales de calidad y el acceso a medicamentos y 
vacunas seguros, eficaces, asequibles y de calidad para todos”; y el “3.b. Apoyar las actividades de 
investigación y desarrollo de vacunas y medicamentos para las enfermedades transmisibles y no transmisibles 
que afectan primordialmente a los países en desarrollo y facilitar el acceso a medicamentos y vacunas 
esenciales asequibles de conformidad con la Declaración de Doha relativa al Acuerdo sobre los ADPIC y la Salud 
Pública, en la que se afirma el derecho de los países en desarrollo a utilizar al máximo las disposiciones del 
Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio en lo 
relativo a la flexibilidad para proteger la salud pública y, en particular, proporcionar acceso a los 
medicamentos para todos”. 

26 Al respecto, ver Sentencias C-750 de 2008, C-751 de 2008, C-032 de 2009.   
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las flexibilidades en materia de propiedad intelectual permitidas por la OMC o los esfuerzos para 

lograr que extiendan las protecciones internacionales de patentes y protecciones de datos. 

El TLC Colombia-Estados Unidos es otro ejemplo de tratado en el que aparecieron temas de 
propiedad intelectual en un acuerdo comercial, que en varios sentidos fueron más allá de la 
legislación interna y Andina vigente en aquel entonces, y frente a lo definido en el acuerdo sobre 
los ADPIC, tanto en protección de datos de prueba, como en algunos temas de patentes y 
aprobación comercial de medicamentos, entre otros temas. Gracias a un Protocolo 
Modificatorio fue posible frenar los efectos de ese tratado, pero aun así las presiones para 
extender las restricciones internas derivadas de la propiedad intelectual son permanentes.  

Recientemente, el Acuerdo de Cooperación Transpacífico TPP -en el que también el Gobierno 
colombiano ha mostrado interés- incluía nuevas reglas de protección en materia de propiedad 
intelectual que iban mucho más allá de los acuerdos de comercio ADPIC y que significarán –en 
caso de entrar en vigor algún día— restricciones adicionales frente a las que han suscrito varios 
países en el mundo. Aunque al marginarse Estados Unidos de la firma de ese acuerdo, los países 
restantes decidieron seguir con un Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico 
(CPTPP) en el que excluyeron varias de esas medidas, el riesgo subsiste pues los acuerdos 
iniciales solo han sido suspendidos, y podrían volver a entrar en vigor si las partes así lo deciden.  

El nuevo acuerdo comercial anunciado en 2018 entre EEUU-Canadá-México (USCMA) 
también ha extendido protecciones farmacéuticas en materia de protección de datos en 
biotecnológicos. 

Colombia no ha escapado de este tipo de presiones. En distintos escenarios persisten presiones 
de sectores y actores económicos interesados, y de voceros estatales de países desarrollados, 
dirigidas a llevar al Estado a moverse más allá de los marcos existentes, para imponer formas de 
protección y privilegios ampliados.  

El caso de los datos protegidos por períodos de exclusividad regulado en el Decreto 2085 de 
2002 ha sido cuestionado pues constituye una protección jurídica que viola incluso la regla de la 
Excepción Bolar. Se trata de un mecanismo con reglas débiles sobre los casos en que procede 
esa protección y sobre la justificación real para aprobar que una información sea protegida. En 
su momento, ese Decreto 2085 fue considerado por parte del Tribunal Andino de Justicia como 
violatorio de la normativa comunitaria andina, y el ente judicial andino ordenó a la República de 
Colombia restablecer el ordenamiento jurídico sin que así ocurriera. ASINFAR ha insistido en 
que se reforme, para que se defina qué datos se protegen, para que la protección solo se apruebe 
cuando se demuestre -como lo exige el mismo Decreto 2085- el esfuerzo considerable de 
investigación alegado por el solicitante, y para que su vigencia de 5 años se cuente desde el 
momento de aprobación de protecciones similares en el país de origen del medicamento -como 
se ha definido en el TLC suscrito entre Colombia y Estados Unidos. 

Las presiones también se observan en los intentos permanentes por imponer en Colombia 
nuevas modalidades de patentes que no tienen altura inventiva, absolutamente injustificadas y 
no permitidas en la CAN, como las que generen protección a segundos usos de medicamentos 
ya conocidos, o a combinaciones de principios activos, o a polimorfos y otras fórmulas químicas 
predecibles derivadas o relacionadas con principios activos existentes, que no constituyen en 
ningún caso verdaderas invenciones; así mismo, las patentes en clúster y patentes de procesos, 
que generan decenas de protecciones jurídicas vinculadas a un mismo medicamento. 
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Adicionalmente, algunos sectores privados promueven iniciativas para que se reconozcan 
patentes de alcance impreciso y abierto, que abren puertas a patentes de descubrimientos, o las 
que cobijan material biológico que se encuentra en la naturaleza y a procesos biológicos 
naturales, entre otras.  También, se frecuentemente se plantea ante las autoridades la exigencia 
de que existan mayores períodos de protección jurídica, cuando hay supuestos atrasos en la 
tramitación de patentes o en las autorizaciones de comercialización. 
 
Como si lo anterior no fuera suficiente, Colombia ha decidido aplicar el PPH (Patent Prosecution 
Highway), modelo que impulsan economías desarrolladas como Estados Unidos, para agilizar los 
procesos de reconocimiento de patentes en un país con base en conceptos técnicos expedidos 
por las autoridades de patente de otros países de escaso o inexistente control sobre el nivel 
inventivo, debilitando el principio de autonomía plena que por tradición se aplica en materia de 
propiedad intelectual. 

Colombia ha intentado avanzar en la incorporación de las flexibilidades previstas en el acuerdo 
sobre ADPIC de la OMC en el sistema legal a través del Decreto 4302 de 200827, que fija el 
procedimiento para la declaratoria de existencia de razones de interés público, en aras de lograr 
una licencia obligatoria, y a través del Decreto 1313 de 201028, que fija requisitos y 
procedimientos para autorizar importaciones paralelas de medicamentos y dispositivos médicos. 
Sin embargo, ambas normativas han tenido dificultades en su aplicación, e incluso las normas 
sobre declaratorias de interés público fueron reformadas en el Decreto 670 de 2017 a partir de 
presiones surgidas en el marco del proceso de acceso del país a la OCDE29. Un estudio de la 
Universidad Nacional de Colombia30, a través del análisis del caso del medicamento Kaletra, 
concluyó que existe una ausencia de voluntad política del gobierno en el uso de las flexibilidades 
del sistema de propiedad intelectual para promover el acceso a medicamentos y la protección de 
la salud pública. Esta ausencia de voluntad puede expresarse, en otros términos, como una 
dificultad diplomática del gobierno frente a las diversas presiones a las que se ve sometido, las 
que también fueron evidentes en el caso de medicamentos contra la hepatitis C en 2016-201831. 
Lo grave es que son situaciones que crean y/o mantienen monopolios y generan altos costos al 
sistema de salud.  
 
Cualquiera que fuera la justificación detrás de esas figuras de protección jurídica en 
medicamentos, la manera como un país materialice los derechos y las flexibilidades que existen 
en temas de propiedad intelectual, patentes de medicamentos y protección de datos, se relaciona 
con el mayor o menor acceso social a medicamentos de calidad y a precios competitivos, y con 
las garantías que permitan la competencia efectiva en los mercados con el desarrollo, producción, 
venta, comercialización y distribución de medicamentos de fabricación local. Brasil y Suráfrica, 

 
27 http://www.wipo.int/edocs/lexdocs/laws/es/co/co026es.pdf 

28 https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/DE/DIJ/Decreto-1313-de-2010.pdf 

29 http://www.consultorsalud.com/gobierno-expide-decreto-sobre-declaratoria-de-interes-publico-decreto-

670-de-2017 

30 http://oras-conhu.org/Data/201591195416.pdf 

31 https://www.elespectador.com/noticias/salud/colombia-es-un-caso-atipico-por-las-presiones-que-ha-recibido-de-la-

industria-farmaceutica-articulo-748561 

http://www.consultorsalud.com/gobierno-expide-decreto-sobre-declaratoria-de-interes-publico-decreto-670-de-2017
http://www.consultorsalud.com/gobierno-expide-decreto-sobre-declaratoria-de-interes-publico-decreto-670-de-2017
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e incluso países europeos y hasta Estados Unidos, han utilizado estas flexibilidades como 
instrumentos para asegurar reducciones en el gasto en salud o para preservar los objetivos de 
salud pública y la sostenibilidad de sus sistemas de salud. Para que el país cuente con una 
producción industrial de medicamentos sólida y competitiva, el Estado debe defender en todos 
los escenarios diplomáticos, y en las instancias decisorias nacionales, su derecho a emplear las 
flexibilidades previstas internacionalmente en materia de prioridad intelectual, justificadas 
suficientemente por los objetivos nacionales del derecho a la salud. Además, debe desarrollar un 
sistema fuerte, en el que los funcionarios y técnicos que realizan las evaluaciones sobre patentes 
y protecciones de datos y otras figuras jurídicas, tengan la autonomía y capacidad de identificar 
y negar patentes espurias que carezcan de altura inventiva o extiendan la protección a productos 
o campos no patentables, y contribuyan a frenar el monopolio injustificados derivado de 
protecciones jurídicas que no deban proceder.  
 
 
6. FALTA DE REGLAS CLARAS PARA LA RELACIÓN DE LA INDUSTRIA CON 

SUS PÚBLICOS DE INTERÉS 
 
6.1. Transparencia y relaciones éticas para el desarrollo de una industria 

farmacéutica 
 
El panorama legal en materia farmacéutica, tanto en Colombia como en el mundo, incluye 
gradualmente regulaciones y políticas que son necesarias para garantizar principios éticos, 
transparencia en las actuaciones, legalidad y relaciones intersectoriales que son factor de 
confianza y estabilidad para asegurar que el papel de la industria farmacéutica en una sociedad 
se enmarque en los objetivos de la salud y del desarrollo social.  
 
Colombia no escapa a esta realidad y el país busca avanzar en marcos que aseguren mayor 
transparencia en las relaciones de la industria con sus públicos relevantes, incluso a través de 
esquemas de autorregulación. 
 
En este campo, lo más importante es asegurar que, tanto para todos los laboratorios que 
producen sus medicamentos en Colombia como para los laboratorios importadores, se 
impongan las mismas reglas y con los mismos estándares encaminados a preservar decisiones 
técnicas y objetivas en la decisión de prescripción y el uso racional de medicamentos. 
 
Esa igualdad y rigor resulta esencial para evitar que ocurran en Colombia excesos que en otras 
latitudes se han presentado y han sido objeto de fuerte sanción jurídica y social, tales como las 
conductas relativas a la promoción irregular de medicamentos para indicaciones no autorizadas, 
o las derivadas de una promoción irracional sobre el uso de medicamentos que ha terminado en 
el sobrediagnóstico y la sobreprescripción de medicamentos no justificada desde la óptica de la 
salud. Igualmente, cuando Colombia incursiona en el campo de los estudios clínicos, es 
importante garantizar que aquí se impongan buenas prácticas y principios éticos aplicables en 
este campo32, para asegurar objetividad y rigor en los diseños de protocolos y en los análisis y 

 
32 Declaración de Helsinki de la Asociación Médica Mundial sobre los Principios Éticos para la Investigación 

Médica en Seres Humanos. 
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resultados, sin que se impongan condiciones más estrictas ni más flexibles que las vigentes en el 
resto del mundo. 
 
En las relaciones transparentes con públicos externos, incluida la interacción con profesionales 
de la salud y organizaciones de pacientes, no pueden adoptarse en el país medidas más restrictivas 
ni más flexibles para los productores locales que las que existen para los promotores de 
productos importados que se rigen por marcos definidos en sus casas matrices reguladas en 
países de alta vigilancia sanitaria. Así mismo, deberá haber control frente a las interacciones de 
representantes de laboratorios de países de menor nivel de vigilancia en los que los marcos de 
regulación intersectorial pueden ser más laxos, y que pueden reproducir aquí conductas 
inaceptables que impacten en la objetividad de prescripción. Y en cuanto a las Asociaciones de 
Pacientes, es importante examinar el alcance de las relaciones de la industria con este tipo de 
actores, para garantizar que se preserve la independencia y objetividad de su misión sin ánimo 
de lucro y que no caigan en el juego económico de defender posiciones de interés de algunos 
laboratorios. 
 
En materia de compras públicas, ante la extensión de los problemas de corrupción y de 
ineficiencia en el gasto público que ha vivido el sistema de salud, se hace necesario imponer 
esquemas más rigurosos que aseguren transparencia y objetividad en licitaciones y decisiones 
públicas.  Y frente a las autoridades del sector, la evidencia sobre posibles situaciones de 
corrupción en la concesión de registros sanitarios conocidas en 2018 prende las alarmas sobre la 
necesidad de mejoras en la eficiencia en procesos contractuales, y un mayor control y vigilancia 
interna en las entidades, así como frente a la reducción de los márgenes de subjetividad y 
discrecionalidad de los que gozan actualmente los funcionarios. 
 

6.2. Información en Internet sobre los medicamentos: un trato discriminatorio 

 

En Colombia es permitida la información relativa a medicamentos de venta libre (OTC) previa 

aprobación del INVIMA.  Sin embargo, en relación con medicamentos de venta bajo 

prescripción médica, la situación es restringida y no es acorde con la dinámica actual de acceso 

a la información sobre temas de salud en general, y sobre medicamentos en particular, por parte 

del público, gracias a la alta penetración de Internet y a la aparición de las redes sociales. 

 

La restricción nacional sobre el tema surge por la interpretación restrictiva del Decreto 677 de 

1995, expedido cuando ese acceso a información en Internet no existía en las dimensiones 

actuales. 

 

Actualmente, cualquier persona puede acceder a través de Internet a información sobre 

características técnicas o prospectos técnicos de medicamentos identificados con marcas y 

principios activos existentes en Colombia. En el link HUMAN MEDICINES de la EMA, se 

accede a la información de medicamentos aprobados por la EMA tanto por principio activo, 

como por marcas, en documentos que se publican en distintos idiomas, incluido el español33. 

 
33 http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=pages/medicines/landing/epar_search.jsp&mid=WC0b01ac058001d124  

http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=pages/medicines/landing/epar_search.jsp&mid=WC0b01ac058001d124


Documento de Trabajo 

 

38 

 

Igual ocurre con México34, Argentina35 y España36. Adicionalmente, existen sitios web publicados 

por firmas de información farmacéutica que editan VADEMECUMS y que son de acceso 

abierto.  

Mientras tanto, en Colombia existe información sobre principios activos publicada en la página 
del Ministerio de Salud y Protección Social y en las consultas individuales que pueden realizarse 
en la página del INVIMA sobre los registros sanitarios. Sin embargo, los laboratorios solo 
pueden publicar información con restricción en el acceso para profesionales de la salud. 
 

Como resultado de esta restricción, los colombianos acceden abiertamente a información de 
medicamentos de venta bajo fórmula médica publicada en muchos países del mundo, excepto la 
que se aprueba en Colombia por la autoridad sanitaria. Esto, a pesar de que la información sobre 
medicamentos existente en otros países, incluso frente a los usos e indicaciones aprobados allí, 
no corresponde necesariamente a las indicaciones y usos aprobados localmente por el INVIMA.  
Lo que se agrava con la proliferación de sitios en Internet que presentan información sobre los 
medicamentos, que ni siquiera corresponde a la aprobada por alguna autoridad sanitaria del 
mundo.  

La desinformación que se deriva de esta situación restrictiva genera retos y riesgos desde la 
perspectiva sanitaria, y produce además condiciones desiguales sobre las posibilidades de 
promoción entre productos de fabricación nacional y los productos importados que se venden 
en distintos países, en lo relativo a la información sobre medicamentos de venta con fórmula 
médica y la publicidad de medicamentos de venta libre a través del Internet. Mientras la 
información sobre productos de fabricantes extranjeros puede encontrarse en Internet, incluso 
con los mismos nombres y marcas que tienen en el mercado colombiano -pero publicados en 
servidores de otros países o en páginas web de sus casas matrices o filiales con información 
sanitaria diversa- los productos de laboratorios ubicados en el país no pueden tener esa difusión. 
Esta situación, además de generar un trato desigual, produce restricciones injustificadas al acceso 
de los usuarios a información sanitaria nacional. 

 
  

 
34 http://189.254.115.245/BuscadorPublicoRegistrosSanitarios/BusquedaRegistroSanitario.aspx 

35  Vademécum Nacional de Medicamentos http://anmatvademecum.servicios.pami.org.ar/index.html. Aquí, además, los laboratorios 
publican información sobre sus portafolios de medicamentos previa advertencia de estar dirigida a profesionales de la salud. 
36 Información del Centro de Información online de Medicamentos de la AEMPS – CIMA 
https://www.aemps.gob.es/cima/fichasTecnicas.do?metodo=detalleForm. Así mismo, diversas compañías farmacéuticas publican aquí 
información sobre productos sin restricción en el acceso.  

http://189.254.115.245/BuscadorPublicoRegistrosSanitarios/BusquedaRegistroSanitario.aspx
http://anmatvademecum.servicios.pami.org.ar/index.html
https://www.aemps.gob.es/cima/fichasTecnicas.do?metodo=detalleForm
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PARTE II. PROPUESTA DE POLÍTICA INDUSTRIAL FARMACÉUTICA 

 
 

1. JUSTIFICACIÓN: IMPORTANCIA DE UNA POLÍTICA INDUSTRIAL 
FARMACÉUTICA (PIF) 

 
En distintos países existen políticas industriales farmacéuticas o políticas farmacéuticas o de 
acceso a medicamentos que incluyen componentes de política industrial. Las razones más usuales 
que motivan a los Estados a implementar este tipo de instrumentos son definitivamente válidas 
en el contexto nacional y pueden resumirse alrededor de los siguientes aspectos: 
 

- Reconocimiento mundial sobre las industrias nacionales farmacéuticas: 
Organismos como la Organización Mundial de la Salud OMS, la Organización 
Panamericana de la Salud y la Comunidad Andina de Naciones han reconocido la 
importancia de promover las industrias nacionales del sector farmacéutico, cuando se 
refieren a políticas públicas de acceso a medicamentos, políticas farmacéuticas, de 
innovación, estrategias de medicamentos genéricos, y asuntos de salud pública.  Distintos 
países con economías emergentes han alineado sus políticas nacionales de promoción 
industrial farmacéutica con las guías y recomendaciones que formulan ese tipo de 
organismos. 
 

- Seguridad nacional y soberanía en salud pública: Una PIF permite al país asegurar 
respuestas más eficaces del Estado en materia de acceso a medicamentos esenciales, 
acordes con las prioridades nacionales y con los objetivos de desarrollo sostenible, bajo 
criterios de soberanía y seguridad nacional aplicados desde la perspectiva de la salud 
pública. Reducir la dependencia frente a las importaciones, y aumentar la oferta de 
productos de fabricación nacional, permite mitigar riesgos derivados de shocks externos 
que pueden afectar el abastecimiento de tecnologías en salud, como los que se derivan 
de crisis financieras externas, devaluación, escasez de algunas medicinas o principios 
activos en el contexto mundial, y las presiones de Gobiernos y organizaciones extranjeras 
sobre los enfoques de las políticas públicas de países en desarrollo, entre otros. 
 

- Mejor respuesta a las prioridades y necesidades nacionales en salud: 
Internacionalmente se ha reconocido la necesidad de asegurar un mayor conocimiento y 
estrategias y tecnologías específicas para responder a las necesidades en salud de los 
países en desarrollo, muchas veces relegadas o ignoradas por los actores públicos y 
privados de los países desarrollados. En este contexto, la construcción de capacidades y 
la transferencia tecnológicas para el desarrollo de industrias farmacéuticas locales en 
países en desarrollo ha sido reconocido internacionalmente como componente vital para 
responder a este tipo de necesidades. 
 

- Promoción de la competencia en el mercado farmacéutico nacional: A partir de 
una PIF es posible generar mayor competencia en los mercados farmacéuticos, que es el 
factor decisivo en la reducción real y permanente de los precios de los medicamentos y 
disminuir la presión financiera sobre la sostenibilidad de largo plazo de los sistemas de 
salud. La relevancia de este tipo de estrategias ha sido reconocida por organismos 



Documento de Trabajo 

 

40 

 

internacionales, incluida la OMS37. Cuando existe producción local sólida y competitiva, 
se generan ahorros en costos y reducciones en precios para el sistema de salud y el gasto 
de bolsillo en mercados en los que los precios de la producción local son más 
competitivos y favorables que los de productos importados. Para esto el país el desarrollo 
industrial debe además permitir invertir en tecnologías de punta y construir economías 
de escala incluyendo también el fortalecimiento de la capacidad exportadora del sector. 
 

- Economía de escala para desarrollar el potencial exportador:  Una política 
industrial farmacéutica que apoye la consolidación y ampliación de las capacidades 
productivas nacionales, permite en el mediano y largo plazo alcanzar las escalas 
requeridas para integrarse a las cadenas globales de suministro de productos del sector 
farmacéutico y ampliar las exportaciones industriales nacionales. Por tratarse de una 
industria globalizada, y a pesar de las brechas regulatorias existentes entre los países, el 
sector farmacéutico juega papel importante en el comercio exterior de aquellos Estados 
donde se desarrollan industrias fuertes, competitivas y de alta calidad. Así las cosas, una 
PIF puede contribuir a generar crecimiento económico, a ampliar la oferta de 
medicamentos producidos localmente en los mercados nacionales, y crear capacidades 
para exportación. 
 

- Vigilancia sanitaria más eficaz e independiente: Asegurar un control sanitario más 
eficiente debe ser el objetivo primordial de una Estado comprometido con el acceso a 
tecnologías de alta calidad. La vigilancia se hace más difícil cuando las plantas están en 
otros países. Una PIF diseñada adecuadamente permite elevar estándares de calidad en 
productos y en plantas de manufactura, y frenar importaciones de dudoso nivel. 
 

- Un sector que es motor de conocimiento, investigación, desarrollo tecnológico e 
innovación: El desarrollo de una PIF contribuye, por la naturaleza de esta actividad 
productiva, a profundizar el desarrollo tecnológico del país, la transferencia de 
tecnologías y la innovación. Además, contribuye a impulsar el desarrollo de otros 
sectores económicos, y en campos académicos y tecnológicos. 
 

- Aprovechamiento de capacidades disponibles.  Si bien no todos los países pueden 
aspirar a consolidar una industria farmacéutica propia, pues esto depende de variables 
como tamaño del mercado, capacidades humanas, productivas y tecnológicas, economías 
de escala, experiencia y tradición, en el caso de Colombia las condiciones existentes 
avalan la aspiración de promover y apoyar el fortalecimiento de la producción 
farmacéutica local. Colombia es un país de ingreso medio alto, que cuenta con una 
historia relevante de producción farmacéutica y significativos recursos humanos, 
tecnológicos y de capital.  Con un sistema de salud de cobertura universal, y en el que el 
acceso a medicamentos esenciales es cubierto en su inmensa mayoría por este sistema, 

 
37 La OMS ha reconocido la necesidad de “fomentar la competencia para mejorar la disponibilidad y la asequibilidad de los productos 

sanitarios de modo congruente con las políticas y las necesidades de la salud pública”, lo que incluye “a) apoyar la producción e 

introducción de versiones genéricas, en particular de los medicamentos esenciales, en los países en desarrollo, mediante la elaboración 

de leyes nacionales y/o políticas que favorezcan la producción y la entrada de genéricos, incluida la «excepción reglamentaria», o 

excepción tipo «Bolar», que sean congruentes con el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados 

con el Comercio y los instrumentos relacionados con dicho acuerdo”.  (Resolución WHA61.21, párrafo 6.3, Anexo, Plan de Acción) 
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cobra relevancia el papel de la industria farmacéutica como impulsor del desarrollo social, 
de la competencia en los mercados nacionales, y como sector económico con potencial 
exportador. 

 
2. OBJETIVO GENERAL 

 
Promover la competitividad y la consolidación de la industria farmacéutica con 

producción en Colombia como sector estratégico que juega un papel central en el 

crecimiento económico y el desarrollo social del país, dinamiza los mercados 

farmacéuticos con la oferta de medicamentos competidores e innovadores, seguros, 

eficaces y de calidad, y a precios asequibles, contribuye a la sostenibilidad del sistema 

de salud y al bienestar de los pacientes, demanda talento humano de alta formación y 

genera avances tecnológicos e innovación. 

 
3. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

- Aplicar marcos de política industrial, de comercio exterior, tributarios y de regulación de 
precios que: (1) estimulen la competencia en el mercado farmacéutico doméstico; y (2) 
favorezcan la competitividad del país como destino de inversiones para la producción 
farmacéutica dirigida al mercado interno y al de exportación. 
 

- Articular, organizar y racionalizar el marco de políticas públicas y regulaciones del sector de 
la producción farmacéutica en Colombia, aplicable a los distintos niveles de la cadena de 
valor, para acabar la dispersión, la incoherencia, los vacíos y las contradicciones regulatorias, 
y fortalecer la capacidad de gestión y la eficiencia de la autoridad sanitaria para cumplir sus 
objetivos de vigilancia y control sin menoscabo de la competitividad industrial. 
 

- Diseñar y desarrollar políticas de formación profesional y técnica en campos prioritarios y 
esenciales para la producción industrial y la innovación farmacéutica, de tal forma que se 
garantice la existencia del talento humano en los campos requeridos por la industria, se 
estimule la investigación nacional en el sector farmacéutico y se promueva la innovación 
nacional. 
 

- Aplicar una política para promover la producción farmacéutica nacional en todos los 
mercados farmacéuticos, y estimular su incursión en medicamentos de alto costo y de alta 
importación que contribuya a la sostenibilidad del sistema de salud y fomente la 
competencia en los mercados. 

- Desarrollar la capacidad de análisis y negociación de Colombia en los escenarios 
multilaterales en los que se definen lineamientos, estándares y compromisos políticos que 
impactan en el desarrollo de la industria farmacéutica, para saber escoger los acuerdos y 
compromisos que favorecen al país, y defender las prioridades nacionales del desarrollo 
económico y social, y del sistema de salud. 
 

- Promover políticas y regulaciones que generen marcos de transparencia en el desempeño y 
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funcionamiento del sector farmacéutico, en sus relaciones intersectoriales y con actores de 
la salud, así como reglas de transparencia y eficiencia para la operación de las entidades de 
salud y las autoridades del sector. 

 
4.  PILARES ESTRATÉGICOS 
 
4.1. PILAR 1 – MAYOR COMPETITIVIDAD DE COLOMBIA COMO PAÍS 

INDUSTRIAL FARMACÉUTICO. 
 

Plan de acciones estratégicas y tácticas 
 
4.1.1. Promover el reconocimiento de la producción industrial farmacéutica como 

sector estratégico para el país y materializar esa condición a través de políticas, 
planes y programas estatales vigentes.  

 
o Incluir en el Plan de Desarrollo una referencia explícita a la formulación e implementación 

de una política industrial farmacéutica y a la consolidación de la producción farmacéutica 
local como acción estratégica para el país. 

o Declarar a este sector como prioritario en el marco del Conpes 3866, Política de Desarrollo 
Industrial 

o Adoptar un convenio de promoción para el sector en el contexto del Programa de 
Transformación Productiva del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. 

o Incluir la PIF en la agenda prioritaria de la Alta Consejería Presidencial para el Sector 
Privado y la Competitividad. 

o Involucrar a Procolombia, mediante la creación de programas especializados de 
acompañamiento a las exportaciones farmacéuticas, a la inversión nacional y extranjera en 
el sector, y a la promoción de una percepción cada vez más favorable en mercados 
extranjeros sobre el producto farmacéutico colombiano, sustentada en su seguridad, eficacia 
y calidad.  

o Desarrollar las acciones contempladas en el CONPES Farmacéutico vigente (2012-2021) 
relativas a la promoción de la producción nacional de medicamentos estratégicos, las que 
aún no se han implementado, e Incluir en el CONPES Farmacéutico que reemplazará al 
vigente una política industrial farmacéutica sólida como componente central del 
Documento para el período 2022-2031. 

o Crear una instancia permanente de trabajo entre el Gobierno, los gremios del sector 
farmacéutico, las compañías farmacéuticas y otros actores relevantes, encargada de 
identificar y definir acciones que permitan fortalecer la cadena de valor de la industria 
farmacéutica, incluidos los temas del desarrollo de insumos, promoción de la calidad en 
procesos y productos, investigación e innovación, exportaciones y compras del sistema de 
salud. 

 
4.1.2. Revisar y ajustar la metodología de control de precios para consolidar un 

esquema que garantice la sostenibilidad del sistema de salud y promueva al 
mismo tiempo la competencia en los mercados. Este modelo debe tener como ejes: 

 
o Fortalecer, racionalizar y ordenar el esquema de regulación de precios, asegurando la 

aplicación del criterio de referencia internacional definido en la Ley Estatutaria de Salud. 
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o Asegurar que los precios techo se establezcan por principio activo, para cumplir lo dispuesto 
en la Ley Estatutaria de Salud. 

o Precisar los criterios de regulación y diferenciar las reglas aplicables y los precios máximos 
fijados en forma diferente para el canal institucional de la del canal comercial, estableciendo 
precios de referencia internacional de transacciones institucionales para las ventas con 
recursos públicos, y fijando precios comerciales internacionales como referencia para las 
ventas comerciales internas. 

o Hacer un énfasis del control en productos de alto costo y en mercados sin competencia en el 
canal institucional que impactan de manera más significativa en la sostenibilidad del sistema 
de salud. 
 

4.1.3. Desarrollar políticas y regulaciones que estimulen la inversión en nuevas plantas 
productivas, proyectos de reconversión y la transferencia tecnológica, y que 
hagan expedita la puesta en funcionamiento de las instalaciones nuevas o 
actualizadas. 

 
o Establecer un sistema que permita la entrada en operación de plantas farmacéuticas a partir 

de la obtención de su certificado de BPM y/o de nuevos equipos de producción que se 
adquieran para reconversión tecnológica y/o ampliación de capacidad, garantizando que: (1) 
cuando se trate de fabricantes locales que producen medicamentos registrados en el país y 
trasladan su producción a la nueva planta o con los nuevos equipos, su manufactura pueda 
continuar de manera automática en la nueva sede productiva sin necesidad de tramitar 
modificación de registro sanitario; (2) cuando se desarrolla un producto en plantas piloto y se 
obtiene el registro sanitario, la producción pueda escalarse industrialmente en una planta 
certificada sin necesidad de modificar el registro. En ambos casos se surtirá una notificación 
automática al INVIMA, entidad que podrá realizar la vigilancia sanitaria posterior aplicable. 

o Definir marcos regulatorios y procedimientos que garanticen el acompañamiento y la 
agilización de procesos que permitan la inversión, instalación y producción de nuevas plantas 
productivas. Para esto es importante definir criterios objetivos que permitan priorizar las 
aprobaciones de BPM, BPL, estudios de estabilidad, estudios Bio-Bio, registros de los 
medicamentos que allí se van a producir y demás autorizaciones requeridas para el inicio de 
la producción. 

o Generar alianzas estratégicas (incluso público-privadas y con capital nacional/extranjero) para 
la inversión en plantas productivas en el país. 

o Adoptar beneficios tributarios y esquemas de fomento y recursos de crédito en condiciones 
competitivas para la inversión en nuevas plantas y en proyectos de reconversión industrial del 
sector farmacéutico. 

o Adoptar, como lo hacen otros países, modelos que aseguren compras institucionales por 
períodos de 5 a 10 años para productos de alto costo y biotecnológicos producidos en el país, 
como mecanismo de estímulo a la inversión en la construcción de nuevas plantas en estos 
segmentos. 

 
4.1.4. Fortalecer la participación de la producción farmacéutica local en los mercados 

internos tanto en el canal comercial como en el institucional.  
 

o Asignar prioridad en la evaluación y aprobación de los registros sanitarios de la modalidad de 
FABRICAR Y VENDER frente a todas las demás categorías. 
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o Desarrollar campañas de promoción para incrementar la confianza en los medicamentos 
producidos localmente, y alentar su compra tanto en canales comerciales como en compras 
institucionales. 

o Actualizar los criterios para la clasificación de principios activos y productos farmacéuticos 
como de venta libre (OTC), campo en el que la industria local tiene fortalezas reconocidas, 
de tal forma que sea posible ampliar esta categoría conforme a las necesidades nacionales, y 
teniendo en cuenta cuando proceda los estándares relevantes aplicados en países de referencia 
que tienen listados más amplios para el autocuidado responsable, y conforme a los objetivos 
nacionales de las políticas de salud pública, el mayor acceso a medicamentos y el uso racional 
de los mismos. 

o Promover el acceso de la producción local al canal institucional, como mecanismos de apoyo 
al desarrollo del sector. El régimen de compras institucionales-–por entidades públicas y 
privadas del sistema de salud—ofrece posibilidades para apoyar líneas estratégicas de 
producción de medicamentos, en particular aquellas de interés especial en salud pública y las 
de mayor valor agregado. Este tipo de acciones son esenciales particularmente para impulsar 
el desarrollo de una industria nacional de productos biotecnológicos y medicamentos de alto 
costo y de sus industrias complementarias.  De manera compatible con regulaciones y 
acuerdos internacionales, distintos países han utilizado los mecanismos de compras estatales 
o públicas como factor de apoyo al desarrollo industrial farmacéutico. 

o Brindar acompañamiento a proyectos de desarrollo tecnológico e inversiones de productores 
locales, de capital nacional o extranjero, que se enfocan a la venta institucional, teniendo en 
cuenta que existen en este canal mercados de alto valor en los que todavía la participación de 
productos competidores producidos localmente es mínima. 

o Promover programas de proveeduría local en compras públicas. 
 

4.1.5. Definir modelos tributarios y de apoyo financiero que promuevan la inversión en 
los distintos eslabones de la cadena de valor del sector farmacéutico.  

 
o Reformar el esquema de IVA aplicable a medicamentos para eliminar la desigualdad que 

afecta a los farmacéuticos de producción local frente a los importados. En particular, 
teniendo en cuenta que en la producción nacional de medicamentos se paga IVA por 
servicios y algunos insumos distintos a los principios activos (ej: excipientes, envases, 
azúcares, saborizantes, etc.), y estos pagos por IVA no son deducibles y terminan 
impactando la competitividad en costos. Por su parte, los productos importados reciben en 
sus países de origen exenciones y devoluciones por impuestos, lo que les otorga ventaja en 
costos. Para eliminar esta asimetría es necesario incluir a los medicamentos en un modelo 
de IVA de al menos 0% (v.g. producto exento) que ofrezca en todo caso la posibilidad de 
recuperar los IVA generados en el proceso productivo y permita mejor competitividad. 

o Ampliar el alcance de los incentivos estatales a las exportaciones del sector farmacéutico, 
incluidos mecanismos como el CERT, e identificar las importaciones farmacéuticas que 
reciben en sus países de origen beneficios a la exportación de cualquier tipo, con miras a 
aplicar localmente medidas de apoyo al productor local o aranceles –cuando proceda– para 
reducir el impacto de esa competencia desigual. 

o Adoptar beneficios tributarios y esquemas de fomento, recursos de crédito o de cooperación 
de fondos de innovación, para iniciativas individuales y alianzas del sector 
privado/academia/centros de investigación en proyectos de transferencia de tecnología, 
innovación y/o inversiones en estudios científicos y técnicos (ej: bioequivalencias, 
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biodisponibilidades, estabilidades, validaciones, etc.), que sean aplicados de manera ágil y 
eficiente. 

o Eliminar los aranceles aplicables sobre empaques, equipos especializados y bienes de capital, 
y otros insumos y materias primas (excipientes, principios activos, etc.) del sector 
farmacéutico. 

o Adoptar medidas fiscales y financieras, tipo incentivos tributarios, que estimulen inversiones 
y desarrollos productivos en eslabones desatendidos de la cadena de valor que son decisivos 
para elevar la competitividad de la industria, en particular los relativos a la producción de 
principios activos, envases y excipientes para el sector, así como condiciones tributarias y 
arancelarias competitivas para la importación o el desarrollo interno de equipos y bienes de 
capital, así como para la construcción de capacidades locales en la producción de 
medicamentos biotecnológicos. 

o Preservar y profundizar los esquemas de zonas especiales económicas, zonas francas y otras 
modalidades que se emplean en el mundo, con marcos tributarios y regulatorios 
competitivos que permitan el desarrollo de instalaciones productivas farmacéuticas, parques 
tecnológicos y otras firmas complementarias para esta industria en Colombia. 

o Aplicar a las inversiones nacionales las mismas protecciones y garantías que en materia 
tributaria, financiera y de protección jurídica se conceden a las inversiones de origen 
extranjero, en virtud de acuerdos comerciales e instrumentos de protección a la inversión. 

 
4.1.6. Promover las exportaciones y aprovechar mejor los acuerdos comerciales 

ratificados por el país.  
 
o Examinar aranceles del sector farmacéutico (los relacionados con insumos, bienes de capital, 

productos terminados, etc.) con los países firmantes de los acuerdos comerciales para 
identificar posibles aranceles en países de destino, en los que sea posible adoptar revisiones 
para permitir mayor competitividad a la producción en Colombia. 

o Iniciar procesos de negociación bilateral o multilateral con países con los que se han suscrito 
acuerdos comerciales para armonizar las regulaciones técnicas aplicables en el campo 
farmacéutico, incluidas las relativas a estándares de calidad, seguridad y eficacia de los 
medicamentos, autorizaciones de comercialización o registro sanitario y promoción, con 
miras a permitir e incrementar el intercambio comercial entre todos los aliados comerciales. 

o Aprovechar la condición del INVIMA como Agencia Regulatoria Nivel IV para promover 
acuerdos de homologación de los registros aprobados en Colombia y la aceptación de 
certificaciones internacionales que requiere el sector farmacéutico para asegurar sus 
exportaciones. 

o Eliminar asimetrías que favorecen la importación de productos farmacéuticos. 
 
4.1.7. Crear bajo el liderazgo del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, una 

Comisión de Promoción de la Producción Industrial Farmacéutica, que incluirá 
participación de actores públicos y privados, encargada de realizar estudios 
encaminados a desarrollar y profundizar las potencialidades nacionales en este 
campo económico.  La Comisión debe contar con subcomisiones divididas en temas 
como: análisis de necesidades farmacéuticas y medicamentos prioritarios según el perfil 
epidemiológico de Colombia y de países potenciales de exportación; subcomisión de 
talento humano; subcomisión de Insumos; subcomisión de Equipos Especializados; 
subcomisión Tributaria y de Incentivos a la Producción; subcomisión de Compras 
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Públicas. Estas subcomisiones o grupos de trabajo deben estudiar cómo se surten los 
procesos relacionados con cada tema en países de alta producción farmacéutica -tanto 
en medicamentos de síntesis química como biotecnológicos-, y analizarán los aspectos 
relativos a la cadena de valor de la industria. Sus recomendaciones y estudios servirán de 
base para la formulación de políticas y regulaciones continuas que promuevan modelos 
de negocio factibles, con miras a consolidar la producción industrial farmacéutica en el 
país y posibles modelos para desarrollar un clúster farmacéutico nacional aprovechando 
las fortalezas de las distintas regiones del país (en producción, en investigación y 
desarrollo, en comercialización, etc.). 
 

4.2. PILAR 2 – UN ENTORNO INSTITUCIONAL Y REGULATORIO QUE 
CONTRIBUYA A LA COMPETITIVIDAD Y CALIDAD DE LA INDUSTRIA 
FARMACÉUTICA 

 
Plan de acciones estratégicas y tácticas 
 
4.2.1. Realizar una revisión integral y coherente de las normas sanitarias relativas al 

sector farmacéutico y garantizar que en la adopción de políticas y regulaciones 
técnicas del sector se apliquen Buenas Prácticas Regulatorias. 

 
o Desarrollar, con el apoyo de la industria, un proceso de reforma integral al Decreto 677 de 

1995 en todos los aspectos relativos al régimen de medicamentos para acabar con la 
dispersión existente, actualizar sus contenidos a los más recientes desarrollos tecnológicas y 
asegurar certidumbre jurídica y coherencia normativa. 

o Obligar –por medio de un Reglamento— a que en toda la normatividad de la industria 
farmacéutica, incluida la adoptada en el nivel presidencial, el ministerial y la de organismos 
técnicos relacionados, se apliquen Buenas Prácticas Regulatorias que incluyan: la definición 
previa de las agendas regulatorias; la justificación plena de las normas desde la perspectiva 
sanitaria y/o de seguridad del paciente; la consolidación y armonización de los cuerpos 
normativos; la realización de evaluaciones de costo y de impacto derivados de los proyectos 
regulatorios; la participación efectiva de la industria, la academia, el Estado y los actores de la 
sociedad civil; y la definición de períodos de implementación realistas y viables frente a las 
actualizaciones normativas. 

 
4.2.2. Revisar todas las regulaciones que generan inequidades o diferencias de 

competitividad entre productores locales e importadores de producto terminado. 
 

o Eliminar en los trámites y aprobaciones relacionadas con productos farmacéuticos de 
producción nacional, aquellos requisitos que no se imponen a los importados y asegurar 
igualdad en el trato, exigencias y criterios decisorios frente a unos y otros. 

o En la evaluación farmacéutica de productos de fabricación nacional, garantizar que se exija el 
mismo tipo de información sobre manufactura que se requiere hoy frente a los productos 
importados que son aprobados con un resumen que describa el proceso productivo. 

o Eliminar certificaciones que no se exigen a los fabricantes extranjeros, tales como la de 
Buenas Prácticas de Laboratorio que en los países de referencia se incluyen dentro de la 
certificación de Buenas Prácticas Manufactura. 

o Establecer para los medicamentos importados y los de producción local los mismos criterios 
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de exigencia relativos a las muestras de retención. 
o En las regulaciones sobre identificación y promoción de medicamentos:  

▪ Adoptar normar que eliminen el tratamiento más favorable frente a los contenidos de las 
etiquetas de los suplementos dietarios importados, eliminando las restricciones 
impuestas en Colombia que se apartan de las tendencias internacionales vigentes en 
países desarrollados y que son más flexibles sobre la materia. 

▪ Actualizar el listado de declaraciones de propiedad de función fisiológica y saludables 
aplicable en suplementos dietarios, tomando como base los listados más amplios e 
integrales vigentes internacionalmente y en países de referencia. 

▪ Eliminar las restricciones de acceso a la información técnica y de características de 
producto sobre medicamentos de prescripción en Internet, que generan situación 
discriminatoria entre el producto local y medicamentos importados cuya información 
abierta es permitida incluso en países OCDE de alta regulación farmacéutica como 
Estados Unidos, España y otros países de la Unión Europea. 

▪ Eliminar la aprobación previa de publicidades de medicamentos OTC y suplementos 
dietarios, para avanzar hacia un esquema de criterios objetivos previos definidos por el 
INVIMA y que debe cumplir el titular del registro en su publicidad, así como establecer 
modalidades de control posterior. 

 
4.2.3. Definir reformas en la organización y procedimientos del INVIMA para 

consolidar su eficiencia y su papel como autoridad de referencia internacional. 
 

o Asegurar que, en el ejercicio de sus funciones, el INVIMA se rija por principios de eficiencia 
administrativa, objetividad, racionalidad y transparencia. 

o Definir criterios objetivos y regulaciones vinculantes de alcance general que eliminen el alto 
grado de discrecionalidad que hoy caracteriza las decisiones de los funcionarios. De este 
modo, además, se podrá limitar la capacidad del Invima de “legislar” vía circulares, 
conceptos y otras figuras. 

o Adoptar medidas innovadoras para eliminar demoras y cuellos de botella en trámites 
relativos a registros sanitarios y certificaciones técnicas, incluidos esquemas de tercerización 
de los análisis previos (pre-dictamen) para la aprobación de un registro sanitario 
garantizando transparencia y debida vigilancia (modelo COFEPRIS). 

o Definir un marco disciplinario y de control interno que asegure el cumplimiento de los 
procedimientos administrativos del INVIMA con observancia debida de los términos y de 
las normas sobre requerimientos de información, incluidas modalidades de silencio 
administrativo positivo. 

o Implementar espacios o instancias transparentes y abiertos para el diálogo técnico entre la 
autoridad y los solicitantes que permitan resolver de forma eficiente todas las preguntas y 
posible información complementaria relevante, de tal forma que se puedan cumplir los 
términos de los procedimientos.  

o Publicar las evaluaciones de desempeño que se realicen sobre la labor de los funcionarios 
del INVIMA. 

o Asegurar que antes de adoptar regulaciones relativas a procedimientos y evaluaciones 
sanitarias se analice la incidencia de las nuevas normas sobre la calidad del servicio que presta 
el INVIMA. 
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4.2.4. Construir conocimiento técnico en el Ministerio de Salud y Protección Social 
sobre el sector industrial farmacéutico, para asegurar mayor capacidad decisoria 
en políticas y regulaciones que impactan al sector. 

 
o Asegurar que los reglamentos y las regulaciones técnicos que adopta el Ministerio de Salud 

y se refieren a temas de producción, insumos, medicamentos, estudios científicos, 
innovación, promoción, comercialización, publicidad y otros asuntos relacionados con la 
industria farmacéutica, se adoptan con base en análisis y diagnósticos sobre necesidad, 
efectos y costos de implementación. 

o Asegurar capacidad técnica en el Ministerio de Salud, para que en los procesos de adopción 
de regulaciones técnicas basadas en recomendaciones de organizamos internacionales, 
sepan reconocer los lineamientos que no aplican en nuestro contexto o que contienen 
barreras injustificadas a la producción farmacéutica local, y definan las normas locales 
adaptándolas al contexto y las prioridades nacionales cuyo eje central será la seguridad del 
paciente. 

 
4.2.5. Garantizar marcos regulatorios que contribuyan a la calidad total en la industria 

farmacéutica, y que sean construidos bajo principios de participación, 
justificación técnica objetiva, progresividad y factibilidad en la implementación. 

  
o Asegurar que la industria adopte progresivamente las prácticas de manufactura que permitan 

elevar la calidad de procesos y productos, por medio de la actualización de estándares de 
Buenas Prácticas de Manufactura implementados de manera objetiva, con el acompañamiento 
constructivo del Estado y en tiempos de transición factibles y adecuados. 

o Consolidar un sistema de laboratorios de control de calidad que respondan a las necesidades 

del país, incluidos tanto los que pertenecen a las firmas farmacéuticas como los que prestan 

servicios externos, y que cuenten con el acompañamiento de las autoridades sanitarias para 

su permanente actualización tecnológica.  

o En relación con los estándares en materia de estabilidades de medicamentos, incluidos los 

que han planteado sin justificación plena la exigencia de condiciones climáticas extremas para 

los productos colombianos (como las de la zona IVB), estos deben revisarse a la luz de la 

necesidad sanitaria real de su adopción, sus costos para el sistema de salud, los efectos para 

la industria y para el acceso a medicamentos, la viabilidad de los períodos de transición 

exigibles para su vigencia, y la definición de mecanismos procedimentales y de apoyo que 

faciliten la aplicación gradual de los nuevos estándares. 

o Garantizar claridad sobre la vigencia y exigibilidad de las actualizaciones farmacopeicas en 

Colombia, para lo que se requiere aclarar el procedimiento de adopción de farmacopeas 

extranjeras que rige en el país y definir períodos de transición de mínimo dos (2) años para la 

adopción de sus actualizaciones en el país.  A mediano plazo, será necesario adoptar una 

Farmacopea propia para Colombia (como lo han hecho Argentina, Brasil y México). Mientras 

se desarrolla este objetivo, se deben incluir como farmacopeas de referencia las de México, 

Brasil y Argentina.  

o En materia de equivalencias farmacéuticas, bioequivalencias y biodisponibilidad, adoptar el 

criterio de intercambiabilidad (ej.: México y Panamá). Adicionalmente, podría evitarse la 

autorización previa para los protocolos correspondientes a estos estudios, si la autoridad 
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sanitaria define un marco general obligatorio para los protocolos que deben seguir los centros 

de investigación al realizar este tipo de estudios. Así mismo, se debe evitar la repetición de 

estudios de biodisponibilidad y bioequivalencia (caso de renovación). 

o Revisar las normas vigentes sobre estudios de bioequivalencia y biodisponibilidad para 

reformarlas con procedimientos y requisitos basados en los patrones existentes en otros 

países latinoamericanos, de tal forma que vuelva a ser viable este tipo de investigación en el 

país, se evite el cierre de centros de investigación, se reduzca la contratación externa de 

estudios a la que se ha visto abocada la industria local, y se promueva el resurgimiento de los 

servicios científicos que el país venía ofreciendo en este campo. 

 
4.2.6. Aplicar esquemas de concesión y renovación de registros sanitarios que permitan 

calidad, competitividad y trato no discriminatorio en la producción farmacéutica 
en Colombia: 

 
o Adoptar reglas para la concesión del registro sanitario para fabricar y vender que aseguren 

que este tipo de registro sea prioritario y cuente con el proceso más expedito en todos los 
tipos de registro asignados al INVIMA. 

o Definir como exigencia adicional en la concesión de un registro sanitario de medicamentos 
que el titular solicitante sea propietario de una planta farmacéutica en Colombia o en otro 
país. 

o Mantener y profundizar los procedimientos de registro sanitario encaminados a agilizar la 
aprobación y entrada al mercado de medicamentos competidores en el país, para reducir el 
riesgo de desabastecimiento y para promover la pluralidad de oferentes y la consiguiente 
reducción de precios en el mercado. 

o Asegurar trámites expeditos y prioritarios para las modificaciones de registro sanitario 
derivadas de actualizaciones de farmacopeas, estabilidades y otros estudios técnicos que 
deban actualizarse o realizarse como resultado de políticas regulatorias. 

o Ampliar la vigencia del registro sanitario: una opción es definir que este rija por 10 años; otra 
opción es tener como referencia el modelo de la EMA, en el que la vigencia del registro es de 
5 años, pero después de la primera renovación adquiere vigencia indefinida. 

o Aclarar el alcance de la modalidad de registro de semielaboración para evitar 
interpretaciones caprichosas y arbitrarias que afectan la competitividad de los medicamentos 
nacionales frente al comercio internacional. 

o Derogar las normas que actualmente regulan las renovaciones y modificaciones automáticas 
que son inaplicables, y adoptar regulaciones nuevas que sean viables y aseguren eficiencia en 
este campo. 

o Revisar los procesos y autorizaciones derivadas de las renovaciones y modificaciones de 
registros, de tal forma que se eliminen trámites innecesarios como: los cambios en la 
identificación del registro sanitario que se producen con cada renovación; las autorizaciones 
para los agotamientos de producto; y la repetición de trámites de aprobación de publicidad. 

o Adoptar una regulación técnica que diferencie entre modificaciones de impacto alto, medio y 
bajo, tanto en aspectos técnicos que impacten la calidad como en información farmacológica 
que deba ser actualizada, para precisar cuáles deben significar cambios en el registro y cuales 
pueden solo notificarse, para evitar interpretaciones subjetivas, racionalizar los trámites y los 
costos y evitar la congestión. 

o Eliminar la figura de la cancelación de registros sanitarios por no comercialización. 
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o Frente a la identificación de medicamentos, evitar la duplicación de sistemas de numeración 
o codificación y agilizar los trámites para la obtención de códigos IUM los que deben 
realizarse dentro del mismo proceso de obtención de registros. 

o Permitir la aprobación de artes diferenciadas bajo un mismo registro sanitario de 
medicamentos, que permitan diseños en etiquetas específicas para el canal institucional y para 
el comercial. 

 
4.3. PILAR 3 – TALENTO HUMANO E INNOVACIÓN PARA UNA INDUSTRIA 

DE TALLA MUNDIAL 
 

Plan de acciones estratégicas y tácticas 
 
4.3.1. Desarrollar medidas que promuevan la confianza y la integración entre el sector 

empresarial, el Estado, la academia y la sociedad en torno a los objetivos de 
innovación.  

 
o Formular políticas de Estado que garanticen la integración e interacción de los diferentes 

actores públicos y privados (empresa/Estado/academia/sociedad) que hacen gestión en 
procesos de innovación farmacéutica y asignar a Colciencias el liderazgo en acciones que 
promuevan la articulación, confianza y sinergia entre los actores y establezca canales de 
comunicación permanentes que permitan retroalimentación entre ellos. 

o Estimular, a través de convocatorias públicas apoyadas por el Ministerio de Salud y 
Colciencias, los procesos de integración y alianzas entre Estado/empresa/academia/sociedad 
para proyectos de innovación en salud y en temas farmacéuticos, estimulando en particular 
proyectos de investigación que permitan la generación de conocimiento desde la Academia 
con miras a su aplicación en el mundo industrial. 

o A través de Colciencias, promover la publicación de resultados de investigaciones en revistas 
indexadas, generar registros de investigaciones en curso, y datos agregados relativos a la 
investigación farmacéutica en Colombia, que hagan visible al sector y generen interés de 
inversionistas y centros científicos internacionales para apoyar el avance colombiano en este 
campo. 

o Implementar estrategias de largo plazo que permitan incrementar de forma gradual la 
inversión pública y privada en innovación (como % del PIB), incluyendo en las estrategias de 
apoyo tributario y financiero oficiales las líneas de investigación y de desarrollo de tecnologías 
farmacéuticas, tales como desarrollo de productos, actualizaciones farmacopeicas, 
estabilidades, estudios de biodisponibilidad y bioequivalencia, entre otras. Estas estrategias 
deben incluir beneficios tributarios para la inversión privada en estos campos de investigación 
y tecnología, créditos de fomento (tipo Bancoldex), beneficios tributarios para donaciones en 
investigación e innovación,  y proyectos de cofinanciación estatal cuando las innovaciones o 
tecnologías atienden necesidades de acceso a medicamentos estratégicos o tienen potencial 
para contribuir a generar competencia en el mercado y aliviar costos al sistema de salud. 

o Adoptar esquemas regulatorios que promuevan, a partir de las fortalezas ya existentes, la 
construcción de capacidades locales de I+D+i, y el fortalecimiento y multiplicación de los 
centros de investigación en Colombia que contribuyan al desarrollo de un sector de 
investigación y estudios científicos que exporte este tipo de servicios a otros países de la 
región. 
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o Revisar la progresiva elevación de estándares para la certificación de centros de investigación 
en Colombia, en sus distintos campos, para racionalizarlos y evitar el cierre innecesario de 
instituciones de este tipo en el país. Cuando las nuevas normas sean justificadas, las medidas 
que se adopten deben acompañarse de instrumentos de apoyo tributario y financiero que 
permitan a las instituciones prepararse para cumplir las exigencias y consolidar a Colombia 
como sede de investigación. 

o Promover el fortalecimiento de los centros de investigación para la Biotecnología 
Farmacéutica existentes y promover la creación de nuevos centros en este campo, incluso 
con universidades públicas o privadas de alta calidad, adoptando beneficios tributarios que 
permitan la captación de inversión para este sector. 

o Facilitar y hacer más expeditos y eficientes los procesos de aprobación de estudios y proyectos 
de investigación, incluyendo aquellos que son evaluados por autoridades como Invima, 
Comisión Revisora, Colciencias y afines. 

o Promover y apoyar, incluso con fondos públicos dirigidos a la innovación y con mecanismos 
de financiación (tipo Bancoldex) y/o incentivos tributarios, los proyectos para el desarrollo 
de productos farmacéuticos en las que el país puede ser competitivo y en los existe la 
posibilidad de innovar, tales como: 

▪ Asociaciones de principios activos 
▪ Nuevas formas farmacéuticas 
▪ Desarrollo de nuevos medicamentos OTC 
▪ Desarrollo de productos fitoterapéuticos 
▪ Desarrollo de productos nutracéuticos y suplementos dietarios 
▪ Envases y empaques 
▪ Nuevos procesos y métodos de fabricación 
▪ Nuevos métodos de análisis 
▪ Fabricación de algunos APIs priorizados 

o Realizar censos y diagnósticos de oferta y demanda en innovación farmacéutica y salud 
pública, liderados por Colciencias, con participación del DNP, Ministerio de Comercio y 
Minsalud, para impulsar la sinergia de actores de innovación farmacéutica, incluso con miras 
a: la formación de clústers académicos y de investigación regionales; el desarrollo de 
macroproyectos de investigación con participación de universidades de distintas ciudades; y 
la promoción en el largo plazo de parques de alta especialización tecnológica que promuevan 
la inversión en nuevos centros de investigación y grupos de investigación en biotecnología y 
ciencia, tecnología e innovación en salud.  

 
4.3.2. Diseñar e implementar entre el Ministerio de Educación, el SENA y los 

Ministerios de Salud y de Comercio, las políticas para promover la formación y 
la retención del capital humano en las profesiones y formaciones técnicas 
requeridas por la industria farmacéutica.  

 
o Desarrollar estrategias de comunicación que aumenten el atractivo de escoger carreras 

relacionadas con ciencias e ingenierías relacionadas con áreas farmacéuticas y de 
biotecnología. 

o A partir de recomendaciones de la industria, las autoridades sanitarias, colegios profesionales 
y del Ministerio de Educación, promover iniciativas para que las Universidades adecuen los 
currículos de los programas de química farmacéutica, y complementen los de otras carreras 
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esenciales en la industria (v.g. ingeniería química, ingeniería farmacéutica, ingeniería 
biomédica, biología, especializaciones en farmacología, etc.), incluso con modelos educativos 
de tercera generación, para que los egresados respondan a las necesidades científicas, técnicas, 
de gestión de proyectos y de visión estratégica industrial requeridos en las organizaciones 
productivas, en los laboratorios y centros de investigación, en las agencias sanitarias y otros 
actores del sector. 

o Ampliar la oferta de programas de nivel técnico, de pregrado y de posgrado, relacionados con 
ciencias, tecnologías e ingenierías farmacéuticas, incluido en el campo de la biotecnología 
farmacéutica, para atender la creciente demanda en estas áreas bajo criterios de alta 
calificación. 

o Establecer incentivos de fondos y programas públicos para innovación, dirigidos a empresas 
del sector, tendientes a promover la vinculación permanente o en proyectos de innovación, 
de egresados de maestrías y doctorados, colombianos y extranjeros, en el campo farmacéutico 
o relacionados. 

o Formar profesionales en las áreas técnicas requeridas para prestar los servicios relacionados 
con la instalación, mantenimiento y utilización de tecnologías especializadas, maquinaria y 
equipo industrial para la producción farmacéutica. 

o Incluir al sector farmacéutico en la agenda prioritaria relativa a becas y financiación de la 
educación superior en el exterior del Icetex, Colciencias, Ministerio de Educación y otras 
entidades con funciones en ese campo, para promover acuerdos con Gobiernos o entidades 
educativas de países con alto desarrollo industrial farmacéutico y en biotecnología, y 
promover con las Universidades el fortalecimiento de programas de intercambio y formación 
docente en este campo del conocimiento, así como desarrollar incentivos para estimular el 
regreso de los profesionales con aptitudes y conocimiento especializado en este campo. 

o Promover la inversión pública y, con incentivos tributarios y financieros, las contribuciones 
privadas en proyectos de desarrollo y actualización de laboratorios y equipos disponibles en 
universidades con programas de formación de profesionales en ciencias relacionadas con la 
industria farmacéutica, cuyo uso será dispuesto para la formación académica y la conducción 
de investigaciones dirigidas a la generación de conocimiento. 

 
4.3.3. Fortalecer la capacidad decisoria de autoridades competentes en propiedad 

intelectual, y revisar los marcos regulatorios relativos a protecciones jurídicas y 
de propiedad intelectual que generan barreras injustificadas a la innovación y a 
la competencia en los mercados del sector farmacéutico. 

 
o Garantizar la participación efectiva del Ministerio de Salud como rector de la política de salud 

pública, con el apoyo del IETS, en los procesos decisorios relativos a la concesión de patentes 

y protecciones jurídicas en tecnologías de salud. 

o Definir desde el Estado programas de formación dirigidos al cuerpo de funcionarios 

competentes en materia de concesión de patentes, para asegurar que sus decisiones sean 

transparentes, autónomas, que no reciban ningún tipo de apoyo de agencias de cooperación 

de países extranjeros o de sus industrias farmacéuticas, en entidades académicas de alta 

calificación, para garantizar idoneidad y objetividad en la evaluación previa a la concesión de 

una patente, incluida la capacidad de la autoridad de patentes para exigir la demostración 

mediante evidencia del grado de novedad e innovación del producto nuevo y de su efectiva 

utilidad industrial. 
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o Consolidar la capacidad de las instituciones competentes para aplicar con rigor las 

disposiciones de la Decisión 486 de la CAN y las flexibilidades en propiedad intelectual que 

frente a las necesidades de salud pública prevén los distintos instrumentos internacionales, 

teniendo pleno conocimiento del impacto que las decisiones particulares sobre productos 

farmacéuticos pueden generar en el acceso social a los medicamentos. 

o Consolidar un cuerpo normativo que permita la utilización efectiva de las flexibilidades de los 

acuerdos del ADPIC y de los acuerdos comerciales, incluidas las relativas a licencias 

obligatorias e importaciones paralelas de medicamentos. 

o Revisar todas aquellas regulaciones, restricciones y/o trámites, que directa o indirectamente, 

generen como efecto extender los períodos de protección jurídica relacionados con propiedad 

intelectual más allá de los términos establecidos. 

o Definir claramente los requisitos y los aspectos del procedimiento para la obtención de la 
protección de datos de prueba, para precisar qué información o documentos gozarán de 
protección y la manera objetiva como se mide el esfuerzo considerable del solicitante que 
justificaría tal protección. 

o Ajustar los tiempos de la protección de datos de prueba en Colombia, de modo que, en línea 
con los compromisos internacionales del país, se contabilice para el período de protección el 
tiempo que ya se ha concedido en el exterior. 

o Asegurar que el INVIMA publique oportunamente en su sitio de Internet un extracto de toda 
solicitud de protección de datos de prueba, antes de iniciar cualquier trámite, con el objeto de 
garantizar el derecho de terceros interesados de formular observaciones u oposiciones. 

o Adoptar medidas legales para sancionar de manera rigurosa a quienes fraudulentamente 
presenten solicitudes temerarias o engañosas tendientes a obtener para sí o para terceros la 
protección de datos de prueba de productos farmacéuticos o patentes espurias. 

o Incluir en los currículos universitarios módulos de gestión de proyectos de innovación y 
promover la creación de capacidades nacionales en la solicitud de patentes tanto en el sector 
académico como en el industrial. 

 
 

4.4. PILAR 4 – PRODUCCIÓN LOCAL EN TECNOLOGÍAS DE ALTO COSTO, 
BIOTECNOLOGÍA 

 
Plan de acciones estratégicas y tácticas 
 
4.4.1. Priorizar la biotecnología en políticas existentes que permitan a la industria 

nacional incursionar y desarrollarse en este campo 
 

o Adoptar una política pública de priorización de la producción de medicamentos 
biotecnológicos y de alto costo en el nivel nacional, que incluya: listas positivas de 
medicamentos biológicos y alto costo de especial interés en salud pública; modelos de alianzas 
público-privadas con empresa local y empresa extranjera para la transferencia de 
conocimientos y tecnología; apoyos fiscales a este sector y a sus industrias complementarias; 
mecanismos de compra pública que garanticen la demanda de este tipo de productos que por 
su naturaleza se transan en el canal institucional.  

o Diseñar el Programa de Producción de Biotecnológicos que propone la Política Farmacéutica 
Nacional contenida en el CONPES 155 de 2012, que incluya acciones en los campos de 
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formación de capital humano, atracción de la inversión, desarrollo de una industria de 
ingredientes farmacéuticos activos y equipos especializados, tratamiento de la innovación 
desde una perspectiva de valor social, y el efectivo uso racional de los medicamentos. 

o Culminar los mecanismos necesarios para la entrada en vigor del Decreto 1782 de 2014 y 
diseñar estrategias de actualización periódica de la norma y de sus regulaciones técnicas y 
guías asociadas para que incorporen previsiones cada vez más acordes con los desarrollos 
tecnológicos continuos en este campo, que promuevan la competencia en la oferta de 
biocompetidores, ajustados a los estándares exigidos en el nivel nacional e internacional. 

o Cumplir con los objetivos y estrategias incluidos en el documento CONPES 3697 de 2011 
sobre Política para el Desarrollo Comercial de la Biotecnología a partir del Uso Sostenible de 
la Biodiversidad, relativos al desarrollo de capacidades nacionales y la búsqueda del equilibrio 
entre salud pública y la promoción de la inversión y la competencia en el campo de los 
medicamentos biotecnológicos. 

o Incluir al sector de la biotecnología como prioritario en políticas públicas de promoción de 
innovación nacional, educación y formación de talento humano, desarrollo industrial y de 
apoyo financiero en transferencia de tecnologías.  

 
4.4.2. Promoción del uso racional de los medicamentos biotecnológicos y de alto costo 

 
o Realizar campañas comunicacionales y de educación continua para incrementar la confianza 

en los biogenéricos a nivel nacional, ofreciendo información basada en la evidencia dirigida a 
profesionales de la salud, entidades y autoridades de salud, sectores de la academia, pacientes 
y comunidad en general, sobre los avances en el campo de la biotecnología farmacéutica, y 
sobre la comparabilidad que existe entre aquellos biootecnológicos que son producidos en 
distintos lotes de un mismo fabricante, como entre los de primera entrada y sus 
biocompetidores. Las campañas deben incluir foros, conferencias académicas y boletines de 
información terapéutica de medicamentos, así como guías estándar de tratamiento. 

o Obligar a la prescripción de biotecnológicos con base en su denominación genérica y diseñar 
mecanismos para la prescripción eficiente de medicamentos biocompetidores. 

o Desarrollar las capacidades tecnológicas del INVIMA para la evaluación objetiva y libre de 
sesgos que debe realizarse para el registro sanitario de productos biotecnológicos, incluidos 
los biocompetidores o biogenéricos. 
 

4.5. PILAR 5 – CAPACIDADES DE NEGOCIACIÓN Y CONOCIMIENTO 
TÉCNICO DE LOS REPRESENTANTES DE COLOMBIA EN 
ESCENARIOS Y NEGOCIACIONES INTERNACIONALES  

 
Plan de acciones estratégicas y tácticas 
 
4.5.1. Propender por que en todas las negociaciones internacionales que adelante el 

Estado sobre acuerdos de comercio, salud, económicos o sanitarios que tengan 
impacto en el sector farmacéutico, Colombia defienda esquemas flexibles que no 
generen barreras a la producción nacional que ocasionen nuevas restricciones en 
el acceso de la población a los medicamentos y que protejan prevalentemente los 
objetivos de la salud pública. 

 
4.5.2. Asegurar que los delegados diplomáticos o negociadores en escenarios como la 
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ONU, la OMS, la OPS, la red PARF, la OMPI, la CAN, la Alianza Pacífico, la 
OMC, la ICH, la OCDE, en los que se adoptan resoluciones y recomendaciones 
técnicas relacionadas con el sector farmacéutico, la propiedad intelectual, el 
comercio el desarrollo y la salud, aplican sus estrategias de negociación 
atendiendo las prioridades nacionales de salud pública y de promoción de un 
sector industrial competitivo. 

 
4.5.3. Realizar consultas públicas con los gremios del sector farmacéutico y otros 

actores de la salud, y con los sectores académicos y centros de conocimiento 
nacionales que se especialicen en los distintos temas, con miras a construir las 
posiciones nacionales frente a procesos de negociación internacional sobre 
instrumentos políticos, jurídicos o técnicos que generan impactos en el sector. 

 
4.5.4. Defender el principio de reciprocidad en las negociaciones internacionales 

bilaterales. 
 
 
4.6. PILAR 6 – ÉTICA Y TRANSPARENCIA PARA UNA INDUSTRIA E 

INSTITUCIONES RESPONSABLES 
 
Plan de acciones estratégicas y tácticas 
 
4.6.1. Promover la autorregulación por parte de los sectores de la industria, la 

academia, las asociaciones de pacientes y las entidades de salud, como 
mecanismo principal para asegurar relaciones transparentes entre los actores del 
sector y evitar la influencia indebida en la prescripción y uso de medicamentos. 

 
4.6.2. Reducir la complejidad de procedimientos y la discrecionalidad en la toma de 

decisiones por parte de funcionarios de autoridades del sector, definiendo 
criterios objetivos para la toma de decisiones y para reducir espacios a la 
corrupción. 

 
4.6.3. Asegurar la transparencia en licitaciones y la competencia amplia en procesos de 

compras públicas. 
o Implementar un proyecto en transparencia para las licitaciones que incluya pliegos tipo, 

desarrollados para la compra de medicamentos en el sistema de salud, que garanticen la 
competencia más amplia posible de oferentes, y que generen informes públicos periódicos 
sobre todas las compras de medicamentos realizadas por las entidades con recursos del 
sistema de salud, que incluyan fechas de transacciones, cantidades, precios, nombre del 
vendedor, marcas y principios activos de los productos, país del fabricante, e información 
sobre todas las prórrogas, ampliaciones y ajustes de los contratos, entre otros datos de interés 
público. 

o Definir mecanismos de seguimiento a las licitaciones y compras públicas para asegurar que 
las necesidades se definan a partir de criterios objetivos, tales como, las realidades 
epidemiológicas, las guías y protocolos terapéuticos y de buenas prácticas clínicas oficiales, la 
planeación de la demanda, la información sobre gestión logística y trazabilidad farmacéutica, 
y las mediciones de desempeño. 
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PARTE III. ELEMENTOS ADICIONALES DE CONTEXTO 

 
1. ALGUNOS ANTECEDENTES INTERNACIONALES SOBRE LA 

IMPORTANCIA DE LA POLÍTICA INDUSTRIAL FARMACÉUTICA (PIF) 
 

En el nivel internacional, diversas declaraciones políticas y resoluciones de organismos 
multilaterales han reconocido la importancia de la producción industrial farmacéutica en los 
países desarrollados y en desarrollo. 

La OMS ha reconocido la importancia de la producción farmacéutica.  Al respecto, la 
Organización ha instado a los Estados a que “para aumentar el acceso a los medicamentos, y en función 
de las necesidades sanitarias de las personas, en especial las que menos pueden asumir los costos, y 
reconociendo los esfuerzos que despliegan los Estados miembros para ampliar el acceso 
a los medicamentos y promover la industria nacional, cooperen de manera constructiva en el 
fortalecimiento de las políticas y prácticas farmacéuticas, incluidas las aplicables a los medicamentos genéricos, y 
de los regímenes en materia de propiedad intelectual, con objeto de promover en mayor medida la 
innovación y el desarrollo de las industrias nacionales, en consonancia con el derecho internacional 
aplicable”38. 
 
Por su parte, la Organización Panamericana de la Salud (OPS) ha incluido la política industrial 
como uno de los tres ejes que garantizan avances terapéuticos, innovación y competencia en los 
mercados farmacéuticos. Estos ejes son: (1) Las políticas sanitarias que aseguren el acceso a 
los medicamentos, su eficacia, seguridad y calidad; (2) Las políticas de ciencia y tecnología 
que propician la investigación y el desarrollo a través del fomento de la innovación, las 
subvenciones directas o indirectas a estas actividades y las alianzas universidad/industria, entre 
otras; y (3) Las políticas industriales, que buscan asegurar la competitividad de la producción 
de medicamentos y la creación de empleo, utilizando instrumentos como modificaciones 
arancelarias, la creación de políticas fiscales favorecedoras y las regulaciones de los precios de 
los medicamentos.39 
 
Al mismo tiempo, la OMS ha reconocido la importancia de la producción local de medicamentos 
y la transferencia de tecnologías en este campo para responder mejor a las necesidades de salud 
pública en países en desarrollo. Al respecto, la OMS define tres tipos de enfermedad: las 
enfermedades del tipo I, que son aquellas que ocurren tanto en países desarrollados como en 
países en desarrollo, y que afectan a grandes poblaciones vulnerables en ambos; las enfermedades 

 
38 Este tema aparece reiteradamente reflejado en resoluciones de la OMS como las WHA49.14 y WHA52.19 

sobre la estrategia revisada en materia de medicamentos, WHA54.11 sobre estrategia farmacéutica de la 

OMS, WHA56.27 sobre derechos de propiedad intelectual, innovación y salud pública, WHA59.26 sobre 

comercio internacional y salud, WHA60.30, WHA61.21 sobre salud pública, innovación y propiedad 

intelectual, WHA55.11 sobre salud y desarrollo sostenible, WHA55.14 sobre garantía de la accesibilidad de 

los medicamentos esenciales, y WHA60.18 sobre paludismo. 

39 Así aparece consignado en la Guía para la Implementación de Estrategias de Medicamentos Genéricos en 

los Países de América Latina y el Caribe como Mecanismo para Mejorar el Acceso a Medicamentos (OPS, 

junio 2011) 
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del tipo II que ocurren tanto en países desarrollados como en países en desarrollo, pero las 
poblaciones vulnerables de estos últimos son mucho más significativas que las de países 
desarrollados; y finalmente las enfermedades del tipo III, que son aquellas que son abrumadora 
o exclusivamente incidentes en países en desarrollo. Nunca se ha ensayado una categorización 
completa de las patologías dentro de esta clasificación de enfermedades, sin embargo, se 
reconoce que el cáncer es un ejemplo del tipo I, la tuberculosis y el SIDA son ejemplos del tipo 
II, y las enfermedades infecciosas y tropicales son ejemplos del III. La Resolución WHA61.21, 
que contiene la Estrategia Mundial y el Plan de Acción sobre Salud Pública, Innovación y 
propiedad intelectual, incluye entre sus finalidades la de “fomentar las actividades de investigación y 
desarrollo centradas en las enfermedades de tipo II y de tipo III y en las necesidades específicas de investigación y 
desarrollo de los países en desarrollo en relación con las enfermedades de tipo I” y entre sus Elementos de 
Acción Estratégica uno referido a la transferencia de tecnologías (Elemento 4), que incluye como 
primera medida la de “promover la transferencia de tecnología y la producción de productos sanitarios en los 
países en desarrollo”40. 
 
Al mismo tiempo, la Política Andina de Medicamentos (adoptada en la CAN) ha planteado que 
“Los países de la Subregión Andina evaluarán las posibilidades de transferencia tecnológica y desarrollo de una 
industria farmacéutica y biotecnológica al interior del mercado andino; así como realizarán una continua 
identificación de los medicamentos esenciales de poca oferta y propiciarán alianzas en la Subregión para la 
producción de versiones genéricas de los mismos.”41  
 
Este tipo de recomendaciones internacionales se ha reflejado en políticas internas que países en 
desarrollo y otras economías emergentes han puesto en práctica para fomentar la producción 
local de medicamentos como actividad estratégica industrial, en varios casos con resultados 
concretos. Ejemplos notables son Corea del Sur, China, India y Rusia, así como algunos 
latinoamericanos. 
 

- Corea del Sur: El Ministerio de Salud y Bienestar de Corea ha designado recientemente a 44 
compañías farmacéuticas coreanas y 2 extranjeras basadas en ese país como innovadoras con 
beneficios especiales en reducciones y exenciones de impuestos, financiación estatal prioritaria 
para investigación, aplazamientos en controles de precios, entre otros beneficios, para apoyar el 
progreso nacional en I+D y el crecimiento sostenible. Este país también ha apoyado 
financieramente la investigación en biotecnología y en nuevos medicamentos desde 198742.  
 

- China: Este es otro caso de desarrollo industrial farmacéutico apoyado por políticas estatales. 
Inicialmente, el sector creció durante el período de aislacionismo económico de ese país frente 
al comercio internacional, con promoción eminentemente estatal.  Al final de los 80 cuando 
China comienza a abrir su economía y después al unirse a la OMC (2001) el país comenzó a 
adoptar esquemas de economía de mercado que también se reflejaron en mayores desarrollos en 
la producción farmacéutica.  El país construyó fortalezas en los productos químicos básicos y 

 
40 http://apps.who.int/medicinedocs/es/m/abstract/Js21429es/  

41 Consultado en el sitio web del Organismo Andino de Salud. 

http://www.orasconhu.org/documentos/Politica%20andina%20de%20medicamentos%202009.pdf 

42 http://www.kdra.or.kr/english/03web01.php 

http://apps.who.int/medicinedocs/es/m/abstract/Js21429es/
http://www.orasconhu.org/documentos/Politica%20andina%20de%20medicamentos%202009.pdf
http://www.kdra.or.kr/english/03web01.php
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los ingredientes farmacéuticos activos (IFA), haciéndose incluso el principal proveedor de IFA 
a nivel global, para gradualmente desplazarse –gracias a instrumentos legales—hacia la 
manufactura del producto farmacéutico terminado. En materia de propiedad intelectual, China 
modificó su ley de patentes en 2008 para adicionar las flexibilidades de los acuerdos de los 
ADPIC y legalizó las licencias obligatorias y las importaciones paralelas. Para la transferencia de 
tecnología, ha establecido zonas económicas especiales para proveer beneficios económicos y 
de infraestructura a los productores con plantas en China, así como parques de investigación y 
desarrollo. También adoptó medidas para facilitar la repatriación de científicos de origen chino, 
estímulos a las fusiones y adquisiciones en el sector farmacéutico doméstico, y marcos favorables 
a la inversión extranjera directa en plantas y en investigación y desarrollo, incluso en alianzas de 
los inversionistas con entes locales para promover transferencias tecnológicas y capacitación de 
mano de obra. Adicionalmente, el país ha fortalecido las capacidades regulatorias para asegurar 
el cumplimiento de estándares de BPM y la calidad de la producción local, así como mayores 
exigencias ambientales. Al mismo tiempo, ha acelerado el proceso de concesión de registro 
sanitario de nuevos medicamentos y de medicamentos genéricos y actualmente el 97% de las 
medicinas de producción en China son genéricas. 
 
Otras estrategias implementadas por el Gobierno chino incluyen: estrategias de big data para 
mejorar la eficiencia y seguridad de los sistemas de distribución de medicamentos; 
aprovisionamiento de medicamentos en los hospitales (OMS, 2017)43; cooperación entre la 
Agencia de Medicinas y Alimentos de China (AMAC) con la FDA y la EMA en programas de 
vigilancia y entrenamiento de personal y reconocimientos entre la farmacopea estadounidense y 
la china. Adicionalmente, China eliminó los controles de precios de medicamentos, lo que se ha 
percibido como una decisión favorable a nuevas inversiones en el sector. 
 
Recientemente, China ha buscado favorecer la producción de medicamentos biológicos, tanto 
para incursionar en mercados extranjeros como para suplir la demanda interna creciente de 
medicinas para tratar el cáncer. En una etapa inicial, se favorecieron las modalidades de empresa 
conjunta y la capacitación en el extranjero para el desarrollo de una industria nacional de 
biotecnología. Los incentivos tributarios y la inclusión del sector de biosimilares como uno de 
los siete más importantes del plan quinquenal 2011-2015 han permitido apoyar el desarrollo de 
biomedicamentos, sector que cuenta ya con 500 compañías biofarmacéuticas. 
 

- En India, la industria farmacéutica también surgió con apoyo del Gobierno. En las décadas 
del 50 y 60, el Gobierno creó empresas públicas fabricantes de IFA, químicos sintéticos y 
antibióticos, así como productos farmacéuticos terminados, y estableció organizaciones públicas 
de investigación. Entre 1970 y 1990, se obligaba a las empresas privadas a que produjeran IFA 
como una condición para producir producto farmacéutico terminado. En la década del 70, se 
eliminó la protección de patentes para productos farmacéuticos, lo que permitió a los 
productores indios producir medicamentos que estaban protegidos en otros mercados, así como 
genéricos, y participar de los mercados locales e internacionales a bajos precios. 
En la actualidad, India impulsa clústeres específicos para cada principio activo para hacer frente 
a su dependencia de IFA chinos y estrategias de competitividad a través de zonas francas y de 

 
43 http://www.who.int/phi/publications/china_policies_promote_local_production_pharm/en/  Publicado 

por la OMS en 2017 

http://www.who.int/phi/publications/china_policies_promote_local_production_pharm/en/
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parques de investigación y desarrollo. A través del programa BIG (Biotechnology Ignition Grant 
Scheme) propicia una industria nacional de biotecnología con financiación de proyectos de 
investigación con potencial de comercialización, y reformas a los sistemas de propiedad 
intelectual de modo que el sector biotecnológico local pueda competir en mercados 
internacionales y que las multinacionales encuentren atractivo establecer localmente proyectos 
de inversión extranjera directa. 

- Rusia, por su parte, incluyó en 2010 a la industria farmacéutica en el programa Pharma 2020, 
una iniciativa de sustitución de importaciones que impulsa el Ministerio de Economía, Salud y 
Comercio. Este programa promueve el desarrollo y la producción de medicamentos innovadores 
y políticas educativas.  La financiación gubernamental del programa es de USD 4.000 millones, 
el 80% de los cuales se destina a innovación y desarrollo de productos. Al final de 2016, Rusia 
ya producía el 76% de los medicamentos esenciales y vitales, y la meta en 2020 es llegar al 90%. 
 

En América Latina, Brasil, México y Argentina han adoptado políticas diversas para apoyar un 
sector farmacéutico de producción local, en ocasiones con esquemas de fabricación estatal 
complementados posteriormente con desarrollos del sector privado, y han creado condiciones 
para hacer a esos países atractivos a la inversión de industrias farmacéuticas de distinto nivel. 
 

- Brasil: El gobierno brasilero a través del Ministerio de Salud ha apoyado al sector a partir de 
su política de Ciencia, Tecnología e Innovación y del Complejo Industrial en Salud 
(PROFARMA). Para reducir el déficit comercial apoyó el desarrollo de la producción local de 
20 productos identificados como estratégicos para el Sistema de Salud. El gobierno ha utilizado 
instrumentos como el poder de compra estatal para estimular la producción local, el 
financiamiento para ampliar la capacidad de producción, la expansión de recursos para I+D en 
áreas estratégicas y la formación de redes de apoyo al desarrollo tecnológico e industrial (OPS, 
2009)44. Adicionalmente, Brasil pudo adoptar flexibilidades como las licencias obligatorias para 
generar reducciones de precio en medicamentos antirretrovirales, gracias a que existía en ese 
momento capacidad real de farmacéuticas locales para producirlos. Interesado en propiciar una 
industria nacional de biotecnológicos, el gobierno ha adelantado iniciativas como alianzas con 
laboratorios extranjeros y locales para transferencias tecnológicas que permitieran fabricar 
medicamentos oncológicos y antiartríticos, apoyados con un compromiso estatal de asegurar 
compra del producto por cinco años45. En este contexto, Brasil inauguró una planta de 
biofarmacéuticos en Rio de Janeiro con la que se espera ahorrar al Sistema de Salud alrededor 
de 150 millones de reales brasileros46. 

- México: En 2016, México se había posicionado como el segundo país más importante en 
Latinoamérica en industria farmacéutica. Para ir más allá de su capacidad industrial en productos 
de síntesis química, el país ha impulsado el desarrollo del sector de biotecnología de producción 
nacional, en el que se cuentan más de 200 empresas relacionadas, además de 130 universidades 

 
44Basado en El acceso a medicamentos de alto costo en las Américas, OPS, 2009.  

http://www1.paho.org/hq/dmdocuments/2009/Alto%20Costo%20Americas.pdf 

45 http://www.vanguardia.com/vida-y-estilo/salud/233022-brasil-anuncia-producir-medicamentos-contra-

cancer-y-artritis 

46 http://www.connapa.com.br/es/brasil-tera-nova-fabrica-de-medicamentos-biologicos/  

http://www1.paho.org/hq/dmdocuments/2009/Alto%20Costo%20Americas.pdf
http://www.vanguardia.com/vida-y-estilo/salud/233022-brasil-anuncia-producir-medicamentos-contra-cancer-y-artritis
http://www.vanguardia.com/vida-y-estilo/salud/233022-brasil-anuncia-producir-medicamentos-contra-cancer-y-artritis
http://www.connapa.com.br/es/brasil-tera-nova-fabrica-de-medicamentos-biologicos/
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que ofrecían cerca de 614 programas de estudios en áreas de biología, bioquímica, biotecnología, 
ciencias biomédicas e ingeniería bioquímica, 90 instituciones con cerca de 320 programas de 
posgrado en contenidos relacionados, más de 8.500 investigadores que laboran en biotecnología 
y ciencias de la vida y clústeres del sector en diversos estados del país. México cuenta, además, 
con un laboratorio exclusivo para la certificación de biocomparables en el Instituto de 
Biotecnología de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Todo esto permite al 
país ofrecer precios significativamente más bajos con respecto de otros países de la región en 
pruebas clínicas, pruebas de producto e investigación y desarrollo en biotecnología47. 
 

- Argentina: Además de contar con un sector productivo que tiene una tradición de 
manufactura local fuerte y que ha consolidado sus exportaciones farmacéuticas progresivamente 
(llegaron a USD 906 millones en 2016), Argentina ha implementado acciones de política que 
apoyan su crecimiento. Estas incluyen, recientemente, la inclusión de la farmoquímica entre los 
sectores objeto de recursos para ciencia, tecnología e innovación del Fondo para la Investigación 
Científica y Tecnológica y del Fondo Tecnológico Argentino. Adicionalmente, gracias a modelos 
que involucran a empresas multinacionales y locales, y al Gobierno, ha comenzado a incursionar 
en segmentos biológicos, y el país cuenta con una nueva planta de vacunas y la primera planta 
en América del Sur en producir anticuerpos monoclonales, las que se desarrollaron con garantías 
de compra institucional de los medicamentos por períodos determinados de tiempo. Con esta 
planta, Argentina logró sustituir importaciones de este tipo de medicamentos48. 
 
- Uruguay y Ecuador, han comenzado también a adoptar decisiones en materia de política 
industrial farmacéutica. Uruguay adoptó en 2012 un Plan Sectorial Farmacéutico, a partir de 
diagnósticos y propuestas del Gabinete Productivo, que incluyó tres ejes: fortalecimiento de la 
cadena productiva nacional -incluidas acciones para promover compras públicas-, innovación y 
desarrollo, e internacionalización de la producción. En particular, Uruguay se propone 
implementar un programa de desarrollo de proveedores del Estado que propicie “la 
conformación de una red de laboratorios farmacéuticos nacionales para proveer a las compras 
públicas en tiempo, forma, calidad y precio”49.  Más recientemente, en mayo de 2018, Ecuador 
también adoptó un Acuerdo Productivo Nacional para promover la producción local de 
medicamentos en ese país. 
 

2. LA SOSTENIBILIDAD DEL SISTEMA DE SALUD: UNA PIF CONTRIBUYE 
AL USO EFICIENTE DE LOS RECURSOS  

 
Los sistemas de salud en distintos países del mundo enfrentan una inmensa presión en el gasto 

financiero motivada por nuevas tecnologías médicas. Estas tecnologías incluyen los 

medicamentos de alto costo, tales como los biotecnológicos y los protegidos por patentes, que 

 
47 https://www.gob.mx/promexico/acciones-y-programas/biotecnologia  

48 https://www.motivar.com.ar/2013/02/sinergium-biotech-inauguro-su-planta-de-vacunas-y-productos-

biotecnologicos/ ; https://www.lanacion.com.ar/1468829-sintesis  

49 http://www.miem.gub.uy/industria/plan-sectorial-farmaceutico 

https://www.gob.mx/promexico/acciones-y-programas/biotecnologia
https://www.motivar.com.ar/2013/02/sinergium-biotech-inauguro-su-planta-de-vacunas-y-productos-biotecnologicos/
https://www.motivar.com.ar/2013/02/sinergium-biotech-inauguro-su-planta-de-vacunas-y-productos-biotecnologicos/
https://www.lanacion.com.ar/1468829-sintesis
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generan desbordada carga sobre el gasto en medicamentos, aunque no se enfocan actualmente 

al tratamiento de las enfermedades de mayor incidencia en la población.50. 

Colombia no escapa a esa realidad. Al analizar la evolución epidemiológica nacional y la 
evolución del gasto del sistema en salud en medicamentos, no existe relación directa ni 
proporcional entre la incidencia de las enfermedades en el país y el nivel de gasto en los 
medicamentos que corresponden a las distintas patologías.  Esto es, el mayor gasto en 
medicamentos no es el asignado para el tratamiento a las patologías de mayor incidencia en la 
población. Por el contrario, como se explicó en la sección 1.2 de la Parte I del presente 
documento, en el gasto público en medicamentos existe un peso considerable en las categorías 
de medicamentos importados, los monopólicos y los biológicos, que se dirigen principalmente 
a terapias especializadas y patologías de alto costo que tienen menor incidencia en el país frente 
a las que afectan a una mayor proporción de la población. 
 

En general, Colombia tiene un gasto en salud significativo, al compararse con países de similar 

desarrollo, aunque todavía no llega a los niveles del gasto de países desarrollados (ver gráfica 1).  

El gasto en salud de Colombia pasó del 5,67% de su PIB en 2002, al 6,36% en 2017 51. Este 
gasto en salud en el país es principalmente financiado con recursos públicos. Del total del gasto 
en salud de 2002, el gasto público representaba el 80,8% del total, en tanto que el gasto privado 
representaba el 19,2%. En 2017, el mismo gasto público suponía 71,2% y el privado 28,8% (ver 
gráfica 2). Los pronósticos indican que este traslado del cargo en gastos en salud seguirá 
ocurriendo en 2027, de manera menos pronunciada, repartiéndose en 72,6% para el gasto 
público y 27,4% para el gasto privado (BMI, 2018). 
 

Aunque en el país se ha logrado una cobertura prácticamente universal en materia de 

aseguramiento a la salud, se requerirán inversiones adicionales para cubrir el déficit persistente 

del sistema de salud, elevar los estándares de calidad en el servicio, y atender las nuevas exigencias 

del plan de beneficios de la Ley Estatutaria de Salud de 2015, que impuso un esquema integral 

de prestaciones, incluidos todos los servicios, procedimientos y tecnologías en salud, excepto las 

que explícitamente se definan en una lista de exclusiones.  Además, en Colombia el gasto privado 

en salud como porcentaje del total es uno de los más bajos de América. Estas realidades permiten 

pensar que en la medida en que el país mejore sus condiciones económicas y el ingreso de los 

habitantes, el gasto total en salud en Colombia tendría que aumentar todavía más como 

porcentaje del PIB, posiblemente con incrementos adicionales en la participación del gasto 

privado. 

 

 
50 En Estados Unidos, por ejemplo, los medicamentos biológicos se usan en menos del 2% de los pacientes 

pero representaron el 38% del gasto en medicamentos en 2015 y el 70% del crecimiento del gasto entre 2010 

y 2015. http://www.biopharmadive.com/news/biosimilars-could-save-us-150bover-next-decade/507982/ 

51 Los datos de esta sección se basan en datos de fuentes diversas y estimaciones presentada por Business 

Monitor International. 

http://www.biopharmadive.com/news/biosimilars-could-save-us-150bover-next-decade/507982/
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Gráfica 1. Gasto en salud como % del PIB. Datos de diversas fuentes, compilados por BMI. 

 

 

 

En este contexto, es relevante analizar lo que ocurre con el gasto en medicamentos, con énfasis 

en el gasto con recursos públicos que es el que corresponde al canal institucional.  Según el 

informe del SISMED publicado en agosto de 2018, las ventas farmacéuticas en el canal 

institucional llegaron en todo el año 2017 a $6,2 billones de pesos. Si se tiene en cuenta que 

aparecen en el SISMED reportes de venta comercial de medicamentos especializados que, por 
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su naturaleza, solo se transan en el canal institucional, y se realiza el ajuste correspondiente, se 

encuentra que la venta institucional llegaría a $7,07 billones de pesos.  Como ya se señaló, el 

grueso de este gasto corresponde a medicamentos de alto costo, monopólicos y biotecnológicos 

que se utilizan en patologías de baja incidencia.  

 

 
Gráfica 2. Gasto privado en salud como % del gasto total en salud. Datos de diversas fuentes, compilados por 

BMI. 

 

Como país de ingreso medio-alto con asimetrías internas en las condiciones del desarrollo 

económico y social, y con una población que envejece gradualmente, Colombia presenta en su 

perfil epidemiológico una reducción en la incidencia de las enfermedades infecciosas, mientras 

crece la proporción de personas afectadas por enfermedades crónicas no transmisibles de 

distinto tipo. Los informes y encuestas sobre situación en salud indican, por ejemplo, que entre 

las no transmisibles priman condiciones cardiovasculares, respiratorias crónicas y psiquiátricas, 
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mientras que las relacionadas con cáncer y otras de tratamientos especializado –que demandan 

cuantiosos recursos al sistema– tienen menor incidencia. 

Este tipo de análisis cobra relevancia en el presente documento, dado que una política industrial 

farmacéutica puede contribuir al objetivo de un gasto más eficiente de los recursos públicos 

destinados a medicamentos.  Esto se podría lograr, si la política estimula la competencia en todos 

los segmentos del mercado, promueve la producción local de medicamentos competidores, 

especialmente en patologías de alto costo, agiliza todos los procedimientos para la concesión de 

registros sanitarios de medicamentos competidores –de producción local o, cuando sea 

necesario, de competidores importados–, y define esquemas de regulación de precios que 

promuevan el desarrollo de medicamentos competidores y no favorezcan los monopolios.  

 
3. LA MENCIÓN A TEMAS FARMACÉUTICOS EN LA LEGISLACIÓN Y EN 

ALGUNAS POLÍTICAS NACIONALES 
 
Desde el punto de vista legal, diversos instrumentos jurídicos internos han contemplado o 
reconocido recientemente la importancia de la producción industrial de medicamentos. 
 
La Ley 1438 de 2011, dispuso en su artículo 86 que “El Ministerio de la Protección Social definirá la 

política farmacéutica, de insumos y dispositivos médicos a nivel nacional y en su implementación, establecerá y 

desarrollará mecanismos y estrategias dirigidas a optimizar la utilización de medicamentos, insumos y dispositivos, 

a evitar las inequidades en el acceso y asegurar la calidad de los mismos, en el marco del Sistema General de 

Seguridad Social en Salud.”.  La misma Ley, ordenó que el Estado promueva la competencia en la 

producción de medicamentos: 

“ARTÍCULO 90. GARANTÍA DE LA COMPETENCIA. El Gobierno Nacional deberá 

garantizar la competencia efectiva para la producción, venta, comercialización y distribución de 

medicamentos, insumos y dispositivos médicos …” 

Otro referente esencial en esta materia es la Ley Estatutaria de Salud, Ley 1751 de 2015, que 
también incluye referencias a la producción de medicamentos, cuando se refiere al tema de la 
Política Farmacéutica Nacional en el artículo 23 que incluye la siguiente disposición: 
 

“El Gobierno Nacional establecerá una Política Farmacéutica Nacional, programática e integral 
en la que se identifiquen las estrategias, prioridades, mecanismos de financiación, 
adquisición, almacenamiento, producción, compra y distribución de los insumos, 
tecnologías y medicamentos, así como los mecanismos de regulación de precios de 
medicamentos. Esta política estará basada en criterios de necesidad, calidad, costo efectividad, 
suficiencia y oportunidad.” (negrillas fuera del texto) 

Actualmente, la Política Farmacéutica Nacional vigente fue expedida antes de la Ley 1751, y por 
ello no desarrolla de forma adecuada las directrices definidas en la ley estatutaria. Esta política, 
adoptada mediante el Conpes 155 de 2012, define 10 estrategias de acción. De ellas, solo la 
estrategia 7 incluye una referencia a la producción de medicamentos en los siguientes términos: 
 

“Estrategia 7. Adecuación de la oferta de medicamentos a las necesidades 
de salud nacional y regional. En esta estrategia incorpora actividades para el estímulo a 
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la investigación; el desarrollo y la producción de medicamentos estratégicos; la promoción 
de la competencia (genéricos) de medicamentos y; la disponibilidad nacional de medicamentos para 
enfermedades priorizadas por el MSPS.” (negrillas fuera del texto) 

Las demás estrategias del Conpes 155 se refieren a medidas relacionadas con la regulación de 
precios, los sistemas de información, el fortalecimiento de instituciones de salud y de vigilancia 
y control sanitario, la sostenibilidad ambiental, los recursos humanos, entre otros aspectos. En 
la práctica, la implementación del Conpes 155 se ha enfocado principalmente a los aspectos de 
información sobre medicamentos y regulación de precios que tienen relevancia para la 
sostenibilidad presupuestal en el sector salud.  Sin embargo, no se han implementado acciones 
concretas que generen el estímulo al desarrollo y producción de medicamentos estratégicos, 
definidos en la estrategia 7 de la Política. 

Tampoco se observa en la Política vigente la visión integral que ordena la Ley Estatutaria, y que 
debe incluir estrategias, prioridades y mecanismos en los distintos temas, incluida la producción 
farmacéutica, la innovación, la suficiencia y oportunidad de las tecnologías. 
 
El más reciente antecedente de política relevante para el tema, es el CONPES 3866 de 2016, 
denominado Política de Desarrollo Productivo. Este documento contiene diversas líneas de 
acción en campos relacionados con transferencia de conocimiento y tecnología, innovación y 
emprendimiento, capital humano, financiamiento, encadenamientos productivos, calidad, 
comercio exterior y sostenibilidad a largo plazo. Aunque no define sectores específicos que serán 
objeto de la política, establece algunas metodologías para identificar sectores priorizados que 
tienen alto potencial para el desarrollo de los departamentos. ASINFAR considera que el sector 
farmacéutico cumple todos los requisitos para ser considerado un sector estratégico para la 
Nación, incluidas la producción industrial propiamente farmacéutica y las cadenas de valor y 
sectores académicos y de innovación asociados a este campo económico.  
 
Adicionalmente, es importante mencionar otros documentos de política pública que contienen 
elementos puntuales que deben implementarse y tienen potencial efecto en el desarrollo de la 
industria farmacéutica, tales como la Política Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación 
(CONPES 3582 de 2009), y la Política para el Desarrollo Comercial de Biotecnología a partir del 
Uso Sostenible de la Biodiversidad que incluye acciones relativas al desarrollo de capacidades 
nacionales y la promoción de la inversión y la competencia en el campo de los medicamentos 
biotecnológicos (CONPES 3697 de 2011). 
 
Colombia ha hecho avances en la formulación de diversas regulaciones y política sanitarias, y en 

algunos campos de la ciencia y tecnología, pero hasta ahora no existe una política farmacéutica 

industrial que permita mejorar el desarrollo tecnológico del país en este campo y construir un 

sector estratégico para fortalecer el acceso a los medicamentos por parte de la población, en el 

marco de los objetivos de salud pública y sostenibilidad del sistema de salud, y el potencial papel 

del país como actor relevante en la producción farmacéutica para mercados internacionales. 

 


