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El sector farmacéutico representa el 0,9% del PIB de Colombia, un sector donde la
producción nacional abastece el 44% del mercado, alcanzando en 2017 los 6.7 billones de
pesos. La oferta local se distribuye en 12 grandes grupos de productos, deacuerdo con los
géneros de dolencias que quieren atender. Entre estas están las asociadas al aparato
digestivo y metabólico, cuya producción en valor representa el 27% de la del sector
farmacéutico en Colombia, seguidas de las drogas destinadas a tratar el aparato
cardiovascular, con el 11% y los productos de uso respiratorio (10%).

 

http://economiaaplicada.co/index.php


                Fuente: Cálculos EA con base en DANE

 

Estos tres tipos de medicamentos abarcan el 48,4% de la producción nacional. Le siguen
en importancia los productos antinfecciosos en general para uso sistémico, los productos
de uso veterinario, los dermatológicos, con participaciones entre el 9 y el 7%.

 

 Un medicamento está compuesto por principios activos, excipientes y
coadyuvantes. Los principios activos son las sustancias que producen el efecto
medicinal, mientras los excipientes son los vehículos que facilitan suministrar al

cuerpo humano el medicamento que por lo general viene en cantidades muy
pequeñas. Los coadyuvantes “mejoran la disponibilidad biológica del principio

activo, por ejemplo, facilitando su absorción”[1].

 

La tasa de crecimiento anual de la producción del sector ha variado durante la década:
mientras entre 2011-2015 fue de  9,3%, en los últimos dos años resgistra un crecimiento
del 3,3% promedio anual.

 

 

La industria farmacéutica nacional genera 25 mil empleos, una fuerza laboral que
contribuye también al crecimiento exportador, pues las exportaciones representan el 21%
de la producción.

 



El crecimiento del sector farmacéutico ha evolucionado a la par con el aumento de la
cobertura en el sector salud. Entre 2010 y 2016 la cobertura en salud aumento en 1,7
puntos porcentuales, pasando de 93,9% a 95,6%.El marco fiscal señala que el gasto
promedio en salud aumentó a una tasa mayor a la del promedio de gasto del gobierno en
el primer quinquenio de esta década: “El logro de la mayor cobertura del sistema general
de salud implicó un aumento en promedio de 0,2% del PIB entre los períodos 2006-2010 a
2011-2015”.

 

 

Mercado de productos farmacéuticos 
 

En 2016 el mercado de medicamentos registró un valor de 18,5 billones de pesos, un valor
en el cual las importaciones representan el 43%, seguidas de la producción industrial, con
el 33,3%, mientras el comercio participa con el 22,4%. De los segmentos el comercio
muestra la mayor competencia, con un número importante de establecimientos asociados



a las redes de cajas de compensación, cadenas minoristas grandes o cooperativas que
hacen presencia en el formato de droguerías de barrio.

Desde la perspectiva de la demanda, el consumo de los hogares es el segmento más
importante con el 44%, un porcentaje elevado que muestra la importancia del gasto de
bolsillo en medicamentos, un consumo que se realiza en el canal comercial minorista como
las droguerías. El mercado institucional, que abarca las compras del gobierno y las
empresas representa el restante 56%.

 

Fuente: Elaboración EA con base en DANE

 

El gasto de bolsillo representa el 15% del gasto total en salud de los hogares, un valor
estimado en 6.4 billones de pesos, que es comparable, por ejemplo, con la producción
anual del sector de bebidas. Se estima que el gasto de bolsillo en un año es de 343 mil
pesos y de 103 mil por persona.  Del total del gasto, el 60% se realiza en medicamentos
mientras el 1,9% está asociado a otros productos médicos. La encuesta de infocomercio
revela que el 79% de las droguerías en Bogotá se encuentran en los estratos 2 y 3, lo cual
coincide con la mayor participación el gasto de bolsillo en salud tiene en estos estratos.

 



Fuente: Elaboración EA con base en cifras DANE

 

Las cifras observadas en este informe llevan a concluir que la recuperación de los ingresos
reales de los hogares ha permitido realizar un mayor gasto en salud, pero que estaría en
parte explicado por el gasto de bolsillo, por la destinación de un mayor presupuesto por
decisión, pero también por una menor dinámica en la cobertura de los servicios de salud.

 

Mercado institucional
 

El mercado institucional es cercano a los 9,5 billones de pesos, 26% representado en las
compras del sector salud privada, mientras las del gobierno son el 18%. Los
medicamentos contenidos en el POS se comercializan entre los actores del Sistema
General de Seguridad Social en Salud (SGSSS), compuesto por las EPS compran directa
o indirectamente los medicamentos que se formulan a sus afiliados. La evolución del
mercado institucional está asociada al nivel de formalización de la economía, que define el
aumento o disminución del número de afiliados al régimen contributivo.

 

Otro de los factores que determina la evolución del mercado institucional es el gasto del
gobierno en el sector salud, que se financia con el recaudo directo, las transferencias del
Gobierno Nacional y los recursos que pertenecen a las Entidades Territoriales y que
financian los costos y gastos del régimen subsidiado, entre otros[1]. Al gobierno lo
abastecen los laboratorios industriales directamente y los proveedores mayoristas. Un
segmento de mercado que ha surtido la creciente demanda generada en la mayor
cobertura del régimen subsidiado y aquella resultante de los medicamentos no incluidos en
el POS, que son recobrados ante el Fosyga con tutela o Comité Técnico Científico.

 

El crecimiento y atractivo de este segmento se observa en las cifras: El gasto en salud es
el segundo rubro en importancia dentro el gasto del gobierno,con una participación del
15%. Mientras el mercado farmacéutico crece a una tasa de promedio del 4,5% anual, el
consumo del gobierno registra tasas del 7.8% promedio anual en los últimos cinco años.



Este crecimiento es elevado comparado con el de segmentos como el consumo de los
hogares y las exportaciones, que crecen a tasas del 2,8% y 3,5% anual respectivamente.

 

 

 

Algunas de estas empresas del sector farmacéutico han registrado un importante
desarrollo en medio de esta dinámica como Audifarma SA, la segunda empresa por
tamaño de ventas en el sector farmacéutico, una comercializadora mayorista que inició en
el año 1996 como artífice del proceso de descentralización de la dispensación de
medicamentos  que se realizó en el Seguro Social, expandiéndose luego a Saludcoop,
Salud Total y luego Colmena EPS. Construyó los centros de atención farmacéutica
iniciando en Pereira y hasta alcanzar en 2015 más de 300 centros en todo el país.

 

Las cajas de compensación son parte importante de la red de distribución del sector
farmacéutico, con puntos de venta de farmacéuticos en sus supermercados y convenios
como el realizado entre Exito y CAFAM, en la cual esta caja de compensación dejó sus
supermercados a éxito pero conservó los puntos de distribución de medicamentos y
asumiendo la administración de las farmacias del éxito. También se encuentran puntos en
supermercados y droguerías propias por todo el país de Colsubsidio.

En el segmento mayorista grandes empresas multinacionales conviven con empresas
medianas y pequeñas especializadas en la importacion de determinados productos. Entre



las multinacionales que se clasifican a sí mismas como comercializadores mayoristas
están Roche, Pfizer, Novartis, Sanofi, Abbot, Glaxo y Merk, grandes firmas que registran
entre 100 mil y 900 mil millones de pesos en ventas anuales. Estos gigantes conviven con
empresas que registran ventas menores a los 10 mil millones de pesos anuales.

 

Finalmente, el tercer segmento de la industria después de los hogares y las instituciones
públicas y privadas es la industria y el agro, que aportan el 12%, con el consumo de
productos dirigidos a la actividad pecuaria y el sector alimentos.

 

Estructura empresarial
 

En 2017 las ventas del sector farmacéutico llegaron a los 7,4 billones de pesos.En la
industria farmacéutica, las principales empresas son Tecnoquímicas, Lafrancol, Pfizer
SAS, Procaps S.A y Sanofi Aventis, una actividad donde las 10 empresas más grandes
concentran el 69% de las ventas.

 

 

 Fuente: Elaboración EA con base en Supersociedades

 

Las ventas del comercio mayorista de medicamentos llegaron en 2016, último dato
disponible a los 10,4 billones de pesos. Las principales empresas de este segmento son



Daxley de Colombia SAS, Audifarma SA, Unidrogas SA, EVE Distribuiciones SAS y
Distribuidora Pasteur.

En este segmento se registra el menor nivel de concentración de las ventas en las 10
principales empresas y se observa un mayor número de empresas que en el resto de
sectores, con el 64%. Se caracteriza también por ser el sector con la mayor participación
de la actividad de medianas y pequeñas empresas.

 

 Fuente: Elaboración EA con base en Supersociedades

 

En el comercio al por menor de medicamentos, las ventas en 2017 llegaron a los 2,6
billones de pesos, un mercado donde las 10 principales empresas abarcan el 70% del
total, siendo las principales Droguerías Cruz Verde, Farmactodo, Agrocampo y Bella Piel.

 



 

En términos de la concentración de las empresas, un cálculo realizado por Economía
Aplicada a partir de la información de Supersociedades, permite afirmar que la mayor
concentración se encuentra en los distribuidores minoristas, donde los cuatro primeros
distribuidores (Farmasánitcas, Eticos Serrano Gómez, Farmatodo y Pasteur) representan
el 54,3% de las ventas.
En la industria el indicador CR4 muestra que las cuatro principales empresas
(Tecnoquímicas, Bayer, Baxter y Lafrancol) representan el 48% de las ventas de la
industria farmacéutica local.
El segmento mayorista reporta los menores niveles de concentración de las ventas, en el
cual Audifarma, Roche, Pfizer y Novartis representan el 25% de las ventas mayoristas.
 

Importaciones
 

Las importaciones del sector farmacéutico representan el 59% del consumo aparente,
porcentaje que ha aumentado en los últimos años  y que evidencia la importancia del
segmento importador en el desempeño del sector. Las importaciones de productos
farmacéuticos llegaron en 2017 a los 6.5 billones de pesos, un creicmiento del 3,9% que
significó una recuperación después de dos años de descenso. 

 



 Fuente: Elaboración EA con base en cálculos DNP 

 

Entre los principales productos importados se encuentran los medicamentos para usos
terapéuticos o profilácticos, productos inmunológicos, antibióticos, hormonas para usos
terapéuticos, insulina, medicamentos sin antibióticos, alcaloides para usos terapéuticos o
profilácticos penicilina, vitaminas, glándulas, antibióticos, estreptomicinas, entre otros.

Fuente: Cálculos EA con base  Comtrade 

 



Fuente: Cálculos EA con base en DANE

 

La empresa pyme
 

La actividad de la pyme representa cerca del 12% de las ventas de toda la cadena
productiva. En el comercio minorista las pyme representan el 17,6%, en el mayorista el
13,8% y en la industria el 6,4%. En la pyme farmacéutica el valor mayor de las ventas está
concentrado en el comercio mayorista aportando del 60% de las ventas de la pyme.

Las ventas pyme en el comercio minorista representan el 22% del total y el restante 17%
de las ventas pyme las realizan las empresas de la industria.

 



Fuente: cálculos EA con base en Supersociedades

[1] Estos recursos financian los aportes patronales de los empleados del sector público al régimen
contributivo, financiar el subsidio a la demanda (régimen subsidiado), servicios a población pobre no afiliada
a subsidiado, a víctimas de eventos catastróficos y accidentes de tránsito, planes de promoción y prevención
de la salud y de inmunización de la población, especialmente infantil, así como financiar la investigación en
salud.

 

[1] Entre estas está la sentencia T-760 que reglamentó la necesidad de igualar los
beneficios del régimen subsidiado y contributivo, de la corte constitucional, la ley 1438 de
2011 o la ley 1751 de 2015 o ley estatutaria de la Salud.

 [1] http://www3.gobiernodecanarias.org/aciisi/cienciasmc/web/u5/contenido2.3.3_u5.html
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El 2018 ha sido positivo para el sector farmacéutico, con un crecimiento de la producción
y  las ventas del  2.1% entre enero y agosto, una buena noticia teniendo en cuenta que la

http://www3.gobiernodecanarias.org/aciisi/cienciasmc/web/u5/contenido2.3.3_u5.html


actividad del sector  había registrado una desaceleración en los últimos años, derivada de
la menor demanda de los hogares y un menor crecimiento del sector salud asociado al
consumo institucional.

 

 

Sin embargo, estas y otras fuentes de demanda parecen registrar mejores resultados en
2018. La demanda de los hogares por bienes y servicios de salud creció 4,8% anual en el
segundo trimestre de este año, la mejor cifra desde marzo de 2016 y mejor que la
reportada por el consumo total de los hogares.

En el mercado institucional se destaca el aumento de los ingresos del sector de salud
pública, que aumentaron en 2.3 billones de pesos en 2018 respecto a 2017, producto de
las mayores transferencias de recursos desde las entidades territoriales. Adicionalmente
se observó un aumento en las ventas del sector salud privada, de 7.1% en el año corrido a
agosto, resultado mejor para julio y agosto que el promedio del primer semestre (6,8%
anual).

 



Fuente: DANE, Cálculos EA

 

El buen crecimiento de estas variables ha impulsado a las empresas a aumentar
nuevamente sus inventarios. Las cifras de importaciones registran un crecimiento del
10,2% anual entre enero y agosto de 2018 respecto al mismo período de 2017, una
dinámica mejor frente al crecimiento del 3.9% que se observó en 2017. 

Pero aunque las importaciones crecen, canales como el comercio minorista aún no
retoman la senda del crecimiento. Las ventas de droguerías no se recuperan del todo
aunque el ajuste en 2018 ha sido menor que el registrado en 2017. Entre enero y agosto
de 2018 las ventas de droguerías registraron un descenso del 1.1% tasa menor que la
registrada  por el promedio de las ventas del comercio del 5,1% en el mismo período.  



 

Tendencias estructurales
 

La tasa de desempleo y el nivel de formalización de la economía registran cierto
estancamiento – retroceso que tiene impacto en la afiliación a la salud y por ende en el
mercado farmacéutico, haciendo más lenta la recuperación sectorial. En los últimos tres
años el consumo de medicamentos ha dejado de crecer por  la estabilidad alcanzada en el
porcentaje de afiliados a los regímenes contributivo y subsidado, el aumento de los precios
que generó la devaluación del peso desde 2014 y el gasto de bolsillo de los consumidores,
que debieron destinar en los últimos años un mayor porcentaje del ingreso para los
alimentos, los arriendos y la canasta basica en general.  

La evolución de la afiliación al régimen contributivo y subsidiado no continuó creciendo en
2018: después de pasar del 44,4% en 2010 al 49,7% en 2017, el porcentaje de ocupados
con afiliación al régimen contributivo dejó de aumentar registrando un 48,7% a septiembre
de 2018. La evolución de la tasa de desempleo explica parte de este comportamiento, que
aumentó de 9,0% a 9,5% desde 2014.

 



Fuente: DANE, Cálculos EA

 

El ajuste en el número de afiliados al contributivo no parece estar generando un traslado
en la misma proporción al subsidiado, pues como se observa en el gráfico, este porcentaje
se ha reducido también en 2018, lo que estaría reflejando desafío en mantener la
cobertura en los servicios y podría estar explicando el aumento en el gasto de bolsillo. El
gasto en salud ha crecido a tasas menores en los últmos tres años (6,1% promedio anual)
frente a las registradas al inicio de la década, mayores al 10% anual.

 Fuente: DANE Cálculos EA 

 



El menor crecimento de la economía en los últimos tres años tuvo impacto en los recursos
que financian la salud, generando un déficit que en 2017 ascendió a los 1.8 billones de
pesos, lo que obligó a buscar nuevas fuentes de recursos para financiar el sector.

En consecuencia, para 2018 se destinaron mayores recursos provenientes de las
entidades territoriales incorporados al presupuesto de la Administradora de los Recursos
del Sistema General de Seguridad Social en Salud (ADRES), destinados a garantizar el
aseguramiento en salud y la financiación del régimen subsidiado. Se estima que en 2019
los ingresos continuarán aumentando como resultado de mayores aportes que financian el
sistema.

Sin embargo, el Marco Fiscal de Mediano plazo también identificó un aumento de los
gastos asociado al crecimiento de los desembolsos para cubrir la UPC (Unidad de Pago
por Capitación), sostener el régimen subsidiado y cubrir los planes de beneficios
ordenados por Comités Técnico Científicos de las EPS y las autoridades judiciales.

Si bien en 2018 el déficit del sector salud cerrará con un descenso notable respecto al
2017, al pasar de 1.829 MM a 152 MM, el crecimiento de los gastos continuaría siendo
mayor al de los ingresos. El MFMPL estima para 2018 un aumento en los ingresos por
$2.305 mm en comparación a 2017 y un aumento de los gastos de $4.286 mm como
resultado de mayor presión de gasto sobre el reconocimiento de UPC, gasto no pos,
licencias, incapacidades y otros.

 

 

Para la vigencia 2019 se proyecta en el área de salud un déficit de $2.377 mm (0,2% del
PIB), un déficit que aumenta en tanto los ingresos crecerán menos que en 2018 (296mm)
mientras los gastos aumentan en 2.521 mm. El menor aumento de los ingresos se explica
en que si bien los ingresos tributarios aumentarían en 7.772 mm los ingresos por aportes
del gobierno y los otros ingresos se reducen. Los ingresos Tributarios, aumentan producto
del aumento esperado en las cotizaciones al Sistema General de Seguridad Social,
aportes de Regímenes de Excepción y Especiales y demás multas y sanciones.

 



[1] https://bit.ly/2qXfqZD

 

 

 

 

Riesgos y oportunidades sector
 

Riesgos y oportunidades
 

Crecimiento de la economía. Debido a que los ingresos tributarios evolucionan al
ritmo del crecimiento de la economía, las proyecciones de crecimiento determinan la
magnitud de los recursos que se recibirán para salud y en consecuencia la capacidad de
gasto en sus distintos componentes. El Marco Fiscal de Mediano plazo establece que para
2019 el mayor crecimiento de los ingresos del sector estará determinado por los ingresos
tributarios, que estima pasarán de 10,6 a 18,4 billones de pesos.
 

Los resultados de la economía colombiana a septiembre de 2018 y el comportamiento de
las distintas variables en lo disponible al cuarto trimestre muestran que la economía
superará en 2018 el crecimiento de 2017 (1,8%) pero que el resultado final podría ser
menor al esperado. En entregas anteriores hemos planteado que nuestra estimación para
el cierre del año en el crecimiento del PIB estaría entre 2,4 y 2,7%. Los resultados del
tercer trimestre nos estarían indicando que el crecimiento de la economía en 2018 estaría
en torno al 2,4.
 

Para el 2019 se espera que la recuperación de la economía continúe para alcanzar un
aumento del PIB entre 3.4% y 3.7%, un resultado que recibirá el efecto que tenga la
reforma tributaria en la dinámica de la economía.
 

Perspectivas del gasto en salud. El Marco Fiscal de Mediano Plazo 2018 registra
una reducción sustancial del déficit sectorial en 2018 gracias al crecimiento de las
transferencias de las entidades territoriales y los recursos adicionados como fuentes de
financiación de la ADRES[1]. Sin embargo, se prevé que el déficit aumente nuevamente
en 2019 por cuenta del menor aumento de los ingresos respecto al de 2018 y al
crecimiento de los gastos de funcionamiento destinados a cubrir la UPC (unidad de pago
por capitación).

https://bit.ly/2qXfqZD


 

Para la vigencia 2019 se proyecta en el área de salud un déficit de $2.377 mm (0,2% del
PIB), un déficit que aumenta en tanto los ingresos crecerá menos que en 2018 (296mm)
mientras los gastos aumentan en 2.521 mm. El menor aumento de los ingresos se explica
en que si bien los ingresos tributarios aumentarían en 7.772 mm los ingresos por aportes
del gobierno y los otros ingresos se reducen. Los ingresos Tributarios aumentan producto
del aumento esperado en las cotizaciones al Sistema General de Seguridad Social,
aportes de Regímenes de Excepción y Especiales y demás multas y sanciones.
 

Mayor contribución al crecimiento sectorial del segmento hogares que el
del mercado institucional. Como se anotó en las cifras de coyuntura, la evolución
del consumo de farmacéuticos en el último año ha sido explicada más por el consumo de
los hogares mediante el gasto de bolsillo y la demanda de salud privada. Teniendo en
cuenta que los hogares representan el 44% del mercado y la salud privada el 26%, el
crecimiento sectorial estaría explicado en estas dos fuentes y menos por el gasto público
en salud, en tanto se proyecta un déficit para el 2019 de mayor magnitud que el registrado
en 2018.
 

Esta tendencia representa una oportunidad en el corto plazo, pero un riesgo en el mediano
plazo por varias razones. La primera es que el gasto de los hogares en salud es
fuertemente dependiente del ingreso real y el precio. Si la inflación estimada para 2019
sería mayor a la de 2018 y la devaluación tiene un impacto en los precios de los
medicamentos, que son en un 43% importados se afecta la demanda por medicamentos.
 

La segunda está asociada al gasto de bolsillo, pues si la cobertura del régimen contributivo
y subsidiado es menor o deja de crecer, genera en el corto plazo un aumento del gasto de
bolsillo, pero una reducción en el mediano plazo en la demanda del segmento institucional,
una circunstancia que tiene impacto en los hogares y la cadena de abastecimiento de la
salud en general.
 



 

Precios de los medicamentos continúan creciendo a tasas mayores a las
del IPC total.  El incremento en los precios que se registró en 2016 se ha ido
moderando mes a mes desde 2017 y a octubre de 2018 reporta un aumento del 5.1%,
manteniendo tasas de crecimiento superiores a las del IPC total.
 

 Fuente: Elaboración EA con base en DANE



 

Los medicamentos pesan el 1,42% de la canasta de consumo de los hogares
colombianos, puede afectar el consumo sobre todo de los medicamentos complementarios
como las vitaminas o si su consumo no puede suprimirse para generar la sustitución por
otros de menor costo. 
 

Como la demanda de medicinas es inelástica al precio, en muchos casos el aumento
puede afectar serveramente los ingresos del hogar, como lo señala el ministerio de salud.
 "Una amplia literatura, constata como en muchos casos el gasto en salud es “catastrófico”
si excede en un 40% el de los alimentos dentro de un hogar. Se presume que por encima
de ese umbral el hogar puede verse obligado a sacrificar la compra de otros productos de
primera necesidad, a vender sus bienes, dejar de alimentarse, y contraer deudas o a verse
sumido en la pobreza (Naciones Unidas, 2011) (Owen, O'Donnell, et alt, 2008)"1/.
 

Impacto de la ley 1797 de 2016. Uno de los principales obstáculos que enfrentaban
los actores del sistema de salud entre ellos la industria farmacéutica era la dependencia de
pagos de un ciclo en el que estaban las EPS, que no pocas veces en problemas
financieros, afectaban la fluidez y tiempos de pago a los proveedores del sistema. Esta ley,
expedida en julio de 2016, da una mayor fluidez al sistema de pagos a los actores que
participan de la cadena productiva de la salud en Colombia. Ente los impactos destacados
por el sector farmacéutico en cabeza de Afidro se destacan:

1) La regla que redistribuye los recursos del sistema general de participaciones.
 

2) La que permite a los departamentos utilizar los recursos de regalías para financiar
proyectos para cubrir el pago de tecnologías en salud no incluidas en el Plan de
Beneficios.

 

3. La que faculta al Fosyga a girar directamente a los proveedores de tecnología los
recursos del Régimen Contributivo correspondiente a la UPC , en aquellos casos en
que la EPS no cumplan las metas del régimen de solvencia, y, en todos los casos, en
el régimen subsidiado.

 

4. La que faculta a la Nación a incorporar apropiaciones en el Presupuesto General de
la Nación para el pago de tecnologías NO POS a cargo de las entidades territoriales.

 

5. La que permite destinar, para el pago de las deudas por tecnologías de salud sin
cobertura en el POS, prestados a los afiliados al régimen subsidiado, los recursos
recaudados de la estampilla pro-salud; y, finalmente.

 

6. La que autoriza pagar deudas por tecnologías de salud sin coberturas en el POS,
provistos a los usuarios del régimen subsidiado, con los excedentes del Sistema
General de Participaciones destinados al componente de Salud Pública que no se
requieran para atender las acciones de salud pública y con los recursos de



transferencias realizados por el Ministerio de Salud y Protección Social con cargo a los
recursos del Fosyga de vigencias anteriores".

 

Devaluación. En el sector farmacéutico se desarrolla una importante actividad de
comercio exterior, con un coeficiente exportador del 23% uno de los más elevados de la
industria y también un peso importante de las importaciones, que representan más del
43% del consumo aparente. La devaluación mejora la competitividad de las exportaciones
y también encarece los medicamentos importados vitales para las enfermedades de alta
incidencia como la diabetes o el cáncer.
 

Mientras en 2017 el peso registró una revaluación en torno al 3%, el cierre de 2018 sería
más parecido al de 2016, con un tipo de cambio promedio en torno a los 3 mil pesos y una
devaluación entre el 1,5% y 3%. Noviembre registró una fuerte tendencia a la devaluación,
con un récord de 3.220 pesos y un valor de 3.179 en el inicio de la tercera semana.

 

Fuente: Elaboración EA con base en cifras Superfinanciera

 

Ley estatutaria 1751 de 2015. Esta ley, promulgada en febrero de 2015, define dos
aspectos asociados a la dinámica de del sector farmacéutico. La primera es que ordena “el
diseño de 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”.
 

De igual manera, establece que el Gobierno Nacional, por intermedio del Ministerio de
Salud y Protección Social, estará a cargo de regular los precios de los medicamentos a
nivel nacional para los principios activos. Dichos precios se determinarán con base en
comparaciones internacionales. En todo caso no podrán superar el precio internacional
de referencia de acuerdo con la metodología que defina el Gobierno Nacional. Se



regularán los precios de los medicamentos hasta la salida del proveedor mayorista. El
Gobierno Nacional deberá regular el margen de distribución y comercialización cuando
éste no refleje condiciones competitivas.
 

Estas acciones dejan claro la posibilidad de realizar directamente el control en el mercado
se han llevado a cabo ya con la identificación de medicamentos con precios superiores a
los promedios internacionales, así como el establecimiento de sanciones en torno a estos
aspectos.
 

Mayor control a precios de los medicamentos, topes del Fosyga. Estas
medidas están repercutiendo en un mayor control del gasto público en medicamentos, lo
que hará que las empresas sean más eficientes en un entorno de mayor competencia y
control pagar garantizar buenos resultados financieros.
 

Medicamentos biotecnológicos. De acuerdo con el ministerio de salud, el 35% del
gasto en salud del gobierno corresponde a medicamentos biológicos-biotecnológicos, que
son aquellos derivados de células vivas y sus partes y que se caracterizan por su énfasis
en el tratamiento de enfermedades como el cáncer. Un estudio de Fedesarrollo, que
comparó los precios de los biotecnológicos para los 10 principios activos más importantes
consumidos por el sistema de salud del país, encontró que los precios de estos productos
entre 2008 y 2010 fueron menores frente a los promedios de sus pares en el mercado. Por
estas razones, el gobierno, nacional expidió la resolución 1782 de 2014[1], que establece
los requisitos para la evaluación farmacéutica y farmacológica para el trámite del registro
sanitario de los medicamentos biológicos, facilitando su comercialización en el país.

 

Investigación básica impulsa el crecimiento sectorial a nivel global. El
desarrollo de medicamentos biotecnológicos, basados en el desarrollo de principios activos
a partir de organismos vivos significó un cambio tecnológico para la industria farmacéutica
en el mundo, generando nuevos modos de producción y derivados de la investigación para
el desarrollo de productos para el tratamiento de enfermedades de alta incidencia como el
cáncer, la diabetes o la hepatitis, medicamentos conocidos como biogenéricos o
biosimilares. Los biosimilares provienen de una síntesis biológica mientras los
farmacéuticos tradicionales y los genéricos se realizan a través de síntesis química.
 

Vencimiento de patentes y licencias. Se estima que a 2020 al menos 10 de los
medicamentos mas consumidos por el sistema de salud en Colombia verán vencer sus
patentes. Algunos ya cuentan con competencia de genéricos o biotecnológicos mientras
en otros casos permitirán que las industrias locales puedan fabricarlos, como es el caso de
Tecnoquímicas, que realizó en 2016 una alianza con un laboratorio Suizo para producir
biosimilares. Uno  de los casos más conocidos es el de Glivec de Novartis, que el gobierno
nacional ha declarado de interés público, para facilitar su comercialización a un costo
menor. La farmacéutica argumenta que de todas formas la patente de este medicamento
vence en 2018, pero que la discusión se basa en los otros medicamentos que no tienen
patentes por vencer, una controversia que apenas comienza. 

http://www.economiaaplicada.co/index.php/sector-farmaceuticos#ftn1


 

La reforma tributaria 2016. Con la reforma tributaria aprobada en diciembre de 2016,
el CREE con este nombre deja de existir y se cambió por un aumento del impuesto sobre
la renta. Se mantiene el espíritu del CREE en el que se eliminan las contribuciones
parafiscales para ingresos menores a 10 salarios mínimos (menores a 6 millones 894 mil
pesos) y como pasó a ser parte del impuesto de renta sigue variando de acuerdo con las
utilidades de las empresas. Este impuesto tenía una tarifa del 9% que se sumaba al 25%
de impuesto a la renta vigente.
 

Ahora el total será del 32%, lo que implica una reducción de 2 puntos a este impuesto,
beneficiando también a las empresas pyme. Sin embargo, la reducción efectiva es de un
punto en tanto la reforma anterior estableció que a partir de 2016 el cree bajaba del 9% al
8%. 
 

Destinación del 9% de la tarifa de renta. Se establece en la reforma que el 9% de
la tarifa de renta se destinará al ICBF, SENA, al sistema de salud, educación en primera
infancia y créditos beca del ICETEX.

[1] En el decreto 2265 de 2017 se crearon otras fuentes de ingreso como el medio punto del incremento del impuesto

ICA y el impuesto de licores y tabaco y los 4,4 puntos de la renta de las personas jurídicas, el Ministerio de Hacienda

proyecta que estas fuentes son insuficientes y por tanto se proyecta una caída en los ingresos del 8,4%. Estos recursos

han buscado compensar el faltante generado por la eliminación del Cree de la reforma de 2016.

 comienza. 

 

  

 

https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/VS/ED/GCFI/Plan-analisis-inequidad-
gasto-medicamentos-2015.pdf

 

[1] https://www.minsalud.gov.co/Normatividad_Nuevo/Decreto%201782%20de%202014.pdf
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https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/VS/ED/GCFI/Plan-analisis-inequidad-gasto-medicamentos-2015.pdf
https://www.minsalud.gov.co/Normatividad_Nuevo/Decreto%201782%20de%202014.pdf


Requiere suscripción para esta opción.
 

Calificación Sectorial
La calificación de riesgo sectorial está dividida en cinco componentes, cuatro asociados a
los resultados y estructura financiera de las empresas en los años precedentes y un último
con la evolución de las variables de coyuntura.
 

Los primeros cuatro grupos de indicadores permiten analizar la capacidad de
endeudamiento, la generación de caja, la capacidad de pago y calidad del patrimonio,
cada grupo cuenta con una batería de indicadores que han sido diseñados para registrar la
estructura y desempeño del sector, comparado con los años precedentes y los promedios
de la industria.
 

El propósito es facilitar una visión integral del sector en sus distintos tipos de indicadores,
resaltando sus fortalezas y los retos que en materia financiera estén enfrentando. En el
último grupo corresponde al entorno y coyuntura reciente y su impacto en cada sector.
 

Los resultados para la calificación en los sectores muestran la pertinencia de esta
metodología, en tanto sectores que de acuerdo con el entorno – coyuntura pueden estar
mostrando resultados negativos o discretos, cuentan en su estructura financiera con
indicadores que les permiten enfrentar con resiliencia la etapa de ajuste del ciclo
económico. Este análisis se propone ser un referente del comportamiento y resultados
sectoriales y pretende contribuir sin sustituir el análisis específico a nivel de empresa.
 

Resultados financieros
 

Las ventas del sector farmacéutico registraron un crecimiento del 0,5%, menor al resultado
registrado por el promedio de empresas de la economía, del 3,6%. En contraste con el
promedio de sectores, las empresas del sector aumentaron los márgenes operacionales y
mantuvieron los márgenes netos, compensando en parte la caída de las ventas.

 



Fuente: Elaboración EA con base en Supersociedades

 

De todas formas, registran un descenso en los indicadores de rentabilidad del patrimonio y
del activo. Los niveles de endeudamiento fueron menores en 2017 respecto a 2016, se
mantuvieron los indicadores de liquidez corriente y mejoraron los de cobertura de
intereses, fuentes de financiación importantes en un sector donde los períodos de
recuperación de la cartera son de los más largos de la industria

No obstante, se observa que, en el promedio de empresas del sector, la rotación de las
cuentas por cobrar es mayor a la de las cuentas por pagar, siendo utilizada por el sector
como una fuente de financiación interna.

 

Calificación Sectorial
 

En 2017 el sector farmacéutico cerró con un leve crecimiento de las ventas y las utilidades
operacionales y netas. Aunque los indicadores de rentabilidad patrimonial y del activo
(ROA y ROE) fueron menores en 2017 que en 2016, continuaron siendo mayores a los
promedios de sectores. La razón de endeudamiento es menor a la registrada por los
promedios sectoriales y al igual que los gastos financieros y los pasivos como proporción
del patrimonio se redujo, contribuyendo a no aumentar la carga y endeudamiento
financieros, que son levemente superiores a los promedios sectoriales. La razón corriente
registró un descenso leve, mientras la generación de caja se ha visto afectada por la lenta



rotación de las cuentas por cobrar, el menor dinamismo de las utilidades netas y la menor
rotación de las ventas.

La calificación sectorial, que pondera la estructura y desempeño financiero con la
evolución de los factores del entorno en la coyuntura, registra un valor de 2,7, siendo 1 el
valor asociado al menor riesgo sectorial y cinco el mayor.
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Diccionario
Favor dar click en el botón de la definición deseada:

Glosario

Glosario Farmacéutico: http://www.quiminet.com/articulos/glosario-farmaceutico-2560887.htm

Glosario de términos: https://www.invima.gov.co/index.php?

option=com_content&view=article&id=770&Itemid=242

GLOSARIO: http://senacopservir.blogspot.com.co/p/blog-page_4264.html

Essential Medicines and Health Products Information Portal:

http://apps.who.int/medicinedocs/en/d/Jh2957s/3.html

Glosario de términos: http://www.dfepharma.es/es-es/knowledge-base/documentation/glossary-of-
terms.aspx?letter=A

http://www.quiminet.com/articulos/glosario-farmaceutico-2560887.htm
http://www.quiminet.com/articulos/glosario-farmaceutico-2560887.htm
https://www.invima.gov.co/index.php?option=com_content&view=article&id=770&Itemid=242
http://senacopservir.blogspot.com.co/p/blog-page_4264.html
http://apps.who.int/medicinedocs/en/d/Jh2957s/3.html
http://www.dfepharma.es/es-es/knowledge-base/documentation/glossary-of-terms.aspx?letter=A


Mapa sectorial-regional

Donde están
 

Mapa sectorial regional
 

La información DANE revela que la industria farmacéutica cuenta con cerca de 209
establecimientos, 129 de los cuales están en Bogotá, capital que concentra el mayor
volumen de la producción (49%) y la mitad del empleo sectorial. La industria farmacéutica
bogotana es de tamaño mediano y grande y realiza el 43% del consumo intermedio, lo que
muestra su importante grado de encadenamiento con otras actividades económicas.

 

Pero el Valle es también potencia sectorial con el 30% de la oferta local y el 41,4% de los
activos. La industria de Valle se caracteriza por empresas de mayor escala productiva y
mayor intensidad en capital fijo, manifiesta en el mayor valor de los activos y del consumo
de energía eléctrica.

 

Videos

Industria química y farmacéutica en Colombia:

https://www.youtube.com/watch?v=ZYshWafFFro

Colombiana La Santé, camino de convertirse en una farmacéutica multinacional:

https://www.youtube.com/watch?v=aXTMGiHxgHc

HISTORIA de LABORATORIOS LAFRANCOL POR JUAN GOSSAIN:

https://www.youtube.com/watch?v=t9JVN3KkFpw

La Biotecnología en la industria farmacéutica:

https://www.youtube.com/watch?v=FM8OMgsF_sg

 

https://www.youtube.com/watch?v=ZYshWafFFro
https://www.youtube.com/watch?v=aXTMGiHxgHc
https://www.youtube.com/watch?v=t9JVN3KkFpw
https://www.youtube.com/watch?v=FM8OMgsF_sg


Entre enero y julio de 2015, las cifras disponibles a nivel regional revelan que la industria
del Valle ha tenido un desempeño discreto, con un descenso del 4% en el primer
semestre, mientras el promedio sectorial registró un crecimiento del 2,7%.

 

La industria farmacéutica se caracteriza también por un alto grado de formalidad y salarios
superiores al promedio de sectores de la economía: el 72% del empleo es permanente
frente al 58% del promedio nacional y el salario promedio supera de manera importante el
del promedio de la industria, cerca de 1,8 millones de pesos frente a 1.1 del promedio
industrial. Los salarios promedio más elevados se observan en el Valle, seguidos de los de
Bogotá.

 

Fuente: Cálculos EA con base en DANE

...................

Empresas y proyectos

Empresas del sector



 

Puede consultar o descargar el archivo excel completo en el siguiente link:
EmpresasQuimFarmacéutica

 

 

Puede consultar o descargar el archivo excel completo en el siguiente link:
ComercioMayoristaQuímicaFarmacéutica

 

http://economiaaplicada.co/images/Documentos/QuimicaFarma/EmpresasQuimFarma2.xlsx
http://economiaaplicada.co/images/Documentos/QuimicaFarma/ComMayQuimFarma.xlsx


 

Puede consultar o descargar el archivo excel completo en el siguiente link:
ComercioPorMenorQuímicaFarmacéutica

 

Contexto sectorial

Normativa sectorial
Normatividad asociada al sector farmacéuticos

 

Ley Estatutaria de salud
Ley 1751 de 2015
POR MEDIO DE LA CUAL SE REGULA EL DERECHO FUNDAMENTAL A LA
SALUD Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES.
 

Resolución 1328 de 2016
Por la cual se establece el procedimiento de acceso, reporte de prescripción, garantía del
suministro, verificación, control, pago y análisis de la información de servicios y tecnologías
en salud no cubiertas por el Plan de Beneficios en Salud con cargo a la UPC.  (Permite a
los médicos prescribir medicamentos sin restricciones administrativas, en respeto a su
autonomía médica, a cambio de que proporcionen un registro en una página web pública
con información de todas las cantidades, precios y tipos de medicamentos que prescriben
a sus pacientes).

 

Decreto 1782 de 2014

http://economiaaplicada.co/images/Documentos/QuimicaFarma/ComMinQuimFarma.xlsx
https://www.minsalud.gov.co/Normatividad_Nuevo/Ley%201751%20de%202015.pdf
https://www.minsalud.gov.co/Normatividad_Nuevo/Resoluci%C3%B3n%201328%20de%202016.pdf
https://www.minsalud.gov.co/Normatividad_Nuevo/Decreto%201782%20de%202014.pdf


Por el cual se establecen los requisitos y el procedimiento para las evaluaciones
Farmacológica y Farmacéutica de los medicamentos Biológicos en el trámite del registro
sanitario.

 

Financiamiento de la salud
 

Ley 1797 de 2016 
POR LA CUAL SE DICTAN DISPOSICIONES QUE REGULAN LA OPERACIÓN DEL
SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD Y SE DICTAN
OTRAS DISPOSICIONES.
 

Comentario de Ley 1797 de 2016 por AFIDRO
 

DISPOSICIONES QUE SUSTENTAN EL EJERCICIO DE LA FARMACIA EN
COLOMBIA.
-Decreto 2150 de 1995. Suprime las Licencias de Funcionamiento a los establecimientos
farmacéuticos y la obligatoriedad del registro de títulos ante el Ministerio de Salud o
autoridad delegada.
 

-Ley 212 del 25 de Octubre de 1995. Ley del Químico Farmacéutico como Profesional de
la Salud.
 

-Ley 485 del 21 de Diciembre de 1998. Por medio de la cual se reglamenta la profesión de
Tecnólogo en Regencia de Farmacia.
 

-Ley 50 de 1981 y Decreto 1155 de 1983. Dictan normas relacionadas con el Servicio
Social obligatorio para el profesional de la Farmacia.
 

-Resolución 02085 de 1989. Delega en los Servicios Seccionales de Salud de cada
Departamento la facultad de autorizar el ejercicio de la Farmacia a los Químicos
Farmacéuticos y Regentes de Farmacia.
 

-Ley 23 de 1962 y Decreto 1950 de 1964. Reglamentan el ejercicio de la Química
Farmacéutica.
 

-Ley 47 de 1967 y Decreto 033 de 1969. Facultan al Gobierno para crear y reglamentar la
Tecnología en Regencia de Farmacia. Auxiliar de la Química Farmacéutica.
 

-Ley 8 de 1971 y Decreto 1297 de 1972. Crean y reglamentan la credencial de Director de
Droguería.
 

http://es.presidencia.gov.co/normativa/normativa/LEY%201797%20DEL%2013%20DE%20JULIO%20DE%202016.pdf
https://www.afidro.org/wp-content/uploads/Necesita-el-sistema-de-salud-una-ley-marco.pdf


-Ley 17 de 1974 y Decreto 282 de 1975. Crean y reglamentan la Credencial de
Expendedor de Drogas.
 

 

QUIMICO FARMACEUTICO
DEFINICIÓN: El Químico Farmacéutico, es un profesional universitario del área de la salud
cuya formación universitaria lo capacita para ejercer actividades profesionales en el
desarrollo, preparación, producción, control y vigilancia de los procesos y productos como:
medicamentos, cosméticos, preparaciones farmacéuticas con base en productos
naturales. (Ley 212 de octubre 25 de 1995).
 

La Ley 212 de 1995 y su decreto reglamentario 1945 del 28 de octubre de 1996, determina
el ejercicio profesional, competencia exclusiva del Químico Farmacéutico, como Director
Técnico de:
 

-Farmacias hospitalarias y de instituciones y entidades que presten servicios de salud en el
segundo y tercer nivel de atención.
 

-Laboratorios de productos farmacéuticos tales como medicamentos, cosméticos,
preparaciones farmacéuticas a base de recursos naturales, productos homeopáticos.
 

-Sistemas de suministro de productos farmacéuticos, en las instituciones y entidades de
salud, en sus diferentes etapas, incluyendo la auditoria de los mismos.
 

-Laboratorios de toxicología forense.
 

-Servicios de atención farmacéutica, hospitalarios y ambulatorios.
 

-Funciones de inspección, vigilancia y control de los productos farmacéuticos,
establecimientos productores y establecimientos distribuidores de los mismos.
 

-Establecimientos distribuidores mayoristas.
 

El Químico Farmacéutico puede ejercer su profesión en las siguientes actividades:
 

-En la Dirección de la farmacia oficial de primer nivel y farmacia privada.
 

-En la asesoría y desarrollo de los programas de investigación y desarrollo científico y
tecnológico, de interés de la industria farmacéutica, cosmética y otros productos cuya
producción y uso incidan en la salud.



 

-En programas de evaluación, conservación, recuperación y aprovechamiento de los
recursos naturales.
 

-En la obtención de productos mediante procesos biotecnológicos y en la evaluación de la
actividad biológica.
 

-En la docencia y capacitación, tanto a nivel universitario institucional, en el campo de su
especialidad Químico Farmacéutico y en la promoción y uso racional de los
medicamentos.
 

La Ley del Químico Farmacéutico determina otras actividades que puede desarrollar en
asocio con otras profesiones:
 

-Asuntos regulatorios sanitarios.
 

-Investigación y desarrollo de productos farmacéuticos.
 

-Producción, suministro y aseguramiento de calidad de los insumos para la salud;
productos agroquímicos, alimentos para uso humano y animal.
 

-Inspección, vigilancia y control de insumos para la salud, productos agroquímicos,
alimentos para uso humano y animal.
 

-Toxicología forense, clínica, ambiental, salud ocupacional y ecología.
 

-Certificación de calidad en los procesos de importación, exportación de materias primas, y
productos farmacéuticos.
 

-Obtención de productos mediante procesos biotecnológicos y en la evaluación de la
actividad biológica.
 

La vigilancia y el control de la profesión de Químico Farmacéutico le corresponde al
Estado, y está a cargo del COLEGIO NACIONAL DE QUIMICOS FARMACEUTICOS.

La Colegiatura tiene por objeto velar porque el ejercicio de la profesión, en cualquiera de
sus especialidades y aplicaciones, responda a la función que dentro del campo sanitario y
social le corresponde, de acuerdo con la Constitución Política, la Ley y las normas
vigentes.

El Colegio Nacional es una entidad científica, técnica, de tipo académico gremial,
profesional e independiente. Está conformada por los Químicos Farmacéuticos que se
inscriban en el Registro que lleva.



La Ley del Químico Farmacéutico determina herramientas para el desarrollo del Sistema
de Atención Farmacéutica en el país. Este debe ser articulado con el sistema de seguridad
social en salud y con el sistema general de riesgos profesionales.

Pueden ejercer la Química Farmacéutica:
 

-Los Colombianos y extranjeros que adquieran o hayan adquirido el título de Químico
Farmacéutico, expedido por alguna de las Instituciones Universitarias que funcionen o
hayan funcionado legalmente en el país.
 

-Los Colombianos y extranjeros que adquieran o hayan adquirido título de Químico
Farmacéutico o su equivalente, en instituciones universitarias de países con los que
Colombia haya celebrado tratados o convenios de reciprocidad de título universitarios, en
los términos señalados en los mismos.
 

Los Colombianos y extranjeros que hayan adquirido título de Químico Farmacéutico o su
equivalente, en una institución universitaria de un país con el cual Colombia no haya
celebrado tratados o convenios sobre intercambio de títulos universitarios, una vez
cumplidas las disposiciones legales vigentes sobre validación de títulos.
 

-Los Químicos Farmacéuticos Nacionales o Extranjeros que lleguen al país en visita
científica, técnica o docente, por petición motivada de una Universidad, al Ministerio de
Salud.
 

-Los Farmacéuticos Licenciados. Tienen algunas funciones, para el ejercicio de la
farmacia, limitadas por la ley.
http://legislacionfarmaceutica.blogspot.com.co/2008/05/ejercicio-de-la-farmacia.html

Noticias y actualidad
Noticias y actualidad

23 de enero de 2020
Germán Chamorro, presidente de Novartis, un líder que se .
 

21 de enero de 2020
Lanzan el primer kit de primeros auxilios para mascotas
 
21 de enero de 2020
Nuproxa, productos naturales innovadores al servicio de la ...
 
15 de enero de 2020
Solo 0,3% de muestras en ganado tenían esteroide ...
 

 

http://legislacionfarmaceutica.blogspot.com.co/2008/05/ejercicio-de-la-farmacia.html
https://www.dinero.com/empresas/articulo/german-chamorro-quien-es-german-chamorro-nuevo-presidente-de-novartis-que-lidera-el-cambio/281014
https://www.dinero.com/emprendimiento/articulo/lanzan-el-primer-kit-de-primeros-auxilios-para-mascotas/280889
https://avicultura.info/nuproxa-productos-naturales-innovadores-al-servicio-de-la-nutricion-y-salud-animal/
https://www.eltiempo.com/economia/sectores/presencia-de-boldenona-en-carne-colombiana-452108


20 de diciembre de 2019
Choque por exención tributaria a medicamentos
 
19 de diciembre de 2019
¿La reforma tributaria beneficia a la industria farmacéutica?
 

16 de diciembre de 2019
La OIE pone como prioridad, proteger a América de la PPA

 

11 de diciembre de 2019
Cultura y talento

 

8 de diciembre de 2019
“Colombia es el segundo mercado qué más ventas genera a ...

 

21 de noviembre de 2019
A control de precios, otros 789 medicamentos

 

11 de noviembre de 2019
Valle, segundo exportador de la industria farmacéutica en ...
 
7 de noviembre de 2019
Genomma Lab quiere duplicar su negocio en el país

 

4 de noviembre de 2019
'Entraremos en el mercado de los probióticos'

 

25 de octubre de 2019
Desarrollarán Conpes para industria farmacéutica
 
23 de octubre de 2019
Farmaindustria lleva a Colombia el modelo de I+D español
 
21 de octubre de 2019
“Durante 40 años la industria farmacéutica se ha movido a ...
 
20 de octubre de 2019

Sector farmacéutico mueve más de $14 billones
 
13 de octubre de 2019
Aterriza en Colombia gigante del mercado de aceites ..
 

https://www.elnuevosiglo.com.co/articulos/12-2019-choque-por-exencion-tributaria-medicamentos
https://www.semana.com/nacion/articulo/la-reforma-tributaria-beneficia-a-la-industria-farmaceutica/645515
https://www.porcicultura.com/destacado/La-OIE-pone-como-prioridad%2C-proteger-a-America-de-la-PPA
https://www.dinero.com/empresas/articulo/great-place-to-work-colombia-2019-cultura-y-talento/280144
https://www.larepublica.co/empresas/colombia-es-el-segundo-mercado-que-mas-ventas-genera-a-la-compania-2941623
https://www.eltiempo.com/salud/control-de-precios-de-medicamentos-en-colombia-nuevo-borrador-de-circular-del-ministerio-435902
https://www.elpais.com.co/economia/valle-segundo-exportador-de-la-industria-farmaceutica-en-colombia.html
https://www.portafolio.co/negocios/empresas/genomma-lab-quiere-duplicar-su-negocio-en-el-pais-535377
https://www.portafolio.co/negocios/empresas/entraremos-en-el-mercado-de-los-probioticos-535244
https://www.elnuevosiglo.com.co/articulos/10-2019-desarrollaran-conpes-para-industria-farmaceutica
https://www.redaccionmedica.com/secciones/industria/farmaindustria-lleva-a-colombia-el-modelo-de-i-d-espanol-5699
http://elmedicointeractivo.com/durante-40-anos-la-industria-farmaceutica-se-ha-movido-traves-de-la-sintesis-de-moleculas-abogo-por-aportar-evidencia-clinica-la-medicina-ancestral/
https://www.portafolio.co/negocios/sector-farmaceutico-mueve-mas-de-14-billones-534762
https://www.dinero.com/empresas/articulo/doterra-empresa-de-aceites-esenciales-llega-a-colombia/277928


10 de octubre de 2019
'Colombia debe atraer fabricantes de medicamentos'
 

 

8 de octubre de 2019
Los medicamentos de hepatitis C ponen contra las cuerdas al ..
 
28 de septiembre de 2019
Anticancerígenos y otros medicamentos claves con ...
 
22 de septiembre de 2019
Pharmetique Labs exporta 30% de la producción nacional
 

 

13 de septiembre de 2019
Procuraduría denuncia abusos con precios de medicamentos ...
 
12 de septiembre de 2019
El bicarbonato está agotado
 
30 de agosto de 2019
Las farmacéuticas crecen tanto como la espiral de los precios de las .

 

29 de agosto de 2019
Conoce Farmalisto, la primera farmacia digital colombiana que ...
 
17 de agosto de 2019
Medicamentos de bajo costo desaparecerían por falta de incentivo ...

 

12 de agosto de 2019
“Baja en medicamentos afectó las ventas en 5% y estamos ...
 

11 de agosto de 2019
Mascotas, negocio que movería $3,5 billones este año ...

 

2 de agosto de 2019
Colombia: Cafam y Pfizer rechazan las medidas de la SIC
 

2 de agosto de 2019
Las pastillas caras, ¿y el valor de la vida qué?
 

 

1 de agosto de 2019

https://www.portafolio.co/economia/colombia-debe-atraer-fabricantes-de-medicamentos-534481
https://lasillavacia.com/los-medicamentos-hepatitis-c-ponen-contra-las-cuerdas-al-ministerio-salud-73865
https://www.eltiempo.com/unidad-investigativa/medicamentos-clave-vendidos-con-sobreprecios-en-colombia-417606
https://www.larepublica.co/empresas/la-industria-colombiana-pharmetique-labs-exporta-el-30-de-la-produccion-nacional-2911288
https://canal1.com.co/noticias/nacional/procuraduria-denuncia-abusos-con-precios-de-medicamentos-que-las-eps-recobran-al-sistema-de-salud/
https://www.eluniversal.com.co/opinion/columna/el-bicarbonato-esta-agotado-FM1709250
https://www.efe.com/efe/america/economia/las-farmaceuticas-crecen-tanto-como-la-espiral-de-los-precios-medicinas-en-america/20000011-4053419
https://www.peru-retail.com/farmacia-digital-farmalisto-digital-llegaria-a-peru/
https://www.diariodelhuila.com/medicamentos-de-bajo-costo-desaparecerian-por-falta-de-incentivo-asinfar
https://www.larepublica.co/empresas/baja-en-medicamentos-afecto-las-ventas-en-5-y-estamos-analizando-inversiones-2895465
https://www.portafolio.co/negocios/mascotas-negocio-que-moveria-3-5-billones-este-ano-532462
https://www.america-retail.com/colombia/colombia-cafam-y-pfizer-rechazan-las-medidas-de-la-sic/
https://www.kienyke.com/kien-escribe/las-pastillas-caras-y-el-valor-de-la-vida-que-opinion-de-david-barguil


1 de agosto de 2019
Colombia, ¿una potencia para probar nuevas medicinas?
 
31 de julio de 2019
Colombia: Farmacéuticas reciben multas por sobreprecios
 
17 de julio de 2019
“Se avecina una nueva guerra con la industria farmacéutica”

 

3 de julio de 2019
Este es el grupo de los "indispensables" en el mundo de los ...

 

24 de junio de 2019
Farmacéuticas: curar no es rentable
 
19 de junio de 2019
Miguel Ángel Matamoros, nuevo gerente general del laboratorio ...

 

11 de junio de 2019
El documento que dejó en evidencia que al sector farmacéutico le …(Mundo)
 
4 de junio de 2019
¿Cómo se mueve la industria farmacéutica en el país?

 

30 de mayo de 2019
Gador, Merck, Bagó, Temis y más (Lat)
 
24 de mayo de 2019
Junta Directiva de Cámara Farmacéutica de la ANDI tiene nuevo ...
 
21 de mayo de 2019
Patentes farmacéuticas - ejercicio y abuso del derecho
 
19 de mayo de 2019
El sector de las farmacéuticas sobresale en la lista de las 501 a 600 ...

 

8 de mayo de 2019
Presiones farmacéuticas, afán y mala suerte: así se cayó un artículo ...
 

29 de abril de 2019
Política Industrial Farmacéutica en Colombia: ¿de qué se trata y ...

 

28 de marzo de 2019
Bayer actualiza tecnología e innovación en su planta Consumer Health (Lat)

https://www.elespectador.com/noticias/salud/colombia-una-potencia-para-probar-nuevas-medicinas-articulo-873972
https://www.america-retail.com/colombia/colombia-farmaceuticas-reciben-multas-por-sobreprecios/
https://www.semana.com/vida-moderna/articulo/el-medicamento-mas-caro-de-la-historia-traera-una-guerra-con-la-industria-farmaceutica/623625
https://www.elespectador.com/noticias/salud/este-es-el-grupo-de-los-indispensables-en-el-mundo-de-los-medicamentos-en-colombia-articulo-869111
https://www.portafolio.co/opinion/beethoven-herrera-valencia/farmaceuticas-curar-no-es-rentable-530927
https://comunicados.co/2019/06/miguel-angel-matamoros-nuevo-gerente-general-del-laboratorio-argentino-richmond-en-colombia/
https://www.elespectador.com/noticias/salud/el-documento-que-dejo-en-evidencia-que-al-sector-farmaceutico-le-falta-transparencia-articulo-865469
http://www.redmas.com.co/salud/se-mueve-la-industria-farmaceutica-pais/
https://www.pharmabiz.net/gador-merck-bago-temis-y-mas/
https://www.kienyke.com/emprendimiento/diego-forero-camara-farmaceutica-de-la-andi
https://www.asuntoslegales.com.co/consultorio/patentes-farmaceuticas---ejercicio-y-abuso-del-derecho-2864876
https://www.larepublica.co/especiales/las-1000-empresas-mas-grandes-de-2018/el-sector-de-las-farmaceuticas-sobresalen-en-la-lista-de-las-501-a-600-empresas-mas-grandes-2863880
https://www.elespectador.com/noticias/salud/presiones-farmaceuticas-afan-y-mala-suerte-asi-se-cayo-un-articulo-de-medicamentos-del-pnd-articulo-859659
http://blogs.eltiempo.com/medicamentos-sin-barreras/2019/04/29/222/
https://newsinamerica.com/pdcc/bayer-actualiza-tecnologia-e-innovacion-en-su-planta-consumer-health/


Bayer actualiza tecnología e innovación en su planta Consumer Health (Lat)
 

21 de marzo de 2019
Tres compañías tienen más del 75% de mercado de distribución de ...
 
20 de marzo de 2019
Inició vendiendo pollos: Carlos Vallecilla y la historia detrás de su ...
 
13 de marzo de 2019
Política farmacéutica debe apuntar a que los colombianos tengan ...
 

 

8 de febrero de 2019
Las 'trabas' para invertir en el cannabis medicinal
 
7 de febrero de 2019
Bomi: contrato con Medtronic
 
31 de enero de 2019
Clever Leaves exportará este año cannabis medicinal

 

28 de enero de 2019
PharmaCielo casi triplica su valor, tras siete días en bolsa
 
25 de enero de 2019
“El control de precios no es un capricho ni un acto de populismo ...

 

22 de enero de 2019
Proyecciones del mercado para mascotas 2019 - Pet Industry

 

9 de diciembre de 2018
“Es algo que requería el sistema y que en esta coyuntura financiera ...
 
30 de noviembre de 2018
“Estamos trabajando en una molécula disruptiva para esclerosis ...

 

23 de octubre de 2018
'Colombia requiere una política farmacéutica clara para innovar'

 
22 de octubre de 2018
Gobierno busca aumentar la producción nacional de medicamentos
 
22 de octubre de 2018
R t i fi l

https://newsinamerica.com/pdcc/bayer-actualiza-tecnologia-e-innovacion-en-su-planta-consumer-health/
https://www.valoraanalitik.com/2019/03/21/tres-companias-tienen-mas-del-75-de-mercado-de-distribucion-de-combustibles/
https://noticias.caracoltv.com/economia/inicio-vendiendo-pollos-carlos-vallecilla-y-la-historia-detras-de-su-exitosa-compania-la-sante
https://www.opinionysalud.com/2019/03/13/politica-farmaceutica-debe-apuntar-a-que-los-colombianos-tengan-acceso-a-medicamentos-mas-economicos-y-de-calidad/
https://www.dinero.com/inversionistas/articulo/invertir-en-cannabis-medicinal-sigue-siendo-complicado/266971
https://www.pharmabiz.net/bomi-contrato-con-medtronic/
https://www.portafolio.co/negocios/empresas/clever-leaves-exportara-este-ano-cannabis-medicinal-525850
http://www.portafolio.co/negocios/empresas/pharmacielo-casi-triplica-su-valor-tras-siete-dias-en-bolsa-525716
https://www.elheraldo.co/colombia/el-control-de-precios-no-es-un-capricho-ni-un-acto-de-populismo-gaviria-592207
http://petindustry.co/gerencia/proyecciones-del-mercado-para-mascotas-2019/
https://www.larepublica.co/economia/es-algo-que-requeria-el-sistema-y-que-en-esta-coyuntura-financiera-tan-dificil-era-vital-minsalud-2804069
https://www.larepublica.co/empresas/estamos-trabajando-en-una-molecula-disruptiva-para-esclerosis-multiple-2800582
https://www.portafolio.co/negocios/empresas/colombia-requiere-una-politica-farmaceutica-clara-para-innovar-522590
http://caracol.com.co/radio/2018/10/22/salud/1540217795_608399.html
https://www.larepublica.co/analisis/sandra-cifuentes-2784207/reconstruir-confianza-en-las-empresas-2784212


Reconstruir confianza en las empresas
 
22 de octubre de 2018
Gremio farmacéutico exige más inversión en producción de ...
 
20 de octubre de 2018
Culminó el Foro de la Salud y Foro Farmacéutico de la ANDI
 
14 de octubre de 2018
La industria del cannabis medicinal, un sector que sigue creciendo en ...
 

 

17 de septiembre de 2018
Remar para el mismo lado

 

17 de agosto de 2018
Las normas que la industria farmacéutica quiere que frene el nuevo ...

 

15 de agosto de 2018
Oportunidades en el mercado farmacéutico colombiano
 
 
10 de agosto de 2018
Sigue puja para ponerles freno a medicinas caras

 

8 de agosto de 2018
Colombia: Boerhinger busca seguir creciendo a nivel nacional
 
 
4 de agosto de 2018
Gremio farmacéutico analizará con 'lupa' nueva regulación de precios ...

 

1 de agosto de 2018
Denuncian costosas “alianzas” entre farmacéuticas y asociaciones de ...

 

26 de julio de 2018
Los argumentos de Profamilia frente al precio de los anticonceptivos ...
 

 
25 de julio de 2018
Colombia: Esta es la mujer detrás de las farmacias Cruz Verde

 

12 de julio de 2018

https://www.larepublica.co/analisis/sandra-cifuentes-2784207/reconstruir-confianza-en-las-empresas-2784212
https://www.rcnradio.com/salud/gremio-farmaceutico-exige-mas-inversion-en-produccion-de-medicamentos
http://caracol.com.co/emisora/2018/10/20/cartagena/1540055878_529664.html
https://www.elpais.com.co/contenido-premium/la-industria-del-cannabis-medicinal-un-sector-que-sigue-creciendo-en-colombia.html
https://www.elespectador.com/opinion/remar-para-el-mismo-lado-columna-812796
https://www.elespectador.com/noticias/salud/las-normas-que-la-industria-farmaceutica-quiere-que-frene-el-nuevo-ministro-de-salud-articulo-806845
https://www.centralamericadata.com/es/article/home/Oportunidades_en_el_mercado_farmacutico_colombiano
http://www.elcolombiano.com/negocios/sigue-puja-para-ponerles-freno-a-medicinas-caras-AX9145103
https://www.america-retail.com/colombia/colombia-boerhinger-busca-seguir-creciendo-a-nivel-nacional/
https://www.rcnradio.com/salud/gremio-farmaceutico-analizara-con-lupa-nueva-regulacion-de-precios-de-medicamentos
https://www.elespectador.com/noticias/salud/denuncian-costosas-alianzas-entre-farmaceuticas-y-asociaciones-de-pacientes-cronicos-articulo-803561
https://www.elespectador.com/noticias/salud/los-argumentos-de-profamilia-frente-al-precio-de-los-anticonceptivos-verdad-o-mentira-articulo-802429
https://www.america-retail.com/colombia/colombia-esta-es-la-mujer-detras-de-las-farmacias-cruz-verde/


12 de julio de 2018
Así bajarán los precios de los medicamentos
 
 
9 de julio de 2018
Colombia: Tecnoquímicas ahora venderá MK en 28 países

 

6 de julio de 2018
Lista la resolución que reglamenta los "regalos" de farmacéuticas a ...
 
 
4 de julio de 2018
Gesto valiente
 
 
4 de julio de 2018
Tecnoquímicas cierra compra de la marca MK en Centroamérica
 
 
3 de julio de 2018
Expertos debaten en Colombia sobre prioridades en la lucha contra el ...
 
 
29 de junio de 2018
Farmacéuticas, a reportar pagos que hacen a médicos, pacientes y ...
 
 
28 de junio de 2018
Con un pacto las farmacéuticas se comprometen a ser más ...
 
 
5 de junio de 2018
Bogotá busca atraer inversiones para el sector salud y farmacéutico

 

3 de mayo de 2018

El ingreso a la Ocde y los medicamentos
 
 
1 de mayo de 2018

Medicamentos: ¿En qué país se venden con los precios más bajos? (Lat)
 
 
27 de abril de 2018

Medicamentos, el alto precio para entrar a la OCDE
 

https://www.rcnradio.com/colombia/asi-bajaran-los-precios-de-los-medicamentos
https://www.america-retail.com/colombia/colombia-tecnoquimicas-ahora-vendera-mk-en-28-paises/
https://www.elespectador.com/noticias/salud/lista-la-resolucion-que-reglamenta-los-regalos-de-farmaceuticas-medicos-y-periodistas-articulo-798586
http://www.eltiempo.com/opinion/editorial/gesto-valiente-regulacion-de-medicinas-239482
https://www.elpais.com.co/contenido-premium/tecnoquimicas-cierra-compra-de-la-marca-mk-en-centroamerica.html
http://www.lavanguardia.com/vida/20180703/45614850373/expertos-debaten-en-colombia-sobre-prioridades-en-la-lucha-contra-el-cancer.html
https://www.elespectador.com/noticias/salud/farmaceuticas-reportar-pagos-que-hacen-medicos-pacientes-y-periodistas-articulo-797447
https://www.elespectador.com/noticias/salud/con-un-pacto-las-farmaceuticas-se-comprometen-ser-mas-transparentes-articulo-797263
http://www.portafolio.co/economia/bogota-busca-en-eeuu-atraer-inversiones-para-el-sector-salud-y-farmaceutico-517761
https://www.larepublica.co/analisis/julian-arevalo-2721470/el-ingreso-a-la-ocde-y-los-medicamentos-2721466
https://elcomercio.pe/economia/peru/medicamentos-pais-precios-bajos-noticia-516728
https://www.elespectador.com/noticias/salud/medicamentos-el-alto-precio-para-entrar-la-ocde-articulo-752650


26 de abril de 2018

Cae tonelada y media de medicamentos fraudulentos y descompuestos
 
 
23 de abril de 2018

PharmaCielo Ltd. Anuncia que va a Comprar al Proveedor Líder de ...
 
 
22 de abril de 2018

Calidad en los medicamentos genéricos colombianos
 
 
22 de abril de 2018

Medicamento derivado del cannabis para pacientes con esclerosis ...
 

12 de abril de 2018

Llega a Colombia medicamento derivado del cannabis para ...
 

5 de abril de 2018

Sector farmacéutico lidera planes en educación y medio ambiente
 
 
3 de abril de 2018

Colombia: GSK busca facturar 90 millones de libras en el país
 
 
20 de marzo de 2018

Brecha entre patentes nacionales y extranjeras aún es grande
 

12 de marzo de 2018

Salud detecta irregularidad en 11 droguerías de Valledupar
 

6 de marzo de 2018

Precios de medicamentos nuevos serán regulados, ordena decreto
 

28 de febrero de 2018

Cannabis Medicinal sigue su marcha para aportarle a la economía ...
 
 
27 de febrero de 2018

Por problemas en leyes de patentes, empantanado el ingreso de ...
 
 

http://www.eltiempo.com/justicia/investigacion/cae-red-que-falsificaba-medicamentos-210048
https://www.prnewswire.com/news-releases/pharmacielo-ltd-anuncia-que-va-a-comprar-al-proveedor-lider-de-servicios-de-telemedicina-en-colombia-680536031.html
https://www.larepublica.co/consumo/calidad-en-los-medicamentos-genericos-colombianos-2716876
http://www.lanacion.com.co/2018/04/22/medicamento-derivado-del-cannabis-pacientes-esclerosis-multiple/
http://www.eje21.com.co/2018/04/llega-a-colombia-medicamento-derivado-del-cannabis-para-espasticidad-por-esclerosis-multiple/
https://www.larepublica.co/empresas/sector-farmaceutico-lidera-planes-en-educacion-y-medio-ambiente-2709425
http://www.america-retail.com/colombia/colombia-gsk-busca-facturar-90-millones-de-libras-en-el-pais/
https://www.asuntoslegales.com.co/pleitos/la-brecha-entre-el-numero-de-solicitudes-nacionales-y-extranjeras-aun-es-grande-2611933
http://www.elpaisvallenato.com/2018/03/09/salud-detecta-irregularidad-11-droguerias-valledupar/
http://www.eltiempo.com/vida/salud/decreto-que-reglamenta-entrada-de-nuevos-medicamentos-a-colombia-190474
http://www.radiosantafe.com/2018/02/28/cannabis-medicinal-sigue-su-marcha-para-aportarle-a-la-economia-nacional/
https://noticias.caracoltv.com/economia/por-problemas-en-leyes-de-patentes-empantanado-el-ingreso-de-colombia-la-ocde


25 de febrero de 2018

¿Deberían los periodistas revelar los “regalos” de las farmacéuticas?
 

21 de febrero de 2018

Así se mueve el negocio de la venta de medicinas hacia Venezuela
 

15 de febrero de 2018

Subirán los precios de los anestésicos por exigencia del Invima
 
 
12 de febrero de 2018

Alerta por desabastecimiento de medicamentos anestésicos en ...
 
 
9 de febrero de 2018

Productos médicos de marihuana se venderán desde 2019
 

24 de enero de 2018

Pfizer continuará en el país con su programa de voluntariado
 

17 de enero de 2018

Valorem anuncia venta de 100% de su participación en Suppla
 
 
5 de enero de 2018

Lanzamientos del 2018 moverían la caja de Abbvie en unos 3 años
 
 
21 de diciembre de 2017

Gremios advierten crisis en salud si no se pagan $500.000 millones ...
 
 
20 de diciembre de 2017

El riesgo de un atajo
 

30 de noviembre de 2017

Las tres caras del poder farmacéutico en Colombia
 

 
30 de noviembre de 2017

Fifarma destaca "actitud" innovadora de Latinoamérica en sector 
 
 

https://www.elespectador.com/noticias/salud/deberian-los-periodistas-revelar-los-regalos-de-las-farmaceuticas-articulo-741148
http://www.elcolombiano.com/negocios/colombia-le-echa-una-mano-a-venezuela-con-venta-de-medicinas-IF8205659
http://hsbnoticias.com/noticias/economia/subiran-los-precios-de-los-anestesicos-por-exigencia-del-inv-391465
https://www.lafm.com.co/nacional/alerta-por-desabastecimiento-de-medicamentos-anestesicos-en-colombia/
http://www.elcolombiano.com/negocios/economia/productos-medicos-de-marihuana-desde-2019-JF8160139
http://www.portafolio.co/negocios/empresas/pfizer-continuara-en-el-pais-con-su-programa-de-voluntariado-513598
https://www.larepublica.co/empresas/valorem-anuncia-venta-de-100-de-su-participacion-en-suppla-2589322
http://www.portafolio.co/negocios/lanzamientos-del-2018-moverian-la-caja-de-abbvie-en-unos-3-anos-513022
http://www.dinero.com/pais/articulo/gremios-advierten-inminente-crisis-en-sistema-de-salud/253628
http://www.eltiempo.com/opinion/columnistas/gustavo-morales/el-riesgo-de-un-atajo-ingreso-de-medicamentos-a-colombia-163884
http://lasillavacia.com/las-tres-caras-del-poder-farmaceutico-en-colombia-63717
http://www.wradio.com.co/noticias/economia/fifarma-destaca-quotactitudquot-innovadora-de-latinoamerica-en-sector-farmaceutico/20171130/nota/3652423.aspx


29 de noviembre de 2017

Atractivo para inversión biofarmacéutica en 10 países de A.Latina ...
 

 

22 de noviembre de 2017

Invima, regulación de medicamentos
 

16 de noviembre de 2017

Las gomitas más saludables del país se producen en Bucaramanga
 
 
14 de noviembre de 2017

El cáncer debe ser una prioridad en la agenda política de América ...
 

9 de noviembre de 2017

Farmacéuticas deben comenzar a reportar pagos que hagan a ...
 

25 de octubre de 2017

La SIC concedió el registro de la marca Rifamin a Coopidrogas
 

4 de octubre de 2017

¿Quién debe decidir en la compra de medicinas? (Lat)
 
 
3 de octubre de 2017

Nuevo 'round' en pelea de Gobierno y farmacéuticas por biosimilares
 

22 de septiembre de 2017

Biotecnológicos en manos del Consejo de Estado
 

20 de septiembre de 2017

Competencia informal lleva a For Life Institute a acogerse a ley de ...
 

13 de septiembre de 2017

Banco Mundial invertirá en farmacéutica local
 

 
12 de septiembre de 2017

¿Dónde invertirá Procaps US$ 90 millones que le da el Banco ...
 
 

http://www.wradio.com.co/noticias/economia/atractivo-para-inversion-biofarmaceutica-en-10-paises-de-alatina-es-del-59-/20171129/nota/3651674.aspx
https://www.larepublica.co/analisis/javier-h-guzman-2572411/invima-regulacion-de-medicamentos-2572409
http://mprende.co/emprendedores/las-gomitas-m%C3%A1s-saludables-del-pa%C3%ADs-se-producen-en-bucaramanga
https://www.elcomercio.com/tendencias/cancer-prioridad-agendapolitica-americaltina-cumbre.html
http://www.eltiempo.com/vida/salud/farmaceuticas-deben-reportar-pagos-que-hacen-a-medicos-en-colombia-149660
https://www.larepublica.co/asuntos-legales/pleitos/la-sic-concedio-el-registro-de-la-marca-rifamin-a-coopidrogas-2562293
http://www.excelsior.com.mx/opinion/ruth-rodriguez/2017/10/04/1192471
http://www.eltiempo.com/vida/salud/pelea-entre-ministerio-de-salud-y-afidro-por-biosimilares-137468
http://www.elespectador.com/noticias/salud/biotecnologicos-en-manos-del-consejo-de-estado-articulo-714503
http://www.dinero.com/pais/articulo/for-life-institute-a-ley-de-insolvencia/250130
http://www.portafolio.co/negocios/empresas/banco-mundial-invertira-en-la-farmaceutica-colombiana-509690
http://www.eltiempo.com/economia/empresas/fusiones-y-adquisiciones-de-empresas-en-colombia-129868


11 de septiembre de 2017

Falso portal habría plagiado y extorsionado a la marca de jarabes ...
 
 
10 de septiembre de 2017

Queridoabuelo.com, la voz de los mayores
 
 
8 de septiembre de 2017

Los capitales | Farmacéuticas preparadas por si EU sale del TLCAN (Lat)
 

7 de septiembre de 2017

Aceites naturales, esenciales para la vida y la productividad
 

3 de septiembre de 2017

Drogas La Rebaja, el emporio creado por los Rodríguez Orejuela ...
 

 

31 de agosto de 2017

Suppla estrena Clúster de logística para el sector farmacéutico
 

23 de agosto de 2017

Unas 30 empresas indias farmacéuticas vienen tras el mercado ...
 
 
20 de agosto de 2017

Conozca cómo consumir con seguridad sus medicamentos
 
 
19 de agosto de 2017

Bordet en Bogotá: La misión comercial busca potenciar el sector ...
 

17 de agosto de 2017

UPS International quiere ser la principal cadena de suministros para ...
 

4 de agosto de 2017

Estrategia de Siegfried para subir al 'top 10' de la industria ...

 

24 de julio de 2017

Desde hoy, medicamentos contra la hepatitis C serán 80% más ...
 

http://www.dinero.com/empresas/articulo/bisolvon-presenta-demanda-ante-la-ompi-por-plagio-y-extorsion/249721
http://www.eldiario.com.co/seccion/PERSONAJE/queridoabuelo-com-la-voz-de-los-mayores1709.html
https://www.elsoldemexico.com.mx/analisis/Los-capitales-Farmac%C3%A9uticas-preparadas-por-si-EU-sale-del-TLCAN-251273.html
http://colombia-inn.com.co/aceites-naturales-esenciales-para-la-vida-y-la-productividad/
https://www.las2orillas.co/drogas-la-rebaja-emporio-creado-los-rodriguez-orjuela-eeuu-no-ha-podido-atajar/
http://www.portafolio.co/economia/suppla-estrena-cluster-de-logistica-para-el-sector-farmaceutico-509221
http://www.portafolio.co/negocios/empresas/farmaceuticas-indias-llegaran-a-colombia-508977
http://www.elpais.com.co/familia/conozca-como-consumir-con-seguridad-sus-medicamentos.html
http://www.eldiaonline.com/bordet-bogota-la-mision-comercial-busca-potenciar-sector-farmaceutico/
https://www.larepublica.co/empresas/ups-international-quiere-ser-la-principal-cadena-de-suministros-para-la-salud-2537649
http://www.dinero.com/edicion-impresa/negocios/articulo/laboratorio-farmaceutico-siegfried--y-su-estrategia-en-colombia/248138
http://www.elespectador.com/noticias/salud/desde-hoy-medicamentos-contra-la-hepatitis-c-seran-80-mas-baratos-articulo-704616


19 de julio de 2017

Laboratorios Takeda dio a conocer a su nuevo Head del Clúster (Latinoamérica
 

5 de julio de 2017

Farmaceúticas de EEUU son “la pobre viejecita” y vienen por más
 

18 de junio de 2017

VIH, el negocio de las farmacéuticas (Latinoamérica)
 

7 de junio de 2017
Facilitan trámites para vender suplementos alimenticios en la ...

El año pasado las exportaciones colombianas de suplementos alimenticios hacia ... Adiciona
 

3 de junio de 2017
¿Existen enfermedades que se inventan para vender más fármacos?

César Burgos, vicepresidente de la Asociación Colombiana de Sociedades ... sector económ
 

27 de mayo de 2017
Amazon pone el ojo en el negocio de las medicinas

Las cifras de Amazon contrastan con las del mercado colombiano, que aunque no son tan ...
 

26 de abril de 2017
Tras queja de industria, nueva norma para interés público en ...

Esas propuestas encendieron la polémica entre varias entidades del sector de la ... la Asocia
 

2 de marzo de 2017
Piden incluir al país en 'lista negra' por no respetar el TLC

UU. dicen que Colombia pone barreras de acceso al mercado. .... Fuentes allegadas al secto
 

21 de diciembre de 2016
Continúa rifirrafe entre Gobierno y gremios farmacéuticos ...
De hecho, el precio de Glivec en Colombia es uno de los más bajos a nivel ... se basa el sec

 
1 de diciembre de 2016
US$7.000 millones contra el sida, en riesgo por Trump

Por eso no es de sorprender que el sector farmacéutico haya subido en Otto Sussmann m

https://agenciaorbita.org/laboratorios-takeda-dio-conocer-nuevo-head-del-cluster-america-del-sur/
http://www.contagioradio.com/farmaceuticas-de-eeuu-son-la-pobre-viejecita-y-vienen-por-mas-articulo-43128/
https://www.elsiglodedurango.com.mx/noticia/745625.vih-el-negocio-de-las-farmaceuticas.html
http://hsbnoticias.com/noticias/economia/facilitan-tramites-para-vender-suplementos-alimenticios-en-l-313283
http://www.eltiempo.com/vida/salud/no-hay-gente-sana-sino-mal-examinada-95158
http://www.elespectador.com/noticias/investigacion/amazon-pone-el-ojo-en-el-negocio-de-las-medicinas-articulo-695837
http://www.eltiempo.com/economia/sectores/mecanismo-para-declarar-interes-publico-en-medicamentos-82102
http://www.eltiempo.com/economia/sectores/farmaceuticas-de-ee-uu-dicen-que-colombia-incumple-tlc/16832959
http://www.elheraldo.co/colombia/continua-rifirrafe-entre-gobierno-y-gremios-farmaceuticos-por-precio-de-glivec-313420
http://www.elcolombiano.com/internacional/us-7-000-millones-contra-el-sida-en-riesgo-por-trump-NL5490825


Por eso, no es de sorprender que el sector farmacéutico haya subido en ... Otto Sussmann, m
 
29 de noviembre de 2016
El mercado de medicamentos se alista para tener 4 jugado

pues su facturación apenas asimilará el exiguo crecimiento general de la economía. ... Unas 
 
16 de noviembre de 2016
Japón empleará inteligencia artificial para desarrollar nuevas ...

Con esta alianza, el sector farmacéutico nipón pretende mejorar su competitividad en un ento
 
1 de noviembre de 2016
Farmacéutica colombiana Biogen invierte en Puerto Rico

La farmacéutica colombiana Biogen invertirá más de 92 millones de dólares en ... El territorio
 
27 de octubre de 2016
El descubrimiento para detectar el cáncer de un joven de 18 años ...

Su descubrimiento para detectar el cáncer ha puesto en jaque al sector farmacéutico. Un des
 
10 de octubre de 2016
Genéricos, medicina para sanar alianza farmacéutica

del año en el sector, en momentos en que FEMSA concretó recientemente la ... toda vez que
 
4 de octubre de 2016
Promueven la trazabilidad en sector farmacéutico

Actualmente existen modelos de buenas prácticas a nivel internacional, tal es el caso del Sis
 
30 de septiembre de 2016
Países americanos acuerdan mejorar acceso a medicinas caras

Además, plantea la necesidad de trabajar junto con el sector farmacéutico para mejorar la tra
 
28 de septiembre de 2016
Se firmó el acuerdo de la industria farmacéutica en Colombia por la ...

“Lo que quiero celebrar como Ministerio y como Ministro de Salud es este esfuerzo que viene
 
8 de septiembre de 2016
El sector farmacéutico reclama un mayor papel de la farmacia en la ...

Diferentes expertos del sector farmacéutico han reclamado un mayor papel de las oficinas de
 

http://www.portafolio.co/negocios/el-mercado-de-medicamentos-se-alista-para-tener-jugadores-mas-501950
http://www.pulzo.com/tecnologia/inteligencia-artificial-desarrollar-medicinas/PP160211
http://www.20minutos.com/noticia/65367/0/farmaceutica-colombiana-biogen-invierte-en-puerto-rico/
http://www.vitonica.com/enfermedades/el-descubrimiento-para-detectar-el-cancer-de-un-joven-de-18-anos-pone-en-jaque-a-las-farmaceuticas
http://www.forbes.com.mx/genericos-medicina-para-sanar-alianza-farmaceutica/
http://www.panamaamerica.com.pa/economia/promueven-la-trazabilidad-en-sector-farmaceutico-1045515
http://www.critica.com.pa/vida/paises-americanos-acuerdan-mejorar-acceso-medicinas-caras-449578
http://www.opinionysalud.com/se-firmo-acuerdo-la-industria-farmaceutica-colombia-la-sostenibilidad/
http://www.lainformacion.com/salud/medicamentos/farmaceutico-farmacia-dispensacion-medicamentos-biologicos_0_951806036.html


24 de agosto de 2016
Misión farmacéutica de India busca negocios en Colombia

una reunión entre empresarios de las industrias farmacéuticas de India y Colombia, con el ob
 
3 de agosto de 2016
El pequeño gigante de la industria farmacéutica

Pero la terquedad de Orlando Bermúdez, quien durante décadas había estado vinculado al s
 
2 de agosto de 2016
Estudio senala que medicamentos biosimilares son tan efectivos ...

medicamentos elaborados a partir de las células vivas y han sido el sector de más rápido cre
 
2 de agosto de 2016
La industria farmacéutica, la máquina de hacer millonarios de aquí ...

Según estimaciones de la consultora, el sector de la salud (estrechamente ... Se calcula que
 
1 de agosto de 2016
Droguerías facturaron 4,8 millones de pesos en el 2015 ...

Esas fueron las ganancias solo en el sector donde la venta de los medicamentos bajo superv
 

 

1 de Agosto de 2016
La Rebaja vs. Farmatodo: ¿cuál droguería gana más plata en ...
El sector de las droguerías en Colombia está divido en dos segmentos: el primero es de ... se

 

25 de julio de 2016
Por qué estudiar Química Farmacéutica en Colombia

facilidad para la químicay biología y te gustaría involucrarte en el sector de la salud, ... El Qu
 
14 de julio de 2016
Farmacia del nuevo hospital de Santander estará controlada por ...

. de la farmacia robotizada del nuevo Hospital Internacional de Colombia (HIC), ... los proces

 
12 de julio de 2016
'El país debe respetar las patentes, cualquiera que esta sea'

Colombia no puede desconocer los derechos que da una patente, cualquiera que ... de las p

http://www.portafolio.co/negocios/mision-farmaceutica-de-india-busca-en-colombia-499872
http://www.elpais.com.co/elpais/economia/noticias/pequeno-gigante-industria-farmaceutica
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http://www.pulzo.com/economia/la-rebaja-vs-farmatodo-cual-drogueria-gana-mas-plata-en-colombia/PP94411
http://noticias.universia.net.co/educacion/noticia/2016/07/25/1142085/estudiar-quimica-farmaceutica-colombia.html
http://www.dinero.com/pais/articulo/hospital-internacional-de-colombia-tendra-farmacia-robotizada/225714
http://www.portafolio.co/negocios/empresas/la-discusion-por-las-patentes-en-colombia-498787


 
11 de julio de 2016
El 'big data' y la transparencia, retos para las farmacéuticas

Tras varios años de recortes del gasto farmacéutico (3.400 millones de euros ... es, al meno
 
10 de julio de 2016
Cadenas de farmacias acaparan el mercado

“Sin duda las cadenas de farmacias son el sector más grande, hoy ... Actualmente, se calcu
 
7 de julio de 2016
La presión civil logra abaratar un anticancerígeno de Novartis

Glivec-Colombia .... ser consciente de los retos financieros que enfrenta el sector salud colo
 
7 de julio de 2016
En marcha la primera investigación fitosanitaria de sábila en el país

y la Corporación Colombiana de Investigación Agropecuaria (Corpoica), cuyo ... así como la
 

 

15 de Junio de 2016
Novartis, en desacuerdo con que se declare el Glivec como ...
La directiva agregó que comprenden los retos financieros que enfrenta el sector salud en Co
de Glivec, ...

 

2 de Junio de 2016
Tecnoquímicas promueve el acceso a medicamentos ..
“El sector de biosimilares es emergente, con una gran potencial de ... medicamentos recobra
Colombia, 8 son de origen ... sino que avanza de forma importante en los estudios técnicos y

 

16 de Mayo de 2016

¿Es la presión ejercida por Estados Unidos sobre Colombia, en el ...
. que se permita que otros actores del sector farmacéutico puedan producir versiones ... Colo
del gobierno suizo, país de donde proviene Novartis, cuando su ministra de economía le pidi
 
14 de Abril de 2016

Tecnoquímicas entra al negocio de los medicamentos biosi
“El sector de biosimilares es emergente, con una gran potencial de crecimiento y un ... Se es
farmacéutico en Colombia ...
 
9 de Abril de 2016

F ti i d 96 bill l

http://cincodias.com/cincodias/2016/07/11/empresas/1468235305_639727.html
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Farmaceuticas negocio de 96 billones al ano
El país posee el quinto sector farmacéutico más grande de Latinoamérica. ... “Se proyecta qu
Colombia se expandirán a .

 

2 de marzo de 2016

“Colombia representa un mercado estratégico para Qualic

Y curioso, porque la economía de Brasil cerró 2015 con una inflación del 10,67 % ... de maqu

Septiembre 16 de 2015

Cadena farmacéutica Aspen, llegó a Colombia

El laboratorio surafricano Aspen llego a la capital colombiana con una inversión mayor a

los US$20 millones. Bogotá es el eje central de la operación de la compañía en la

región andina.

http://www.franquiciascolombia.co/748-cadena-farmaceutica-aspen-llego-a-colombia

Agosto 28 de 2015

DHL amplía en Colombia servicios para industria farmacéutica y sector

bio-médico

DHL Express, el proveedor mundial líderen envíos exprés y logística que hace parte de
Deutsche Post DHL Group, amplió en Colombia su plataforma de servicios especializados
para la industria farmacéutica y el sector bio-médico a través de Medical Express…

http://www.comunicados.co/2015/08/dhl-amplia-en-colombia-servicios-para.html

 
Agosto 25 de 2015

SIC otorgó a ocho farmacéuticas patentes para combatir Hepatitis C

Bogotá_La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) otorgó 12 patentes a nuevos
posibles fármacos para el tratamiento de la Hepatitis C. Estas concesiones fueron
otorgadas a ocho compañías de la talla de Presidio Pharmaceutical, Enanta
Pharmaceuticals, Gilead Science, Merck Sharp & Dohme Corp, Abbvie, Bristol-Myers
Squibb, Novartis AG y Abbot.

http://www.eltiempo.com/economia/empresas/negocio-de-las-farmaceuticas-en-el-pais/16560299
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http://www.comunicados.co/2015/08/dhl-amplia-en-colombia-servicios-para.html


 

Mayo 21 de 2015

FARMACEUTICA BAYER Y CHICLETS ADAMS SALEN DE COLOMBIA

Debería ser un dolor de cabeza para el gobierno colombiano el hecho de que empresas

tan importantes como la farmacéutica multinacional Bayer y Mondelez Internacional,

fabricante de Chiclets Adams decidan abandonar el país y radicarse en Centroamérica por

razones de competitividad, pero no es así….

http://cambiohispano.com/farmaceutica-bayer-y-chiclets-adams-salen-de-colombia/

Abril 9 de 2015

Gobierno de Colombia y farmacéuticas estudian aumentar precios de
834 medicamentos
El Gobierno de Colombia y los laboratorios farmacéuticos están analizando la posibilidad
de aplicar un ajuste en los precios de las 834 referencias de medicamentos…

Abril 1 de 2015

El millonario pleito entre una farmacéutica y una multinacional
Laboratorios Biogen de Colombia denunció a dos funcionarios de la aseguradora Royal &
Sun Alliance que habrían pedido adulterar un peritazgo para pagar una indemnización
menor a la que correspondía.
http://www.elespectador.com/noticias/judicial/el-millonario-pleito-entre-una-farmaceutica-y-una-multi-
articulo-552700

Febrero 25 de 2015

Lanzan código para exigir competencia ética entre las farmacéuticas de

Colombia

19 de las 273 compañías de ese sector lo introducirán como una norma vinculante que las
rige.

 

Serie Buscando Remedio: "Desarrollo de los servicios farmacéuticos en

Colombia
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Colombia

La fundación IFARMA es un instituto de investigación y de consultoría, focalizado en los

temas relativos a los medicamentos (acceso, uso y calidad) con una mirada internacional.

Sin embargo, más que la investigación o la consultoría, motiva a los integrantes, amigos y

simpatizantes de IFARMA, poder incidir en las políticas públicas de salud y en las relativas

a los medicamentos, especialmente en los países de América Latina.

http://web.ifarma.org/index.php?option=com_content&view=article&id=74%3Aserie-buscando-remedio-

qdesarrollo-de-los-servicios-farmaceuticos-en-colombiaq&catid=22%3Abuscando-remedio&Itemid=5

Roche invierte US$70 millones en estudio sobre Alzhéimer
Luca Santarelli, jefe de Investigación de Neurociencia y de Pequeñas Moléculas de
Productos Roche, anuncia los proyectos que adelanta la farmacéutica para tratar
enfermedades como el cáncer y el autismo.  
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