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El conocimiento de la industria farmacéutica por parte de 
KPMG en Colombia, se ha desarrollado con una genuina 
especialización para satisfacer las expectativas de nuestros 
clientes, así como para agregar valor al conocimiento, la 
técnica y la experiencia de la Firma. Nuestros 
profesionales se encuentran a disposición de los lectores 
para ahondar sobre cualquiera de los temas tratados en los 
capítulos que integran esta publicación. 

 
Por ello, KPMG en Colombia ha preparado su primera 
edición sobre la industria farmacéutica colombiana, 
documento dirigido tanto a la empresa ya establecida en 
nuestro país como al inversionista potencial, a manera de 
sumario ejecutivo sobre diversos aspectos que esta 
industria está y estará enfrentando, y que tendrá que 
considerar a futuro con base en las tendencias. 

 
En esta edición, nos enfocamos en rescatar los elementos 
prioritarios del escenario farmacéutico, actualizándolo con 
los temas más relevantes suscitados entre 2019 y 2020, 
años en que destacaron factores como el cambio de 
administración de Gobierno, tanto en Colombia como en 
otros países, el proceso de actualización del Tratado de 
Libre Comercio de América (hoy, TLC). entre otros eventos 
que definirán el rumbo de la industria. 
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La salud (del latín salus, -utis), es un estado de 
bienestar o de equilibrio que puede ser visto a nivel 
subjetivo (un ser humano asume como 'aceptable' el 
estado general en el que se encuentra) o a nivel 
objetivo (ausencia de enfermedades o de factores 
dañinos en la persona). El término salud se 
contrapone al de enfermedad, y es objeto de 
especial atención por parte de la medicina y de las 
ciencias de la salud. 
 
Asimismo, la salud es un estado de completo 
bienestar físico, mental y social, no solamente la 
ausencia de enfermedad o dolencia, según la 
definición presentada por la Organización Mundial de 
la Salud (OMS) en su constitución aprobada en 1948.  
 
El derecho a la salud se compone de al menos 
cuatro elementos indispensables: disponibilidad de 
recursos; accesibilidad a servicios médicos, desde la 
prevención hasta los procedimientos terapéuticos y 
cuidados paliativos; aceptabilidad ética y cultural; y 
calidad comprobada para resolver necesidades de las 
personas. Alcanzarla y mantenerla involucra todo un 
ecosistema de servicios que requieren personas, 
insumos y procesos adecuados. 

 
 
 
 

Industria 
prioritaria 
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1 https://www.who.int/healthssystems/en/ 

Aunque hay diversos elementos que 
intervienen para definir estados de salud, 
desde personales (heredados y 
adquiridos), ambientales (tanto 
naturales como del lugar de residencia), 
y sociales (que involucran al Gobierno, el 
mercado, el sistema de salud), siendo una 
meta común  el bienestar de la población. 

 
Para lograr lo anterior, se requiere una 
adecuada interacción entre profesionales 
de la salud competentes y sensibles 
hacia los problemas, disponibilidad de 
insumos para la salud y una gestión 
efectiva de lo anterior a partir de planes 

e iniciativas sostenibles1. Se consideran 
insumos los medicamentos, sustancias 
psicotrópicas, estupefacientes y las 
materias primas y aditivos que 
intervengan en su elaboración; así como 
los equipos médicos, prótesis, órtesis, 
ayudas funcionales, agentes de 
diagnóstico, insumos de uso 
odontológico, materiales quirúrgicos, de 

curación y productos higiénicos2. 
Entendemos por "fármaco" o 'principio 
activo', una sustancia con composición 
química exactamente conocida y que es 
capaz de producir efectos o cambios sobre 
una determinada propiedad fisiológica de 
quien la consume; un fármaco puede ser 
exactamente dosificado y sus efectos 
(tanto benéficos como perjudiciales) 
ampliamente conocidos, luego de utilizar 
dicho fármaco en un número de personas 
lo suficientemente grande. 

 
El término "medicamento" se refiere a 
la combinación de uno o más 
fármacos con otras sustancias 
farmacológicamente inactivas llamadas 
excipientes, que sirven para darle 
volumen a la presentación farmacéutica 
y que facilitan la producción, el 
transporte, el almacenamiento, la 
dispensación y la administración de los 
fármacos; los medicamentos se 
identifican por la denominación común 
internacional (DCI) o nombre genérico 
del fármaco 

que contienen y mediante un nombre 
comercial o de marca que escoge 

libremente cada fabricante3. 
 

El uso responsable de los medicamentos, 
según la definición clásica de la OMS, 
consiste en: "Que se recete el 
medicamento apropiado, que se 
disponga de este oportunamente y a un 
precio asequible, que se dispense en 
las condiciones debidas y que se tome 
en las dosis indicadas, en los intervalos y 
durante el tiempo prescritos. El 
medicamento apropiado debe ser eficaz 
y de calidad e inocuidad aceptables" 
(Nairobi, 1985). La definición de N. Barber 
(1995) sobre la buena prescripción es, 
quizá, más operativa para el médico, al 
entender que es aquella que: "consigue el 
equilibrio entre cuatro objetivos básicos:  
maximizar el efecto, 

    minimizar el riesgo, respetar la          
    elección del paciente y minimizar los    
     costos”4. 
 

Contar con los insumos para la salud 
de los pacientes que los necesitan, 
requiere la participación de todos los 
actores involucrados en el sistema 
de salud: profesionales, fabricantes y 
distribuidores, proveedores de 
servicios médicos y de atención 
primaria. Si bien un acceso amplio y 
equitativo presenta grandes 
obstáculos, más en un territorio 
como Colombia con una extensión 
de casi 1.1 millones de kilómetros 
cuadrados donde se tiene una gran 
diversidad de orografía. La siguiente 
tabla presenta algunos de los retos 
que enfrentan en conjunto el 
sistema de salud y la industria 
medica:5 

En este sentido, para asegurar la consistencia y optimización en la cadena de valor de la industria 

 
...no concuerdan con las 

necesidades del paciente en 
 el momento oportuno 

 
...no se toman adecuadamente 

por parte del paciente 
 

...no se utilizan aprovechando 
 las capacidades correctas o no 

son asequibles 
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…no se desarrollan 

…no están disponibles o 
no son asequibles 

…no concuerdan con las 
necesidades del paciente en 

el momento oportuno 

…no se toman adecuadamente 
por parte del paciente 

…no se utilizan aprovechando 
las capacidades correctas o no 

son asequibles 

El valor de los medicamentos 
se pierde si estos… Requisito 

La disponibilidad, la asequibilidad y el acceso 
generalizado a la atención médica y a los 

medicamentos son una condición previa para su 
uso responsable. 

 
La innovación de los fármacos debe ir de acuerdo 

con las necesidades de atención sanitaria y abordar 
las lagunas farmacoterapéuticas. 

 
 

Cuando los pacientes se presentan a los 
profesionales de la salud se tiene que prescribir y 

dispensar un medicamento que se ajuste 
perfectamente a las necesidades de tratamiento, 

incluido el calendario terapéutico correspondiente. 
Cuando se dispensa o se vende un 

medicamento a un paciente, hay que apoyar 
y capacitarlo en el uso del medicamento de 

forma que se garantice que contribuye a 
mejorar su bienestar. 

Las capacidades del sistema de salud, 
como el capital humano y el análisis de 
datos, deben apoyar de manera óptima 

al prescriptor, al dispensador y al 
paciente para permitir la evaluación de 

las intervenciones a nivel del paciente y 
del sistema. 

3 http://clinicalevidence.pbworks.com/w/file/fetch/63221075/farmaco_2c%20droga_2c%20medicamento.pdf 
4 https://www.semfyc.es/wp-ontent/uploads/2016/05/Recomendaciones_uso_medicamentos.pdf 
5 h tt p s://www. fip. org/centennial/f iles/st at ic/R EPORT_M INISTERS_SUM M IT_-_Spanish _version _final. Pdf                                                                                                                                                                            
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farmacéutica es fundamental la 
correcta planeación, integración y 
control de los distintos eslabones: 

La investigación requiere de pruebas 
químicas, biológicas, físicas y médicas del 
posible producto a desarrollar como 
prototipo que será utilizado en etapas 
clínicas. La fabricación está sujeta a buenas 
prácticas de manufactura definidas en las 
Normas Técnicas Colombianas (NTC). La 
manufactura ha evolucionado desde la 
tradicional basada en procesos manuales, 
mecánicos, electromecánicos hasta lo 
que se ha denominado industria 4.06 que 
integra muchos procesos, los automatiza, 
facilita el control de estos y vincula toda la 
cadena de valor, entre otras ventajas. 
Durante las etapas de investigación y 
promoción comercial, las empresas, tanto 
farmacéuticas como de dispositivos 
médicos deben contar con buenas 
prácticas de ética7 e interacción con 
profesionales de la salud8. El proceso de 
venta, tanto con clientes privados como con 
instituciones públicas está enmarcado por 
legislación específica e inmerso en el 
cumplimiento de aspectos contractuales; 
para estos últimos se ha puesto el foco en 
impulsar el gobierno corporativo en los 
procesos, profesionalizar a los 
involucrados y fomentar el desempeño de 
los servicios que utilizan insumos médicos. 
 

Para contar con productos comercializables, en el 
país se requiere obtener el Registro Sanitario 
(RS) por parte del Instituto Nacional de 
Vigilancia de Medicamentos y Alimentos 
(INVIMA). El precio de mercado es una decisión 
que se guía por el promedio de precios de los 
seis principales mercados en donde se 
comercialice el producto de que se trate, 
criterio que la 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económicos (OCDE) sugiere ampliar 
con aspectos de ingreso medio de los países y 
pago de bolsillo por los medicamentos. La 
negociación de precio conviene fundamentarse 
en elementos claros, sencillos, que atiendan a 
la correcta atención medica e identificación de 
sus costos asociados; orientada a demostrar 
valor por el pago.1 0 Un producto genérico requiere 
validar su atributo de intercambiabilidad11.  
 

 

 

Para asegurar la 
consistencia y 
optimización en la 
cadena de valor de la 
industria farmacéutica 
es fundamental la 
planeación. la 
integración y el control 
de sus distintos 
eslabones. 

Investigación 

Desarrollo 

Etapas I a III 

Fabricación 

Lanzamiento 

Comercialización 

Farmacovigilancia 

  6 https://home.kpmg.com/xx/en/home/industries/industrial-manu fac tu r ing .html  
 7  http://www.cetifarma.org.mx/códigos-y-documentos/quienes-somos/buenas-practicas-de-promocion. Cabe señalar el Convenio firmado el 7 de 

febrero de 2018 entre la Cetifarma y la ACROM, alianza de organizaciones para investigación clínica y el recientemente firmado-marzo de 2019-entre la 

Universidad Nacional Autónoma de Colombia (UNAMI con la Asociación Mexicana de   Laboratorios 
Farmacéuticos (AM ELAF).- http://gaceta.facmed.unam.m x/index.php/2019/03/06/la-facultad-de-medicina-y-la-amelaf-firman-convenio-para-desarrollar-
medicamentos/ 
  8 http://amid. org.mx/w p-content/uploads/2017/05/AMID-Código-de-lnteracción-2 017-1-1.pdf 
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Complementariamente a la regulación 
directamente aplicable para la industria 
médica, será importante estar al tanto de 
las disposiciones recientes que entraron 
en vigor, que se desprenden de las 
siguientes leyes: 

 
- Ley 1787 del 6 de Julio de 2016 
- El Decreto 1782 de 2014 
- Ley 1626 de 30 de abril de 2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cadena de valor farmacéutica: retos globales 

-  El desarrollo de medicamentos es un proceso largo, complejo y costoso, con un alto grado de       
incertidumbre de que un medicamento realmente tenga éx i to .  

- El costo promedio de investigación y desarrollo de cada fármaco exitoso en la actualidad se estima en 
USD 2,600 millones1. Este número incorpora el costo de las fallas de los miles y, a veces, millones de 
compuestos que pueden filtrarse y evaluarse al principio del proceso de investigación y desarrollo 
(l&D). 

- Se estima que la probabilidad general de éxito clínico es menor a 12%. (la probabilidad de que un fármaco 
que ingresa a las pruebas clínicas se apruebe).  

 
- Existen diferentes procesos de aprobación en los principales mercados de EE. UU., Europa y Japón, 

que son costosos y en ocasiones lentos. Además, también se necesitan ensayos clínicos para 
satisfacer las necesidades normativas de las autoridades en los diferentes territorios. 

- Los gobierno de todo el mundo están endureciendo las regulaciones farmacéuticas, lo que convierte a 
la rastreabilidad (cuando un medicamento se monitorea desde su elaboración hasta su consumo) en un 
requerimiento para la industria. 
 

  
- Pocas empresas grandes controlan el mercado mayorista local en los países desarrollados, y su poder 

de negociación aumenta. 
- La participación de los genéricos en el mercado está aumentando y, por lo tanto, los minoristas                                   

se ven obligados a aceptar reembolsos cada vez menores por parte del Gobierno. Esto impacta 
negativamente en sus niveles de servicio. 

- Reglamentos europeos reformados entrarán en vigor en los próximos años, y Estados Unidos 
intensificará su marco regulatorio para el movimiento de medicamentos. Por lo tanto, los fabricantes 
deben demostrar el cumplimiento de las normas de seguridad pertinentes en todas sus operaciones. 

  

Existen limitaciones en el uso de mercadotecnia por medio de reglamentos 
gubernamentales en el área de:  

- Precios: están sujetos a los reglamentos gubernamentales en muchos países 
- Promoción: en algunos países, la publicidad de medicamentos está legalmente restringida. 
- Productor: la duración del uso económico está limitada por el vencimiento de la exclusividad de la 

patente.                                                                                                         

 
 

- CONPES 3697 de 2011 y 
155 de 2012 

- Artículo 89 de la Ley 1438 
de 2011 

 
La industria farmacéutica enfrenta 
retos a lo largo de su cadena de 
valor, que requieren la definición 
de estrategias adecuadas y 
mecanismos de control efectivos. A 
continuación, se muestran algunos 
de los retos que afronta: 

 

 
Los retos en la cadena de 
valor requieren la definición 
de estrategias adecuadas  
y mecanismos de control 
efectivos 
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La cadena de valor de la industria 
farmacéutica es compleja porque 
incluye la sincronía de diversos 
procesos dentro de marcos científicos 
y normativos estrictos. La política 
farmacéutica colombiana se enfoca en 
un acceso efectivo por parte de la 
población, la sólida calidad de los 
productos comercializables y un claro 
enfoque hacia la prevención de 
enfermedades, su marco normativo 
incluye leyes, normas oficiales 
colombianas, decretos, acuerdos. 

 
Frente a la cada vez más fuerte 
restricción de presupuestos para la 

 
compra de medicamentos, aunada 
al incremento de enfermedades, las 
empresas se ven retadas a 
demostrar el valor de sus productos, 
tanto para pacientes como para la 
institución en que se utilizan, más allá 
de únicamente la efectividad y 
seguridad, criterios mínimos para el 
registro sanitario (RS) y los resultados 
clínicos alcanzados que se evalúan. 
En este sentido es que los modelos 
basados en valor (MBV) se vuelven 
relevantes. 

 
Con los MBV, tanto los beneficios 
como el costo se distribuyen entre 

 
fabricante-distribuidor y usuario- 
pagador de medicamentos. Es una 
alternativa para ampliar el acceso a 
tecnologías innovadoras, que ha 
probado ser exitoso con la debida 
planeación, instrumentación, 
evaluación y transparencia. 

 
La metodología y casos de éxito 
en los que hemos colaborado nos 
permiten sugerir que los 
esquemas sean sencillos, aunque 
completos, se enfoquen en la 
calidad de la atención y requieran 
mínima inversión de las partes 
involucradas, en cuanto a 
desarrollar el MBV. 

 
 

 
 

13. https://www.portafolio.co/negocios/sector-farmaceutico-mueve-mas-de-14-billones-534762 
14. https://razonpublica.com/que-pasa-con-la-industria-farmaceutica-en-colombia/) 
15. http://www.andi.com.co/Uploads/C%C3%81MARA%20DE%20LA%20INDUSTRIA%20FARMAC%C3%89UTICA%20ANDI2.png).pdf    

 
                                                                                                                                                                 

En el 2018 la industria farmacéutica vendió 14.8 billones de pesos (SISMED) y sería el sector con mayor 
oportunidad de crecimiento a largo plazo.14 

Caracterización general de la industria farmacéutica: 

 Las ventas han aumentado en 5,4 billones de pesos entre 2013 y 2018.15 

Las importaciones de medicamentos también han crecido de 5.2 a 9.6 billones representando el 69% del 
mercado.16 
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En Colombia, la investigación farmacéutica 
durante la segunda mitad del siglo XIX fue 
realizada por diversos institutos estatales, así 
como por asociaciones privadas de médicos y 
farmacéuticos.  
 
Las principales actividades científicas y de 
investigación se llevaron a cabo durante la 
década (1940-1950), cuando el Gobierno 
permitió que industrias farmacéuticas 
extranjeras instalaran sus laboratorios en 
nuestro territorio, bajo ciertas condiciones, 
generando así empleo y ahorro de divisas 
para el país. 17 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

17. https://es.slideshare.net/Javesal/origenes-de-lafarmacia  

Impulso a 
la industria 
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Por otro lado, el crecimiento de la población y el nivel de consumo de 
medicamentos muestran un potencial de crecimiento debido, 
principalmente, al tamaño del mercado y la situación demográfica del país, 
donde además del aumento de la población en Colombia se podrá observar 
un incremento en la edad de la población, sobre todo en los rangos de 45 a 65 
años y mayores, con implicaciones directas en el cuidado de la salud. 
 
El crecimiento de la industria farmacéutica está asociado a muchos beneficios 
para el país: la generación de empleos, el fomento de la investigación, el 
encadenamiento de diversos proveedores de bienes y servicios, la atención 
médica. Las empresas multinacionales impulsan la distribución de 
conocimiento, técnico, acerca de la terapéutica innovadora que ofrecen con 
profesionales de la salud. 
 
Muchas empresas colombianas, además de lo anterior, cuentan con 
plataformas sólidas para la exportación de productos, lo que impacta 
favorablemente en el crecimiento económico. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Desde el punto de vista del abasto, será 

primordial contar con cadenas de suministro 
versátiles, que faciliten el rastreo de productos. 

 

Perspectiva 2030 
 

 
1 

2 

3 
La suficiencia de materias primas en el país se 
facilitará al impulsar la industria de farmoquímicos.  

 

Para agilizar el acceso de la población a productos que 
les permitan resolver sus necesidades de salud, es 
fundamental sintonizar los procesos que vinculan la 
propiedad intelectual, investigación clínica, manufactura, 
registro sanitario y adquisición. 
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Impulsar la transformación digital 
facilitará el conocimiento de las 
rutas que siguen los pacientes en 
el camino de la atención para 
conocer la experiencia del 
paciente,19 aprovechar la 
información con minería de datos 
e inteligencia de negocios, tanto 
para impulsar la excelencia 
operativa de procesos de atención 
como para acelerar los proyectos de 
investigación clínica.20 

 

 
 

Actualmente, la industria farmacéutica en Colombia 
padece una gran dependencia de la importación 
de sales o ingredientes activos, que representan 
más del 80% del costo de producir un 
medicamento los cuales deben importarse de 
India, China, Corea o Brasil 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

19 KPMG (2017). Pharma 2030: From evolution to revolution. Disponible en: https://assets.k pmg.com/contended/k pmg/xx/pdf/2017/02/pharma-outlook-2030-from-
evolution-to-revolution.pdf 
20 https ://assets. kpmg.com/content/dam/Kpmg/ mx/ pdf/2018 /03/Experiencia -del_paciente.pdf 
21 KPMG (2018). - http s://assets.kpmg.com/conten/dam/kpmg/xx/pdf/ 2018/01/digitalization- in-life-sciences.pdf, https://ww 
w.americanpharmaceuticalreview.com/Featured-Articles /357372-Digital    
  Transformation-in-Pharma-Sector-Heralds-Era-of-Smarter-Care/?catid=6262 
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Tendencias 
demográficas 
Las proyecciones para la población mundial sugieren 
que esta se acercara en 2050 a los 9,700 millones de 
personas; para Colombia se proyectan cerca de 61,1 
millones de habitantes22. Aunado a los riesgos 
epidemiológicos (como las enfermedades crónicas), el 
envejecimiento de la población va en aumento. Las 
personas de 60 años y más en el país, pasarán de 11% 
en 2020 a cerca de 23% en 2050. Lo anterior 
presionará a los sistemas de salud y las familias en 
materia de atención y costos asociados, aunque 
también significa oportunidades para avanzar en 
modelos de organización, digitalización de procesos y 
manejo adecuado de recursos y costos. 
 
Para hacer frente a esta transformación demográfica, 
aunada a un incremento en enfermedades crónicas de 
alta complejidad, el aumento en el costo de su 
tratamiento, además de las condiciones de salud 
propias de la desigualdad en el desarrollo económico, 
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como algunas infecciones y desnutrición, 
se requiere un sector salud que cuente 
con capacidad de atender a un mayor 
número de personas, con una industria 
farmacéutica sólida que pueda interactuar 
con todos los elementos que mueven al 
sector y responder adecuadamente. 

 
La tasa de crecimiento poblacional en 
Colombia es ligeramente superior a 1 %  

La mortalidad en Colombia entre enero 
y marzo de 2020 alcanza un total de 
56.972 personas. Los departamentos 
del país con una mayor tasa de 
mortalidad mayor a la nacional son 
Bogotá D.C, Antioquia y Valle de Cauca.25 

 

anual; somos cerca de 15 millones 
de colombianos, 51 % mujeres y 
49%  

 
 
 

 
 
 
 
 

 
En el 2019, las diez primeras causas 
de muerte en Colombia representaron 
el 55,6% del total de las defunciones, 
éstas fueron a causa de las siguientes 
enfermedades: isquémicas del 
corazón, cerebrovasculares, de las vías 
respiratorias inferiores, las agresiones 
u homicidios, las infecciones 
respiratorias agudas, hipertensivas, la 
diabetes mellitus, los accidentes de 
transporte terrestre, resto de 
enfermedades del sistema digestivo y los 
tumores malignos de órganos digestivos y 

 

 

 

 

Para dar respuesta a las 
necesidades de la población, 
existen diferentes esquemas 
de afiliación. La población 
cubierta por diversas 
instituciones, tanto públicas 
como privadas, se caracteriza de 
la siguiente forma: 

 
 
 
 

 

Mujeres Hombres 

Enfermedades isquémicas del corazón Enfermedades isquémicas del 
corazón 

Enfermedades cerebrovasculares Homicidios 

Enfermedades crónicas de las vías 
respiratorias inferiores 

Enfermedad cerebrovascular 

Sistema urinario Infecciones respiratorias agudas 
Alzheimer Enfermedades hipertensivas 

Esquema 
 

Población  

Cobertura de seguridad social  95.76% 

Sector salud público   22.625.556 

Salud subsidiado 23.592.338 

Regímenes de excepción y especiales    2.254.452 

La tasa de crecimiento poblacional en 
Colombia es ligeramente superior a 1% 
anual; actualmente somos 50´372.424, 
51% mujeres y 49% hombres. La 
esperanza de vida en Colombia es, en 
promedio, de 74 años23 contra 80 para 
el promedio en los países de la OCDE.24 

Tabla 3. Resumen de 
características demográficas 

Tabla 5. Esquemas de cobertura en Colombia26 

Tabla 4. Causas de mortalidad 

Las principales causas de 
mortalidad, clasificadas por sexo 
de la persona, son las siguientes: 
 
 

del peritoneo excepto estómago y 
colon los tumores malignos de 
órganos digestivos y del peritoneo 
excepto estómago y colón. 
 
 

23. https://www.minsalud.gov.co/proteccionsocial/Paginas/cifras-
aseguramiento-salud.aspx 
24. https://www.oecd.org/statistics/Better-Life-Initiative-country-note-
Colombia.pdf 
25 www.dane.gov.co  
26 https://www.minsalud.gov.co/protecciónsocial/Paginas/cifas-
aseguramiento-salud.aspx  
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Como puede observarse en el diagrama 1, La economía colombiana venía 
con un crecimiento constante año a año que se va a ver afectado, a partir 
de 2020, por los efectos del coronavirus (COVID-19), y lo mismo sucede 
con el producto interno bruto de manufactura laboratorios farmacéuticos 
en donde se encuentra clasificada la salud. Para impulsar la economía es 
fundamental que esta se mantenga en línea con aspectos vinculados al 
desarrollo sostenible y la automatización de procesos, poniendo especial 
énfasis en las competencias laborales.28  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

La Industria farmacéutica colombiana 

 

Macroeconomía 

28. Comisión Económica para América Latina y el Caribe-CEPAL, (2 019).-   
https:/Jwww.cepal.org/es/eventos/la-transformacion-empleo la-
revolucion-digital-la-automatización 

http://www.cepal.org/es/eventos
http://www.cepal.org/es/eventos
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Diagrama 1. Variación anual del producto interno 
bruto (PIB), porcentaje 

 
 

 

Diagrama 2. Cambio en el índice nacional de precios al 
consumidor  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
En cuanto a la composición de la 
actividad económica, los principales 
sectores que contribuyen con el 

dinamismo de la actividad son el sector 
comercio y administración pública, con 
la tercera parte, y actividades 
financieras, con menos 

de 20%, como se muestra en el 
Diagrama 3.

Diagrama. Desglose de la actividad económica 
hasta 2020 

 
29. https://www.grupobancolombia.com/wps/portal/negocios-pymes/actualizate/sostenibilidad/sector-agropecuario-en-colombia 
30. https://www.larepublica.co/economia/el-pib-del-primer-trimestre-de-2020-crecio-11-segun-reporto-el-dane-3006341  

 

Diagrama 3. Desglose de la actividad económica hasta el 
202030 
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Por el lado del gasto, como proporción del 
PIB, las variables muestran las siguientes 
proporciones: 

 
 

Tabla 6. Gasto hasta 201931 

 

 

 
Los parámetros anteriores, en general, han 
mantenido una tasa de crecimiento, excepto la 
operación comercial y los gastos generales. 

 
El panorama macroeconómico, en general, se 
observa estable y solido con algunos riesgos 
derivados de la paridad cambiaria y las tasas de 
interés. 
 
 
 
 
 
 
 

 
Tabla 7. Resumen de variables agregadas 

 

 
2 Tomado de https://dolar.wilkinsonpc.com.co/dolar-historico/ 

 
De la Tabla 7 podemos observar que 
como país se mantiene una estabilidad  
macroeconómica, así como fundamentales 
bajo control. El reto es mantener la 
estabilidad, acelerar el crecimiento, cuidar 
los fundamentales, aprovechar los 
acuerdos comerciales, ampliar la 
base productiva y la competitivas nacional, 
tanto en materia de infraestructura física 
como de capital humano, así como ampliar 
los beneficios del desarrollo sustentable 
para la población en general. 

Posición 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
PIB 
(Valoración 
anual 

4.9 4.4 3.1 2.0 1.8 2.0 

Inflación 
(INPC 
anual) 

3.25 4.48 3.07 2.61 4.72 5.55 

Tipo de 
cambio 
(COP por 
USD)2 

1,869.10 2,000.33 2,743.39 3,050.98 2,951.32 2,956.43 

31.   https://unperiodico.unal.edu.co/pages/detail/inversion-en-educacion-cada-vez-mas-reducida-en-el-presupuesto-general-de-la-nacion/ 

 

https://dolar.wilkinsonpc.com.co/dolar-historico/
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El reto que Colombia enfrenta como país consiste en mantener la 
estabilidad, acelerar el crecimiento, cuidar los fundamentales, 
aprovechar los acuerdos comerciales, ampliar la base productiva y 
competitividad nacional, tanto en materia de infraestructura física 
como de capital humano, ampliando los beneficios del desarrollo 
sustentable para la población en general. 
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Los dispositivos médicos generan beneficios 
de diversa índole, desde la reducción de días de 
estancia hospitalaria hasta la mejora en las 
condiciones de salud.32 Colombia ha 
desarrollado un gran potencial para este sector: 
es el tercer país latinoamericano con el 
mercado más grande de dispositivos 
médicos.33 Los dispositivos médicos son 
cruciales en actividades preventivas, 
diagnósticas, terapéuticas y de rehabilitación34 

Por otro lado, en Colombia se clasifican en 4 

clases: 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Categorías Clases 

Clase I Dispositivos médicos de bajo riesgo 
humano.Humana. 

Clase IIa Dispositivos médicos de riesgo moderado. 

Clase IIb Dispositivos médicos de riesgo alto. 

Clase III Dispositivos médicos de muy alto riesgo 
sujetos a controles especiales. 

Dispositivos 
médicos 

Esquema 1. Taxonomía de dispositivos médicos35 

32.Canifarma (2019).- https://dispositivosmedicos.org.m x/10-beneficios-de-los-dispositivos-medicos 
33 https://es.investinbogota.org/sectores-de-inversion/dispositivos-medicos 
34 OMS (2017). Global Atlas of Medical Devices. 
35 https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/VS/MET/analisis-estandar-semantico-dispositivos-medicos.pdf 
 
 

 



 
 

  
 |  22  

 
 

La industria farmacéutica colombiana 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 
 
 

Los genéricos y, en general, los productos de casas 
colombianas superan estrictos controles de calidad. Es una 
industria esencial en la economía productiva del país, a este 

sector se le atribuye la generación de cerca de 25.000 
puestos de trabajo  

 
Manufactura de dispositivos médicos36 

 

36.https://es.investinbogota.org/sectores-de-inversion/farmaceuticos-en-bogota 

37.http://www.investinbaja.gob.mx/es/industrias/productos-dispositivos-medicos 

En KPMG en Colombia, creemos que para esta 
industria es fundamental reinventarse, 
reposicionarse y reconfigurarse para evitar 
estancarse como producto de consumo 
(mercancía-commodity);37 esto es insertarse en el 
ecosistema de la atención de la salud de forma 
relevante, versátil, generando valor por la inversión 
y gasto de mantenimiento. De aquí a 2030, 
observamos una trayectoria muy atractiva que 
podría impulsar la transformación del sistema de 
salud hacia mayor desempeño y costo-efectividad, 
en cuatro grandes ámbitos de la atención, 
teniendo como prioritaria la seguridad del paciente 
y la efectividad de los servicios. 

La industria farmacéutica colombiana 
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Los dispositivos médicos están presentes 
en todo el proceso de atención del paciente: 

 
 

 
En Colombia operan unidades 
económicas especializadas en dispositivos 
médicos; el número de empresas que 
registraron exportaciones fue 
aproximadamente 600. La tasa media de 
crecimiento anual de la producción se 
estima en 4% y del consumo en 1%. 
Esta industria tiene una fuerte vocación 
exportadora y si sus productos son 
utilizados correctamente generan 
beneficios para la población. Algunos 
ejemplos son marcadores tumorales 
para identificar cáncer con mayor 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

certeza, prótesis, marcapasos, 
telemedicina para el aprovechamiento 
a distancia de quirófanos, unidades 
de cuidados intensivos, aparatos para 
monitoreo (glucosa y presión arterial). 
Estos son algunos ejemplos de su 
relevancia. Todo lo anterior para ayudar a 
mejorar las expectativas de vida. 

 
 

- 

 

Check-ups. 
Monitoreo de funciones. 
Perfiles orgánicos. 

Pruebas prequirúrgicas. 
Dimensionamiento 
de la enfermedad 
(epidemiología). 

 
 

 
 
 
 

 
ayudas funcionales. 
Cirugía asistida. 
Hemodiálisis. 

 
 
 

Glucómetro.  
Signos vitales. 
Evaluación. 
cardiovascular 

 
Reanimación. 
Recuperación. 

 

Colombia es el tercer 
país con mejor 
mercado de 
dispositivos médicos 
en América Latina  
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 Perspectivas 2030 
 

- La dependencia de insumos 
importados para la fabricación de 
productos, así como el esquema 
enfocado en maquila de 
componentes, podrá verse afectado 
por reglas comerciales y relación 
peso-dólar, lo que repercutirá en el 
precio de productos finales. 

- Para optimizar el uso de las 
tecnologías innovadoras que 
contienen los dispositivos médicos, 
se requiere una mejor coordinación 
entre los distintos proveedores de 
insumos y servicios: desde la 
industria farmacéutica hasta el sector 
hospitalario y los laboratorios de 
análisis clínicos. 

- Para impulsar la investigación y 
desarrollo de tecnología en el país, 
será de gran relevancia potencializar 
las sinergias entre industria y 
universidades o tecnológicos. 

 
 

 
 
Estamos seguros de que el sector de 
dispositivos médicos es y será parte 
fundamental de una atención medica 
costo-efectiva. Sugerimos tres 
grandes líneas para su desarrollo: 

 
- Reinventar los modelos operativos y 

comerciales a partir de una 
transformación digital, con la 
integración de servicios a la cadena de 
suministro de productos, promoviendo 
las competencias de los usuarios y 
abriéndose a la evaluación de resultados 

- Reposicionarse para aprovechar las 
dinámicas del mercado y abrirse al 
desarrollo de sinergias con otros 
jugadores del sector salud 

- Reconfigurar su posición en la cadena 
de valor dentro del ecosistema de 
proveedores del sector salud, para que 
los pacientes interactúen con mayor 
cercana y se facilite la interoperabilidad 
con los profesionales de la salud.38 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Los dispositivos 
médicos generan 
beneficios de diversa 
índole que van desde 
la reducción de días de 
estancia hospitalaria 
hasta la mejora en las 
condiciones de salud 
de los distintos 
sectores de  
la población 

La industria farmacéutica colombiana 
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Entre los principales factores de impacto para la 
industria se encuentran: 

 
- Consolidar los programas preventivos y de control 

para enfermedades crónicas. 
- Asegurar la aplicación de tratamientos efectivos 

completos. 
- Impulsar la fabricación nacional de sustancias activas e 

insumos para la salud. 
- Cuidar que un control de precios para productos se 

traduzca en desabasto o comercio ilegal. 
- Facilitar sinergias entre sectores e industrias: 

farmacéutica, dispositivos médicos, hospitales y 
gastos médicos mayores; para contener el avance de 
costos y mejorar la salud de la población. 

- Consolidar los avances en materia regulatoria y de 
acuerdos comerciales. 

 
En los siguientes años, la industria farmacéutica y de 
dispositivos médicos estará marcada por la necesidad 
de reforzar los servicios de salud, para lo cual 

Tendencias 
de la industria 
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será necesario contar con plataformas de información 
robustas y transparentes que faciliten la planeación y 
evaluación de requerimientos, reforzar aspectos de 
seguridad interna en materia de comercio ilegal de 
productos, estandarizar los criterios regulatorios para 
la publicidad, aprovechar la solidez de la industria 
farmacéutica e impulsar la innovación para la 
fabricación de productos para uso interno y con 
miras a impulsar la plataforma de exportación. Estos, 
entre otros temas que ocupan la agenda del alto 
Gobierno.39 

 
También se observa  que la industria farmacéutica y 
de dispositivos médicos tendrá amplias 
oportunidades al orientar sus esfuerzos en los 
siguientes aspectos: 

 
- Necesidades del paciente en el ecosistema de 

los servicios de salud. 
- Transformación digital de procesos operativos 

y comerciales. 
- Redefinición de colaboraciones público-

privadas. 
- Adopción de una medicina de precisión segura 

y efectiva. 
- Diseño de esquemas comerciales innovadores 

como el de pago por resultados. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
39.https://www.delineandoestrategi as.eom.mx/perspectivas-d e la-alta-direccion-en-mexico-2019 
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