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Desindustrialización 

    Proceso de cambio económico y social, 
causado por eliminación o reducción de 
capacidad industrial (en un país o región), 
especialmente en lo que concierne a industria 
transformadora.  



Contexto: Desindustrialización en 
Colombia 



Caracterización de la Industria Farmacéutica 



Desindustrialización Farmacéutica  
Relativo al Total de la Economía 



Comercio Exterior del Sector Farmacéutico 
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Comercio Exterior del Sector Farmacéutico 



Independencia sanitaria, grado de autonomía 
para abastecer de medicamentos a la población 
de un país, desde centros de producción locales.  

 
Bogotá no posee capacidades de manufactura 

instaladas (indicador de independencia sanitaria) 
para el 13,61% de los medicamentos listados en 
el Plan Obligatorio de Salud (POS), y se posee un 
grado desarrollo tecnológico que ubica a estas 

organizaciones entre 1960 y 1990  





“Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología Colombia es 

pequeño y carece un centro empresarial fuerte”  

Gasto nacional en actividades de ciencia, tecnología e 

innovación 0.4 % del PIB en 2014, gasto en I+D es sólo del 

0,2 % del PIB (sólo 30 % es financiado por empresas), 

Brasil es del 1,2 % (50 % financiado sector privado), OCDE 

alcanza el 2,4 %  (65-75 % invertido empresas)  

(Sarmiento, 2015) 



La Presión Tecnológica 

• GASTO CRECIENTE DE MODO EXPONENCIAL 

• PRESION SOBRE LA PRESCRIPCION 

• OBSOLESENCIA PROGRAMADA 

• CRECIMIENTO DE PRECIOS 

 

 

 

 



El Control Corporativo 

• LAS MEGA FUSIONES. 

• LOS SALARIOS. 

• LAS ESTRATEGIAS: 

– SACRALIZACION DE LAS GANANCIAS 

– PATENTES; EL MODELO DE INNOVACION. 

– MARCAS; EL MODELO DE COMERCIALIZACION 

– PROMOCION Y PUBLICIDAD.  

 



Las Mega Fusiones 

• 1996: Novartis (Sandoz e Ciba-Geigy [ambas Suizas]): US$ 27 b. 
• 1999: AstraZeneca (Zeneca [UK] - Astra [Suecia]): US$ 36 b.  
• 1999:  Aventis (Rhône-Poulenc [França] e Hoescht 

[Alemanha]: US$ 26 b. 
• 2000: GSK (Glaxo Wellcome e SKB [UK]): No. 2   
• Pfizer compra a Warner-Lambert por US$ 114 bilhões  
• 2002: Amgen asume el control de la biotecnologica Immunex 

Corp, por US$ 10 b. 
• 2003: Pfizer adquire a Pharmacia Corp. Por US$ 60 b.  
• 2004: Sanofi (francesa) - Aventis (franco-aleman)US$ 59,4 

b.tercer grupo mundial 
(Fuente: O GLOBO, 3 de Maio de 2004) 



Company 
2009 Annual 

Salary 

2009 Month 

Salary 

Total Annual  

Compensation 

Total Month 

Compensation 

McKesson $ 1.580.000 $ 131.667 $ 24.464.800 $ 2.038.733 

Philip Morris $ 1.500.000 $ 125.000 $ 24.010.000 $ 2.000.833 

Johnson & Johnson $ 1.802.000 $ 150.167 $ 19.789.500 $ 1.649.125 

Abbott Labs $ 1.852.000 $ 154.333 $ 18.728.200 $ 1.560.683 

Bristol-Myers Squibb $ 1.500.000 $ 125.000 $ 16.682.100 $ 1.390.175 

Lilly (Eli) $ 1.483.300 $ 123.608 $ 16.284.400 $ 1.357.033 

Dow Chemical $ 1.650.000 $ 137.500 $ 15.420.700 $ 1.285.058 

Pfizer $ 1.600.000 $ 133.333 $ 15.122.000 $ 1.260.167 

Amgen $ 1.682.000 $ 140.167 $ 14.554.000 $ 1.212.833 

Gilead Sciences $ 1.242.100 $ 103.508 $ 13.531.600 $ 1.127.633 

Merck $ 1.800.000 $ 150.000 $ 11.836.900 $ 986.408 

Baxter $ 1.350.000 $ 112.500 $ 11.609.900 $ 967.492 

Allergan $ 1.300.000 $ 108.333 $ 11.127.000 $ 927.250 

Monsanto $ 1.391.400 $ 115.950 $ 10.239.500 $ 853.292 

Genzyme Corp $ 1.704.700 $ 142.058 $ 9.383.200 $ 781.933 
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El modelo de innovación. 

 Basado en propiedad intelectual. 

–Exclusividad  

–Fin de lucro 

–Inversión 

 



The Lancet. From F.D.A. figures. 2004 

FDA: INNOVATION OR STAGNATION 



CALIDAD DE LA 
INNOVACION 

CATEGORÍA FDA NUMERO PORCENTAJE 

1A  

Aporte terapéutico 
importante 

41 16 

1B 
Aporte terapéutico 

modesto 
80 31 

1C  

Aporte terapéutico 
escaso o nulo 

137 53 

Total de nuevos 
medicamentos 

aprobados 

1982-91 

258 100 
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Innovación Incremental   



Investigación de la UE sobre 

el sector farmacéutico (2009) 

 La investigación (2000 – 2007) encontró que un solo 

medicamento puede tener hasta 1.300 patentes.  

 El número de litigios entre el originador y el 

genérico se ha multiplicado por 4 en la UE.  

 Los litigios demoran la entrada del producto 

genérico entre 6 meses hasta 6 años.  

 Exceso de gasto de aproximadamente 3 billones de 

Euros.  

 http://ec.europa.eu/competition/sectors/pharmaceuticals/inquir
y/index.html 

http://ec.europa.eu/competition/sectors/pharmaceuticals/inquiry/index.html
http://ec.europa.eu/competition/sectors/pharmaceuticals/inquiry/index.html
http://ec.europa.eu/competition/sectors/pharmaceuticals/inquiry/index.html


Gastos en I + D. 

TRANSPARENCIA 

 



Crisis Del Modelo De Innovación. 

Crisis de pertinencia. 

• Enfermedades inventadas. 

• Medicamentos para los sanos. 

– Osteoporosis 

– Lipitor 

• Influencia actualización de los planes de 
cobertura en salud 

 



Producción local 

• Independencia sanitaria en medicamentos:  
autosuficiencia de un país en el suministro de 
medicamentos,  no puede completamente 
lograble, ya que incluso un país que ofrece las 
formulaciones finales o embalaje puede 
necesitar comprar insumos intermedios. En el 
caso de los países de la UE / OCDE, se 
suministra más del 85% de su mercado total a 
través de "producción local".  



Brasil 

• Ley 9787/99 (OPS, 2010).  

• El Complejo Productivo Público de Salud busca 
atender la demanda del MS, con medicamentos 
analgésicos, antiretrovirales, hipertensivos, 
antibióticos, vacunas, reactivos, biofármacos, 
entre otros.  

• 20 laboratorios farmacéuticos públicos y siete en 
etapa de implantación 

• Instituto de Tecnología de Inmunobiológicos 
(Biomanguinhos) 



Argentina 

• Ley 26.688 de producción pública de 
medicamentos.  

• La producción nacional fue de 3466 millones de 
dólares en 2010, de los cuales se exportaron 691 
millones. El consumo interno es de 4341 millones 
de dólares y las importaciones de 1566 millones. 
De esta manera. 

• 58 % del mercado doméstico se abastece de 
laboratorios nacionales. 



Cuba 

• En 1993, se fabricaron 1.150 medicamentos 
biológicos, así como 30 medicamentos OTC y 
132 productos genéricos.  

• Único país del mundo que ha desarrollado y 
producido una vacuna efectiva contra la 
meningitis B, administrada de forma gratuita a 
todos los niños en Cuba y vendido a países 
como Argentina, Brasil, Colombia y México.  



Colombia 

• Y el suero antiofídico?? 

• Colombia es un país que necesita una gran 
cantidad de sueros antiofídicos ya que hay dos 
familias que son las corales y las víboras entre 
las que se encuentran las Cascabel y las Talla 
X. Cada ampolla tiene un costo aproximado de 
200.000 pesos y en promedio una persona 
necesita entre seis y ocho dosis… 



    Es posible una Política de Producción local de 
medicamentos, en torno al fortalecimiento de 
la independencia sanitaria, y así asegurar el 
acceso? 
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