
Industria farmacéutica en
Colombia: un sector estratégico

Patentes de invención en productos farmacéuticos solicitadas en Colombia  (2010-2020)

Fuente: DANE. (EAM), MARO (Colombia Productiva).
Elaborado en Piktochart por Más Colombia.
https://mascolombia.com/
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MARO
(Colombia Productiva)

¿Qué incluye el
sector

Farmacéutico?
Se relaciona con la

fabricación de
productos

farmacéuticos y
medicamentos,

sustancias químicas
medicinales y productos

botánicos de uso
farmacéutico.

Evolución de la venta y producción de productos farmacéuticos, sustancias químicas
medicinales y productos botánicos de uso farmacéutico (2008-2019). Billones de pesos

Venta Producción

Entre 2008 y 2019, la producción de
productos farmacéuticos creció un 82%, al
pasar de 4 billones de pesos a 7,2 billones
de pesos.

Entre 2008 y 2019, la venta de
productos  farmacéuticos aumentó un
83,5%, al pasar de 5,6 billones de pesos a
10,3 billones de pesos.
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Gastos farmacéuticos en el total de gastos en salud en países OCDE en los 25 primeros 
países (2017)
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En Colombia el
15,6% del gasto de

salud se destina
a productos

farmacéuticos.

Con este valor, el
país ocupa el puesto

20 entre los 41
países estudiados

por la OCDE.
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En 2020, se
solicitaron 649

patentes de invención
en productos

farmacéuticos. 

De estas, solo 14 (el
2,2%) fueron 

presentadas por
colombianos.

En Colombia, la producción de productos farmacéuticos viene en aumento. A pesar de
esto, la balanza comercial fue deficitaria en -2.342 millones de dólares en 2020.
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Principales productos exportados por Colombia
(enero-mayo 2021). Dólares estadounidenses

Principales productos importados
(enero-abril 2021). Dólares estadounidenses

Demás medicamentos para uso humano (66.672.711)
Demás medicamentos para uso humano, que contengan
vitaminas u otros productos de la partida 29.36,
acondicionados para la venta al por menor (13.336.705)
Demás medicamentos que contengan otros antibióticos,
para uso humano (11.035.739)
Demás medicamentos que contengan hormonas
corticosteroides, sus derivados y análogos estructurales
para uso humano (5.776.848)
Esparadrapos y venditas (5.641.352)
Vacunas antiaftosas (4.764.162)
Anestésicos para usos humano que contengan vitaminas
u otros productos de la partida 29.36 (3.968.416)
Demás medicamentos que contengan alcaloides o sus
derivados para uso humano (3.175.068)
Medicamentos que contengan penicilinas o derivados […]
para uso humano (2.848.382)
Demás extractos de glándulas o de otros órganos o sus
secreciones (1.534.000)

Demás medicamentos para uso humano (323.807.141)
Demás medicamentos para uso humano para
tratamientos oncológicos o VIH (95.864.993)
Demás productos inmunológicos dosificados o
acondicionados para la venta al por menor (82.683.519)
Demás vacunas para medicina humana (73.085.591)
Productos inmunológicos dosificados o acondicionados
para la venta al por menor para tratamiento
oncolólogico o VIH (66.614.535)
Demás medicamentos que contengan hormonas u otros
productos de la partida 29.37, sin antibióticos, para uso
humano (37.779.281)
Demás fracciones de la sangre (22.438.169)
Medicamentos que contengan insulina (19.315.147)
Demás medicamentos que contengan otros antibióticos,
para uso humano (18.827.216)
Reactivos de laboratorio o de diagnóstico que no se
empleen en el paciente, dosificados (15.873.949)

Sector farmacéutico: Producción, exportaciones e importaciones
(2010-2020). Millones US$
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Fuente: DANE. MARO (Colombia Productiva).
Elaborado en Piktochart por Más Colombia.
https://mascolombia.com/

Ecuador
(34.729.538) Perú

(16.320.328)

Panamá
(13.482.818)

México
(6.001.245)

Chile
(6.814.069)

Países hacia los cuales Colombia
exporta...

Países de donde los cuales Colombia
importa...

China
(151.471.807)

Estados Unidos
(151.807.877)

Alemania
(151.169.338)

Suiza
(63.195.266)

Irlanda
(47.168.655)

(Enero-mayo 2021). Dólares estadounidenses (Enero-abril 2021). Dólares estadounidenses

Exportaciones Producción Importaciones

Entre 2010 y 2020, las
importaciones de productos
farmacéuticos  aumentaron
un 97,8%, al pasar de 1.358
millones de dólares a 2.685
millones de dólares.

En 2020, la balanza
comercial del sector
famarcéutico fue
deficitaria en  -2.342
millones de dólares.

En este periodo,  las
exportaciones de productos
farmacéuticos aumentaron un
4,6%. Estas pasaron de 327
millones de dólares  a 342
millones de dólares.

Balance del comercio exterior en el sector farmacéutico 
¿Cuál fue el impacto del

Covid en las
importaciones de

farmacéuticos?

-6%
En 2020, las importaciones

disminuyeron un 6% con
respecto a as de 2019, al

pasar de 2.964 millones de
dólares CIF a 2.796 millones

de dólares CIF.

+27%
En Enero-Mayo 2021, las
importaciones aumentaron

un 27% con respecto al
mismo periodo de 2020, al
pasar de 1.159 millones de

dólares CIF a 1.472 millones
de dólares CIF. 
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