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INTRODUCCIÓN 

 

La industria farmacéutica está enfrentando un periodo de crecimiento sin 

precedentes. Dentro de esta industria, el mercado de los Estados Unidos es el más 

grande del mundo, con un total de ventas de medicamentos de prescripción que 

sobrepasan los 200 Billones de Dólares (a precios de los fabricantes), que 

representan alrededor del 48% del mercado mundial. De este mercado, el 51% de 

las prescripciones corresponde a medicamentos genéricos, estimándolo en unos 31 

Billones de Dólares a precios de retail (venta al por menor)
1
.   

El gasto per capita en medicamentos en los Estados Unidos fue de US$1,154 en el 

2007, casi el doble del consumo del resto del mundo
2
. Estados Unidos es la casa de 

muchas compañías farmacéuticas importantes como Pfizer, Merck & Co, o Bristol-

Myers Squibb. La FDA (Food and Drug Administration) de los Estados Unidos es la 

entidad que vigila las actividades relacionadas con las medicinas y sus registros, es 

considerada una autoridad en materia de regulación de medicamentos y es la más 

respetada a nivel mundial.  

 

El Mercado de los Estados Unidos, a pesar de ser lucrativo, es altamente litigioso. 

Las principales batallas se libran entre los fabricantes de medicamentos de marca y 

de genéricos. El mercado de genéricos tiene altas perspectivas de mejorar en los 

próximos años, ya que gran cantidad de productos importantes verá vencida su 

patente.  

 

La pieza más importante en la legislación de medicamentos genéricos es el Drug 

price Competition and Patent Term Restoration Act de 1984, más conocido como el 

Hatch-Waxman Act. Este acto legislativo de hecho permitió crear la industria 

farmacéutica de genéricos, como la conocemos hoy y permitió el incremento de 

                                            
1  

  World Generic Market Report (Fifth Edition). Espicom, 2007. La diferencia en valores se 
explica porque a leguas los medicamentos genéricos son mucho más económicos que los 
medicamentos de marca. 
2
   Idem. 
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medicamentos genéricos de cerca de 12% en 1984, 44% en el año 2000 y 

finalmente al 50% hoy
3
.  

El mercado americano ofrece además atractivos como el uso del Paragraph IV 

Patent que ofrece ganar periodos lucrativos del mercado por ser el primero en 

comercializar un medicamento genérico. Siendo el primero en llegar al mercado, se 

ofrece un periodo de exclusividad de 180 días, periodo excepcionalmente atractivo 

para el market share y los márgenes de beneficio.  

La mayor barrera para entrar al mercado americano estaría en el up-grade que 

deben tener las plantas farmacéuticas para cumplir con la regulación americana. 

Para alcanzar ese nivel, se requiere generalmente un gran volumen de inversión. 

Las inversiones dependerán de la naturaleza del medicamento que se desee 

comercializar, el estándar actual de la compañía, la fecha en que se desee 

presentar la aplicación, entre otras cosas. Se dice que llevar a cumplimiento de las 

normas de regulación americanas, podrían llegar a costar a una compañía 3 veces 

lo que le cuesta estar en cumplimiento con las normativas del mercado local
4
.  

Quien quiera entrar a jugar en el mercado americano deberá entonces cumplir con 

las normativas que éste exige, pero además debe tener la capacidad de proveer a 

bajos costos que le permitan competir
5
. 

Que una nacional farmacéutica aspire al mercado americano no es un sueño, pero 

se deben conocer primero las características que debe cumplir el producto y la 

empresa en sí, así como el conocimiento del mercado mismo, para poder llegar 

finalmente a exportar medicamentos genéricos al mercado más grande del mundo: 

el mercado de los Estados Unidos. 

                                            
3
  Idem. 

4 
 Idem. 

5 
 De ahí el interés de países como India, con capacidad de proveer medicamentos a bajo costo, 

por los costos relacionados con su mano de obra.  
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1 Antecedentes 

 

La Organización Mundial de la Salud  (OMS) tradicionalmente ha incentivado a los 

países miembros, a emplear todas las estrategias posibles para ampliar la cobertura 

de planes de salud pública, saneamiento, mejoramiento de la calidad de vida y 

suministro de medicamentos a las poblaciones más vulnerables de los países. 

Dentro de las estrategias aceptadas por la OMS se destaca la motivación a que los 

países sustenten sus planes de seguridad pública y social sobre la base de los 

medicamentos genéricos, los cuales por su costo y homologación de calidad con los 

de marca, permitirían un mayor cubrimiento y suministro a los grupos que 

actualmente no tienen acceso a ellos.  

 

Los Estados Unidos, han fundamentado su política de estado, en el respeto a las 

normas de protección de patentes y propiedad intelectual, sin embargo esta política 

no interfiere con su política de Salud Pública que promueve el uso de medicamentos 

y por tanto estimula de paso a las farmacéuticas a su producción.  

 

De hecho, en octubre del año 2002 la Casa Blanca anunció las medidas 

implementadas para reducir los precios de los medicamentos por receta y mejorar el 

acceso a los medicamentos genéricos. Esta medida normativa se anuncia eliminara 

las escapatorias en la implementación de la ley Hatch – Waxman, la cual controla 

como pueden competir los medicamentos genéricos con los medicamentos de 

marca. Como resultado, los pacientes se beneficiaran de acceso mucho mayor y 

más previsible a alternativas genéricas seguras, eficaces y de bajo costo a los 

medicamentos de marca. 
6
 

 

                                            
6
 Vasallo, Carlos. Revista digital buenafuente.com. Octubre 12 de 2007.  
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En Estados Unidos del total de prescripciones, un 50% corresponde a 

medicamentos genéricos, en tanto que en Europa alcanza el 25% (promedio) donde 

se destacan Reino Unido y Alemania con el 50% y 40% promedio respectivamente.
7
 

 

Es importante recordar que un medicamento genérico es aquel que es posible 

fabricar y distribuir luego de que la patente ha vencido y que técnicamente debe 

pasar por los estudios de bioequivalencia y biodisponibilidad por lo que su calidad 

se homologa con los productos de marca. 

 

Por la viabilidad de uso de la información y conocimiento adquirido, un fabricante 

genérico no tiene que invertir en investigación y desarrollo, no tiene gastos de 

promoción y publicidad, ya que su nombre de comercialización es el mismo nombre 

del principio activo. En algunas ocasiones la FDA permite a la versión genérica 

entrar al Mercado antes de la expiración de la patente, si se evidencia que la 

patente es inválida o que el medicamento genérico no la infringirá de alguna forma. 

Basado en lo anterior, los costos de comercialización y venta de medicamentos 

genéricos son más bajos que las de sus similares de marca, haciendo que las 

perspectivas de los mercados sean amplias para su colocación tanto en mercados 

regionales como en exportaciones globalizadas donde el principal atractivo para 

competir es la certificación de calidad de origen.  

Por ser el estándar de calidad de la FDA, el más alto que una compañía debe 

alcanzar en la certificación de sus productos, éste se constituye en la principal 

barrera para colocar productos en este mercado, pero a su vez es una gran 

oportunidad para aquellas compañías que lo alcancen.  

 

 

                                            
7
 Idem. 
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1.2 Formulación 

 

El mercado mundial de productos farmacéuticos es uno de los más complejos en su 

estructura y logística de productos. También abundan en el mismo subcategorías 

como las de productos de marca, genéricos y medicamentos naturales.  

 

El mercado de los medicamentos genéricos ha adquirido en los últimos años 

renovada importancia, por ser pilar de las políticas de seguridad social de los países 

y por los elevados costos de investigación que se están trasladando al consumidor 

de los medicamentos de marca.  

 

El mercado farmacéutico de los Estados Unidos, es el número uno a nivel mundial 

tanto en prescripción como en volumen de ventas, lo que lo hace atractivo para 

compañías que deseen incursionar en el mismo. 

 

Las compañías farmacéuticas colombianas, han tenido tres etapas importantes de 

desarrollo: la primera de ellas se inició en los años 40s con la creación y 

establecimiento de las primeras compañías farmacéuticas, posteriormente en los 

años 70s se dio impulso a la creación de nuevas compañías con capital colombiano 

y al establecimiento de nuevas plantas de multinacionales farmacéuticas. Las 

compañías se reestructuran completamente a partir de la exigencia de la aplicación 

de las BPM´s (Buenas Prácticas de Manufactura), como requisito de certificación de 

calidad por parte del INVIMA (Instituto Nacional para la Vigilancia de Medicamentos 

y Alimentos), aquellas que han logrado certificarse han abierto mercados en la CAN 

(Comunidad Andina de Naciones) y Centroamérica por la reconocida calidad de sus 

productos.  

 

Si las compañías continúan con la espiral ascendente de calidad es posible 

preguntarnos: ¿Por qué no exportar al mercado mundial más grande? De ahí surge 

la pregunta fundamental de nuestra propuesta: 
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¿Cuáles serían las características de una estrategia que permita la exportación 

exitosa de medicamentos genéricos a los Estados Unidos desde una compañía 

farmacéutica colombiana a través del apalancamiento de un socio comercial 

americano?  

 

Finalmente se precisa que el trabajo permita responder a los siguientes interrogantes:  

 

 ¿Cuáles son las características del producto que permitan una adecuada 

comercialización en el mercado americano? 

 ¿Cuáles son los requerimientos técnicos que debe cumplir las industrias 

farmacéuticas colombianas para poder exportar a los Estados Unidos? 

 ¿Cómo está conformado el mercado farmacéutico americano? 

 ¿Cuáles serían las propuestas de estrategias comerciales y logísticas para 

ubicar el producto en el mercado objetivo? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. OBJETIVOS 

2.1 General 

 

Definir la estrategia para la exportación de medicamentos genéricos que tenga como 

objetivo el mercado de los Estados Unidos desde una compañía farmacéutica 

colombiana, a través de un socio comercial americano.  

2.2 Específicos 

 

1. Determinar las características del producto que permita una adecuada 

comercialización en el mercado americano. 

2. Identificar los requerimientos técnicos que debe cumplir las industrias 

farmacéuticas colombianas para poder acceder al mercado americano. 

3. Describir el mercado objetivo: mercado farmacéutico americano. 

4. Elaborar una propuesta que contenga las estrategias comerciales y logísticas 

para ubicar el producto en el mercado objetivo. 
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3. ALCANCES Y LIMITACIONES 

 
El alcance de esta propuesta está circunscrito a las empresas farmacéuticas 

colombianas que tengan algún historial exportador.   

 

Esta propuesta no tuvo limitaciones considerables. 

 

4. MARCO DE REFERENCIA 

4.1 Medicamentos Genéricos. 

 

Los medicamentos son la más importante respuesta de la sociedad industrializada al 

problema de la enfermedad concreta. Con la aparición de la penicilina, la morfina, la 

aspirina, entre otros, se fue creando la idea de que cada problema encontraría una 

respuesta farmacológica paulatinamente. El desarrollo de una de las industrias más 

florecientes y rentables permitió disponer, año por año, de cada vez más alternativas 

terapéuticas, al punto que hoy en el mundo existen alrededor de 5.400 principios activos 

en más de 2000 formas farmacéuticas y presentaciones comerciales. 

Un medicamento genérico es comúnmente conocido como una medicina vendida sin el 

rótulo de una marca comercial, que tiene un principio activo similar, forma farmacéutica, 

composición y bioequivalencia que su equivalente medicamento de marca.  

Para la FDA, un medicamento genérico es aquel que tiene el mismo ingrediente activo, 

la misma ruta de administración, la misma forma de dosificación (tableta, cápsula o 

inyectable), la misma concentración, y las mismas condiciones de uso de cuando es 

comparado con el producto de referencia o RLD: Reference Listed Drug o su 

correspondiente medicamento de marca
8
.  La etiqueta debe ser prácticamente la misma 

a la del medicamento de marca. El aplicante del genérico (laboratorio que hace la 

                                            
8
 The FDA Process for Approving Generic Drugs. Online Training Seminar, en: 

http://www.fda.gov/cder/learn/CDERLearn/genDrugProcess/default.htm   

http://es.wikipedia.org/wiki/Medicamento
http://es.wikipedia.org/wiki/Marca_comercial
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Medicamento_de_marca&action=edit
http://www.fda.gov/cder/learn/CDERLearn/genDrugProcess/default.htm
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aplicación) podría borrar algunas porciones de la etiqueta que están protegidas por la 

patente o por derechos de exclusividad. La etiqueta puede diferir en ciertos excipientes, 

información farmacocinética, y la información de la presentación comercial. Los 

genéricos no tienen que tener el mismo tamaño de envase a los de marca, y pueden 

diferir en ciertas características específicas del producto (color, forma, etc.. 

Un medicamento genérico puede ser elaborado una vez vencida la patente del 

medicamento de marca siempre que reúna todas las condiciones de calidad y 

bioequivalencia (OMS-OPS
9
). También debe ofrecer la misma seguridad que cualquier 

otro medicamento. Todos los fármacos aprobados por un Ministerio de Salud o autoridad 

sanitaria que tenga dicha tarea, han de pasar por los mismos controles de calidad, 

seguridad y eficacia. Por lo general también esta incluidos en un Formulario Nacional de 

Medicamentos. 

La diferente penetración y desarrollo de los genéricos en los distintos países se debe a 

diversos factores específicos de cada uno de ellos. En general, depende 

fundamentalmente de aspectos relativos a la demanda o política sanitaria y los relativos 

a la oferta de medicamentos genéricos. 

Así, por un lado, el mercado de genéricos es muy sensible a las decisiones políticas y, 

muy especialmente, de cómo se actúe sobre el control presupuestario del gasto 

farmacéutico, ya que de esta manera se puede influir sobre prescripción, la fijación de 

precios de referencia y la forma de distribución, sustitución y margen de beneficios.  

Por otro lado, la penetración de los genéricos depende también de ellos mismos, ya que 

es un mercado que puede verse muy influenciado por la cantidad de productos 

genéricos comercializados y por la imagen de calidad que éstos desprenden entre los 

médicos, dependientes de farmacias y consumidores. 

En cada país, la situación actual del mercado de los genéricos es el resultado de los 

diversos factores citados, que influyen favoreciendo o dificultando su fabricación, 

                                            
9
 OMS: Organización Mundial de la Salud – OPS: Organización Panamericana de la Salud. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Patente
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Bioequivalencia&action=edit
http://es.wikipedia.org/wiki/OMS
http://es.wikipedia.org/wiki/OPS
http://es.wikipedia.org/wiki/Calidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Seguridad
http://es.wikipedia.org/wiki/Eficacia
http://es.wikipedia.org/wiki/Formulario_Nacional_de_Medicamentos
http://es.wikipedia.org/wiki/Formulario_Nacional_de_Medicamentos
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prescripción y uso.  Por ejemplo, en  Alemania, el alto poder de penetración que han 

alcanzado estos medicamentos es debido, fundamentalmente, a que allí se dan tres 

causas que, al confluir, provocan este resultado: la comercialización de medicamentos 

con precio inicial muy alto, la fijación de precios de referencia y la existencia de 

presupuestos relativos a prestación farmacéutica adscritos a médicos, con penalización 

en caso de exceder el mismo.  

Es importante señalar que la industria de medicamentos genéricos se ha desarrollado en 

muchos países a partir de los lineamientos establecidos por la Organización Mundial de 

la Salud (OMS) o World Health Organización (WHO).   

 

Por los años 60 y 70 se hicieron evidentes varias cosas, en primer lugar que nunca los 

medicamentos son inocuos, y en ocasiones, francamente tóxicos. Se fortalecieron 

entonces las oficinas de registro para evaluar la seguridad de los medicamentos. En 

segundo lugar, que no siempre las innovaciones son más útiles que los productos 

―tradicionales‖. En tercer lugar que los costos crecen en forma desenfrenada, y en cuarto 

lugar que la utilización irracional tiene efectos sanitarios y económicos severos, que 

requieren la intervención estatal. Además se evidenciaron en especial en los países del 

tercer mundo, severos desbalances en la accesibilidad a los medicamentos, en especial 

de los grupos más pobres y vulnerables, que son los que más se enferman y más los 

requieren.  En respuesta a esta problemática la Organización Mundial de la Salud (OMS) 

o World Health Organization (WHO) promulgó su primera lista de medicamentos 

esenciales en Octubre de 1977, sentando  las bases para que cada país elaborara su 

política de salud y estableciera su lista de medicamentos esenciales, de acuerdo con las 

características  de su población.  Al promulgarse en cada país la política de salud 

estableciendo la lista de medicamentos esenciales se estimula el mercado de genéricos 

en general tanto para el sector privado como el público, generando economías de escala 

para los productores de medicamentos genéricos.  

 

La  OMS definió los medicamentos esenciales como ―…aquellos que satisfacen las 

necesidades asistenciales prioritarias de la población. Se seleccionan prestando la 
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debida atención a su importancia para la salud pública, a las pruebas sobre su seguridad 

y eficacia, y a su rentabilidad comparativa. Los medicamentos esenciales deben estar  

disponibles en el contexto de los sistemas de salud existentes, en todo momento, en 

cantidades adecuadas, en las formas farmacéuticas apropiadas, con una calidad 

garantizada y a un precio asequible para los individuos y la comunidad. La aplicación  

del concepto de medicamentos esenciales debe ser flexible y adaptable a muchas 

situaciones diferentes, la definición de cuales son exactamente los medicamentos que 

se consideran esenciales sigue siendo una responsabilidad nacional.‖ 

4.1.1 Ventajas de los Medicamentos Genéricos para el paciente. 

La principal ventaja de un medicamento genérico frente a un medicamento de marca es 

el menor precio, ya que el genérico no requiere inversión en investigación, desarrollo y 

promoción. Además de esta ventaja, estos medicamentos cumplen con los mismos 

registros sanitarios que los medicamentos de marcas y tienen la misma eficacia sobre el 

organismo. 

El principal motivo para que la comercialización de los medicamentos genéricos sea tan 

atractiva, es su bajo costo frente a la de los medicamentos con patente protegida. Las 

razones principales para que los medicamentos genéricos posean un menor precio son 

fundamentalmente dos: 

 Ausencia de gastos de investigación: 

El medicamento genérico contiene un principio activo que ha sido previamente 

investigado, protegido por patente, y que una vez que ésta ha expirado puede ser 

adquirido y comercializado de forma generalizada. De esta manera, en el precio del 

medicamento genérico no repercutirá ningún gasto asignable a la Investigación y 

Desarrollo (I + D), que generalmente aporta la mayor carga de costos de la industria, 

porque su índice de sustancias aprobadas es muy bajo para los altos costos de la 

inversión. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Inversi%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Investigaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Desarrollo
http://es.wikipedia.org/wiki/Promoci%C3%B3n
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 Reducción de los costos asociados al producto 

El menor costo de la materia prima tras la expiración de la patente y aumento de la oferta; 

los menores costos de fabricación y control por la experiencia previa del producto, así como 

los menores gastos en la promoción comercial del producto hacen que todo ello revierta 

positivamente en el costo total del producto. 

4.1.2 Desventajas de los Medicamentos Genéricos para el paciente. 

Estas podrían ser: 

 Errores por sustitución o falsificación.  

 Mayor variabilidad (color, forma, etc.).  

 Corrupción, competencia desleal.  

 Interrupción del circuito Educación-Investigación-Desarrollo  

Paralelo a los intereses de las Multinacionales Farmacéuticas en proteger sus productos 

patentados y en intentar ampliar los plazos para los mismos; encontramos las políticas de 

seguridad social estatal, que desean ampliar la cobertura de sectores menos favorecidos y 

que ven en los genéricos la oportunidad de abaratar costos. 

Es comúnmente reconocido que los medicamentos genéricos representan una de las formas 

más efectivas de intervenciones en salud pública. En países como Estados Unidos y 

Canadá, aunque el costo del valor total del mercado de medicamentos genéricos es muy 

bajo (11% y 15% respectivamente), casi el 50% de todas las prescripciones en ambos 

países son de productos genéricos según la Organización Panamericana de la Salud (OPS). 

Además, el ‗Reporte de la Situación de los Medicamentos en el Mundo de la OMS: World 

Medicines Situation Report proporciona datos interesantes sobre el incremento del uso de 

los medicamentos genéricos en Argentina, Brasil y México. 

La aparición del término medicamento genérico se asocia también al reconocimiento de 

derechos de propiedad intelectual en países con protección patentaria. Así, la definición más 

simple se refiere a los medicamentos genéricos como aquellos cuya comercialización, 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Sustituci%C3%B3n&action=edit
http://es.wikipedia.org/wiki/Falsificaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Competencia_desleal
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usando la denominación común internacional o una marca, se inicia una vez los derechos de 

exclusividad hayan expirado. 

El Fondo Estratégico de la OPS exige a los fabricantes y a los proveedores de productos 

farmacéuticos de diversos orígenes un certificado de análisis de cada lote del producto. El 

certificado debe cumplir con las normas internacionales especificadas en la Farmacopea 

Internacional, la Farmacopea de los Estados Unidos de América (USP: United States 

Pharmacopoeia), la Farmacopea Europea (EP: European Pharmacopoeia) y la Farmacopea 

Británica (BP: Brithish Pharmacopoeia). Además la OPS se reserva el derecho de usar un 

laboratorio de su elección para realizar pruebas de control de calidad de los productos del 

Fondo Estratégico antes o después de su envío, y de obtener y retener muestras de un lote 

del producto o del ingrediente activo de la preparación farmacéutica. 

 

Basado en lo anterior, es posible afirmar que los países miembros de la OPS, entre ellos 

Colombia, se encuentran obligados a ofrecer medicamentos genéricos que cumplan con 

todas las regulaciones que garanticen su seguridad y eficacia. 

 

4.1.3 Sector Farmacéutico en Colombia10
. 

 
El sector farmacéutico en Colombia se caracteriza por ser intensivo en capital, su 

competitividad se basa en el trabajo que desarrollan las multinacionales en sus procesos 

para el desarrollo de moléculas. Así mismo, tiene estrechos vínculos con el mercado 

internacional al ser un fuerte exportador de medicamentos e importador neto de materias 

primas para la fabricación de estos productos. 

 

Esta industria es ampliamente heterogénea. Comprende la producción de antibióticos, 

antigripales, vitaminas, analgésicos, medicamentos para uso humano y veterinario. Los 

productos clasificados en cada una de estas actividades tienen en común la transformación 

de materias primas de origen químico. 

 

                                            
10

 Inteligencia de mercados. Sector Farmacéutico en Colombia. Legiscomex.com. Octubre, 2004. 
(Estudio más reciente). 
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En Colombia, durante las décadas de los años cuarenta y los cincuenta, se dio inicio a un 

fuerte proceso de desarrollo del sector farmacéutico, con la instalación de laboratorios filiales 

de algunas multinacionales como Abbot, Bristol Myers Squibb, Química Shering, Merck 

Colombia, Bayer de Colombia, Glaxo Wellcome de Colombia, entre otras. Las décadas de 

los años setenta y los ochenta marcaron otra etapa en la evolución del sector, caracterizada 

por la abundante creación de laboratorios de capital nacional como Riosol, Farmacéuticos 

Estelar, Casar, América y Unipharma. El ingreso de estas empresas de menor tamaño lo 

posibilitó el vencimiento de patentes, que generó un incremento en la producción de 

medicamentos genéricos. 

 

El sector está conformado por diversos actores, entre los cuales se encuentran 14.208 

farmacias, 200 distribuidores, 118 bodegas y 300 establecimientos dedicados a la 

producción, comercialización, maquila y outsourcing de productos farmacéuticos. Sin 

embargo, según un estudio del Centro de Comercio Internacional (CCI), de estos 300 solo 

171 cuentan con Buenas Prácticas de Manufacturas (BPM), 34 son multinacionales y 57 son 

maquiladores, empresas de mercadeo y logística, codificadores o compañías encargadas del 

empaque y embalaje de este tipo de productos. 

  

La industria farmacéutica nacional se ha enfrentado a grandes cambios en los últimos años, 

en particular después de la expedición de la Ley 100 de 1993 por la cual se modificó el 

antiguo régimen de seguridad social. Entre otras disposiciones se encuentra la de hacer 

obligatorio cumplimiento de la implementación de las BPM en todos los laboratorios que 

operan en el país, lo que permitió determinar que las condiciones de manufactura utilizadas 

por algunas empresas para elaborar los medicamentos, en muchos casos, no son las 

apropiadas en términos de higiene y de garantía de calidad, como lo destaca un reporte del 

Departamento Nacional de Planeación (DNP). 

 

4.1.3.1 Producción 

 

Con base en datos del Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas (DANE), entre 

1993 y el 2003, la industria farmacéutica tuvo una participación promedio de 4,1% en la 
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producción bruta industrial colombiana. Su contribución sobre el empleo industrial ha estado 

en torno a 3%, aunque para el 2003 tuvo una participación de 2,8%. 

 

Para analizar la cadena de farmacéuticos y medicamentos el DNP agrupó el sector en 

eslabones de acuerdo al proceso productivo de las materias primas hasta el producto final, y 

los clasificó de la siguiente forma: vitaminas y provitaminas, productos medicinales y 

farmacéuticos, productos biológicos, antibióticos, principios activos, plantas medicinales, 

excipientes y medicamentos veterinarios. 

 

Los productos medicinales, farmacéuticos y medicamentos de uso veterinario concentran el 

99% de la producción colombiana, el restante 1% lo conforman principios activos, 

excipientes, antibióticos, vitaminas y provitaminas. 

 

Producción de farmacéuticos y medicamentos en el 2001 
Producto Valor  ( COP millones)  Participación 

Productos medicinales y farmacéuticos 2.012.604 90,44% 

Medicamentos veterinarios 190.204 8,55% 

Principios activos excepto antibióticos y vitaminas 14.789 0,66% 

Excipientes 6.657 0,30% 

Antibióticos 700 0,03% 

Vitaminas y provitaminas 338 0,02% 

Productos biológicos excepto vacunas n.d. n.d. 

Plantas medicinales n.d. n.d. 

Total                    2.225.292  100,00% 

Fuente: DANE - DNP 

Tabla 1. Producción de farmacéuticos y medicamentos en el 2001  

 

Según la Asociación Invertir en Colombia (Coninvertir), en productos farmacéuticos hay una 

presencia activa de comercializadores nacionales liderados por la Asociación de Industrias 

Farmacéuticas Colombianas (Asinfar) con productos genéricos y la Asociación de 

Laboratorios Farmacéuticos de Investigación (Afidro), que participa con la oferta de la 

producción internacional. Ambas agremiaciones luchan por un mercado exclusivo para sus 

productos, contrastado con las millonarias inversiones que se han realizado para el 

desarrollo de nuevas medicinas. 
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Para los medicamentos, las autoridades gubernamentales ejercen un control de precios y 

asignan una banda dentro de la cual se mueven en su relación con los compradores. Con el 

objetivo de evitar el monopolio en la producción de estos, la industria nacional se especializa 

en los genéricos, mientras que las foráneas traen innovaciones de sus países de origen. Sin 

embargo, se discute un cambio en las reglas de juego de la industria ya que se ha revivido la 

lucha entre las compañías multinacionales productoras de medicinas y sus competidoras 

colombianas. 

 

4.1.3.2 Exportaciones 

 

La industria farmacéutica se encuentra clasificada bajo el código 352 (clase 2423) de la 

Clasificación Industrial Internacional Uniforme (CIIU), revisión 3. La mayoría de sus 

productos semielaborados y finales se encuentran en el capítulo 30 del Arancel Armonizado 

de Colombia. 

 

Para el 2003, las exportaciones de productos farmacéuticos ascendieron a USD217,4 

millones, según el DANE, lo que generó un decrecimiento promedio anual de 6,5% durante 

el periodo comprendido entre el 2001 y el 2003, al pasar de USD249,4 millones en el 2001 a 

USD217,4 millones en el 2003. Con relación al 2002, se presentó la misma tendencia al 

disminuir en un 9% ya que en este año se registraron exportaciones por USD239,1 millones. 

 

Medicamentos preparados para usos terapéuticos o profilácticos dosificados para la venta al 

por menor, preparaciones y artículos farmacéuticos son los principales productos exportados 

por Colombia en el 2003, los cuales concentran el 94,8% del mercado. 
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Grafica 1. Exportaciones colombianas de productos farmacéuticos por partida arancelaria 2003 

 

Ecuador, Venezuela, México, Panamá y Perú, son los principales destinos de las 

exportaciones colombianas. Este grupo de países concentra el 74,9% del mercado. El 

restante 25,1% lo conforman Chile, Costa Rica, Estados Unidos, Brasil, República 

Dominicana y Guatemala, entre otros. 
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4.1.3.3 Importaciones 

 

En el 2003, las importaciones de estos productos fueron de USD438,3 millones, de acuerdo 

con datos de la Dirección de Aduanas Nacionales (DIAN) y presentó un crecimiento anual de 

2,1% entre el 2001 y el 2003 al pasar de USD420,3 millones en el 2001 a USD438,3 

millones en el 2003. 

 

Medicamentos preparados para usos terapéuticos o profilácticos dosificados para la venta al 

por menor y sangre humana o de animal, antisueros o vacunas, son los que más importa 

Colombia y concentran el 87,9% del mercado. 

 

 

Grafica 2. Importaciones colombianas de productos farmacéuticos por partida arancelaria 2003 

 

Estados Unidos, México, Alemania, Brasil y Francia son los principales proveedores de las 

importaciones colombianas de farmacéuticos. Este grupo de países concentra el 48,5% del 

total. 
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Gráfica 3. Principales proveedores de las importaciones colombianas de farmacéuticos 2003 

4.1.3.4 Propiedad intelectual 

 

Según el CCI, la industria farmacéutica se caracteriza por ser intensiva en capital, puesto 

que la senda de competitividad está dada por la tecnología de los países desarrollados en 

los que generalmente se ejecutan los proyectos de I+D. 

 

Es bien sabido que estos procesos se gestan en los países desarrollados de donde proviene 

la mayor parte de las empresas multinacionales farmacéuticas que son las que argumentan 

que una vez las compañías proporcionan los resultados de la investigación a un alto costo, 

son utilizados por los competidores como sustento de otras solicitudes de comercialización. 

A su vez, estos asumen costos inferiores al primer solicitante y violan los derechos de 

propiedad intelectual. 

 

Sin embargo, las empresas nacionales consideran que el acceso a la información permite el 

desarrollo tecnológico y científico en los países, por lo tanto, se debe promover su 

divulgación en aras de mayor bienestar para que la sociedad y los países en vía de 

desarrollo avancen en procesos de innovación y desarrollo. 
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Así mismo, las empresas colombianas manifiestan que las garantías para salvaguardar un 

secreto industrial están debidamente legisladas no solo por la decisión 344 del Acuerdo de 

Cartagena, sino por el Acuerdo de Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el 

Comercio (ADPIC). De la misma forma, las empresas multinacionales reclaman el 

endurecimiento de las normas para salvaguardar los derechos de propiedad intelectual a 

través de los secretos industriales, con el fin de garantizar que en los procesos de 

comercialización se generen los retornos a la inversión realizada en I+D. 

 

Actualmente, el Decreto 2085/02 reglamenta los aspectos relacionados con la información 

suministrada para obtener registro sanitario respecto a nuevas entidades químicas en el área 

de medicamentos. El artículo tercero de este decreto indica que la protección al uso de la 

información no divulgada será de la siguiente forma: 

 

 Tres años contados a partir de la aprobación de la comercialización en Colombia, 

para aquellas solicitudes presentadas durante el primer año de vigencia de este 

decreto. 

 Cuatro años contados a partir de la aprobación de la comercialización en Colombia, 

para aquellas solicitudes presentadas durante el segundo año de vigencia de este 

decreto. 

 Cinco años contados a partir de la aprobación de la comercialización en Colombia, 

para aquellas solicitudes presentadas a partir del tercer año de vigencia de este 

decreto. 

 Sujeto a esta disposición, es probable que se lleven a cabo procedimientos sumarios 

de aprobación sobre la base de estudios de bioequivalencia o biodisponibilidad. 

 

4.1.3.5 Diagnóstico del sector  

 
4.1.3.5.1 Fortalezas  

 

 Normatividad sanitaria acorde con los parámetros internacionales. 

 Alta rentabilidad para los inversionistas 

 Libertad en la fijación de los precios de los medicamentos 
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 Mano de obra calificada en el país 

 Alto potencial de crecimiento impulsado por la Ley 100 de 1993 

 Alto nivel de competencia 

 Avances en la investigación clínica 

 Buena calificación en el sector financiero 

 Colombia ofrece una plataforma exportadora para el continente americano 

 Los productos colombianos en el ámbito latinoamericano tienen gran reconocimiento 

por su calidad. 

 

4.1.3.5.2 Debilidades 

 

 Falta de claridad en las reglas del juego (estabilidad jurídica), particularmente con el 

Ministerio de Salud e Intima. 

 Inestabilidad en el sistema de salud, lo cual limita el desarrollo y crecimiento de la 

industria y desestímula nuevas inversiones. 

 Ausencia de un programa de control y vigilancia 

 Falsificación, adulteración y contrabando 

 Inestabilidad en la política de precios. 

 Armonización andina y hemisférica de la reglamentación farmacéutica. 

 Diferencias importantes dentro de la industria sobre la legislación de propiedad 

intelectual. 

 

4.1.4 Medicamentos Genéricos en Colombia. Ente regulador: INVIMA.  

 

Colombia tiene una no despreciable historia en el manejo de medicamentos, fue uno de los 

primeros países en América Latina en implantar el registro sanitario, lo que se hizo por el 

año 1927, época desde la cual contó con una ―Comisión de especialidades farmacéuticas‖ 

en el Departamento de Higiene, cuando aún no existía Ministerio de Salud. Tal comisión fue 

el embrión de la actual Comisión Revisora. 
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Igualmente Colombia fue uno de los países pioneros, junto con Perú y Sri Lanka, en 

determinar que debería existir una lista de medicamentos  cuyo acceso debería garantizarse 

a toda la población y a cuya provisión dedicara el estado sus esfuerzos. Fueron estos los 

medicamentos  esenciales, de los cuales Colombia elaboró su primera lista en el año 1948 

para el entonces Instituto Colombiano de Seguros Sociales, que desde aquel tiempo incluía 

solamente nombres genéricos.    

 

En Colombia, el ente regulador de la industria farmacéutica es el INVIMA, o Instituto 

Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos. El INVIMA11 es un establecimiento 

público del orden nacional, de carácter científico y tecnológico, con personería jurídica, 

autonomía administrativa y patrimonio independiente, perteneciente al Sistema de Salud, 

adscrito al Ministerio de la Protección Social y con sujeción a las disposiciones generales 

que regulan su funcionamiento. 

 

De acuerdo con las funciones conferidas en el Decreto 1290 de 1995, corresponde al 

INVIMA ejecutar políticas en materia de vigilancia sanitaria y de control de calidad de 

medicamentos, productos biológicos, alimentos, bebidas, cosméticos, dispositivos y 

elementos medico – quirúrgicos, odontológicos, productos naturales, homeopáticos y los 

generados por biotecnología, reactivos de diagnóstico y otros que puedan tener impacto en 

la salud individual y colectiva. Todas las actividades encaminadas de forma directa al 

cumplimiento de tal obligación se recogen en el primer componente del plan estratégico. 

 

Entre los objetivos y jurisdicción del INVIMA están ejecutar las políticas formuladas por el 

Ministerio de la Protección Social en materia de vigilancia sanitaria y de control de calidad 

de: medicamentos, productos biológicos, alimentos, bebidas alcohólicas, cosméticos, 

dispositivos, elementos medicoquirúrgicos, odontológicos, productos naturales, 

homeopáticos y los generados por biotecnología, reactivos de diagnóstico y otros que 

puedan tener impacto en la salud individual y colectiva. También debe actuar como 

institución de referencia nacional y promover el desarrollo científico y tecnológico referido a 

los productos descritos en el artículo anteriormente señalado.  

 

                                            
11

 Fuente: www.invima.org.co  

http://www.invima.org.co/
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Otras funciones: 

 

a. Controlar y vigilar la calidad y seguridad de los productos establecidos en el artículo 245 

de la Ley 100 de 1993, y en las demás normas pertinentes, durante todas las actividades 

asociadas con su producción, importación, comercialización y consumo.  

 

b. Adelantar los estudios básicos requeridos, de acuerdo con su competencia y proponer al 

Ministerio de la Protección Social las bases técnicas que este requiera, para la formulación 

de políticas y normas, en materia de control de calidad y vigilancia sanitaria, de los productos 

mencionados en la Ley 100 de 1993 y en las demás normas pertinentes. 

 

c. Proponer, desarrollar, divulgar y actualizar las normas científicas y técnicas que sean 

aplicables en los procedimientos de inspección, vigilancia sanitaria, control de calidad, 

evaluación y sanción; relacionados con los registros sanitarios.  

 

d. Coordinar la elaboración de normas de calidad con otras entidades especializadas en esta 

materia, de acuerdo con la competencia que les otorgue la ley.  

 

e. Expedir los registros sanitarios, así como la renovación, ampliación, modificación y 

cancelación de los mismos, cuando le corresponda, de conformidad con la reglamentación 

que sobre el particular expedida el Gobierno Nacional con fundamento en el artículo 245 de 

la Ley 100 de 1993; los registros así expedidos no podrán tener una vigencia superior a la 

señalada por el Gobierno Nacional en el desarrollo de la facultad establecida en el artículo 

245 de la Ley 100 de 1993.  

 

f.  Delegar en algunos entes territoriales la expedición de los registros sanitarios, así como la 

renovación, ampliación, modificación, cancelación y otras novedades referidas a los mismos, 

de conformidad con la reglamentación que expida el Gobierno Nacional con fundamento en 

el artículo 245 de la Ley 100 de 1993.  

 

g. Establecer las directrices operativas y los procedimientos de operación técnica a 

ejecutarse, en las materias relacionadas con este decreto.  
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h. Capacitar, actualizar, asesorar y controlar a las entidades territoriales en la correcta 

aplicación de normas y procedimientos previstos en materia de vigilancia sanitaria y control 

de calidad, de los productos establecidos en el artículo 245 la Ley 100 de 1993 y en las 

demás normas pertinentes.  

 

i. Promover, apoyar y acreditar instituciones para la realización de evaluaciones 

farmacéuticas y técnicas, así como laboratorios de control de calidad, asesorarlos y regular 

su operación de acuerdo con las normas vigentes, sin perjuicio de lo que en materia de 

control deban adelantar las entidades territoriales.  

 

j. Efectuar las pruebas de laboratorio que considere de mayor complejidad a los productos 

estipulados en el artículo 245 de la Ley 100/93 y en las demás normas pertinentes; 

desarrollar, montar y divulgar nuevas técnicas de análisis y ejercer funciones como 

laboratorio nacional de referencia.  

 

k. Organizar, dirigir y controlar la red nacional de laboratorios referidos a los productos 

estipulados en el artículo 245 de la Ley 100 de 1993 y en las demás normas pertinentes y 

promover su desarrollo y tecnificación.  

 

l. Dirigir, coordinar y controlar el diseño, operación y actualización del sistema de 

información, referido  a los registros sanitarios en todo el país. 

 

m. Resolver los conflictos que se presenten en desarrollo de las evaluaciones farmacéuticas 

y técnicas, y en la expedición, ampliación, renovación, modificación y cancelación de los 

registros sanitarios o de otras novedades asociadas entre los solicitantes y las instituciones 

acreditadas y delegadas.  

 

n. Impulsar y dirigir en todo el país las funciones públicas de control de calidad, de vigilancia 

sanitaria y epidemiológica de resultados y efectos adversos de los productos de su 

competencia.  
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o. Impulsar y dirigir en todo el país las funciones públicas de control de calidad, de vigilancia 

sanitaria y epidemiológica de resultados y efectos adversos de los productos de su 

competencia.  

 

p. Identificar y evaluar las infracciones a las normas sanitarias y procedimientos establecidos 

y adelantar las investigaciones que sean del caso; aplicar las medidas de seguridad sanitaria 

de ley y las sanciones que sean de su competencia, de conformidad con la Ley 9 de 1979 y 

remitir a otras autoridades los demás casos que les correspondan. 

 

q. Proponer medidas de carácter general para promover la aplicación de las buenas 

prácticas de manufactura en la elaboración de los productos establecidos en artículo 245 de 

la Ley 100 de 1993 y en las demás normas pertinentes, así como en su transporte, 

almacenamiento y en las demás actividades propias de su comercialización.  

 

r. Participar y colaborar con la industria y el sector privado en general, en los aspectos de 

capacitación, actualización, asesoría técnica e intercambio de experiencias e innovaciones 

tecnológicas.  

 

s. Adelantar cuando se considere conveniente, las visitas de inspección y control a los 

establecimientos productores y comercializadores de los productos establecidos en el 

artículo 245 de la Ley 100 de 1993 y en las demás normas pertinentes, sin perjuicio de lo 

que en estas materias deban adelantar las entidades territoriales.  

 

t. Autorizar la publicidad que se dirija a promover la comercialización y consumo de los 

productos establecidos en el artículo 245 de la Ley 100 de 1993, de conformidad con lo 

dispuesto en la Ley 9 de 1979 y sus decretos reglamentarios y en las demás normas que se 

expidan para el efecto. El INVIMA podrá autorizar de manera general y previa, toda la 

publicidad que se ajuste a los criterios generales que para el efecto disponga.  

 

u. Identificar, proponer y colaborar con las entidades competentes, en la investigación 

básica, aplicada y epidemiológica de las áreas de su competencia.  
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v. Realizar actividades permanentes de información y coordinación con los productores y 

comercializadores, y de educación sanitaria con los consumidores, expendedores y la 

población en general, sobre cuidados en el manejo y uso de los productos cuya vigilancia le 

otorga la ley al Instituto.  

 

w. Otorgar visto bueno sanitario a la importación y exportación de los productos de su 

competencia, previo al cumplimiento de los requisitos establecidos en las normas vigentes. 

 

x. Propender, dentro de su competencia, por la armonización de las políticas referidas a la 

vigilancia sanitaria y control de calidad de los productos establecidos en el artículo 245 de la 

Ley 100 de 1993 y en las demás normas pertinentes, con los países  relacionados  con 

Colombia  comercialmente. 

 

y. Responder y hacer cumplir las normas y reglamentos pertinentes que emanen de la 

Dirección del Sistema de Seguridad Social en Salud.  

 

z. Ejercer las demás funciones que le asigne el Ministerio de la Protección Social o el 

Gobierno Nacional. 

4.1.5 Aspectos políticos, sociales y económicos de los medicamentos genéricos en 
Colombia. 

 

Contar con una política farmacéutica, es una de las prioridades de Salud Pública. Es por eso 

que el Ministerio de la Protección Social coordinó un grupo que conformaron, entre otras 

entidades el INVIMA y la OPS/OMS. Este equipo, a través de un amplio proceso de consulta, 

sometió la propuesta de Política Farmacéutica Nacional, a los diferentes actores del 

sistema12. En el proceso de discusión, se recibió una cantidad importante de aportes y 

sugerencias que han enriquecido la propuesta original. Participaron, en este proceso, los 

gremios de la producción y la distribución, las cooperativas de hospitales, las direcciones 

territoriales de salud, las instituciones prestadoras de servicios y las agremiaciones de 

profesionales de la salud, entre los más destacables. Adicionalmente se realizaron, 

conjuntamente con la OPS/OMS una investigación operacional de indicadores de Política 

                                            
12

 Fuente: http://www.minproteccionsocial.gov.co/MseContent/images/news/DocNewsNo451001.pdf 

http://www.minproteccionsocial.gov.co/MseContent/images/news/DocNewsNo451001.pdf
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Farmacéutica que sirve de línea de base para el seguimiento y la evaluación de las acciones 

tendientes a la creación de una Política Farmacéutica nacional colombiana que contemple 

todos los aspectos valorados como indicadores potenciales a nivel internacional.  

 

Aunque el medicamento es considerado como el recurso más costo efectivo para el manejo 

de las patologías y dolencias de una población, el gasto en nuestro país ha mostrado una 

tendencia al crecimiento que amenaza no solo la estabilidad financiera del Sistema de 

Seguridad Social en Salud sino el bolsillo de los hogares. Y este gasto no solamente incluye 

aquellos productos y eventos en los que el medicamento es correctamente utilizado para 

resolver satisfactoriamente un problema de salud, sino que asistimos a una utilización muy 

amplia, no pocas veces inapropiadas y en algunos casos francamente peligrosa. 

 

Tradicionalmente se fundamentan las políticas para los medicamentos en tres grandes 

componentes; el acceso, la calidad y el uso adecuado. En términos teóricos se considera 

que son componentes que deben ser adecuadamente balanceados y desarrollados de la 

manera más sincronizada posible. Nada se consigue si la población más pobre, que suele 

ser la más enferma no tiene acceso a los medicamentos cuando los necesita. Pero si se 

garantiza acceso y los medicamentos no cumplen los requisitos de calidad, el resultado es 

decepcionante. Y si se aseguran las dos condiciones anteriores pero el uso es inadecuado 

asistimos a un despilfarro, una dependencia de la "medicalización" y su correlato 

farmacéutico, la "medicamentalización" y una proliferación de efectos indeseados de los 

medicamentos. 

 

Aunque el acceso a los medicamentos es con justicia la preocupación central de las políticas 

de salud y de medicamentos, en particular por las inequidades, el Ministerio de Salud 

consideró que las condiciones de uso, la cultura de manejo de los medicamentos (la que 

determina su necesidad) tienen una mayor trascendencia. Un uso basado en la pertinencia 

(cuando se requiere) y ajustado a las recomendaciones, impacta el acceso y el gasto. La 

calidad por otra parte debe garantizarse en cualquier contexto. 

 

Sobre el uso adecuado de medicamentos, se evidencia en nuestro país la utilización 

inapropiada en la enorme diseminación de la automedicación, en la prescripción no 
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autorizada y en los errores de medicación. Los riesgos de la automedicación son bien 

conocidos y su dimensión es definitivamente relevante. Especialmente en un país que, como 

el nuestro, ha hecho de la venta de medicamentos sin receta una costumbre. 

 

La prescripción no autorizada está enormemente diseminada en Colombia, y sus riesgos han 

sido estudiados. En ello influye sin duda el nivel de formación de expendedores y auxiliares. 

Un asunto central de la política será la capacitación de estos actores del circuito del 

medicamento, así como el avance gradual hacia una profesionalización. 

 

La prescripción inapropiada también es un problema cada vez más extendido y 

documentado. Influye en ella las deficiencias en la enseñanza de la farmacología y la 

terapéutica, la promoción y publicidad de los medicamentos y la casi inexistencia de 

mecanismos de actualización independientes. 

 

El asunto de la resistencia a los antibióticos es quizá la dimensión de salud pública más 

preocupante a este respecto en Colombia y en el Mundo. 

 

El Sistema General de Seguridad Social en Salud (ley 100/93) incorporó a los planes de 

beneficios, dos instrumentos de política farmacéutica bien definidos: los medicamentos 

esenciales como el mecanismo de seleccionar los mejores medicamentos para las 

patologías más frecuentes, y los medicamentos genéricos como el mecanismo de introducir 

competencia en el mercado.  Estos dos instrumentos de política tienen una historia 

importante en Colombia. Su aplicación por más de 20 años el Instituto de Seguros Sociales 

es un antecedente  de reconocida trascendencia, la existencia de una Comisión Revisora de 

Medicamentos que por años produjo la lista de medicamentos esenciales del país, el 

Decreto 709 de 1990 para la promoción de los genéricos, y la Ley 100 de 1993 son hechos 

que han determinado el crecimiento del mercado de medicamentos genéricos en Colombia. 

 

Es importante determinar cómo han impactado el mercado de medicamentos genéricos 

cada una de las políticas mencionadas. En Colombia, dentro del Sistema General de 

Seguridad Social en Salud (SGSSS) la selección de medicamentos esenciales 

corresponde a la Comisión Técnica Asesora de Medicamentos, que emite conceptos 
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para su adopción por el Consejo Nacional de Seguridad Social en Salud. Los 

medicamentos esenciales corresponden a la lista de medicamentos de los planes de 

beneficios del sistema.   

 

Dentro del SGSSS el cumplimiento de las prestaciones farmacéuticas fue considerado 

como una de las debilidades del sistema, de acuerdo con la encuesta realizada por la 

Defensoría del Pueblo en septiembre de 2002 y febrero de 2003 14 en la que la 

calificación promedio estuvo en 5.88 sobre 10. En el régimen contributivo la calificación 

fue de 6.05 y en el subsidiado de 5.30. La tabla siguiente muestra la calificación por 

regímenes: 

 

 REGIMEN 
TOTAL 

CONTRIBUTIVO SUBSIDIADO 

Entrega de 
Medicamentos 

No se lo 
entregaron o 
Parcialmente 

Se los 
entregaron en 

su totalidad 

No se lo 
entregaron o 
Parcialmente 

Se los 
entregaron en 

su totalidad 

No se lo 
entregaron o 
Parcialmente 

Se los 
entregaron 

en su 
totalidad 

 45,0% 55,0% 53,4% 46,6% 46,9% 53,1% 

 

Tabla 2. Estadísticas del Régimen de salud en Colombia 

 

Es imperativo aplicar mecanismos de IVC y sanciones para asegurar el cumplimiento en 

la entrega de los medicamentos. 

 

Aunque es innegable el valor de instrumentos como las tutelas y los recobros en la 

garantía de los derechos fundamentales, su aplicación a los medicamentos ha sido en 

general inapropiada y creciente; en el 2000 se ejecutaron 4.100 millones, en el 2001 

4.960 millones y en el 2002 23.963 millones; para el año 2003 se han apropiado 60.000 

millones. Son muchos los ejemplos de recobros y tutelas irracionales y los que se han 

prestado para abusos. El sistema y el país necesitan fortalecer los mecanismos de 

selección y reducir el peso y el desorden de las excepciones. 
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La estrategia fundamental de precios del Estado Colombiano se ha basado en la 

competencia. Desde 1993 en un esquema de liberación gradual, se ha mantenido un 

mecanismo de control directo sobre aquellos productos con pocos oferentes, y un 

mecanismo de libertad vigilada en los que tienen amplia oferta. En el mercado 

farmacéutico también se ha demostrado como la abundancia de oferentes conduce a 

una reducción en los precios. Los precios promedio de los medicamentos en Colombia 

son de los más bajos en América Latina (15)‘. No obstante hemos registrado en el 

mercado privado varios cambios en las metodologías de vigilancia y seguimiento de 

precios y son muy frecuentes las quejas de alzas exageradas, sin que dispongamos de 

instrumentos objetivos para evaluar apropiadamente su impacto. 

 

La distribución de medicamentos en Colombia muestra una gran dispersión de canales, 

márgenes y precios finales al consumidor. Una comparación extrema entre los 

descuentos obtenidos por el ISS (en un producto el descuento conseguido fue del 92%, 

es decir se pagó el 8% de su precio de venta al público) y el precio al consumidor puede 

llegar a 12.5 veces en condiciones "normales" según puede verse en la tabla siguiente. 

 

Precios comparativos según descuentos obtenidos por canal. 
Base 1. Precio al consumidor final. 

ISS REDSALUD HOSPITALES IPS DISTRIBUIDORES FARMACIAS EPS/PACIENTE 

0,08 0,2 0,3 0,4 0,6 0,7 1 

1 2,5 3,75 5 7,5 8,75 12,5 

Tabla 3.  Precios comparativos según descuentos obtenidos por canal 

 

Es presumible que si un país decide concentrar el consumo en una lista restringida de 

productos, obtenga ganancias económicas al mejorar la capacidad de negociación de 

los compradores y la eficiencia de los productores, así como ganancias sanitarias al 

evitar la dispersión de productos y mejorar las posibilidades de conocimiento más 

profundo de su uso por médicos y pacientes. 
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Una revisión realizada por  Ocampo J.C. de los cambios experimentados por el mercado 

privado ha podido mostrar interesantes resultados. La revisión solamente se refiere a las 

ventas en farmacias privadas y no incluye el efecto institucional del sistema, que 

probablemente ha sido de igual o mayor relevancia. 

 

En primer lugar se muestra en la gráfica siguiente (Gráfica 4) el efecto de la política 

sobre la oferta de medicamentos, evaluando en el tiempo la preferencia de los 

fabricantes para dirigir su producción y comercialización sobre este tipo de productos.  

Es importante hacer notar que la ―tendencia natural‖ de la industria se inclina más hacia 

los productos nuevos que generalmente no suelen cumplir los requisitos de un 

medicamento esencial. La tendencia al cambio es bien evidente. 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

Gráfica 4.- Preferencia sobre la oferta de medicamentos en Colombia 1994 - 2000 

 

Desde la perspectiva de la demanda, en el mismo trabajo, se evaluó la preferencia en la 

adquisición de medicamentos esenciales y no esenciales.  El efecto registrado es mucho 

más pronunciado llegando a ser mayor la demanda de esenciales a lo largo de los 6 

años. Ver Gráfica 5. 
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PREFERENCIA POR TRATAMIENTO CON MEDICAMENTOS 

ESENCIALES COLOMBIA MERCADO PRIVADO 1994-2000
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Grafica 5.  Preferencia por tratamiento con medicamentos esenciales Colombia mercado 

privado 1994 – 2000 

 

Para cuantificar el efecto en el gasto se eligieron los grupos terapéuticos de mayor 

relevancia, que representaron un poco menos del 70% del total.  En esos grupos se 

cuantificó el efecto que hubiera tenido sobre el gasto si en todos los casos en los que se 

eligió un medicamento esencial, se hubiera elegido un no esencial.  La cifra obtenida 

significa que el país ahorró, gracias a los medicamentos esenciales, una suma cercana a los 

$ 27.000.000.000, algo más de 11.5 millones de dólares. 

 

Para fines prácticos, y especialmente para los fines con los cuales se incluyeron en la Ley 

100/93, son medicamentos genéricos todos aquellos que son producidos y comercializados 

por quien no fue su inventor o propietario de su patente.  Los genéricos no son otra cosa que 

un mecanismo de promover la competencia, y en un mercado tan intensamente dirigido, 

evitar la falsa diferenciación.  Esto se expresa en la exigencia de prescribir, de adquirir y de 

identificar todos los medicamentos con el nombre científico de su principio activo, 

denominación común internacional o nombre genérico.  

 

La siguiente gráfica (Gráfica 6), muestra la recomposición  que se dio en el mercado 

farmacéutico  colombiano como consecuencia de la entrada en vigencia de la ley 100. 
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 Recomposición del Mercado Colombiano después de la Ley  100/93 

 

 

 

              
 

 

 

 

  

 

Fuente: Pharmarketing ―Oportunidades del mercado Colombiano‖ 2000. 

Gráfica 6.- Recomposición del Mercado Colombiano después de la Ley 100 / 93. 

 

La recomposición del mercado registrada con posterioridad a la Ley 100 y su reglamentación 

muestra un importante y muy rápido crecimiento de las ventas de genéricos del 15 al 37%, 

mientras las marcas redujeron su participación del 70 al 41%. La automedicación se redujo 

en una proporción importante y los medicamentos de venta libre experimentaron una 

participación creciente del 5 al 17%.  

 

Según la versión digital de la revista Dinero (Dinero.com) el balance de la industria 

farmacéutica en Colombia para 2006 fue positivo, evidenciando un crecimiento del 9,86% 

respecto al año anterior (en valor). Esta tendencia creciente se encuentra jalonada por la 

industria nacional de genéricos en el país. Según las cifras de la firma IMS Colombia, los 

genéricos ya controlan el 70,1% del mercado colombiano, en unidades, aunque en valor solo 

representan el 42,4% del mercado. Por su parte, los originales manejan el 55,8% del 

mercado. 

 

La industria farmacéutica en Colombia mueve en la actualidad casi US $1.800 millones 

anuales. Siendo el quinto en tamaño en América Latina13. Es importante resaltar que en 

                                            
13

 The Pharmaceutical Market: Colombia, en: 
https://www.espicom.com/prodcat.nsf/Product_ID_Lookup/00000334?OpenDocument 
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Colombia actualmente existen dos canales de distribución para los medicamentos: canal 

institucional (distribución que se realiza a través del Sistema General de Seguridad Social en 

Salud, SGSSS) y el canal comercial (distribución en puntos de venta como droguerías, 

cadenas, etc., gasto de bolsillo). El comercial es auditado por la firma IMS Colombia, lo cual 

permite tener información estadística acerca del comportamiento de este segmento. Sin 

embargo, sobre el canal institucional no se cuenta con información precisa y actualizada ya 

que actualmente no es auditado por ninguna firma.  

 

Los gremios de las multinacionales y las nacionales (AFIDRO y ASINFAR) coinciden en que 

las perspectivas son positivas mientras las reglas de juego sigan siendo claras y 

consistentes. La discusión de ambas partes se centra entonces en lo que pase con el TLC y 

con la política de precios de medicamentos, que no ha sido definida con precisión por parte 

del gobierno. En cuanto a participaciones de mercado, todo apunta a que los nacionales 

seguirán ganando terreno con sus precios. Las empresas multinacionales dicen que su 

bandera es la calidad, mientras las nacionales hablan de precios justos. 

 

Respecto a las metas de la industria, las compañías hablan mucho de avanzar en la 

búsqueda de estándares internacionales para garantizar la calidad y efectividad de los 

medicamentos; optimizar los tiempos de los trámites para el registro de los nuevos 

medicamentos; estimular la investigación y desarrollo de ellos en Colombia, y estabilizar el 

sector en materia de regulación para garantizar mayor interés de inversionistas en el país, 

pues se afirma que ha habido muchos y continuos cambios de políticas públicas y de 

reglamentación en salud, los cuales generan un estado de zozobra e inestabilidad.  

 

En el sector, para finales de este año (y es el segmento que dicen se destacará en 2008-

2010) los genéricos de marca (Principio Activo comercializado por un laboratorio diferente al 

innovador, bajo un nombre comercial), que son distintos a los llamados genéricos DCI 

(Denominación Común Internacional - Principio Activo comercializado con ese mismo 

nombre), tendrán mucha fuerza en el mercado e impulsarán el crecimiento general de los 

genéricos en Colombia. 

 

Hay varias versiones según la fuente (INVIMA o gremios), pero de acuerdo a IMS en 

Colombia hay 309 laboratorios. Entre estos se encuentran 28 corporaciones de investigación 
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y desarrollo, cuyo origen es Norteamericano y Europeo; siete corporaciones de origen 

latinoamericano (argentino y chileno) y 274 corporaciones de origen local. 

 

Estas 247 corporaciones están en capacidad de abastecer un mercado local creciente, pero 

empiezan a mirar los mercados cercanos como el Andino y el Centroamericano, como 

campo de futura exportación. 

 

No todas las compañías Colombianas que trabajan líneas de medicamentos genéricos se 

encuentran interesadas en exportar, pero las que sí han incursionado en este campo, han 

logrado un conocimiento gradual de los mercados locales que han colonizado, lo que les ha 

permitido aventurarse cada vez más en la búsqueda de los grandes mercados 

internacionales. 

 

4.1.6 Composición del mercado colombiano de medicamentos genéricos. 

 
Según IMS, a Abril de 2008 el mercado Colombiano de Genéricos facturó US$ 18 millones 

mensuales para un acumulado anual de US$ 176 millones en el último año transcurrido. Una 

industria que factura este elevado valor con medicamentos de bajo costo, solo logra este 

posicionamiento colocando en el mercado más de 92 millones de unidades anuales. 

 

Al observar el peso de estas cifras y ver que el mercado mantiene un crecimiento anual 

aproximado del 32% y considerando que el mercado de medicamentos éticos de marca toma 

una porción del mercado (Ver las cifras para medicamentos de marca); se hace posible 

entender el gran impacto que posee la industria de medicamentos genéricos en Colombia. 

 

El crecimiento constante y la elevada facturación en dólares, así como el número de 

unidades que la industria mueve se aprecian mejor en las siguientes tablas: 

USD % CRECIMIENTO USD % CRECIMIENTO USD % CRECIMIENTO EVOL.

TOTAL 170.533.867 100,0% 54,7% 604.059.977 100,0% 29,0% 1.653.747.554 100,0% -0,30% 100,00

MARCA 152.522.797 89,4% 55,1% 539.640.074 89,3% 29,3% 1.477.319.965 89,3% 22,3% 100,1

GENERICO 18.011.070 10,6% 51,6% 64.419.903 10,7% 27,1% 176.427.589 10,7% 21,8% 99,6

ACUMULADO MAT 
MERCADOS

MES
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UNITS % CRECIMIENTO UNITS % CRECIMIENTO UNITS % CRECIMIENTO EVOL.

TOTAL 25.820.788 100,0% 20,5% 98.630.406 100,0% 6,6% 286.507.687 100,0% -0,30% 100,00

MARCA 17.183.196 66,6% 17,2% 66.320.533 67,2% 4,1% 194.200.391 67,8% -1,7% 98,6

GENERICO 8.637.592 33,5% 27,7% 32.309.873 32,8% 12,0% 92.307.296 32,2% 2,7% 103,0

ACUMULADO MAT 
MERCADOS

MES

 
  
Tabla 4.  Fuente: IMS Abril 2008 

 
 
Este mercado ha mantenido una evolución constante en los últimos años movido 

principalmente por cuatro factores: 

 

 La ley de Seguridad Social que privilegió el uso de este tipo de medicamentos en 

los regímenes contributivo y subsidiado (SISBEN). 

 El mejoramiento de la calidad de los medicamentos genéricos con la exigencia 

del INVIMA de que sus productores se certifiquen en Buenas Prácticas de 

Manufactura (BPM) y los productos tengan estudios de bioequivalencia y 

biodisponibilidad. 

 El alto impacto en el costo de vida que generan los tratamientos médicos con 

medicamentos de marca y el poco acceso del grueso de la población a este tipo 

de tratamientos (cobertura como política de medicamentos). 

 La apertura de mercados en la CAN y Centroamérica para este tipo de productos 

como bien exportable de la industria Colombiana y el reconocimiento a la calidad 

de los mismos. 

 

Esta evolución se refleja en el estudio comparativo realizado por las investigadoras con 

apoyo de la base de datos de IMS y cuyas cifras se aprecian a continuación: 
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MAT Dic/04 MAT Dic/05 MAT Dic/06 MAT Dic/07

Total Selected 2.849.872.365.444 2.804.338.871.171 3.065.250.446.698 3.140.606.972.516

G - (2264) 318.744.609.033 293.894.336.161 322.840.089.664 336.738.610.563

M - (3940) 2.531.127.756.411 2.510.444.535.010 2.742.410.357.034 2.803.868.361.953  
MAT Dic/04 MAT Dic/05 MAT Dic/06 MAT Dic/07

Total Selected 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

G - (2264) 11,18% 10,48% 10,53% 10,72%

M - (3940) 88,82% 89,52% 89,47% 89,28%  
 
Tabla 5.  Comparativo participación de genéricos Vs productos de marca 

 

En los últimos 4 años el mercado Colombiano de medicamentos ha mostrado una tendencia 

hacia la estabilización en participación y facturación. Los medicamentos genéricos participan 

con 2264 productos y mantienen entre el 10% y el 11% del mercado total de medicamentos. 

 

En tanto los medicamentos de marca participan con 3940 productos y mantienen entre el 

89% y el 90% del mercado. Para mantener este mercado en valores los medicamentos 

genéricos ganaron espacio como unidades colocadas en el mercado, tal como se aprecia a 

continuación: 

 
MAT Dic/04 MAT Dic/05 MAT Dic/06 MAT Dic/07

Total Selected -13,81% 2,93% -1,31%

1 G - (2264) -10,67% 7,13% 0,55%

2 M - (3940) -15,09% 1,14% -2,15%  
 
Tabla 6.  Comparativo crecimiento del mercado  de genéricos Vs productos de marca 

 

En este mercado participan 148 laboratorios productores de medicamentos genéricos, de los 

cuales los 5 primeros facturan más del 50% del mercado total de genéricos. 

 

Entre los primeros 20 laboratorios del ranking 16 corresponden a industrias Colombianas y 6 

de ellos a Megaempresas con capital Colombiano (Tecnoquímicas, Genfar, La Santé, 

Lafrancol y Grupo Procaps). Los restantes 4 son divisiones de Genéricos de empresas 

multinacionales, destacadas en la tabla siguiente: 
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MTH YTD MAT USD % CRECIMIENTO USD % CRECIMIENTO USD % CREC EVOL.

SELECTED TOTAL 18.011.070 100,0 51,6 64.419.903 100,0 27,05 176.427.589,00 100,0 21,75 100

1 1 1  MCKESSON 4.348.826 24,15 49,33 15.289.827 23,73 16,55 42.168.388,00 23,90 10,72 91

2 2 2  GENFAR 4.064.034 22,56 49,98 14.384.451 22,33 26,80 40.345.998,00 22,87 23,85 102

3 3 3  LA SANTE 1.951.233 10,83 43,15 6.807.462 10,57 20,48 18.757.470,00 10,63 13,99 94

4 4 4  LAFRANCOL 1.623.177 9,01 88,38 6.087.190 9,45 77,70 14.907.378,00 8,45 63,54 134

5 5 5  WINTHROP PHARM 857.442 4,76 83,64 3.114.279 4,83 63,08 7.712.091,00 4,37 49,08 122

6 6 6  PENTACOOP 700.832 3,89 37,35 2.667.583 4,14 25,22 7.520.029,00 4,26 19,07 98

8 8 7  ECAR 404.859 2,25 10,73 1.401.346 2,18 -8,68 4.202.456,00 2,38 -9,06 75

7 7 8  COLMED 440.936 2,45 171,13 1.603.528 2,49 162,72 3.897.358,00 2,21 157,45 211

9 9 9  BAXTER 298.669 1,66 58,05 1.008.340 1,57 27,25 2.739.188,00 1,55 24,20 102

11 10 10  MERCK 212.146 1,18 31,54 855.726 1,33 13,54 2.638.590,00 1,50 15,97 95

14 12 11  CALIFORNIA 180.122 1,00 -13,77 742.475 1,15 -10,28 2.439.581,00 1,38 39,03 114

10 11 12  PROCAPS 226.218 1,26 67,11 750.798 1,17 6,28 2.186.255,00 1,24 9,98 90

13 14 13  GENERICOS OPHALAC 183.077 1,02 -4,85 635.920 0,99 -25,48 2.141.381,00 1,21 -6,57 77

12 13 14  ANGLOPHARMA 191.081 1,06 50,73 659.210 1,02 25,20 1.781.089,00 1,01 31,63 108

16 16 15  A Z PHARMA 138.955 0,77 15,21 544.128 0,84 -3,88 1.428.842,00 0,81 -14,77 70

22 21 16  BIOGEN 92.326 0,51 -38,98 343.073 0,53 -52,53 1.395.109,00 0,79 -40,70 49

15 15 17  SANDOZ 164.388 0,91 264,39 576.009 0,89 133,99 1.250.565,00 0,71 55,74 128

18 18 18  EXPOFARMA 118.304 0,66 51,96 426.710 0,66 17,29 1.098.944,00 0,62 7,29 88

19 19 19  LABINCO 105.011 0,58 50,78 391.247 0,61 29,07 1.037.851,00 0,59 2,91 85

20 20 20  CORPAUL 100.984 0,56 44,38 349.947 0,54 41,38 999.117,00 0,57 37,82 113

LABORATORIOS
ORDEN MES ACUMULADO MAT (ULTIMOS DOCE MESES)

 
Fuente: IMS Abril 2008 

Tabla 7.  Listado y participación de los laboratorios que comercializan  genéricos  

 

El análisis de la composición de las empresas líderes en el segmento nos permite indicar 

con claridad, que el mercado de los medicamentos genéricos es una oportunidad de 

negocio rentable y con crecimiento constante tanto para el mercado nacional como para 

el de exportación; dada la alta participación de empresas Colombianas con productos de 

calidad y reconocidos en el mercado. 

 

4.1.7 Aspectos legales de registro y comercialización de medicamentos en 
Colombia.   

 

En desarrollo de esta facultad concedida al Consejo Nacional de Seguridad Social en 

Salud, expide el Acuerdo Nº 03 de 1994 en donde recomienda la promoción de 

medicamentos esenciales que se complementan con el estímulo de los programas de 

medicamentos genéricos y adopta la utilización obligatoria de las Denominaciones 
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Comunes Internacionales  (nombres genéricos) en la prescripción y expendio de 

medicamentos. Posteriormente mediante el acuerdo 83 de 1997  reglamentan y adoptan  

los medicamentos genéricos que harán parte del Plan Obligatorio de Salud. 

 

En el artículo 245 se crea el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y 

Alimentos (INVIMA), como un establecimiento público del orden nacional, adscrito al 

Ministerio de Salud, con personería jurídica, patrimonio independiente y autonomía 

administrativa, cuyo objeto es la ejecución de las políticas en materia de vigilancia 

sanitaria y de control de calidad de medicamentos, productos biológicos, alimentos, 

dispositivos y elementos médico-quirúrgicos, odontológicos,  y los generados por 

biotecnología, reactivos de diagnóstico,  que puedan tener impacto en la salud individual 

y colectiva.  

 

Y mediante el decreto 1290 de 1994 el gobierno nacional haciendo uso de las facultades 

extraordinarias contemplas en el articulo 148 de la Ley 100 en su numeral 7 organiza y 

le asigna las funciones al Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos 

INVIMA, organismo encargado de controlar  y vigilar la calidad y seguridad de los 

medicamentos, elementos médicos, quirúrgicos, odontológicos y productos generados 

por la biotecnología y los reactivos de diagnostico, durante todas las actividades 

asociadas con su producción, importación, comercialización y consumo.  

 

 Adelantar los estudios básicos requeridos, y proponer al Ministerio de Salud las 

bases técnicas y normas científicas que sean aplicables en los procedimientos de 

inspección, control y evaluación de la expedición de licencias y registros sanitarios. 

 Promover, apoyar y acreditar instituciones para la realización de evaluaciones 

farmacéuticas y técnicas, así como laboratorios de control de calidad, asesorarlos y 

controlar su operación de acuerdo con las normas vigentes.  

 Organizar, dirigir y controlar la red nacional de laboratorios referida a los 

medicamentos, productos medico- quirúrgicos, odontológicos y productos generados  

por la biotecnología.  
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 Proponer medidas de carácter general para promover la aplicación de las Buenas 

Prácticas de Manufactura (BPM) en la elaboración de los productos establecidos en 

el artículo 245 de la Ley 100 de 1993 y en las demás normas pertinentes, así como 

en su transporte, almacenamiento y en las demás actividades propias de su 

comercialización.  

 Otorgar visto bueno sanitario a la importación y exportación de los productos de 

su competencia, previo el cumplimiento de los requisitos establecidos en las normas 

vigentes. 

  

Mediante el decreto 677 de 1995 por el cual se reglamenta parcialmente el Régimen de 

Registros y Licencias, el Control de Calidad, así como el Régimen de Vigilancia Sanitaria 

de Medicamentos,  Preparaciones Farmacéuticas a base de Recursos Naturales,  y 

otros productos y se dictan otras disposiciones sobre la materia. 

Posteriormente en el año 2001 mediante la resolución 1400, expedida por el Ministerio 

de Salud se establece la Guía de Biodisponibilidad y de Bioequivalencia de 

medicamentos. Las disposiciones de esta guía se aplican a los interesados en obtener el 

registro sanitario para los medicamentos que se produzcan en el país  o se importen y 

durante el proceso de solicitud de renovación de los respectivos registros. 

 

Los estudios de biodisponibilidad, se realizaran  para los medicamentos que 

pertenezcan a los siguientes grupos farmacológicos, además de los contemplados en la 

Guía de Biodisponibilidad acogida mediante la presente resolución así: 

 

a. Antineoplásicos. 

b. Anticoagulantes. 

c. Antiarrítmicos  

d. Anticonvulsivantes 

e. Antiparkinsonianos 

f. Digitálicos 

g. Inmunosupresores 
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h. Teofilina y sus Sales 

i. Antirretrovirales 

j. Medicamentos definidos por el INVIMA cuando lo considere pertinente por sus 

características de alto riesgo, tales como, toxicidad, margen terapéutico estrecho.    

 

En cuanto a los estudios de bioequivalencia, se exigirán  para los medicamentos que se 

comercializan en Colombia bajo denominación genérica o de marca, cuando el productor 

interesado solicite la certificación de intercambiabilidad con el innovador en el mercado, 

y además, a los siguientes grupos farmacológicos:  

 

a. Anticonvulsivantes 

b. Inmunosupresores 

c. Medicamentos definidos por el INVIMA cuando lo considere conveniente por sus 

características de alto riesgo, tales como, toxicidad, margen terapéutico estrecho, 

previo concepto y sustentación científica de la Comisión Revisora,  Sala 

Especializada de Medicamentos. 

 

A partir de la expedición de la ley 100 de 1993, lo relativo a la facultad formulación de la 

política de control de precios que lo venía realizando el Ministerio de Desarrollo 

Económico, pasa a ser una función de la Comisión Nacional de Precios de los 

medicamentos. Correspondiéndole al Ministerio de Desarrollo hacer el seguimiento y 

control de precios de los medicamentos, según las políticas fijadas por la Comisión. 

 

El presidente de la república en uso de las facultades reglamentarias que le concede la 

Constitución Nacional en su artículo 179, expide el decreto 413 de 1994 en donde se 

coordina la acción de las diferentes entidades estatales, para lograr el establecimiento 

de una política de precios en el sector de los medicamentos, y tiene las funciones de 

establecer y revisar los criterios generales para la formulación de la política de 

regulación de precios de medicamentos.  
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Para ello la comisión tendrá en cuenta, además de criterios como  el respeto y 

promoción de los principios de la libre competencia, el estimulo empresarial, la libre 

actividad económica y la protección del consumidor, lo siguiente:  

 

 Los criterios de carácter técnico y económico, que dentro de su competencia 

considere convenientes o necesarios el Ministerio de Desarrollo Económico.  

 Los criterios de carácter técnico relacionados con el sector salud, que de 

acuerdo con su competencia considere convenientes o necesarios el 

Ministerio de Salud.  

 Los estudios técnicos presentados a su consideración por la Secretaría 

Técnica.  

 Orientar y fijar los mecanismos a través de los cuales el Ministerio de 

Desarrollo Económico, hará el seguimiento y control de precios de los 

medicamentos. 

 Fijar los lineamientos generales para el Ministerio de Salud desarrolle un 

programa permanente de información sobre precios y calidades de los 

medicamentos, con especial énfasis en los medicamentos esenciales. 

 Darse su propio reglamento. 

 

 Las demás que le asigne la ley. 

 

4.1.8  Medicamentos Genéricos en Estados Unidos. 

 

La Industria mundial de medicamentos genéricos  tuvo su  origen en la década del  60, por 

iniciativa del gobierno de los  Estados Unidos – primer país en adoptar esa política-, pero 

solo hasta 1984 se crearon  las condiciones legales que impulsaron el auge de la industria 

de los medicamentos genéricos en ese país con la legislación llamada  The Drug Price 

Competition and Patent Restoration Act, más conocida como The Hatch-Waxman Act donde 

quedó establecido por el congreso de Estados Unidos que los productos genéricos, no 
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requieren los análisis extensivos y ensayos clínicos requeridos por los productos de marca. 

Solo se requiere demostrar la bio-equivalencia con el producto de marca del que se deriva. 

Luego de la provisión Hatch-Waxman el mercado de genéricos en Estados unidos  aumentó 

su participación  en ventas en unidades del 12% al 44% en el periodo de 1984 al 200014. Un 

estudio de Congressional Budget Office (CBO) de los Estados Unidos determinó que solo en 

el año 1998 los consumidores en Estados Unidos obtuvieron  un ahorro de 8 a 10 billones de 

dólares al comparar el gasto si no hubiesen existido alternativas genéricas, con el gasto 

real15. 

En Estados Unidos, la causa de la pujanza del mercado de los genéricos habría que 

buscarla en los médicos ligados a las allí denominadas HMO Health Maintenance 

Organizations, las cuales promueven la prescripción de los mismos, y porque además es 

posible sustituir medicamentos, excepto en caso de prohibición explícita por parte del médico 

prescriptor. Sumado a esto, en ese país, los genéricos gozan en la actualidad de una buena 

imagen, aunque inicialmente presentaron problemas de calidad, ya superados.  

En Francia, por el contrario, la poca cuota de mercado cubierta por los genéricos  podría ser 

debida a la falta de medidas que incentiven la prescripción de genéricos y a una mala 

imagen de estos medicamentos, por ciertas irregularidades dadas a conocer hacia el año 

1996.  

Los genéricos son ampliamente utilizados en Estados Unidos, representan alrededor del 

51% de las prescripciones, pero sólo alrededor del 8% del mercado (en valores), colocando 

el mercado en US$31 billones aproximadamente, esto se explica por la amplia diferencia en 

precios entre un medicamento genérico y uno de marca16. El mercado global farmacéutico 

en valores está creciendo alrededor del 12% por año. ESPICOM17 estima un crecimiento 

para el mercado de genéricos ligeramente menor del 11.4%. Esto traerá al mercado 

farmacéutico de genéricos a US$52 billones (a precios de retail) para el 2011. Como 

                                            
14

 The FDA Process for Approving Generic Drugs. Online Training Seminar, en: 
http://www.fda.gov/cder/learn/CDERLearn/genDrugProcess/default.htm   
15

 Generic Pharmaceutical Association, en: 
http://www.gphaonline.org/Content/NavigationMenu/AboutGenerics/Statistics/default.htm 
16

 World Generic Market Report (Fifth Edition). Espicom, 2007. 
17

 Espicom es proveedor líder  de información independiente e imparcial de información de mercado 
con más de 25 años de experiencia en los mercados de artículos médicos y farmacéutico. 
www.espicom.com  

http://www.fda.gov/cder/learn/CDERLearn/genDrugProcess/default.htm
http://www.gphaonline.org/Content/NavigationMenu/AboutGenerics/Statistics/default.htm
http://www.espicom.com/
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porcentaje del mercado total en valores, los genéricos sucumbirán un poco al pasar de 8.6% 

en 2002 a 8.3% en el 2011. 

 

Según Liza Porteus Viana de Intellectual Property Watch, la asignación presupuestaria de 

2.400 Millones de dólares a la Administración de Drogas y Alimentos de los Estados Unidos 

(FDA) supone un incremento del 5,7 por ciento respecto a lo recibido en el año fiscal en 

curso. La FDA desea obtener la autoridad para solicitar cerca de 16,6 millones de dólares 

por concepto de las tasas de usuarios, provenientes de medicamentos genéricos 

propuestos, para destinarlos a mejorar el proceso de examen de este tipo de fármacos y 

responder al creciente número de nuevas solicitudes.  

 

Durante los últimos seis años, el número de solicitudes de medicamentos genéricos ha 

aumentado en un 186 por ciento. La demanda de genéricos, que cuestan en general entre 

un 20 y un 70 por ciento menos que sus homólogos de marca, tienen una elevada demanda, 

y la Oficina de Presupuesto del Congreso calcula que el uso de medicamentos genéricos 

genera un ahorro anual de 10.000 millones de dólares
18

. 

 

―Puesto que entre 60.000 y 70.000 millones de dólares en medicamentos de marca 

perderán la protección de las patentes en los próximos años, los estadounidenses 

podrían sustituir los medicamentos genéricos por fármacos de marca a razón de un 50 a 

75 por ciento‖, señaló la FDA. 

 

El gobierno también quiere otorgarle a la FDA autoridad para aprobar solicitudes 

abreviadas para ciertos productos biológicos, o medicamentos biológicos similares, 

conocidos también como biogenéricos, que se financiarían a través de las tasas 

pagadas por los usuarios. La Unión Europea y Australia han establecido procedimientos 

de este tipo.  

 

Grupos como la Generic Pharmaceutical Association (GPA) acogieron con agrado el 

plan, pero dijeron que es necesario que el gobierno presione a la FDA para que 

                                            
18

 Viana Porteus, Liza para Intellectual Property Watch en: http://www.ip-
watch.org/weblog/index.php?p=915&print=1  

http://www.ip-watch.org/weblog/index.php?p=915&print=1
http://www.ip-watch.org/weblog/index.php?p=915&print=1
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proporcione un ―acceso oportuno‖ a los productos biológicos. ―Un camino lleno de 

barreras de acceso, incluidas las excesivas disposiciones de exclusividad de mercado, 

es una promesa vacía para innumerables pacientes que necesitan estos medicamentos 

vitales asequibles‖, sostuvo Kathleen Jaeger, presidente del grupo. ―La introducción de 

medicamentos genéricos en el mercado de manera oportuna favorece a todas las 

partes, al gobierno federal, a la industria genérica y, más que nada, a los consumidores‖. 

 

Los medicamentos biológicos, formas de proteínas humanas sintéticas que son más 

difíciles de reproducir que los productos farmacéuticos tradicionales, se están utilizando 

en el tratamiento de varias enfermedades que incluyen el VIH/SIDA, el Alzheimer y el 

cáncer, y pueden producir insulina, la hormona de crecimiento humano y otras terapias. 

Los avances en la tecnología, la expiración de las patentes y el creciente costo de la 

salud pública han dado lugar a estos productos biológicos. 

 

El texto del Presupuesto Fiscal de Estados Unidos para el 2009, dice que la propuesta 

legislativa necesaria para otorgarle a la FDA mayor autoridad en la aprobación de 

aplicaciones biológicas tendrá que incluir ―disposiciones necesarias que garanticen la 

seguridad y la eficacia de estos productos biológicos para los pacientes‖, y directrices en 

materia de concesión de licencias.  

 

―Adicionalmente, la propuesta incluirá adecuadas protecciones a la propiedad intelectual 

para permitir que se sigan llevando a cabo sólidas actividades de investigación de 

nuevos e innovadores medicamentos vitales‖, según el texto del presupuesto. ―El 

presupuesto propone una nueva autoridad para el FDA para aprobar productos 

proteínicos similares mediante una nueva vía de regulación que proteja la seguridad del 

paciente, promueva la innovación e incluya una estructura de financiación que permita 

cubrir los gastos de esta actividad a través de tasas a los usuarios‖. 

Casi 70 millones de personas en Estados Unidos han usado los programas de 

medicamentos genéricos de receta, con descuentos en los precios, que ofrecen las 

grandes cadenas de tiendas minoristas en todo el país, indican los investigadores de la 
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Encuesta Nacional de Salud Infantil, del Hospital C.S. Mott de Niños. Pero, en otro 

informe adicional, la Encuesta Nacional de Salud Infantil revela que no son sólo los 

millones de adultos y niños sin seguro, a quienes los programas de descuentos de las 

tiendas minoristas querían ayudar, son los que aprovechan la disponibilidad de 

medicamentos genéricos de receta a precios más bajos: el 41 por ciento de los adultos y 

el 51 por ciento de los niños que usan esos programas tienen seguro médico privado. 

Si bien los adultos y niños sin seguro han usado estos programas en mayor proporción 

que las personas sin seguro privado la encuesta muestra que sólo representan una 

fracción de los usuarios de los programas. De hecho, sólo el 17 por ciento de los adultos 

y el 9 por ciento de los niños que usan los programas de medicamentos genéricos de 

receta con descuento no tienen seguro. 

"Los precios de los medicamentos de receta han llegado ahora a tal nivel que vemos 

individuos de todos los grupos de ingresos con o sin seguros que buscan opciones de 

precios rebajados", dice Mathew M. Davis, director de la Encuesta Nacional de Salud 

Infantil. "Si bien estos programas ciertamente benefician a las personas sin seguro, las 

personas con seguro privado siguen siendo el grupo mayor de adultos y niños que usan 

los programas de medicamentos genéricos de receta con descuento, simplemente 

porque hay un número más grande de gente en EEUU con seguro privado". 

La Encuesta Nacional de Salud Infantil también encontró que es más probable que los 

programas de medicamentos genéricos de receta con descuento los usen los adultos 

con enfermedad cardiaca. Sin embargo los adultos con otras enfermedades crónicas y 

los niños con condiciones crónicas usan los programas de descuento en la misma tasa 

que los pacientes sin enfermedades crónicas. Entre los encuestados, el 25 por ciento de 

las personas con enfermedades crónicas indicó que no usan los programas de 

medicamento genéricos de receta con descuentos porque sus medicamentos no están 

ahora disponibles por medio de estos programas. 

"Mucha gente puede preguntarse, si estos programas son tan buenos, por qué no hay 

más personas con condiciones críticas que los usen. Y, en muchos casos, muchos 
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medicamentos para ciertas condiciones crónicas no se ofrecen mediante estos 

programas porque no están disponibles como medicamentos genéricos", apunta Davis. 

"Estos programas son un proceso que sigue progresando. De modo que, aunque el 

medicamento de un paciente no esté disponible en este momento, yo le aconsejaría que 

vuelva a averiguar a menudo porque la lista de medicamentos disponibles mediante 

estos programas sigue creciendo". 

Algo que no sorprende es que, según revela la Encuesta Nacional de Salud Infantil, los 

hogares con ingresos bajos y medianos tienen más probabilidades de haber usado estos 

programas que los hogares con ingresos más altos. Entre los adultos en hogares con 

ingresos anuales por debajo de 60.000 dólares, el 28 por ciento ha usado los programas 

de medicamentos genéricos de receta con descuento. En comparación sólo el 17 por 

ciento de los adultos en hogares con ingresos anuales superiores a los 60.000 dólares 

han usado tales programas. 

En conjunto el 25 por ciento de los adultos ha usado los programas de medicamentos 

genéricos de receta con descuento y el 18 por ciento de las familias que ha usado estos 

programas para los medicamentos de sus hijos. Entre las personas sin seguro médico, 

el 36 por ciento ha comprado medicamentos de recetas para adultos por medio de estos 

programas, y el 24 por ciento los ha usado para los medicamentos recetados para niños 

sin seguro. 

Como resultado, dice Davis, los datos recogidos por la Encuesta Nacional de Salud 

Infantil muestran que la gente está informada y usa los programas de medicamentos 

genéricos de receta con descuentos que ofrecen las grandes cadenas nacionales de 

tiendas minoristas. 

"A esta altura no se trata de difundir la información acerca de estos programas", dice. 

"En cambio tenemos que trabajar alentando a más médicos para que receten a sus 

pacientes los medicamentos genéricos que están disponibles mediante estos 

programas. Es una oportunidad de aliviar para los pacientes la carga económica de la 

compra de medicamentos de receta que son caros". 
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Para su informe la Encuesta Nacional de Salud Infantil usó los datos de una encuesta 

realizada por Internet en el ámbito nacional en diciembre en colaboración con 

Knowledge Network, Inc. La encuesta se administró a una muestra al azar de 2.131 

adultos mayores de 18 años de edad, que forman parte del panel KnowledgePanelSM 

en línea de Knowledge Network. La muestra luego se sopesó dé acuerdo con las cifras 

de población de EEUU tomadas de la Oficina del Censo. Casi tres cuartas partes de la 

muestra la conformaron hogares con niños. 

Puntos destacados del informe: 

 El 25 por ciento de todos los adultos ha usado los programas de medicamentos 

genéricos de receta con descuento de precios; más de dos tercios de estos 

adultos tienen seguro médico privado o Medicare. 

 El 18 por ciento de las familias ha usado los programas de medicamentos 

genéricos de receta con descuento de precios para sus niños; más de la mitad de 

estos niños tiene seguro médico privado. 

 Los adultos y niños sin seguro médico han usado los programas de 

medicamentos genéricos de receta con descuento de precios en tasas más altas 

que las personas que tienen seguro médico privado. 

 La mayoría de los adultos y niños con enfermedades crónicas no tiene más 

probabilidades de haber usado los programas de medicamentos genéricos de 

receta con descuento de precios que las personas sin condiciones crónicas. 

Un nuevo estudio de Wharton
19

, que compara los precios medios de los productos 

farmacéuticos en nueve países –Estados Unidos, Canadá, Chile, Francia, Alemania, 

Italia, Japón, México y el Reino Unido- muestra que Japón tiene los precios medios más 

altos, mientras que los precios en otros países se sitúan entre un 6% y un 33% por 

debajo de los de Estados Unidos. Los precios en Canadá son los más bajos. 

                                            
19

 Análisis del precio de los medicamentos genéricos y de marca en Estados Unidos y otros ocho 
países. Dic. / 2003. En: http://wharton.universia.net/index.cfm?fa=viewArticle&id=687  

http://wharton.universia.net/index.cfm?fa=viewArticle&id=687
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La investigación también muestra que las diferencias de precios es por norma general 

consistentes con las diferencias de renta entre los países. En otras palabras, los altos 

precios de los medicamentos en Estados Unidos son un reflejo de su mayor renta per 

cápita. Las excepciones son México y Chile, donde los precios son mayores en 

comparación con su renta per cápita media y el consumo de medicamentos es mucho 

menor que en otros países. 

 

El estudio contiene ramificaciones muy interesantes para los fabricantes de 

medicamentos, los  consumidores y también para los reguladores, ya que en estos 

momentos el Congreso de Estados Unidos está considerando conceder la cobertura de 

medicamentos recetados para aquellos ciudadanos de la tercera edad pertenecientes a 

Medicare. De hecho, últimamente los medios de comunicación han empezado a difundir 

artículos en los que se describe como ciudadanos de la tercera edad se suben en 

autobuses con destino a Canadá para aprovechar las ventajas de los menores precios 

de los medicamentos recetados. Algunas ciudades y estados también han admitido 

haber intentado recortar sus presupuestos adquiriendo cantidades considerables de 

medicamentos a menor precio en las farmacias canadienses. 

 

Es más, el sector farmacéutico ha sido criticado por algunas asociaciones de 

consumidores por los exorbitantes precios de los medicamentos patentados y por su 

conducta legalmente agresiva para prevenir que otras empresas ofrezcan genéricos más 

baratos. 

 

Curiosamente la investigación también muestra que Estados Unidos tiene uno de los 

índices más altos de utilización de medicamentos genéricos en relación con el volumen 

total de medicamentos recetados, y que los precios de los genéricos son menores en 

Estados Unidos que en el resto de países a excepción de Canadá, donde existe una 

diferencia del 6%. 
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El estudio apunta a las fluctuaciones del tipo de cambio como uno de los principales 

factores explicativos de las diferencias de precios de los medicamentos. Por ejemplo, la 

caída del dólar canadiense en los 90 supone 19 puntos porcentuales del diferencial de 

precios entre Canadá y Estados Unidos, estimado en un 33%. Además, cuando se 

comparan los precios de los medicamentos utilizando el PIB ajustado por la paridad del 

poder de compra (que refleja las diferencias en el nivel de vida), el diferencial entre 

Japón y Estados Unidos desaparece, y el existente entre Canadá y Estados Unidos se 

reduce: del 33% pasa al 14%. 

 

La profesora de sistemas sanitarios de Wharton, Patricia Danzon y el estudiante de 

doctorado en el Wharton School´s Health Care Department, University of Penssylvania, 

Philadelphia: Michael Furukawa son los autores del estudio, titulado Prices and 

Availability of Pharmaceuticals: Evidence from Nine Countries (Precios y disponibilidad 

de productos farmacéuticos: Evidencia de nueve países). La investigación fue 

subvencionada por el gigante farmacéutico Merck y se publicó a través de la prestigiosa 

revista Health Affairs. 

 

Estos dos investigadores estudiaron los precios en 1999 de 249 componentes 

(moléculas) y también de todos los productos genéricos y de marca (patentados) que 

incluían tales ingredientes en su composición, lo cual hace que su análisis sea una de 

las comparaciones más exhaustivas jamás realizadas para los precios de medicamentos 

recetados. 

 

La investigación intenta dar respuesta a la pregunta ―¿Qué podemos decir sobre el 

precio medio de los medicamentos en Estados Unidos en comparación con otros 

países?, explica Danzon, ―y también intenta evaluar si otros países están pagando lo 

que se puede considerar justo‖. Con respecto a la primera cuestión, ―cuando 

examinamos una cesta completa de productos, en promedio las diferencias son mucho 

menores que las señaladas por otros investigadores. Y respecto a la segunda, cuando 

http://www.wharton.upenn.edu/faculty/danzon.html
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comparamos esas diferencias de precios con las diferencias de renta, encontramos que 

los precios en otros países son acordes a su renta. Si queremos evaluar si, en relación 

con la renta, el precio es justo, entonces la mayoría de los europeos están pagando un 

precio justo‖. 

 

A pesar de aquellos que critican que lo que realmente importa es los precios que tienen 

que pagar los consumidores en las farmacias por los medicamentos recetados, el 

estudio (explica Danzon), está basado en los precios de los productores en lugar de los 

precios de mercado. Además, sostiene Danzon, los precios de mercado ―incluirían el 

margen de los mayoristas, el margen de la farmacia y posiblemente algún impuesto 

sobre el consumo. Si lo que intentamos saber es qué papel juegan los productores en 

este sistema, no podremos evaluarlo utilizando el precio de los minoristas‖. 

 

En lo que respecta a la relevancia del estudio para los responsables del diseño de las 

políticas, Danzon sugiere que contribuye al debate sobre los diferentes enfoques de la 

regulación y sobre como las políticas reguladoras afectan a los precios. ―Lo que 

encontramos es que efectivamente en Estados Unidos el precio de los medicamentos 

patentados es mayor que en la mayoría de países incluidos en el estudio, pero el precio 

de los genéricos es menor‖, afirma. ―Los dos están relacionados. El precio de los 

genéricos es menor porque tenemos un mercado más competitivo‖. En Estados Unidos, 

a diferencia de muchos otros países, no se regulan los precios de los medicamentos. 

 

Sin embargo –añade-, una de las ventajas de la regulación -los bajos precios de los 

medicamentos de marca durante la vigencia de la patente-, se transforma en desventaja 

en forma de altos precios en cuanto la patente expira. ―Es por ello que la mayor parte del 

gasto total en medicamentos se asigna a medicamentos innovadores‖, explica. 

 

―Nuestra investigación sugiere que en Estados Unidos, el modo en que los precios se 

distribuyen a lo largo del tiempo fomenta la innovación‖, sostiene Danzon. ―Bajo nuestro 
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sistema de mercado, en los primeros años en los que el producto está en el mercado los 

precios son relativamente altos. Esos primeros años tienen un gran efecto sobre los 

incentivos de los productores farmacéuticos a realizar actividades de I+D, ya que las 

decisiones sobre I+D están basadas en el valor actual descontado de los ingresos 

esperados a lo largo del ciclo de vida del medicamento. Lo que ocurra después de que la 

patente expire no es muy relevante. Los medicamentos de marca pierden entonces 

cuota de mercado en favor de genéricos más baratos, y los medicamentos se vuelven 

más accesibles para el consumidor. Pero eso no tiene una gran influencia sobre los 

incentivos a realizar actividades de I+D‖. 

 

En mercados regulados, como los de muchos países europeos, ―los incentivos para 

invertir en I+D son escasos ya que los ingresos obtenidos al comienzo del ciclo de vida 

del producto son menores y además una mayor parte del gasto total en medicamentos 

se destina a genéricos costosos‖, dice Danzon. ―En Europa algunas voces se han alzado 

a favor de la liberalización del techo presupuestario para la innovación. Lo que quieren 

decir es que se debería gastar menos en productos antiguos para así poder gastar más 

en productos nuevos y fomentar la innovación. Sin embargo, políticamente en muchos 

países es bastante difícil conseguirlo‖. 

 

Una de las críticas al sector farmacéutico estadounidense es que los productores de 

medicamentos ganan demasiado dinero al fijar precios muy altos para los consumidores, 

en especial para la tercera edad, cuyos ingresos fijos y necesidad de una variedad de 

medicamentos les hace especialmente vulnerables. No obstante, en opinión de Danzon 

―cualquiera que haya seguido Wall Street últimamente –en concreto los rendimientos de 

las acciones-, puede ver que algunas de las empresas farmacéuticas ya no están en la 

cresta de la ola en la que se situaban a finales de los 90‖. Un considerable número de 

empresas se enfrenta a la caducidad de las patentes de sus principales medicamentos, 

y a pesar de haber gastado miles de millones en I+D, no tienen nuevos medicamentos 

con qué sustituirlos. ―El argumento de que la rentabilidad total es todavía 

extraordinariamente alta tiene que ser revisado‖, dice. 
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En su estudio, Danzon y Furukawa reconocen que los precios de los medicamentos 

patentados están muy por encima de sus costes marginales, pero sin embargo sugieren 

que, teniendo en cuenta la naturaleza de la investigación farmacéutica, son apropiados. 

―Las farmacéuticas que investigan soportan altos costes fijos en I+D que tienen que ser 

recuperados en algún momento si se quiere que tal actividad en I+D continúe‖, escriben. 

―El I+D farmacéutico es un coste global compartido, es decir, una vez que se incurre en 

dicho gasto, todos los consumidores del mundo pueden beneficiarse con tan sólo 

soportar unos modestos costes marginales de producción‖. 

 

―El dilema es: ¿cómo debería distribuirse ese coste compartido en I+D entre todos los 

países? Desde el punto de vista económico, la respuesta es que si el objetivo es 

maximizar el bienestar social, entonces los costes globales compartidos deberían 

recuperarse a través de precios superiores a los costes marginales, los cuales, 

suponiendo que la renta es el principal determinante de la verdadera elasticidad-precio, 

tendrían que ser diferentes dependiendo de los niveles de renta. Así, los diferenciales de 

precios justificados por los diferenciales de renta serían consistentes tanto con la 

eficiencia como con la equidad económica‖, escriben los autores. Tal y como muestran 

sus investigaciones, esto es de hecho lo que está ocurriendo: los precios de los 

medicamentos (para los productores) normalmente se corresponden con las diferencias 

de los niveles de renta entre los países, con la excepción de México y Chile. 

 

La preocupación por los altos precios de los medicamentos en Estados Unidos –añade 

Danzon-, ―en realidad está centrada en la gente que no tiene seguro, en especial los 

ancianos. Pero se trata de un problema con los seguros. Debería atajarse 

proporcionando prestaciones farmacéuticas que les protejan contra gastos 

extraordinariamente altos, pero siempre y cuando se utilice la fórmula del co-pago. Una 

vez que estos ancianos se adscribiesen a un plan farmacéutico gestionado –similar al 

que cubre a la población menor de 65 años-, entonces obtendrán descuentos sobre los 

precios de los medicamentos y cuotas farmacéuticas. El coste total de los medicamentos 

es menor para aquellos incluidos en planes farmacéuticos gestionados. Efectivamente 
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se necesita resolver el tema de la capacidad de pago de los ancianos, pero debería 

solucionarse a través de la cobertura de los seguros, no regulando los precios‖. 

 

Y con respecto a sí debiésemos importar los medicamentos, ―en nuestro estudio 

consideramos los precios medios, y por tanto no puede ser utilizado para estimar cuando 

se podría ahorrar importando‖, dice Danzon. ―Pero supongamos que en Estados Unidos 

se permite la importación de medicamentos más baratos. Entonces los mayoristas 

empezarían a investigar sobre cada medicamento, país a país, para intentar encontrar el 

mejor precio. Con la mejor de las opciones siempre se obtendría un diferencial superior 

que el que hemos obtenido utilizando los precios medios. Si la diferencia media con 

Canadá es 33%, para ciertos medicamentos el diferencial será superior al 33%. Pero 

esto no significa que el consumidor estadounidense vaya a ahorrar muchísimo si se 

importan. Se desconoce qué parte de ese ahorro repercutiría en los consumidores y qué 

parte sería capturada por los intermediarios. Incluso si se produjese algún tipo de ahorro 

a corto plazo, no es una buena política tener los mismos precios en todos los países, ya 

que al preguntarnos ¿cuál es la forma adecuada de compartir los gastos en I+D?, la 

respuesta en términos de eficiencia y equidad económica seguiría siendo, tal y como se 

señalaba previamente, que los países de mayor renta deberían pagar más‖. 

 

Y esto nos hace pensar en por qué los precios de los medicamentos en México y Chile 

son mayores en comparación con su renta per capita media, mientras que para el resto 

de países del estudio las diferencias de precios eran consistentes con sus diferenciales 

de renta. ―Los precios son altos por dos motivos‖, dice Danzon. Uno es que los 

responsables del diseño de las políticas en Estados Unidos suelen tomar como 

referencia los precios en México para sus comparaciones. Esto provoca que las 

empresas farmacéuticas se resistan a fijar precios menores en México, ya que si lo 

hacen algunas personas en Washington pueden empezar a preguntarse por qué los 

consumidores estadounidenses no pueden también disfrutar de esos bajos precios. 

Además, también animaría a los consumidores a adquirir los medicamentos en México. 
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―En segundo lugar, en México la clase media y alta es bastante rica y el porcentaje de 

gente que se podría considerar clase baja es muy alto. Pero los seguros no permiten 

que los fabricantes ofrezcan medicamentos a dos precios diferentes: un precio de 

descuento para las rentas bajas y un precio superior para las rentas altas. Esto es algo 

que también ocurre en otros países de renta media como Sudáfrica. Como uno de los 

fundamentos de la política es no permitir la existencia de precios diferentes, las 

empresas farmacéuticas son más reticentes a fijar sus precios a un nivel accesible para 

las clases más bajas‖. Así, lo que suele ocurrir es que la gente de renta más baja no 

puede permitirse comprar los medicamentos, en especial los nuevos, de precios muy 

altos. 

 

En su análisis del mercado de genéricos, Danzon y Furukawa encontraron que el grado 

de utilización de los genéricos en proporción con el volumen total de medicamentos 

recetados es bajo en mercados en los que se regulan los precios, como Francia (28%) e 

Italia (34%), y alto en países con mayor libertad en la fijación de precios, como Estados 

Unidos (58%), Alemania (61%) y el Reino Unido (49%). El porcentaje canadiense, un 

59%, refleja entre otras cosas la existencia de políticas que fomentan el uso de 

genéricos, como es el caso de incentivos para que los farmacéuticos sustituyan los 

medicamentos de marca por genéricos. 

 

―Dentro del sector de genéricos –escriben los autores- existen genéricos de marca y sin 

marca; los primeros compiten parcialmente con los medicamentos de marca, mientras 

que los segundos compiten principalmente en precios. Así, en Estados Unidos, donde el 

sector de los genéricos está dominado por productos sin marca, los genéricos suponen 

un 58% del número total de unidades vendidas, pero tan sólo el 18% en ventas, lo cual 

refleja su relativamente bajo precio. Por el contrario, en Alemania, donde la mayoría de 

los genéricos tienen marca, el 61% de los medicamentos vendidos son genéricos y 

suponen el 34% de las ventas, porcentaje que es reflejo de sus mayores precios 

relativos‖. 
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Danzon no espera que los precios de los genéricos aumenten en Estados Unidos. ―Aquí 

tenemos un mercado muy competitivo, en parte debido al modo en que las farmacias 

pueden apropiarse de la diferencia entre lo que obtienen por los genéricos y lo que 

pagan por ellos. Los productores de genéricos tienen un fuerte incentivo a disminuir el 

precio al que venden los genéricos a las farmacias, ya que éstas suelen comprar a la 

empresa con la que consigan un mayor diferencial… Siempre y cuando se recompense 

a las farmacias de este modo‖, los precios de los genéricos se mantendrán bajos. 

 

Retomando lo planteado por Danzon y Furukawa, y la información suministrada por 

fuentes estatales Norteamericanas; es posible comprender el gran tamaño del mercado 

Norteamericano de genéricos; sus expectativas de crecimiento, el gran negocio que este 

representa y la posibilidad de que si no se aprovecha por empresas Colombianas, este 

será capitalizado por compañías de países con tratados vigentes (Canadá y México) o 

por países con agresivos sistemas de comercialización (India, China).  

 

4.2 FDA (Food and Drug Administration) y aprobación de medicamentos genéricos 

en Estados Unidos
20

. 

 

4.2.1 La FDA – Food and Drug Administration 

 

La FDA
21

 o Food and Drug Administration (Administración de Alimentos y Fármacos, por 

sus siglas en inglés) es la agencia del gobierno de los Estados Unidos responsable de la 

regulación de alimentos (tanto para seres humanos como para animales), suplementos 

alimenticios, medicamentos (humanos y veterinarios), cosméticos, aparatos médicos 

(humanos y animales), productos biológicos y productos hemáticos. 

 

                                            
20

 The FDA Process for Approving Generic Drugs. Online training Seminar, en: 
http://www.fda.gov/cder/learn/CDERLearn/genDrugProcess/default.htm 
21 

http://es.wikipedia.org/wiki/Administraci%C3%B3n_de_Drogas_y_Alimentos  y 
http://en.wikipedia.org/wiki/Food_and_Drug_Administration  

http://es.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos_de_Am%C3%A9rica
http://es.wikipedia.org/wiki/Alimento
http://es.wikipedia.org/wiki/Humano
http://www.fda.gov/cder/learn/CDERLearn/genDrugProcess/default.htm
http://es.wikipedia.org/wiki/Administraci%C3%B3n_de_Drogas_y_Alimentos
http://en.wikipedia.org/wiki/Food_and_Drug_Administration
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4.2.2 División institucional 

 

La FDA es una división del Departamento de Salud y Servicios Humanos, el cual es a su 

vez uno de los 15 Departamentos en el ámbito de gabinete del gobierno de los Estados 

Unidos. La FDA está dividida en los siguientes Centros mayores: 

 

 Centro de Evaluación Biológica e Investigación (Center for Biologics  Evaluation 

and Research - CBER).  

 Centro de Aparatos y Salud Radiológica (Center for Devices and Radiological 

Health - CDRH).  

 Centro de Evaluación de Drogas e Investigación (Center for Drug Evaluation and 

Research - CDER).  

 Centro de Seguridad de Alimentos y Nutrición Aplicada (Center for Food Safety 

and Applied Nutrition - CFSAN).   

 Centro de Medicina Veterinaria (Center for Veterinary Medicine - CVM).  

 Centro Nacional de Investigación en Toxicología (National Center for 

Toxicological Research - NCTR). 

 Oficina de Investigaciones Criminales (Office of Criminal Investigations - OCI) 

 Oficina de Asuntos Regulatorios (Office of Regulatory Affairs - ORA). 

 Oficina del Comisionado (Office of the Commissioner – OC). 

 

Cada uno de estos Centros tiene su propio origen e historia; el más antiguo, el CBER, es 

el responsable de regular productos sanguíneos, vacunas y, últimamente, tratamientos 

con células madre y terapias génicas. El CDER regula los medicamentos para humanos 

y, normalmente, es el centro más escrutinado. 

 

Hoy en día, la FDA es dirigida por el Comisionado Dr. Andrew von Eschenbach, quien 

sustituyó al Dr. Lester Crawford, quien renunció al cargo el 23 de septiembre de 2005, 

dos meses después de que fuera confirmado por el Senado y tras una tempestuosa 

actuación como Delegado y Comisionado. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%A9lula_madre
http://es.wikipedia.org/wiki/Terapia_g%C3%A9nica
http://es.wikipedia.org/wiki/Medicamento
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Andrew_von_Eschenbach&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Lester_Crawford&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/23_de_septiembre
http://es.wikipedia.org/wiki/2005
http://es.wikipedia.org/wiki/Senado_de_los_Estados_Unidos
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4.2.3 Obligaciones y facultades 

 

El supremo mandato de la FDA es regular la multitud de productos medicinales de una 

manera tal que asegure la seguridad de los consumidores norteamericanos y la 

efectividad de las drogas comercializadas. El presupuesto federal de la FDA para el 

2008 es de $2.1 billones de dólares, con un incremento de $105.8 millones sobre lo que 

recibieron en el 2007. La FDA también se sustenta de los honorarios provenientes de 

quienes someten NDAs (New Drug Applications) bajo el Prescription Drug User Fee Act 

(PDUFA), por el cual la industria debe pagar una membresía / Honorarios por la revisión 

de un producto nuevo. Un proceso similar es utilizado para la aprobación de equipos 

médicos dado por el Medical Device User Fee and Modernization Act (MDUFMA) y para 

medicamentos para animales, bajo un acto legislativo similar. Estos honorarios son 

usualmente reducidos para el caso de pequeñas empresas.  

 

Los "Equipos de Revisión" emplean alrededor de 1,300 empleados que aprueban los 

nuevos medicamentos. El "Equipo de Seguridad" cuenta con 72 empleados para 

determinar si un nuevo medicamento es inseguro o presenta riesgos no declarados en la 

etiqueta del producto. El Equipo de Seguridad controla los efectos de más de 3,000 

medicamentos bajo prescripción sobre una población de 200 millones de personas con 

un presupuesto de $15 millones de dólares. La FDA requiere que cada nuevo 

medicamento sea controlado a través de una serie sucesiva de 4 fases de ensayos 

clínicos, siendo la fase 3 la más grande, la cual realiza pruebas con 1,000 a 3,000 

pacientes. 

 

Un aspecto de su jurisprudencia sobre alimentos es la regulación del contenido sobre 

aseveraciones sanitarias en las etiquetas de los alimentos. Sin embargo, debido a la 

regulación del contenido de las etiquetas se relaciona a la Primera Enmienda, la FDA 

debe equilibrar las preocupaciones sobre la Salud Pública con el derecho a la libertad de 

expresión. Daniel Troy, Jefe Consejero de la División de Drogas y Alimentos de agosto 

de 2001 a noviembre de 2004, aumentó la atención de la Agencia en cuestiones 

relativas a la Primera Enmienda. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Jurisprudencia
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Enmiendas_de_la_Constituci%C3%B3n_de_Estados_Unidos&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Libertad_de_expresi%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Libertad_de_expresi%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Daniel_Troy&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Agosto
http://es.wikipedia.org/wiki/2001
http://es.wikipedia.org/wiki/Noviembre
http://es.wikipedia.org/wiki/2004
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La FDA no pre-aprueba suplementos alimenticios dada su seguridad o eficacia, tal como 

lo hace con los medicamentos. Por el contrario, la FDA persigue a los fabricantes de 

estos productos solamente después de que éstos han colocado productos inseguros en 

el mercado. Sin embargo, ciertos alimentos (como fórmulas infantiles o alimentos de uso 

médico) son considerados Alimentos Especiales, dado que son consumidos por 

poblaciones altamente vulnerables y, por ende, son más estrictamente vigilados que la 

mayoría de los suplementos alimenticios. 

 

De acuerdo con la Small Business Guide to FDA ("Pequeña Guía de Negocios para la 

FDA"): "Cualquier persona puede solicitar o requerir a la FDA nuevas políticas o el 

cambio de éstas bajo las politicas de la 21 CFR Parte 10.30". Esta política es llamada 

Citizen's Petition (o "Petición Ciudadana"), la cual es un método utilizado para 

cuestionar, impugnar o rechazar aprobaciones específicas de la FDA. 

La revista FDA Consumer fue publicada por primera vez en 1989 con el fin de difundir 

información de como mejorar y mantenerse sano. 

 

4.2.4 Breve Historia de la FDA.  

 

 Junio de 1906 - Bajo el mandato del Presidente Theodore Roosevelt se firmó 

la creación de la FDA, en su momento no se conoció como la FDA 

justamente, sino que se creó el Wiley Act. Este acto legislativo prohibiía, bajo 

la penalidad de retirar los productos del mercado, el transporte / envío 

interestatal de alimentos que hubiesen sido adulterados. Con el término de 

adulterados se referían a la adición de ―rellenantes‖ de calidad menor, 

colorantes que fueran a disimular el daño de los alimentos, formulaciones con 

aditivos que tuvieran riesgo para la salud, o el uso de sustancias 

descompuestas o ―putrefactas‖.  

 

 1927 — La "Oficina de Química" es reorganizada en dos entidades. Las 

funciones regulatorias se invisten en la Food, Drug and Insecticide 

http://es.wikipedia.org/wiki/1989
http://es.wikipedia.org/wiki/1927
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Administration (Administración de Alimentos, Drogas e Insecticidas) y las no 

regulatorias en la Bureau of Chemistry and Soils (Oficina de Química y 

Desechos).  

 

 1930 — El nombre Food, Drug and Insecticide Administration es recortado a 

Food and Drug Administration (FDA) (Administración de Drogas y Alimentos) 

bajo el Acta de Adecuaciones de Agricultura (Agricultural Appropriations Act).  

 

 1938 — Más de 100 personas mueren después de haber consumido un sulfa-

elixir con sabor a frambuesa, el cual había sido introducido al mercado por la 

S.E. Massengill Company sin las pruebas correspondientes. Alrededor del 

70% del elixir era dietilenglicol, producto altamente tóxico. Como 

consecuencia del escándalo y protesta públicos se promulgó el "Acta Federal 

de Alimentos, Drogas y Cosméticos" (Federal Food, Drug, and Cosmetic Act) 

de 1938, la cual daba poder a la FDA de pre-aprobar todas los nuevos 

medicamentos introducidos en el mercado interestatal. 

 

 1990 — La FDA promulga las regulaciones que prohíben los "regalos de valor 

substancial" a los doctores por parte de las compañías farmacéuticas. 

Regalos menores (comidas, viáticos y viajes) no fueron prohibidos. 

 

 1992 — El Congreso promulga una nueva ley que creará un proceso de 

aprobación más rápido para legalizar nuevas drogas o medicamentos. La FDA 

debe contratar más investigadores y acelerar las revisiones sin sacrificar las 

pruebas y estudios adecuados. La industria farmacéutica debe pagar "cuotas 

de usuario" con cada solicitud para nuevas drogas. Al medicamento se le 

otorga un estatus de "aprobación por la vía rápida" (fast-track en inglés) si 

cumple con las necesidades médicas actuales que no son cubiertas por otro 

medicamento. El tiempo de aprobación disminuyó de 30 a 12 meses, en 

promedio. El 60% de las nuevas drogas entran al mercado de los Estados 

Unidos antes que en cualquier otro país. Antes de ser aprobada esta ley, 

http://es.wikipedia.org/wiki/1930
http://es.wikipedia.org/wiki/1938
http://es.wikipedia.org/wiki/Frambuesa
http://es.wikipedia.org/wiki/Dietilenglicol
http://es.wikipedia.org/wiki/1990
http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9dico
http://es.wikipedia.org/wiki/1992
http://es.wikipedia.org/wiki/Congreso_de_los_Estados_Unidos
http://es.wikipedia.org/wiki/Estatus
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cuando el proceso de aprobación era más lento, un mayor número de drogas 

nuevas fueron comercializadas en otros países primero.  

 

 1997 — La FDA aligera las restricciones sobre publicidad comercial. Se 

permite a las compañías farmacéuticas destinar menos tiempo a la 

descripción de riesgos y efectos secundarios en comerciales de televisión. El 

aumento en los anuncios de televisión para medicamentos dio como resultado 

un grande aumento en la venta de medicamentos durante los siguientes 

meses. 

 

 1999 — Se asigna la FDA el sitio que ocupaba anteriormente el Naval 

Ordnance Laboratory en White Oak, Maryland, para ser sus oficinas 

generales. Sin embargo, reducciones en el presupuesto de la FDA han 

retrasado la mudanza de muchas de las oficinas de la FDA.  

 

4.2.5 Legislación Importante 

 
 1902 — Biologics Control Act – Acta para el control de productos biológicos.  

 1906 — Pure Food and Drug Act – Acta para Medicamentos y alimentos 

puros.  

 1938 — Federal Food, Drug, and Cosmetic Act  - Acta Federal de Alimentos, 

medicamentos y cosméticos. 

 1944 — Public Health Service Act  - Acta de Servicios de Salud Pública.  

 1951 — Food, Drug, and Cosmetics Act Amendments – Acta de enmienda del 

Acta de Alimentos, Medicamentos y Cosméticos. 

 1962 — Food, Drug, and Cosmetics Act Amendments – Acta de enmienda del 

Acta de Alimentos, Medicamentos y Cosméticos. 

 1966 — Fair Packaging and Labeling Act – Acta para el empaque y etiquetado 

justos. 

 1976 — Medical Device Regulation Act – Acta para le regulación de Equipos 

Médicos. 

http://es.wikipedia.org/wiki/1997
http://es.wikipedia.org/wiki/Reacci%C3%B3n_adversa_a_medicamento
http://es.wikipedia.org/wiki/Televisi%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Naval_Ordnance_Laboratory&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Naval_Ordnance_Laboratory&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Maryland
http://en.wikipedia.org/wiki/Biologics_Control_Act
http://en.wikipedia.org/wiki/Pure_Food_and_Drug_Act
http://en.wikipedia.org/wiki/Federal_Food%2C_Drug%2C_and_Cosmetic_Act
http://en.wikipedia.org/wiki/Public_Health_Service_Act
http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Food%2C_Drug%2C_and_Cosmetics_Act_Amendments&action=edit&redlink=1
http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Food%2C_Drug%2C_and_Cosmetics_Act_Amendments&action=edit&redlink=1
http://en.wikipedia.org/wiki/Fair_Packaging_and_Labeling_Act
http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Medical_Device_Regulation_Act&action=edit&redlink=1
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 1987 — Prescription Drug Marketing Act – Acta para la publicidad y mercadeo 

de Medicamentos de Prescripción.  

 1988 — Anti–drug Abuse Act – Acta Anti-abuso de drogas. 

 1990 — Nutrition Labeling and Education Act – Acta para la educación y 

etiquetado de nutricionales. 

 1992 — Prescription Drug User Fee Act – Acta de honorarios para los 

usuarios de Medicamentos de Prescripción. 

 1994 — Dietary Supplement Health and Education Act  - Acta de Educación y 

Salud para suplementos dietéticos.  

 1997 — Food and Drug Modernization Act – Acta de Modernización sobre 

Medicamentos y Alimentos.  

 2002 — Bioterrorism Act – Acta de Bioterrorismo.  

 2002 — Medical Device User Fee and Modernization Act (MDUFMA) – Acta 

de Modernización para los usuarios de equipos médicos. 

 2003 — Animal Drug User Fee Act – Acta: Honorarios de usuarios de 

medicamentos para animales. 

 

La FDA tiene como misión proteger la salud y seguridad de los consumidores actuando 

bajo el Acta Federal de Alimentos, Medicamentos y Cosméticos (Federal Food, Drug, 

and Cosmetic Act (FD&C)) y otras leyes. Para hacer esto la FDA ha desarrollado dos (2) 

estrategias básicas:  

 

 Monitoreo de la calidad de los productos a través de la vigilancia de cómo el 

muestreo y análisis de productos ya en distribución.  

 Evaluación de las plantas de fabricación, incluyendo la recolección y análisis 

de las muestras asociadas, las condiciones bajo las cuales los productos 

fueron desarrollados, fabricados, analizados, empacados, etiquetados y 

almacenados. 

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Prescription_Drug_Marketing_Act
http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Anti%E2%80%93drug_Abuse_Act&action=edit&redlink=1
http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Nutrition_Labeling_and_Education_Act&action=edit&redlink=1
http://en.wikipedia.org/wiki/Prescription_Drug_User_Fee_Act
http://en.wikipedia.org/wiki/Dietary_Supplement_Health_and_Education_Act
http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Food_and_Drug_Modernization_Act&action=edit&redlink=1
http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Bioterrorism_Act&action=edit&redlink=1
http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Medical_Device_User_Fee_and_Modernization_Act&action=edit&redlink=1
http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Animal_Drug_User_Fee_Act&action=edit&redlink=1
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Una inspección de la FDA puede llegar a ser una pesadilla que cueste a las compañías 

grandes cantidades de dinero, tiempo y reputación, o puede ser la oportunidad de 

mejorar los sistemas de calidad y hacer una relación duradera y bien impresionada. 

 

Durante la inspección, la FDA verifica que los procedimientos y procesos de las 

compañías estén en cumplimiento con las regulaciones GXP
22

 como GMP, GCP o GLP.  

Si la inspección de la FDA identifica desviaciones de estas regulaciones, ellos emitirán 

un acta denominada ―observaciones de inspección‖ o ―483‖. Este reporte es usualmente 

llamado ―483‖ u ―Observaciones de Inspección – 483‖. Dependiendo de la severidad de 

las desviaciones encontradas, las compañías pueden ser objeto de advertencias más 

adelante.  En los últimos años muchas compañías han recibido ―483‖ y cartas de 

advertencia o Warning Letters  porque han fallado en el cumplimiento de las 

regulaciones GXP.  Algunas de estas compañías son incluso empresas bien 

establecidas y bien reconocidas con presencia global. Estas Cartas de Advertencia han 

sido emitidas no sólo a compañías en los Estados Unidos sino también en Europa, Asia 

y Australia.   

 

Recibir una Warning Letter puede significar un desastre económico para la compañía 

porque las aprobaciones de nuevos productos serán seguramente más demoradas. 

Incluso la fabricación, importación y comercialización de medicamentos, ingredientes 

activos, artículos médicos dentro de los Estados Unidos puede ser negada. En algunos 

casos, una Warning Letter puede causar también problemas personales a los empleados 

si ellos son encontrados culpables del no cumplimiento de las GXPs. La FDA publica las 

warning letters en Internet
23

 de tal forma que los consumidores, competidores y socios 

de negocios pueden estar al tanto de los no-cumplimientos de otras compañías, lo cual 

es obviamente negativo para cualquier compañía.  

 

                                            
22

 Se indica GXP, dado que la ―X‖ puede hacer referencia a ―M‖, en cuyo caso estaríamos hablando 
de GMP o Good Manufacturing Practices (Buenas Prácticas de Manufactura), o puede hacer 
referencia a ―L‖, en cuyo caso estaríamos hablando de GLP o Good Laboratory Practices (Buenas 
Prácticas de Laboratorio) o ―C‖ Good Clinical Practices (Buenas Prácticas Clínicas). 
23

 Pueden consultarse en http://www.fda.gov/foi/warning.htm  

http://www.fda.gov/foi/warning.htm
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4.2.6 Aprobación de un medicamento genérico en los Estados Unidos. 

 

El Hatch-Waxman Amendments of the Federal Food, Drug, and Cosmetic Act 

promulgado en 1984, es considerado la pieza más importante con relación a la industria 

de medicamentos genéricos, que de hecho permitió crearla tal como la conocemos hoy 

en día. Esta legislación permitió el aumento en la disponibilidad de los medicamentos 

genéricos de cerca de un 12% en 1984 a 44% en el año 2000, y cerca del 50% hoy.  

Esta legislación benefició tanto a las empresas de medicamentos de marca como a las 

de medicamentos genéricos. A estas últimas les permitió ―creer‖ en la información de 

seguridad y eficacia que publicó el innovador (Medicamento de Marca) después de la 

expiración de ciertas patentes y exclusividades. En otras palabras, las empresas de 

genéricos no tienen que repetir los costosos estudios clínicos y pre-clínicos que deben 

ser realizados para cuando se hace un NDA (New Drug Application
24

). Para la industria 

de medicamentos de marca, la ventaja está en que se permiten ciertas extensiones y 

exclusividad de las patentes que no estaban permitidas anteriormente. 

 

Haciendo una comparación entre los requisitos que existen para un NDA y un ANDA 

(Abbreviated New Drug Application
25

) muchos de los puntos son los mismos. La 

Química, Manufactura y Controles son rigurosamente revisados para ambos. La etiqueta 

es también revisada y tiene que ser idéntica en la mayoría de sus aspectos. Los 

inspectores de una planta farmacéutica de genéricos y la del innovador son los mismos. 

Estas plantas deben estar al día en lo que respecta a las GMPs (Good Manufacturing 

Practices) o Buenas Prácticas de Manufactura y obligatoriamente deben tener 

documentación que demuestre que están en capacidad de fabricar el medicamento para 

el cual sometieron la aplicación. Las diferencias en las aplicaciones, como se ha 

indicado anteriormente,  están relacionadas con los estudios clínicos y estudios en 

animales que debe realizar quien someta un NDA y los estudios de biodisponibilidad que 

                                            
24

 NDA: New Drug Application, es la aplicación que debe someter el laboratorio que crea el 
medicamento innovador. 
25

 ANDA: Abbreviated New Drug Application, es la aplicación que debe someter el laboratorio que 
crea el medicamento genérico. 
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se deben además conducir para determinar las interacciones con otras drogas y los 

efectos adversos.  

 

Un sustituto de estos estudios, son los estudios de bioequivalencia que deben 

someterse en los ANDAs. El estudio de bioequivalencia debe demostrar que el 

ingrediente activo se absorbe en la misma rata y proporción que el medicamento de 

referencia, de esta forma se permite también al medicamento genérico confiar en los 

datos de seguridad y eficacia que ha obtenido tal producto. 

 

Los requerimientos generales para someter una aplicación a través de un ANDA son: 

 

1. Etiquetas. 

2. Química. 

3. Microbiología 

4. Bioequivalencia. 

5. Aspectos Legales. 

 

Como se indicó, los cinco pasos para revisar el proceso de un  ANDA aplican también  

para el NDA, de hecho, los revisores de la Bioequivalencia del ANDA son los mismos del 

NDA. La FDA tiene una basta experiencia con el producto innovador, ya que muchas 

veces este producto ha estado en el mercado por muchos años así que de tanto 

―manosear‖ el medicamento innovador la FDA tiene experiencia en revisar los efectos 

adversos y los efectos clínicos de este producto. 

 

Hay además una gran cantidad de literatura científica sobre el medicamento que la FDA 

puede conocer fácilmente. Finalmente el producto se ―conoce‖ como seguro, así que 

seguramente con tantos años de historia no hay preguntas sobre la seguridad del 

medicamento. 

 

La siguiente gráfica (Ver Gráfica 7) muestra  el proceso de revisión  de la aplicación 

desde su recibo hasta su aprobación final. El aplicante somete la aplicación a la FDA y 
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ésta aplicación va a una revisión inicial para asegurarse de que la aplicación contiene 

todos los requisitos para ser revisada. Con respecto a las patentes o exclusividades, 

este grupo también se asegura que todos los requerimientos legales iniciales hayan sido 

realizados. Para el proceso de revisión, la aplicación se envía a los grupos de química y 

microbiología (sobre todo aplicable para productos estériles). Se envía también a los 

grupos de revisión de etiquetas, cajas, y demás información escrita (brochures, insertos, 

etc.) y se envía también al grupo de revisión de bioequivalencia para revisar el estudio 

de bioequivalencia en sí. En ese momento la FDA envía una solicitud para que la planta 

donde se fabricó / fabricará el producto sea inspeccionada, de tal forma que se asegure 

que ésta y sus áreas anexas cumplen con las GMPs.  Cada uno de estos grupos 

completa su revisión, y una vez todas las deficiencias hayan sido aclaradas, el producto 

puede ser aprobado.  

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica 7.- Presentación de un ANDA ante la FDA 

 

Según la FDA, los requerimientos para un medicamento genérico son: 

Bioequivalence 

Review
Labeling 

Review

Chemistry & Micro 

Review

Request for Plant 

Inspection

APPLICANT

ANDA

Acceptable 
& 

Complete

Application Review

N
Chem/Micro

OK?

Labeling

OK?

Bioequivalence

OK?

PreApproval

Inspection Results

OK?

Not 
Approvable 

Letter

Approval 
Withheld 

until Results 
Satisfactory

Bio 
Deficiency 

LetterAPPROVED 
ANDA

NN N

N

Y Y Y

Y

Y

Refuse to 
Receive 
Letter

Bioequivalence 

Review
Labeling 

Review

Chemistry & Micro 

Review

Request for Plant 

Inspection

APPLICANT

ANDA

Acceptable 
& 

Complete

Application Review

N
Chem/Micro

OK?

Labeling

OK?

Bioequivalence

OK?

PreApproval

Inspection Results

OK?

Not 
Approvable 

Letter

Approval 
Withheld 

until Results 
Satisfactory

Bio 
Deficiency 

LetterAPPROVED 
ANDA

NN N

N

Y Y Y

Y

Y

Refuse to 
Receive 
Letter

 



 84 

1. Tener el mismo ingrediente activo.  

2. Tener la misma forma farmacéutica de dosificación (tableta, cápsulas o 

inyectable).  

3. Tener la misma concentración o potencia. 

4. Tener las mismas condiciones de uso cuando es comparado con el producto de 

referencia o innovador. 

 

Con relación a las etiquetas, éstas deben ser prácticamente las mismas a las del 

producto de referencia. El aplicante genérico puede borrar ciertas porciones de la 

etiqueta que se encuentran protegidas por patentes o derechos exclusivos. La etiqueta 

puede diferir en ciertas porciones como los excipientes, los datos de farmacocinética, y 

la presentación comercial. El genérico no necesariamente debe tener la misma 

presentación comercial al innovador (mismas  botellas, o misma cantidad de 

medicamento por botellas/blister). El genérico puede diferir también en ciertas 

características específicas del producto (color, forma, etc.).  

 

La química es una parte importante de la revisión del medicamento genérico. En la 

revisión de la química la FDA mira los ingredientes, la composición del medicamento 

genérico, y se revisa que la formulación sea estable (estudios de estabilidad) y esté en 

cumplimiento con las regulaciones y estándares
26

.  En la revisión química se mira 

también el proceso de manufactura y los controles que se tienen con el producto, se 

revisa la descripción de las instalaciones (planta) y se asegura que éstas estén en 

cumplimiento con las GMPs
27

.  El revisor químico verifica cuidadosamente las 

especificaciones y los análisis que se hicieron al producto, para asegurarse 

principalmente que las impresas estén dentro de especificaciones y que los análisis son 

los apropiados para el producto en particular.  

 

                                            
26

 Principalmente aquellos determinados en la USP. 
27

 Good Manufacturing Practices: Buenas Prácticas de Manufactura. 
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El empaque se revisa para asegurarse de que éste garantiza la estabilidad del 

medicamento. Se revisa también los datos de estabilidad para asegurarse de que la vida 

útil ha sido correctamente signada.  

 

La FDA tiene programas de revisión del cumplimiento de la calidad de los medicamentos 

genéricos para asegurar la calidad de éstos cuando ya entraron al mercado. FDA tiene 

rutinas de vigilancia de productos en el mercado para asegurarse de éstos 

efectivamente son lo que dicen ser. La FDA tiene además una rutina de inspecciones de 

todas las plantas farmacéuticas para verificar que estas están en cumplimiento con las 

GMPs.
28

 Antes de dar la aprobación a cualquier producto la FDA hace una visita llamada 

PAI: Pre-Approval Inspection, en donde se asegura que todas la planta está en 

capacidad de fabricar el producto para el cual pide aprobación.  

4.2.7 El Orange Book o Libro Naranja. 

 

El Orange Book
29

 lista todos los medicamentos que han sido aprobados por la FDA, esto 

es los NDAs, los OTC
30

 y los ANDAs o productos genéricos. El Orange Book también 

contiene los códigos de Equivalencia Terapéutica. Si cualquier producto es listado como 

el prefijo A es considerado por la FDA como un producto sustituible. Si el producto tiene 

el prefijo B, significa que no se ha probado que el producto sea sustituible y por lo tanto 

no es sustituible, a pesar de que sea un producto seguro y efectivo para su uso. El 

Orange Book también contiene la fecha de expiración de las patentes y derechos de 

exclusividad. Una información muy importante contenida en el Orange Book es el RLD o 

Referente Listed Drug esta información es útil ya que las compañías genéricas 

usualmente toman esta información para saber contra cual producto se deben comparar 

en los estudios de bioequivalencia.  

                                            
28

 Para Plantas dentro de los Estados Unidos, la FDA hace visitas cada 2 años. Para el caso de 
plantas en el extranjero, y por los hechos últimamente acontecidos (Caso Heparina, por ejemplo), la 
FDA ha pedido recursos para realizar visitas cada 2 años también.  
29

 Disponible en: http://www.fda.gov/cder/ob/default.htm 
30

 Over-the-counter: productos ―sobre el mostrador‖ o de libre venta. 
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4.3  Perfil de EEUU
31

 
32

 

 
Los Estados Unidos de América es el país con mayor influencia el todo el mundo, tiene 

una extensión territorial de 9.629.091 de kilómetros cuadrados, que agrupan cincuenta 

estados y el Distrito de Columbia, las costas tienen una extensión de 19.924 kilómetros, 

el país se extiende a lo ancho de Norteamérica, desde la costa Atlántica hasta la 

Pacífica. Es el tercer país con mayor extensión en el mundo, después de Rusia y 

Canadá
33

. 

 

Estados Unidos limita con México por el sur, a lo largo de 3.326 Kms. y con Canadá 

comparte una frontera de 8.893 Kms. Representa el mercado más importante del mundo 

y junto con Canadá y México conforman el Tratado de Libre Comercio de América del 

Norte -NAFTA-, acuerdo comercial que los convierte en el polo de atracción mundial 

tanto para el comercio como para los negocios. 

 

El territorio de Estados Unidos está compuesto por bosques, desiertos, montañas y 

valles. El clima es en general templado, aunque tiene zonas tropicales como Hawaï y la 

Florida; árticas como Alaska, semiáridas en las grandes planicies al este del Mississippi 

y áridas en la Gran Cuenca. Desde los Apalaches en el este hasta las montañas 

Rocosas en el oeste, el centro del país es atravesado por los ríos Mississippi y Missouri 

y sus afluentes. El Mississippi es uno de los ríos más largos del mundo. La vastedad de 

este territorio ha sido su ventaja, pero también su problema ya que hizo que el proceso 

de colonización fuera largo y difícil. 

 

En cuanto al número de habitantes, las estimaciones de mayo de 2007, realizadas por el 

Census Bureau son de 301.787.083 personas. La población estadounidense es muy 

diversa. Los hispanos siguieron siendo el mayor grupo minoritario, con 44.3 millones el 1 

de julio de 2006, el 14.8% de la población total. Las personas de raza negra fueron el 

                                            
31

 Informe Ministerio de Comercio Exterior - 2007 en www.mincomercio.gov.co  
32

 Fuente: Informe Proexport Guía para exportar a Estados Unidos en www.proexport.gov.co  
33

 Fuente: The World Factbook 2007, Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos – CIA.  
 

http://www.mincomercio.gov.co/
http://www.proexport.gov.co/
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segundo grupo minoritario, con un total de 40.2 millones en 2006, le siguieron las 

personas de raza asiática (14.9 millones), los indios americanos y nativos de Alaska (4.5 

millones), y los nativos de Hawai y otras islas del Pacífico (1 millón). La población total 

de blancos no hispanos que no indicaron otra raza fue de 198.7 millones en 2006. 

 

Con un aumento del 3.4% entre el 1 de julio de 2005 y el 1 de julio de 2006, los hispanos 

fueron el grupo de minorías de más rápido crecimiento. Los asiáticos fueron el segundo 

grupo de minorías de más rápido crecimiento con un aumento de la población del 3.2% 

en el período de 2005-2006. La población de blancos no hispanos que no indicó otra 

raza se incrementó en un 0.3% durante el período de un año Los hispanos constituyeron 

casi la mitad (1.4 millones) del crecimiento nacional de la población, de 2.9 millones, 

entre 1 de julio de 2005 y el 1 de julio de 2006. 

 

California tenía la mayor población hispana entre todos los estados al 1 de julio de 2006 

(13.1 millones), seguida por Texas (8.4 millones) y Florida (3.6 millones). Texas tuvo el 

mayor incremento numérico entre el 2005 y el 2006 (305,000), y le siguieron California 

(283,000) y Florida (161,000). En Nuevo México, los hispanos fueron la mayor 

proporción del total de la población (44%), con California y Texas (36% cada uno) 

detrás. 

 

La población hispana en el 2006 era mucho más joven, con una edad mediana de 27,4 

años, comparada con la de edad de la población total de 36,4. Alrededor de un tercio de 

la población hispana era menor de 18 años, comparada con un cuarto de la población 

total. 

 

La producción agrícola en Estados Unidos es la más importante del mundo, produce la 

mitad de la soya y el maíz del mundo, su éxito se basa en la combinación de suelos 

fértiles y el uso de maquinaria, fertilizantes y productos químicos. Pero esta prosperidad 

ha generado fuertes críticas en los últimos años, donde se acusa a la agricultura 

estadounidense de producir en condiciones nocivas para el medio ambiente y de ser 

altamente contaminante. 
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Estados Unidos cuenta con numerosas fuentes de recursos energéticos y minerales, que 

son ampliamente aprovechados y participan dentro de la economía nacional. Estos 

recursos son: carbón, cobre, fosfatos, uranio, bauxita, oro, hierro, mercurio, níquel, 

potasio, plata, tungsteno, zinc, petróleo, gas natural y madera. 

 

La capital de Estados Unidos es Washington D.C., algunas de sus principales ciudades, 

tanto por número de habitantes como por desarrollo y crecimiento económico son: Los 

Ángeles, Miami, Nueva Cork, Chicago y Dallas. 

 

4.3.1  Información General 

 

Superficie total 
9.631.418 Km² 

Productos agropecuarios 
Maíz, trigo, azúcar, y tabaco 

Capital  
Washington DC 

Recursos mineros:  
Carbón, cobre, plomo, molibdeno, fosfato, 

uranio, bauxita, oro, hierro mercurio, 
níquel, potasa, plata tungsteno, zinc, 

petróleo, gas natural y madera. 

Moneda  

Dólar estadounidense (US$) 

Dólar por euro  

(Agosto 2007) 
1.355 

Dólar por yen 

(Agosto 2007) 
0.009 

Población total (estimación abril 2007) 

301,641,422 habitantes 

Densidad de la población:  

30.69 hab. /km
2 

Productos manufactureros 

Automóviles, aviones, armamento y 
electrónicos 

Tasa de crecimiento de la población: 

0.894% (estimación – 2007) 

Servicios 
Informática, servicios profesionales, viajes 

y turismo 
 

Tabla 8. Información general de Estados Unidos 

 

4.3.2 Indicadores Económicos 

 
En Estados Unidos el crecimiento real del producto interior bruto durante 2006 se situó 

en 3,5% ligeramente superior al crecimiento presentado en el año anterior de 3,2%. La 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ma%C3%ADz
http://es.wikipedia.org/wiki/Trigo
http://es.wikipedia.org/wiki/Az%C3%BAcar
http://es.wikipedia.org/wiki/Tabaco
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tasa de desempleo pasó de 5,1% en 2005 a 4,6%. El índice de inflación se mantuvo 

alcanzando un 3,2%. 

 

La estructura del PIB durante 2006, se presentó así: el 70% del total, correspondió al 

consumo de hogares; 19,1% consumo del gobierno; 16,7% fabricación de bienes de 

capital; 11,1% exportaciones y 16,8% importaciones, según datos del Bureau Economic 

Análisis. Por sectores económicos el PIB se concentró en un 78,6% para el sector 

servicios (informática, servicios profesionales, viajes y turismo); 20,4% sector industrial y 

0,9% agrícola. 

 

En Estados Unidos, la expansión perdió ímpetu, golpeada por la fuerte desaceleración 

del mercado de la vivienda, pero el retroceso de los precios del petróleo a partir del mes 

de agosto contribuyó a sustentar el gasto de los consumidores. 

 

El déficit en cuenta corriente de Estados Unidos se incrementó a 6,5% del PIB en 2006, 

aunque el déficit comercial no petrolero disminuyó como porcentaje del PIB gracias a la 

aceleración de las exportaciones. 

La Reserva Federal de Estados Unidos mantiene sin cambios la tasa de intervención 

desde junio de 2006 con el afán de equilibrar el riesgo derivado del enfriamiento de la 

economía y la persistente preocupación en torno a la inflación. Estados Unidos sufrirá la 

desaceleración más pronunciada del crecimiento interanual en 2007, aunque la 

economía seguramente cobrará ímpetu en el curso del año y en 2008 a medida que se 

aligere el lastre del sector de la vivienda. Aunque el avance del gasto de consumo 

privado dio señales de un aumento robusto, el sector de la vivienda representó un lastre 

sustancial, ya que la inversión residencial disminuyó alrededor de 19% (tasa anualizada) 

el segundo semestre del año y las adquisiciones de equipos y software para empresas 

bajaron hacia finales del año. El sector manufacturero también se mostró débil, sobre 

todo en el sector automotor y los sectores vinculados a la construcción, en los cuales se 

contrajo la demanda y aumentaron las existencias. 
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El principal interrogante que se plantea al evaluar las perspectivas económicas a corto 

plazo de Estados Unidos es si enfrenta una desaceleración pasajera —una pausa en 

medio del ciclo económico, como en 1986 y 1995— o si el ciclo económico está 

comenzando a entrar en una fase descendente más prolongada. 

Aunque la incertidumbre no se ha disipado y los últimos datos sobre las ventas 

minoristas y los pedidos de bienes duraderos están por debajo de lo esperado, en este 

momento parece más probable que se trate de una pausa del crecimiento, y no de una 

recesión. Al igual que en otras pausas, el mercado de trabajo conserva el dinamismo, ya 

que las pérdidas de puestos de trabajo en el sector de la manufactura y la construcción 

están compensadas por la activa creación de empleos en el sector de los servicios, y la 

tasa de desempleo se mantiene estable a 4,6%. 

 

Además, el elevado nivel de la rentabilidad de las empresas y de los precios de la renta 

variable seguramente apuntalará la inversión empresarial, y las tasas de interés real aún 

son históricamente bajas. Y aunque la curva de rendimiento está invertida —hasta la 

fecha un buen indicador anticipado de una recesión—, es menos probable que presagie 

una desaceleración profunda, porque la inversión refleja tasas bajas a largo plazo, y no 

tasas altas a corto plazo. Por último, el impacto del enfriamiento del sector de la vivienda 

en los mercados financieros por el momento es limitado. Aunque las tasas de morosidad 

de las hipotecas de alto riesgo y los diferenciales de los bonos titularizados que 

respaldan se han disparado, los de las hipotecas de primera línea, otras modalidades de 

crédito al consumidor y los títulos corporativos aún se mantienen bajos. En términos 

generales, el sector financiero goza de buena salud y la disponibilidad de crédito es 

fluida. 

 

Por consiguiente, si bien la previsión de crecimiento para 2007 ha bajado a 2,2%, se 

calcula que la expansión recobrará el ímpetu poco a poco y que las tasas de crecimiento 

trimestral subirán en el curso de 2007 y volverán a rondar el nivel potencial para 

mediados de 2008. 
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En particular, la solidez de los balances de las empresas y su excelente rentabilidad 

estimularían el repunte de la inversión, que últimamente ha sido débil, en tanto que el 

vigor del mercado laboral limitaría el efecto riqueza negativa para el consumo que ha 

desatado la caída de los precios de la vivienda. La revisión a la baja de la proyección del 

crecimiento durante 2007 es producto en gran medida del empeoramiento de las 

perspectivas de inversión residencial. Como la cantidad de viviendas nuevas en venta no 

era tan alta desde hace más de 15 años y las empresas constructoras buscan reducir las 

existencias, la edificación de hogares está disminuyendo más drásticamente de lo 

previsto. Y, aunque hay algunos indicios muy tímidos de estabilización de la demanda —

las solicitudes de crédito hipotecario y la venta de viviendas usadas están por encima de 

los mínimos registrados en septiembre y octubre—, es probable que los problemas del 

segmento de las hipotecas de alto riesgo prolonguen el ciclo de inversión residencial. El 

mercado inmobiliario comercial quizá compense en parte la desaceleración del sector de 

la vivienda a corto plazo, en términos tanto de la inversión como del empleo. Sin 

embargo, no se sabe con certeza si el sector comercial logrará conservar el dinamismo, 

a menos que mejore la inversión residencial, sobre todo teniendo en cuenta que las 

tasas de desocupación son relativamente elevadas. Esta previsión de debilidad de la 

inversión residencial en parte está neutralizada por el sector externo, que conforme a las 

proyecciones hará su primer aporte positivo al crecimiento desde 1995. Persiste el 

riesgo de que este panorama de por sí poco halagüeño peque de optimismo. 

 

De cara al futuro, se prevé una moderación de las presiones inflacionarias porque el 

crecimiento proyectado se mantendría por debajo del potencial durante el año, aunque 

no puede descartarse por completo el riesgo de que la inflación resulte más persistente. 

Frente a este crecimiento inestable, en agosto último la Reserva Federal hizo una pausa 

en el ciclo de endurecimiento de la política monetaria y desde entonces mantenía la tasa 

interbancaria a 5,25%. Sin embargo, tras una serie de datos que revelan debilidad en la 

economía, la Reserva Federal redujo, el martes 28 de septiembre de 2007, la tasa de 

interés clave por primera vez en cuatro años, a fin de frenar la caída en el mercado de 

los bienes raíces, calmar a los mercados financieros y evitar una recesión. 
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La tasa interbancaria diaria fue reducida de 5.25 a 4.75 por ciento. La medida fue el 

doble de lo que habían pronosticado los economistas. La decisión busca impulsar el 

crecimiento económico abaratando el costo de pedir préstamos para los consumidores y 

empresas. 

 

Se anticipa que los bancos seguirán la pauta reduciendo su tasa prima, que ha estado 

en 8.25 por ciento los últimos 15 meses. Pero la Reserva Federal ha decidido 

acertadamente reservarse todas las opciones, recalcando que la trayectoria monetaria 

dependerá de cómo incidan los nuevos datos en el aparente equilibrio de riesgos entre 

el crecimiento y la inflación. 

 

En cuanto al déficit en cuenta corriente de Estados Unidos, la previsión es que baje a 

cerca de 6% del PIB en 2007. Sin embargo, la disminución proyectada a mediano plazo 

es mínima. Se calcula que el déficit comercial mejorará, ya que las exportaciones se 

beneficiarían del buen crecimiento de los países socios y el dólar se depreciaría, pero se 

espera que el saldo de la cuenta de ingresos en concepto de inversiones empeore. El 

aumento del ahorro nacional es un elemento importante dentro de la estrategia 

multilateral de corrección de los desequilibrios mundiales, y por eso resulta alentador 

comprobar que el desempeño fiscal reciente supera las expectativas. El déficit del 

gobierno federal retrocedió a 1,9% del PIB en el ejercicio 2006, en gran medida gracias 

al voluminoso caudal de ingresos, y los datos iniciales del ejercicio 2007 hacen pensar 

que la solidez fiscal continúa. A mediano plazo, el Presidente declaró que el presupuesto 

para el ejercicio 2008 estará pensado con el fin de equilibrar el presupuesto federal para 

el ejercicio 2012. Aunque el objetivo es encomiable, sería preferible fijar la meta más 

ambiciosa de lograr el equilibrio sin el superávit de seguridad social, dejando que los 

estabilizadores automáticos operen durante el ciclo. La adopción de políticas activas 

también será un elemento crítico. 
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 Actividad Productiva 

 
 

PIB: Estructura de la demanda (2006) 
Miles de millones de US$  y % del PIB 

* Datos anuales ajustados estacionalmente

Fuente: BEA-USA
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Gráfica 8. – PIB USA  2006 
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Gráfica 9. – Composición  del PIB por sectores económicos 

 
Gráfica 10. – Inflación Anual (IPP e IPC) en los Estados Unidos – 1997 a 2006 
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4.3.3 Perspectivas para el 2007 

 
 
Las pasadas elecciones para congreso que se llevaron a cabo en noviembre de 2006 

supusieron en la práctica un referéndum para el Presidente Bush y el Partido 

Republicano.  Con la toma de control de ambas cámaras por parte de los Demócratas, el 

Presidente tendrá dificultades durante el resto de su mandato para aprobar e impulsar su 

agenda, con lo que se vislumbra que pocos resultados en materia legislativa tendrá el 

Presidente en los próximos dos años.  

 

Las siguientes elecciones se llevarán a cabo en noviembre de 2008.  Además de la 

Presidencia, estarán en juego todos los escaños en la Cámara de Representantes y un 

tercio de los asientos en el Senado.  Si bien por el momento aun esta abierta la 

competencia por las nominaciones en cada partido, se estima que los contenientes más 

probables serán el Republicano John McCain y el Demócrata Barack Obama.  

 

Se estima que el crecimiento del PIB para 2007 disminuirá, en la medida que los ajustes 

al presupuesto previstos para este año hagan su impacto.  Se calcula que el crecimiento 

del PIB estará en el orden del 2.6%  

 

Como resultado de ajustes en la política monetaria, tanto en la Euro zona como en 

Japón, se prevén presiones a la baja del Dólar frente al Euro y el Yen, que se estima 

solo terminarán hacia el 2008.  El déficit en cuenta corriente se mantendrá relativamente 

estable, fruto de la desaceleración económica y la disminución en el consumo.  (Fuente: 

The Economist. Country Profile). 

 

4.3.4 Comercio exterior de Estados Unidos con el mundo 

4.3.4.1 Balanza Comercial 
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4.3.4.1.1 Comercio exterior  

 

Exportaciones, importaciones y balanza comercial de EUA 

Fuente: USITC
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Gráfica 11. – Exportaciones, importaciones y balanza comercial de EUA 

 

Para el año 2006 las exportaciones de Estados Unidos al mundo crecieron en un 14.7%, 

mientras que las importaciones lo hicieron en 10.75%.  Si bien el déficit de balanza 

comercial crece frente al año anterior, debe destacarse que en el 2006 pasó a 

representar el 84% de las exportaciones, mientras que en el 2005 era mas del 90% de 

las mismas. En buena medida lo anterior se explica por la desaceleración que sufrió la 

economía durante el último año, donde el crecimiento del PIB fue inferior en dos puntos 

porcentuales a lo esperado y esta tendencia probablemente continuará durante el 2007, 

año en el que se espera un crecimiento del PIB del orden de 2.6%. 

Es de destacar el impresionante déficit comercial de Estados Unidos con China, que por 

si solo alcanza  los US$250 mil millones – alrededor de una cuarta parte del déficit 

comercial de los Estados Unidos. 
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Principales productos de exportación Principales mercados de exportación 

2006

miles de 

millones US $

Circuitos integrados y microestructuras electrónicas. 46,0                 

Demás  aeronaves  (por ejemplo:  helicopteros, aviones) 46,0                 

Automóviles de turismo y demás vehículos 35,0                 

Partes y accesorios de vehículos automóviles 34,0                 

Máquinas automáticas para tratamiento o procesamiento de 

datos y sus unidades

27,0                 

Turborreactores, turbopropulsores y demás  turbinas de gas. 23,0                 

Aceites de petróleo o de mineral bituminoso 22,0                 

Partes y accesorios para  máquinas 21,0                 

Partes de los aparatos 21,0                 

Instrumentos y aparatos de medicina, cirugía, odontología 16,0                 

Subtotal                291,0 

Resto                746,0 

Total 1.037,0            

Descripción 

 
Fuente: USTIC.
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2006
miles de 

millones US $

Aceites crudos de petróleo o de mineral bituminoso 176,6               

Automoviles de turismo para   transporte de personas 139,8               

Aceites de petróleo o de mineral bituminoso exc aceites crudos 78,2                 

Máquinas automáticas para tratamiento o procesamiento de datos 68,8                 

Gas de petróleo y demás hidrocarburos gaseosos 47,7                 

Partes y accesorios de vehículos automóviles 43,1                 

Aparatos emisores de radiotelefonía, radiotelegrafía o TV 38,1                 

Motocicletas 36,6                 

Medicamentos 35,8                 

Partes y accesorios (excepto los estuches, fundas y similares) 34,8                 

Subtotal 699,6

Resto 1.208,2

Total 1.907,7            

Fuente: USITC.

Descripción 

 
 
Gráfica 12. – Exportaciones  e importaciones  de Estados Unidos 

 

La composición de las principales exportaciones de Estados Unidos por sectores se ha 

mantenido relativamente inalterada durante los últimos años.  Las exportaciones de 

manufacturas continúan representando ampliamente la mayor parte de las ventas de 

Estados Unidos al exterior, seguidas por las ventas de alimentos y materias primas 

agrícolas. 
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4.3.4.2  Principales Socios Comerciales 

 
 
 
 

ESTADOS UNIDOS - PRINCIPALES SOCIOS COMERCIALES (EXPORTACIONES) 

Cifras en US$ miles 

  PAIS 2006  

1 Canadá 230.256.796 

2 México 134.167.083 

3 Japón 59.649.181 

4 China 55.224.163 

5 Reino Unido 45.392.957 

6 Alemania 41.319.483 

7 Corea 32.455.459 

8 Países Bajos 31.101.770 

9 Singapur 24.683.169 

10 Francia 24.217.224 

29 Colombia 6.708.245 

Fuente: USITC  
Tabla 10. – Principales socios comerciales (Exportaciones de Estados Unidos) 

 

 

Canadá representa de lejos el principal destino de las exportaciones de Estados Unidos, 

concentrando el 22.4% de las mismas.  México ocupa el segundo lugar, representando 

el 13.1%, seguido por Japón (5.8%), China (5.3%) y el Reino Unido (4.4%). 

 

ESTADOS UNIDOS - PRINCIPALES SOCIOS COMERCIALES (IMPORTACIONES) 

Cifras en US$ miles 

# PAIS 2006 

1 Canadá 307.440.586 

2 China 304.977.300 

3 México 199.296.458 

4 Japón 152.177.259 

5 Alemania 89.943.565 

6 Reino Unido 54.657.760 

7 Corea 46.502.707 

8 Taiwán 39.664.454 

9 Francia 37.682.870 

10 Venezuela 37.434.584 

33 Colombia 9.793.156 

 TOTAL M 1.908.583.902 

Fuente: USITC 

Tabla 9. – Principales socios comerciales (Importaciones de Estados Unidos) 
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A nivel mundial, Colombia ocupa el puesto 29 como mercado destino para las 

exportaciones estadounidenses.  A su vez, Colombia representa para Estados Unidos su 

sexto mercado de exportación en las Américas, después de Canadá, México, 

Venezuela, Brasil y Chile. 

 

En cuanto a las importaciones, los principales socios de Estados Unidos continúan 

siendo Canadá – que representa el 16.2% del total importado -, China (16%), México 

(10.5%), Japón (7.9%) y Alemania (4.7%).  Es de destacar el ascenso de Venezuela, 

que gracias a la subida de los precios internacionales del petróleo ha pasado del puesto 

17 en el 2003, al décimo el año pasado, cercano a países como Francia.  A nivel 

mundial, Colombia ocupa el puesto 33 como país de origen de las importaciones 

estadounidenses.  A su vez, Colombia representa para Estados Unidos su sexto socio 

comercial en las Américas, después de Canadá, México, Brasil, Venezuela y Chile. 

 

4.3.5  Relaciones bilaterales de comercio. 

 
 

De acuerdo con las cifras DANE – DIAN,  el comercio global entre Colombia y Estados 

Unidos durante el  2006 fue de US$ 16.501 millones, presentando una variación positiva 

del 11.8% frente al  total del año anterior cuando fue de US$ 14.762 millones.  Las cifras 

arrojan un valor de exportaciones colombianas a Estados Unidos para el año 2006 de 

US$ 9.650 millones, mientras que las importaciones alcanzaron los US$ 6.708 millones, 

con un saldo favorable para Colombia de US$ 168 millones.  Se destaca que durante el 

2006 se mantuvo la misma tendencia de años anteriores, con crecimientos en el 

comercio bilateral superiores al 10% anual, lo que demuestra el buen estado de la 

relación comercial. 
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INTERCAMBIO COMERCIAL DE COLOMBIA CON ESTADOS UNIDOS 

Cifras en US$ miles 

Año Exportaciones Importaciones B. Comercial C. Global Crec. % 

2002 5.163.662 5.035.665 127.997 10.199.327 -- 

2003 5.779.441 5.329.645 449.795 10.492.763 2,88% 

2004 6.611.138 6.639.274 -28.136 12.336.727 17,57% 

2005 8.479.657 8.453.619 26.038 14.762.241 19,66% 

2006 9.650.252 9.481.919 168.333 16.501.401 11,78% 

Fuente: Dane - DIAN     

Tabla 11. -  Intercambio comercial de Colombia con Estados Unidos 

 

4.3.6 Exportaciones 

 
Según cifras DANE – DIAN, en el año 2006 Colombia exportó US$ 9.650,2 millones  a 

Estados Unidos, lo que representó un crecimiento de casi un 14% frente al año anterior. 

En buena medida este comportamiento se explica por los buenos resultados en materia 

de exportaciones de  Petróleo y derivados, que participaron  con un 50.7% sobre el total 

- algo más de cuatro puntos porcentuales por encima de las cifras registradas el año 

anterior -, y mostraron tasas de crecimiento superiores al 25%.  Carbón (10.8%) Flores 

con un 8.1%, Café con un 5.4%, y confecciones con 4.5%, fueron en ese orden los 

demás sectores principales de exportación.  

 

Los sectores que presentaron mayor crecimiento durante el 2006 fueron Azúcar  (76.9%) 

Derivados del Petróleo (43.2%) y  Carbón (30.6%).  Por su parte, preocupa el 

decrecimiento de sectores como las confecciones (-11%), Textiles (-25%), Jabones y 

Cosméticos (-10.8%).  En general, el 2006 no fue un buen año para las exportaciones 

correspondientes a industria liviana. 
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EXPORTACIONES DE COLOMBIA A ESTADOS UNIDOS POR SECTORES 

 
Fuente: DANE - DIAN 

Grafica 13. – Exportaciones de Colombia a Estados Unidos por sectores 

 
 

COLOMBIA: Principales productos de exportación hacia Estados 

Unidos 

Millones de dólares FOB   

    

Partida Descriptiva 2005 2006 

Total exportado hacia EEUU  8.480   9.650  

Principales productos exportados  6.882   8.014  

Resto de productos  1.597   1.636  

    

2709000000 Aceites crudos de petróleo o de mineral bituminoso.     3.184      3.772  

2701120010 Hullas térmicas.        770      1.026  

2710192200 Fueloils (fuel).        540         723  

0901119000 Los demás cafés sin tostar, sin descafeinar.        523         519  

2710119900 Los demás aceites livianos (ligeros) y preparaciones.        142         301  

0603109040 Ramos frescos, cortados para ramos o adornos.        220         247  

0603104000 Rosas frescas, cortadas para ramos o adornos.        237         240  

7112910000 
Desperdicios y desechos, de oro o de chapado (plaqué) 
de oro,           47         208  

0803001200 Bananas o plátanos frescos del tipo "cavendish valery".        149         146  

6203420000 
Pantalones largos, pantalones con peto, pantalones 
cortos (calzones) y "shorts" de algodón,         155         133  

7108120000 
Oro(incluido el oro platinado), en las demás formas en 
bruto, para uso no monetario.        405         102  

7306200000 
Tubos de  hierro o de  acero, de entubacion ("casing") o 
de  producción ("tubing")          86           92  

2710191900 Los demás  aceites medios y preparaciones.          70           92  

INDUSTRIA BASICA; 4,0  

INDUSTRIA LIVIANA; 8,5  

INDUSTRIALES; 16,8  

Esmeraldas; 0,6  

Flores; 8,1  

Carbón; 10,8  
Derivados del Petróleo  
(incluido Fuel Oil); 11,6  

Petróleo; 39,1  

Café; 5,4  

MAQUINARIA Y EQUIPO; 2,1  
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2523290000 Los demás cementos portland (gris).          84           76  

7202600000 Ferro níquel.          44           65  

0603101900 
Los demás claveles frescos, cortados para ramos o 
adornos.          66           63  

7103912000 
Esmeraldas trabajadas de otro modo, clasificadas, sin 
ensartar, montar ni engarzar.          40           58  

0603102010 Pompones frescos, cortados para ramos o adornos.          50           58  

0603101100 
Claveles miniaturas frescas, cortados para ramos o 
adornos.          41           49  

8803300000 Las demás partes de aviones o helicópteros.          29           46  

Fuente: DANE. Elaborado por la Oficina de Estudios Económicos, Mincomercio. 

 
Tabla 12. - Principales productos de exportación de Colombia hacia Estados Unidos 

 

La concentración de las exportaciones colombianas en unos pocos productos se 

mantiene inalterada.  Los principales 20 productos de exportación representan el 83% 

del total exportado a Estados Unidos y sumando únicamente las exportaciones de 

Petróleo y sus derivados y Carbón se alcanza el 57%.  Es de anotar a su vez que 

solamente 18 productos alcanzan o superan los US$ 50 millones, lo que muestra que 

buena parte de los sectores exportadores aún están en etapa de desarrollo y 

consolidación del mercado. 

4.3.7 Importaciones 

 
 

En el año 2006 Colombia importó de Estados Unidos US$ 9.481,9 millones (según cifras 

DANE – DIAN).  Si bien la composición de las mismas no muestra grandes variaciones 

frente a los años anteriores, si es destacable el gran dinamismo que adquirieron durante 

el último año, en parte por cuestiones atribuibles a la tasa de cambio favorable para las 

importaciones y en parte por los efectos dinámicos que ha generado la culminación del 

Tratado de Libre Comercio.  La balanza continúa siendo favorable para Colombia y hay 

que entender este fenómeno como parte del proceso normal de reajuste de la relación 

comercial bilateral a las nuevas condiciones que brindará el tratado una vez entre en 

vigor. 
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IMPORTACIONES DE COLOMBIA PROVENIENTES DE ESTADOS UNIDOS 

 

 
 
Fuente: Dane - DIAN  

Grafica 14. -  Importaciones de Colombia provenientes de estados unidos 

 
 

Las importaciones continúan concentrándose principalmente en bienes industriales, que 

representan el 87% del total importado.  Es destacable el peso relativo de las 

importaciones de maquinaria y equipo, que a su vez se concentran en el sector de 

química básica. 

A pesar de lo anterior, es de destacar el crecimiento que han tenido las importaciones de 

Maíz Amarillo, que durante el último año se incrementaron en poco más de US$ 130 

millones y pasó a ser el primer producto de importación, a buena distancia de las 

importaciones de Cloruro de Vinilo, que ocupó el segundo lugar, y de Aviones de peso 

inferior a 15 toneladas, que vieron sus ventas reducidas casi a la mitad. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MAQUINARIA Y EQUIPO;  
43,5  

INDUSTRIA AUTOMOTRIZ;  
7,3  

Franjas; 6,4  

Demás Agropecuarios; 1,4  AGROINDUSTRIALES; 3,6  

INDUSTRIA LIVIANA; 7,0  

Metalúrgica; 3,6  

Química básica; 19,5  
Papel; 2,5  
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Colombia: principales productos importados de EEUU 
Millones de US$ 

 
Sub-

partida
Descripción 2004 2005 2006

100590 Maíz amarillo duro 290,0      276,7      407,0      

290321 Cloruro de vinilo 202,4      231,8      246,8      

880240 Aviones de peso en vacío >15000 kg 395,1      383,9      190,5      

290122 Propeno (propileno) 108,2      140,4      161,4      

271019 Queroseno 71,6        197,6      160,4      

880330 Demás partes de aviones y helicópteros 106,3      132,4      158,1      

290250 Estireno 98,9        110,2      115,1      

870410 Volquetas utilizadas fuera de carreteras 53,1        71,3        104,2      

100190 Los demás trigos para siembra 138,0      153,5      101,7      

230400 Tortas y residuos sólidos extracción aceite de soya 48,6        58,2        89,2        

120100 Habas de soya para siembra 41,2        48,2        72,4        

841210 Propulsores a reacción 27,0        39,2        70,6        

270900 Aceites crudos de petróleo 0,0         0,0         67,8        

520100 Algodón sin cardar, de fibra larga, longitud > 28.5 mm 50,0        46,0        66,1        

847330 Partes y accesorios de máquinas 13,9        37,7        65,3        

Subtotal 15 productos importados 1.644,3   1.927,4   2.076,8   

Participación % 34,0        32,1        30,0        

Importaciones originarias de Estados Unidos 4.838,1   6.005,6   6.919,7    
Tabla 13. – Principales productos importados de Estados Unidos  

 
Si bien las importaciones de bienes correspondientes a industria liviana tienen un peso 

relativamente pequeño (7.0%), es de destacar que durante el 2006 sus categorías 

presentaron los mayores porcentajes de crecimiento.  Algunos ejemplos de lo anterior 

están dados por el comportamiento de Editoriales, con un crecimiento superior al 55%, y 

Jabones y Cosméticos (19,4%).  Las importaciones de Papel siguen también este 

comportamiento, mostrando crecimientos por encima del 30%. 

 

4.3.8 Inversión Extranjera Directa 

 
Stock de IED de Estados Unidos en Colombia 

 
 2002 2003 2004 2005 2006 

Estados Unidos 2.726 3.000 3.874 5.273 6.798 
 Fuente: Banco de la República 

Tabla 14. – Stock de IED de  Estados Unidos en Colombia 

 
La Inversión Extranjera Directa (IED) de Estados Unidos en Colombia durante el año 2006 

ascendió a 1.525 millones de dólares, cifra que comparada con la del año inmediatamente 

anterior es superior en 126 millones de dólares, es decir, experimentó un crecimiento 

equivalente a 9%.  
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Durante el año 2006 la IED en Colombia proveniente de Estados Unidos se dirigió 

principalmente al sector financiero34, captando un monto cercano a los 110 millones de 

dólares, lo cual representa un crecimiento bastante considerable con respecto a las 

cifras registradas durante el año anterior, del orden de 1.086%, que equivale a 100 

millones de dólares.  

 
Otro sector receptor de una cifra considerable de inversión, aunque en una menor 

cuantía, fue el de inmobiliaria, el cual registró una entrada de capital por valor de 18 

millones de dólares. Este valor correspondiente al año 2006 es levemente inferior al 

registrado durante el año inmediatamente anterior, cuando la cifra alcanzada fue de 23 

millones de dólares.  

 

Flujo de IED de EEUU en Colombia 2006 

Según sector económico

Inmobiliaria

13%

Construcción

3%

Agricultura

2%

Hoteles

2%

Minería

2%

Financiero

78%

 
Fuente: Construcción propia con base en datos del Banco de la República 

Grafica 15. – Flujo de IED en Colombia 2006 

 

Durante los últimos cinco años, la IED en Colombia de origen estadounidense se ha 

concentrado básicamente en el sector industria, al captar cifras del orden de 924 

                                            
34

 La información de IED en Colombia según sector económico y país de origen (las dos variables 
combinadas) corresponden a registros, que son la única fuente que existe para conocer dicha cifra 
combinada. La misma no coincide con los datos consignados en la Balanza de Pagos, la cual 
incorpora las estadísticas según la fecha de realización y no la de registro. El inversionista puede 
realizar el registro de su inversión cuando desee (inclusive mucho después de haber hecho la 
inversión).  
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millones de dólares, lo cual representa el 44% del total de inversiones efectuadas por 

dicho país en el territorio nacional en el transcurso del período 2001-2006. Igualmente 

han sido considerables las inversiones registradas en los sectores de electricidad y de 

transporte, al recibir flujos de inversión por valor de 307 millones de dólares y 279 

millones de dólares, en su respectivo orden.  

IED de EEUU en Colombia 

Según sector económico 

Acumulado 2001 al 2006

Industria

44%

Resto

4%
Inmobiliaria

16%

Financiero

7%

Transporte

14% Electricidad

15%

  
Fuente: Construcción propia con base en datos del Banco de la República 

Grafica 16. – Flujo de IED en Colombia según sector  acumulado 2001 - 2006 

4.3.9 Turismo 

 

En el año 2006 llegaron al país 1.978.593 viajeros extranjeros (por motivos diferentes a 

trabajo, estudio y compras personales) lo que representa un crecimiento del 48.10% 

frente al 2005 cuando llegaron 1.335.946 turistas.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabla 15. – Entrada de turistas estadounidenses 

 

Entrada de Turistas Estadounidenses 

Año Viajeros 

2000 137.062 

2001 156.640 

2002 155.377 

2003 171.906 

2004 203.603 

2005 235.378 

2006 258.580 
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Del total de turistas extranjeros que ingresaron por los puntos de control del DAS, los 

nacionales de Estados Unidos representaron el 24.55% (258.580 turistas), con lo que 

Estados Unidos se ubica en el primer lugar como país de origen de los turistas 

extranjeros. 

 
 

Salida de colombianos con destino Estados Unidos 

Año Viajeros 

2000 527.076 

2001 492.868 

2002 475.986 

2003 431.067 

2004 491.461 

2005 549.320 

2006 606.066 

Tabla 16. – Salida de colombianos con destino Estados Unidos  

 

Durante el 2006 el número de turistas provenientes de Estados Unidos se incrementó en 

23.202, lo que equivale a un aumento de casi el 10%, solo superado por Venezuela. 

 

4.3.10 Análisis del Entorno Político 

4.3.10.1 Constitución Política. 

 

Estados Unidos es una república federal con fuerte tradición democrática, basada en la 

Constitución adoptada en 1789. Está compuesta por cincuenta Estados, el Distrito de 

Columbia, el Estado Libre Asociado de Puerto Rico y el Estado Libre Asociado de las 

Islas Marianas del Norte, Guam, las Islas Vírgenes y Samoa  Americana. 

 

4.3.10.2 Estructura de poderes 

 

El gobierno federal está constituido por tres poderes: ejecutivo, legislativo y judicial. El 

poder ejecutivo se centra en el presidente y el vicepresidente, pero el presidente es a la 
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vez jefe de Estado y cabeza del gobierno. Se eligen a la vez, por un colegio electoral 

que es elegido en cada estado. Ambos son elegidos por un período de cuatro años. 

 

El poder legislativo se localiza en un Congreso Bicameral, compuesto por Senado (100 

escaños, un tercio se renueva cada dos años, dos miembros son elegidos para cada 

estado por voto popular para cumplir un período de seis años) y Cámara de 

Representantes (435 escaños, los miembros son elegidos de manera directa por medio 

del voto popular para cumplir un período de dos años). 

 

El poder judicial se concentra en la Suprema Corte, los jueces son elegidos de por vida 

por el presidente y ratificados por el Senado. Existen dos partidos políticos dominantes, 

el partido Demócrata y el partido Republicano, además una serie de partidos de menor 

envergadura con una participación minoritaria. 

 

4.3.10.3 Características del sufragio electoral 

 
El voto no es obligatorio, el sufragio es universal y libre. Pueden participar todos los 

ciudadanos estadounidenses de nacimiento o naturalizados mayores de 18 años. 

4.3.10.4 Principios de elección. 

 
La temporada de elecciones primarias y "caucuses" termina durante el mes de junio y 

para entonces, dependiendo de los resultados obtenidos en los concursos estatales, 

cada partido político debe tener definido oficialmente el candidato que postulará a las 

elecciones generales. 

 

Los "caucuses" son reuniones políticas locales donde los votantes se reúnen para 

expresar su apoyo al candidato de su preferencia, luego se designa un número 

proporcional de delegados para asistir a una reunión estatal donde, finalmente, se 

escogen los candidatos con mayor opción para ser postulados por el partido. 
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Las primarias son elecciones a escala estatal cuyo fin es dar a los votantes la 

oportunidad de escoger en forma directa los candidatos de su partido para los cargos 

electivos y nombrar los delegados que los representarán en la convención nacional 

donde se elige el candidato oficial. 

Próximas elecciones en noviembre de 2008. Además de la Presidencia, estarán en 

juego todos los escaños en la Cámara de Representantes y un tercio de los asientos en 

el Senado. 

4.3.11 Preferencias Arancelarias 

 

Estados Unidos otorga Preferencias Arancelarias desde 1991 a cuatro países de la 

Comunidad Andina. Estas preferencias, conocidas como la Ley de Preferencias 

Arancelarias Andinas, ATPA, fueron otorgadas por el Presidente George Bush padre 

como componente comercial del programa de la "Guerra contra las Drogas", expedido el 

4 de diciembre de 1991. Estas preferencias se hicieron efectivas a partir de 1992 para 

Colombia y Bolivia y posteriormente en 1993 para Ecuador y Perú, y posteriormente 

fueron prorrogadas y ampliadas por medio de la Ley Comercial de 2002, la cual incluye 

dentro del Título XXXI la Ley de Preferencias Arancelarias Andinas y de Erradicación de 

Drogas, ATPDEA. 

 

4.3.11.1 Acuerdo de Libre Comercio entre los Estados Unidos, Canadá y México – 

NAFTA –  

 
Las disposiciones del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLC) fueron 

adoptadas por los Estados Unidos con la promulgación de la Ley de Implementación del 

Tratado de Libre Comercio de América del Norte de 1993. 

 

El TLC prevé la eliminación de los derechos de aduana en la mayoría de los productos 

originarios de Canadá, México y los Estados Unidos durante un período máximo de 

transición de 15 años de acuerdo con unas reglas de origen. Las disposiciones sobre 

reglas de origen contenidas en el Tratado están diseñadas para: 
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 Asegurar que las ventajas del TLC se otorguen sólo a bienes producidos en la 

región de América del Norte y no a bienes que se elaboren total o en su  

mayor parte en otros países. 

 Establecer reglas claras y obtener resultados previsibles. 

 Reducir los obstáculos administrativos para los exportadores, importadores y 

productores que realicen actividades comerciales en el marco del Tratado. 

 

Las reglas de origen disponen que los bienes se consideraran originarios de la región, 

cuando sean producidos en su totalidad en los países de América del Norte. Los bienes 

que contengan materiales que no provengan de la zona también se considerarán 

originarios, siempre y cuando los materiales ajenos a la región sean transformados en 

cualquier país socio del TLC. Dicha transformación deberá ser suficiente para modificar 

su clasificación arancelaria conforme a las disposiciones del Tratado. En algunos casos, 

además de satisfacer el requisito de clasificación arancelaria, los bienes deberán 

incorporar un porcentaje específico de contenido regional. El TLC contiene una 

disposición similar a la existente en el Acuerdo de Libre Comercio entre Canadá y 

Estados Unidos (ALC), que permite considerar los bienes como originarios, cuando el 

bien terminado se designe específicamente en la misma subpartida arancelaria que sus 

componentes y cumpla con el requisito de contenido regional. 

 

Para la mayor parte del comercio entre México y los Estados Unidos, y México y 

Canadá, el TLC eliminará los derechos de aduana inmediatamente o los reducirá 

progresivamente en un período de cinco a diez años. Para algunos productos de 

sensibilidad económica, el tratado eliminará los derechos de aduana en quince años. 

Los países participantes podrán llegar a un acuerdo para acelerar la eliminación 

anticipada de los derechos de aduana sobre cualquier producto. 

 

Durante el período de transición, las tasas de derechos de aduanas variarán 

dependiendo del país beneficiario del TLC en que se produjeron los productos. Eso es, 

el TLC puede asignar una tasa diferente sobre un producto de Canadá que entra a los 

Estados Unidos y sobre el mismo fabricado en México entrando a los Estados Unidos. 
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Para la mayoría de productos importados al Canadá, existirán tres tarifas TLC; la tarifa 

depende de sí el origen de los productos es estadounidense, mexicano o si fueron 

producidos conjuntamente en los Estados Unidos y México. 

Generalmente, los aranceles se eliminarán solamente sobre los productos "originarios" 

según se define en el artículo 401 del acuerdo, es decir, los transbordos de productos 

fabricados en otro país a través de México o Canadá no tendrán derecho a las tasas 

preferenciales. El TLC provee aranceles reducidos sobre algunos productos en Canadá, 

México y los Estados Unidos, que no se originan en estos países, pero que reúnen 

ciertas condiciones descritas en el acuerdo. 

 

4.3.11.2 Ley de Preferencias Comerciales Andinas – ATPA y de Erradicación de 

Drogas – ATPDEA. 

 
La Ley de Preferencias Arancelarias Andinas y de Erradicación de Drogas (ATPDEA), 

renueva y amplía los beneficios unilateralmente otorgados por el gobierno de Estados 

Unidos a Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú mediante la Ley de Preferencias 

Comerciales Andinas (ATPA), que venció en diciembre 4 de 2001. 

 

Esta nueva ley se aplicará retroactivamente para los productos que estaban cobijados 

por el antiguo ATPA, desde su fecha de vencimiento y estará vigente hasta febrero de 

2008. En reunión celebrada en Bogotá en los tres primeros días de noviembre de 2007 

con la representante comercial de los Estados Unidos, se concluyó que las preferencias 

ATPDEA serán probablemente prorrogadas por 10 meses más, es decir hasta finales de 

2008. 

 

De acuerdo con el Congreso de Estados Unidos, con esta ley se busca aumentar los 

flujos comerciales entre los países beneficiarios y los Estados Unidos y generar empleo 

e inversión. Esto con el fin de fortalecer las economías de los países beneficiarios y 

promover la estabilidad política, económica y social en el área, para así implementar 

alternativas de desarrollo que sean sostenibles en el largo plazo. 
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De la misma manera estas preferencias deberán contribuir a consolidar los valores, 

principios y prácticas democráticas en la región, así como continuar con la lucha 

concertada contra el narcotráfico y el terrorismo. 

4.3.11.2.1 Países Beneficiarios 

 
Los siguientes países han sido designados como beneficiarios para los propósitos del 

ATPDEA, son: 

Bolivia 

Ecuador 

Colombia 

Perú 

4.3.11.2.2 Normas de Origen 

 
Para beneficiarse de las tarifas preferenciales establecidas por el ATPA, los productos 

deberán cumplir los siguientes requisitos: 

 

Haber sido producido en un país beneficiario. Este requisito se cumple cuando: 

 

1. Las mercancías son en su totalidad, cultivadas, producidas o elaboradas en un país 

beneficiario; 

2. Las mercancías han sufrido una transformación significativa y se han convertido en un 

nuevo producto en el país beneficiario. 

 

La mercancía debe ser importada directamente de cualquiera de los países beneficiarios 

al territorio aduanero de los Estados Unidos. 

 

Al menos el 35% del valor total del producto debe consistir en el costo de los materiales 

producidos en uno o más de los países beneficiarios del ATPA, o en los costos directos 

de las operaciones de elaboración realizadas, en uno o más de los países beneficiarios, 

o en la suma de estos dos factores. Puerto Rico y las Islas Vírgenes de los Estados 
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Unidos se consideran países beneficiarios para los fines de este requisito; por 

consiguiente, también puede tomarse en cuenta el valor atribuido a Puerto Rico o a las 

Islas Vírgenes. Así mismo, el costo de los materiales producidos en el territorio aduanero 

de los Estados Unidos (que no sea Puerto Rico), puede tomarse en cuenta como parte 

del 35% del requisito de valor agregado, pero sin que exceda del 15% del valor aforado 

del artículo importado. 

 

El costo o valor de los materiales importados en los países beneficiarios del ATPA, 

puede incluirse en el cálculo del 35% del requisito de valor agregado de un artículo, que 

reúna los requisitos si los materiales han sufrido una transformación significativa, 

convirtiéndose en artículos comerciales nuevos y diferentes que luego se han utilizado 

para elaborar el artículo que se beneficiará. La frase ―costos directos de las operaciones 

de elaboración‖, comprende los costos incurridos directamente o los atribuidos de 

manera razonable a la elaboración del artículo, tales como el costo real de la mano de 

obra, los troqueles, los moldes, las herramientas, la depreciación de la maquinaria, la 

investigación y el perfeccionamiento, la inspección y las pruebas. Los gastos fijos de 

explotación, los gastos administrativos y las ganancias, así como los gastos comerciales 

generales, tales como el seguro contra daños y responsabilidad civil, la publicidad y los 

sueldos de los vendedores, no se consideran costos directos de las operaciones de 

elaboración. 

 

El ATPDEA contempla la importación, libre de tarifas arancelarias, restricciones 

cuantitativas o niveles de consulta, de las confecciones y artículos textiles andinos 

producidos o ensamblados con insumos procedentes de los Estados Unidos o de los 

países beneficiarios, o con insumos cuya producción efectuada en Estados Unidos sea 

insuficiente para suplir su demanda. 

 

Así, las confecciones o artículos cosidos o ensamblados en uno o más países 

beneficiarios serán elegibles si cumplen las siguientes condiciones: 
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 Telas o sus componentes formados en los Estados Unidos o en los países 

beneficiarios. En todos los casos sólo se beneficiarán las confecciones 

realizadas a partir de telas, tejidas o formadas, cuyo proceso de teñido, 

estampado o terminado se haya realizado en los Estados Unidos. 

 

 Telas o sus componentes formados en uno o más países beneficiarios con 

hilados formados en alguno de los países beneficiarios, si fueron elaboradas 

principalmente con pelos finos de llama, alpaca o vicuña. 

 

 Telas o hilados, en la medida en que las confecciones elaboradas a partir de 

éstas, fueran elegibles para el tratamiento preferencial sin considerar la fuente 

de las telas o hilados si están considerados como short supply bajo el Anexo 

401 del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN - NAFTA). 

 

 Telas o hilados para los cuales la Administración determine, a solicitud de una 

parte interesada, que la demanda interna de ese país no puede ser cubierta 

de manera oportuna y en cantidades comerciales por la industria local, una 

vez cumplidos todos los requisitos procesales (recomendaciones, consultas y 

plazos) establecidos para tales efectos. 

 

 Tratamiento preferente para las confecciones producidas o ensambladas en 

alguno de los países beneficiarios con telas o sus componentes formados en 

alguno de estos países, a partir de hilados formados en los Estados Unidos o 

en uno o más países beneficiarios, aún cuando estas confecciones se  

laboren a partir de las telas, sus componentes formados o componentes 

tejidos ya mencionados. 

 

 Se establece un porcentaje máximo aplicable para las importaciones a los 

Estados Unidos de confecciones (SME) con insumos regionales del 2%, 

iniciando el 1º de octubre de 2002. Esta cuota aumentará proporcionalmente 

un 0.75% anual hasta llegar al 5% en el cuarto año. 
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 Cubre las confecciones hechas o tejidas a mano, y artesanales folclóricas 

certificadas como tales por la autoridad nacional competente del país 

beneficiario de origen.  

 

 Los brassieres serán elegibles solo si el costo de las telas, sin incluir adornos 

y accesorios, formado en los Estados Unidos es de al menos 75% en 

promedio, del valor agregado de la tela declarado en la Aduana. 

 Las confecciones andinas que contengan adornos y accesorios o entretelas 

("interlinings"), originarios de terceros países, serán elegibles para tratamiento 

preferente siempre y cuando el costo de éstos no supere el 25% del costo  

total de los componentes del producto ensamblado. 

 Confecciones que contengan fibras o hilados no enteramente formados en los 

Estados Unidos o en uno o más de los países beneficiarios, siempre y cuando 

el peso total de dichas fibras o hilados no supere el 7% del peso total de 

dichas confecciones, esto se conoce como la cláusula de Minimis. 

 Maletas y equipo de viaje de materias textiles enteramente formada y cortada 

en los Estados Unidos a partir de hilados totalmente formados en ese país. 

 

4.3.11.2.3 Sistema Generalizado de Preferencias (SGP) 

 
El Sistema General de Preferencias - SGP, dispone que determinadas mercancías de 

países y territorios en vías de desarrollo, independientes o no, ingresen sin pago de 

derechos de aduana, a fin de fomentar su crecimiento económico. 

 

Este programa lo estableció Estados Unidos en virtud de la Ley de Comercio 

Internacional de 1974, la cual entró en vigor el 1 de enero de 1976. Los productos que 

se benefician del SGP son de gran variedad y están clasificados en alrededor de 4.000 

subpartidas del arancel armonizado de los Estados Unidos, e incluyen un 97% de las 

exportaciones colombianas cobijadas por el ATPDEA. 
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Las preferencias bajo el SGP, vencieron el 30 de Septiembre del 2001. Mediante la Ley 

de Comercio de 2002 de agosto 6, se determinó la prórroga del Sistema Generalizado 

de Preferencias hasta diciembre 31 de 2006. Actualmente, las preferencias han sido 

nuevamente prorrogadas, para todos los países elegibles, por dos años más, por lo cual 

irán hasta el 31 de diciembre de 2008. 

 

La lista de países beneficiarios, las exclusiones, así como los artículos comprendidos en 

el SGP, cambian durante la vigencia del programa. Por lo tanto, de ser necesario debe 

revisarse la versión más reciente del Arancel Armonizado de los Estados Unidos para 

tener información actualizada al respecto. 

 

4.3.12 Exportaciones colombianas a Estados Unidos por programa. 

 

De esta manera, más de 6,300 productos entran al mercado de los Estados Unidos sin 

pagar aranceles y a través de normas de origen menos restrictivas que las que se 

aplican al Sistema General de Preferencias Arancelarias (SGP) y varios acuerdos 

comerciales suscritos por Estados Unidos. Entre los principales productos cobijados por 

estas preferencias desde 1991 se encuentran las flores, los pigmentos, las cerámicas, 

algunos confites, etc. A partir de octubre 31 de 2002, otros productos como 

confecciones, petróleos y sus derivados, calzado y manufacturas de cuero, atún, entre 

otros también se incluyen en las preferencias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafica 17. – Exportaciones colombianas bajo ATPDEA 
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En 2006 las exportaciones acumuladas amparadas por ATPDEA alcanzaron los US$ 

5.059 millones, presentándose un crecimiento del 2.5% frente al año anterior, mientras 

que el total de las exportaciones a Estados Unidos creció en un 4.8%.  Con estos 

resultados las exportaciones bajo ATPDEA representan en la actualidad el 51.6% del 

total exportado. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las exportaciones de petróleo y sus derivados, se incrementaron apenas en un 0.4% 

frente al período anterior, pero continúan representando alrededor del 70% del total 

exportado bajo ATPDEA.  

 

Por su parte, las exportaciones de flores tuvieron un crecimiento del 6.5 %, con una 

participación en el total exportado de 11%.  En el caso de las confecciones, aun se 

mantiene la tendencia decreciente en las exportaciones, pero casi se retoman los niveles 

del año anterior, observándose en diciembre una disminución del 1,9% en promedio. 

Con esto,  su participación en el total exportado bajo el programa es de 9%, algo por 

debajo de los niveles encontrados el año pasado, pero mejor que en los meses 

anteriores.  

 

En el caso de los plásticos y sus manufacturas, cuya participación alcanza un 1,8%, se 

presenta un decrecimiento del 5.3% frente al año anterior.  A continuación, aparecen los 

productos cerámicos, con un crecimiento por encima del 55% y una participación de 

1.56%. Las exportaciones de aluminio y sus manufacturas también presentaron un 

Programa 

2005 2006 % Cambio 

En US$ Miles 2005 - 2006 

ATPA - ATPDEA 4,934,948 5,058,827 2.5% 

Sin programa 4,208,078 4,539,637 7.9% 

SGP 204,245 194,605 -4.7% 

Aeronaves Civiles 27 74 171.1% 

Farmacéuticos 0 12 N/A 

Total 9,347,298 9,793,156 4.8% 

Fuente: USITC 

Tabla 17. – Crecimiento de las exportaciones amparadas por ATPDEA 
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comportamiento destacado, con tasas de crecimiento del 35.5% frente al año anterior y 

una participación del 1,4%.  El caso más sobresaliente continúa siendo el de las 

exportaciones de Azucares y artículos de confitería, cuyo crecimiento fue del 118%, lo 

que representa poco más de 51 millones de dólares y una participación en el total 

exportado del 1 %. 

 

Los resultados alcanzados en el 2006 muestran nuevos records históricos, tanto en 

materia de exportaciones bajo ATPDEA, como para el total exportado a Estados Unidos.  

Es de resaltar que después de un año complejo las exportaciones de confecciones 

vuelvan a retomar niveles parecidos a los del 2005.  A su vez, es notable el surgimiento 

y consolidación de nuevos sector que viene presentando un excelente dinamismo, como 

aluminio, cerámicos y azúcar y confitería.  Para el 2007 la gran inquietud radica en el 

comportamiento de los precios internacionales del petróleo, cuyo impacto en ATPDEA 

es significativo. 

Se resalta a su vez que frente a las metas previstas para todo el año, se obtuvo un 

cumplimiento del 145%, muestra del buen momento por el que pasan las relaciones 

comerciales entre Colombia y Estados Unidos.  

4.3.13  Regulaciones y normas ambientales, restricciones y requerimientos especiales. 

 

Las regulaciones y requerimientos especiales para la importación de productos al 

mercado de Estados Unidos, son esencialmente aplicados para la protección de la 

seguridad nacional y su economía, la conservación de la vegetación doméstica y la vida 

animal; así como para salvaguardar la salud de sus consumidores. 

 

Las entidades reguladoras en cuanto a medio ambiente son la Administración para la 

Protección Ambiental (EPA) y la Administración de Seguridad y Salud Ocupacional 

(OSHA). Los gobiernos estatales y locales se reservan generalmente el derecho a 

imponer disposiciones reglamentarias más estrictas. 
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EPA: Las normas de medición de la EPA son de reconocimiento internacional, sin 

embargo las normas en Estados Unidos tienen un criterio de riesgo/beneficio, mientras 

que las normas de otros países se basan en un criterio de riesgo/salud. 

 

Algunas de estas regulaciones, adicionales a las establecidas por la aduana de los 

Estados Unidos, consisten por ejemplo en prohibir y/o limitar la entrada de productos, 

establecer puertos específicos para el ingreso de mercancías y aplicar normas sobre 

marcado y etiquetado. Esto aplica a todo tipo de importaciones, incluyendo aquellas 

hechas por correo. 

 

A continuación, se listan las principales normas reguladoras y/o entidades del gobierno 

de los Estados Unidos que las establecen, de acuerdo a cada producto. 

4.3.13.1 Leche, Queso y Productos Lácteos 

 

Estos productos están sujetos al cumplimiento de los requisitos establecidos por la Food 

and Drug Administration (FDA) y el Department of Agriculture. La mayoría de las 

importaciones de queso requieren licencia de importación y están sujetas a cuotas 

administradas por el Department of Agriculture, Foreign Agricultural Service, en 

Washington. La importación de leche y crema de leche está sujeta a los requisitos 

establecidos en las siguientes leyes: "Food, Drug and Cosmetic Act― e "Import Milk Act―. 

Estos productos pueden ser sólo importados por quienes posean permisos de los 

siguientes organismos: 

 

U.S. Department of Health and Human Services 

Food and Drug Administration, Center for Food Safety and Applied Nutrition, Office of 

Food Labeling 

U.S. Department of Agriculture 
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4.3.13.2 Frutas, verduras y nueces. 

 

Ciertos productos agrícolas (incluyendo tomate fresco, aguacate, mango, naranja, 

toronja, pimentón, pepino, berenjenas, cebolla, nueces y avellanas, entre otros) deben 

cumplir requisitos relacionados con calidad, tamaño y madurez. 

Estos artículos requieren de la inspección y visto aprobatorio a la importación por parte 

de la FDA. Preguntas e información sobre requerimientos generales adicionales, deben 

realizarse ante el Agricultural Marketing Service (Department of Agriculture). Otras 

entidades relacionadas son: 

 

Animal and Plant Health Inspection Service (Plant Quarantine Act) 

Food and Drug Administration, Division of Import Operations and Policy (Federal Food, 

Drug and Cosmetic Act) 

 

4.3.13.3 Animales vivos. 

 

Estos requieren de un permiso previo a la importación por parte del Animal and Plant 

Health Inspection Service (APHIS). El ingreso de estos productos provenientes de 

Canadá o México (socios NAFTA) es menos riguroso que para aquellos que provienen 

de otros países. Adicionalmente, existen puertos predeterminados, acondicionados 

como estaciones de cuarentena para el ingreso de este tipo de importaciones. 

 

Todos los animales no domésticos deben cumplir los requerimientos del Fish and 

Wildlife Service. 

 

4.3.13.4 Alimentos, drogas y productos cosmeticos. 

 

Las importaciones de alimentos, drogas y productos cosméticos son reguladas por la 

FDA, específicamente por la ley "Federal Food, Drug, and Cosmetic Act―. En este 

documento se prohíbe la importación de artículos que presenten algún tipo de 
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adulteración (tanto del producto como de su empaque o embalaje) o que manifiesten 

condiciones antihigiénicas. La ley también prohíbe la importación de farmacéuticos que 

no hayan sido aceptados por la FDA para el ingreso a los Estados Unidos. Estos 

productos están sujetos a inspección en el momento de su entrada.

4.3.14 Ley 107 – 188 Sobre Bioterrorismo en Estados Unidos. 

 
Es una Ley que el Gobierno de los Estados Unidos adoptó en junio del año 2.002 sobre 

la seguridad de la salud pública y la preparación / respuesta al bioterrorismo, la cual 

incorpora nuevas disposiciones para todas las importaciones o tránsito de alimentos por 

el territorio de los Estados Unidos. Esta nueva legislación otorga responsabilidades a la 

FDA para su reglamentación, puesta en vigencia y cumplimiento. 

 

El contenido y alcance de la Ley 107 - 188, es de fundamental importancia para los 

exportadores de productos agroalimentarios de todos los países de América Latina y el 

Caribe. 

 

La FDA, en cumplimiento de los mandatos de la Ley, ha venido trabajando en la 

elaboración de propuestas de reglamentos y procedimientos que entrarán en vigencia a 

partir del 12 de diciembre de 2003. Las disposiciones contenidas en esta Ley, aplican a 

todos los productos para la alimentación humana y animal regulados por la FDA, 

incluidos los suplementos dietéticos, fórmulas infantiles, bebidas carbonatadas y con 

contenido alcohólico, así como aditivos alimenticios. 

 

4.3.15 Requisitos para las empresas. 

 
Deben cumplir con las cuatro disposiciones de la Reglamentación las cuales se refieren 

a: 

 

 Sección 305: Registro de Instalaciones Alimenticias: establece que todas las 

Instalaciones que procesen, empaquen, almacenen productos que serán exportados a 
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Estados Unidos, deberán registrarse anualmente ante la FDA. El registro debe 

efectuarse, preferiblemente por vía electrónica a partir del 12 de octubre hasta el 12 

diciembre del año 2.003. 

 

 Sección 307: Notificación Previa de Partida de Alimentos Importados: todo 

producto cuyo destino sea el mercado de Estados Unidos, o bien deba hacer tránsito por 

territorio de ese país hacia un tercer país, debe ser notificado a las autoridades de la 

FDA, en un lapso no mayor de cinco días, ni menor del mediodía del día anterior a su 

arribo a Estados Unidos. 

 

 Sección 306: Establecimiento y Mantenimiento de Registros: Están obligados 

a establecer y mantener registros, las personas nacionales que fabriquen, procesen, 

envasen, transporten, distribuyan, reciban, almacenen o importen alimentos destinados 

al consumo humano o animal en los Estados Unidos y las instalaciones extranjeras que 

fabriquen, procesen, envasen o almacenen alimentos destinados al consumo humano o 

animal en los Estados Unidos. Deben mantener dos tipos de registros, a) identificación 

de las fuentes anteriores inmediatas y b) Identificación de los receptores posteriores 

inmediatos. 

 

 Sección 303: Detención Administrativa: Autoriza a la FDA a retener un artículo 

alimentario si existen pruebas o información fidedigna que indiquen que dicho artículo 

representa una amenaza de consecuencias negativas graves para la salud o de muerte 

para personas o animales. Los alimentos regulados de forma exclusiva por el 

Departamento de Agricultura de los Estados Unidos en la Ley Federal de Inspección de 

Carnes, la Ley de Inspección de Productos de Pollería y la Ley de Inspección de 

Productos derivados del Huevo, NO estarían afectados por la normativa de detención 

administrativa.
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4.3.16 Cuotas de Importación. 

 
Las cuotas de importación son cantidades específicas establecidas para la importación 

de productos por períodos de tiempo determinados, en Estados Unidos son 

administradas en su mayoría por la Aduana de Estados Unidos. 

 

Las cuotas se dividen en dos: 

 

 La Tarifa arancelaria adicional (Tariff – Rate) 

 La Cuota cuantitativa (Absolute) 

 

La Tarifa es aquella bajo la cual, no existe un límite cuantitativo de importación sino que, 

aquellas importaciones adicionales a la cantidad establecida como cupo de importación, 

deberán pagar aranceles mayores a los que se pagarían normalmente sin cuota. En el 

caso de la Cuota, está es de carácter completamente cuantitativo y restrictivo, es decir 

que una vez establecido el cupo o cantidad de importación, no será permitida la 

importación de cantidades adicionales del producto. Algunas cuotas de este tipo son 

globales, aunque en ciertos casos pueden ser específicas para determinados países. 

 

En el Anexo se encuentra el listado de productos que están sujetos a limitaciones de 

cuota, de acuerdo con el Sistema Armonizado. 

 

4.3.17 Tarifas. 

 
Toda mercancía que ingresa a los Estados Unidos está sujeta a arancel o está exenta 

de ellos, se pueden imponer derechos ad valorem, específicos o compuestos. Los 

derechos Ad Valorem son los más comunes, equivalen a un porcentaje del valor de la 

mercancía, los derechos específicos se aplican por unidad de peso o de otra cantidad, 

por ejemplo: 5.9 centavos de dólar por decena. 
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Los derechos compuestos representan la combinación de los derechos ad valorem y de 

los específicos, por ejemplo: 0,7 centavos por kilogramo más el 10 por ciento ad 

valorem. 

Cada Estado es autónomo para determinar la tasa del impuesto a las ventas, es decir, 

depende del Estado de ingreso, la tarifa establecida, sin embargo, la tarifa promedio es 

del 6% sobre el valor total de la mercancía. 

 

4.3.18 Etiquetado de productos. 

 
El Código Federal de Regulaciones de los Estados Unidos requiere que el país en el que 

se produjo o manufacturó el producto esté claramente señalado en el envase, como 

"Lugar de Origen―. Esta declaración se puede localizar en cualquier lado excepto en la 

base del envase. 

Cualquier producto destinado a la comercialización dentro del territorio norteamericano 

debe llevar las etiquetas en inglés. Específicamente para los productos alimenticios el 

Código General de los Estados Unidos, requiere que todo producto alimenticio contenga 

un nombre común o usual que lo describa en el lado o cara principal del envase. 

 

El siguiente es el listado de requisitos que se deben tener en cuenta en las etiquetas: 

 

 La denominación del producto que debe estar localizada en el tercio superior 

del panel principal, aparecer en forma visible y prominente en comparación al 

nombre y marca del producto. 

 

 Declaración del contenido neto del envase que debe hacerse usando los dos 

sistemas de medida: el sistema métrico decimal y el sistema inglés. Ej: NET 

WT 10 ¾ OZ (305 g). 

 

 Declaración de la lista de ingredientes, debe contener todos y cada uno de los 

ingredientes presentes en el producto de forma descendente, todos los 

ingredientes compuestos en alimentos estándares, como por ejemplo, 
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chocolate, mostaza, mantequilla, así: Harina de trigo, azúcar, agua, huevos, 

almendras, uvas pasas, levadura (benzoato sódico, bicarbonato sódico, 

bicarbonato amónico), sal, color artificial (amarillo #6) y lecitina de soya 

(emulgente). 

 

 Igualmente, la declaración de ingredientes se debe localizar en el panel de 

información conjunto con el nombre y dirección del productor del alimento o 

bien donde se localice la información nutricional. El tamaño mínimo permitido 

es 1/16 de pulgada que equivale a 2.1 mm. 

 

 Panel de información nutricional, el Food and Drug Administration -FDA, exige 

que los productos alimenticios presenten información nutricional sobre su 

contenido. Hasta ahora, esta regulación constituye uno de los retos más 

importantes impuestos por el Food and Drug Administration e indirectamente 

por el gobierno americano. 

 

4.3.18.1 Otros aspectos a tener en cuenta en el Etiquetado. 

 
Idiomas.- El Código Federal de Regulaciones de los Estados Unidos exige que si alguno 

de los seis componentes principales aparece en un segundo idioma (castellano, francés, 

italiano etc.), todos los elementos deberán aparecer correctamente declarados en inglés 

y en el segundo idioma. 

 

Código de Barras /Universal Product Code (UPC).- El código de barras aceptado en 

los Estados Unidos es el Universal Product Code (UPC). Es importante destacar que el 

propósito del código de barras es único y exclusivamente comercial (control de 

inventarios). El gobierno no interviene en aspectos comerciales de este tipo. 

 

Fecha de Vencimiento.- El Gobierno Federal no ha emitido ninguna ley con respecto a 

la fecha de caducidad o vencimiento. Las reglas pertinentes a este tema son 

exclusivamente a escala estatal. Es por esa razón que la fecha de caducidad no forma 
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parte de los 6 requisitos del envase de productos de gran consumo o procesados. Es 

recomendado presentar esa información; más no es obligatoria. 

 

Instrucciones de Uso.- El modo de empleo o instrucciones de uso constituyen un 

elemento adicional en el envase del producto. Tradicionalmente se incluye este aspecto 

para beneficio del consumidor. Es decir, aconsejar el mejor uso del producto para 

asegurar la máxima satisfacción. 

 

Alimentos Orgánicos.- La industria de alimentos orgánicos es un campo en pleno 

desarrollo. Hoy en día la mentalidad del consumidor norteamericano ha cambiado, y 

como consecuencia, la demanda de productos orgánicos ha ido aumentando 

notoriamente creando una oportunidad de mercado para aquellos que buscan nuevos 

horizontes. 

 

Registro de Agua Mineral.- La comercialización de agua mineral en los Estados Unidos 

es un proceso delicado ya que plantea el reto de las regulaciones en este caso a nivel 

Federal y Estatal. 

 

Exenciones para Empresas Pequeñas / Volumen de Ventas.- A petición de la 

pequeña y mediana empresa, el Food and Drug Administration - FDA, ha emitido una 

cláusula que exime a las pequeñas empresas de presentar información nutricional en 

aquellos productos de bajo volumen de ventas. Esta cláusula estará vigente siempre y 

cuando la compañía en cuestión cumpla con los requisitos de número de empleados, 

volumen de ventas y antigüedad del producto en el mercado. 

 

Food Canning Establishment Registration (FCE).- El FDA exige que todas aquellas 

empresas que producen alimentos de baja acidez ó acidificados, sometan sus procesos 

de producción a una revisión de la Administración para verificar la vigencia del producto. 

Básicamente los productos bajo ésta categoría cumplen con las siguientes 

características: 
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 Productos envasados al vacío. 

 Productos no refrigerados. 

 Productos que han recibido calor durante su proceso de producción. 

 Alimentos de naturaleza no ácida. 

 

4.4 Estrategia y competitividad. Comercialización y logística de un producto con 

destino a los Estados Unidos.  

 

4.4.1 Estrategias de Distribución Comercial. 

 

Según los autores del libro Estrategias  de Distribución Comercial35 la evolución que ha 

tenido la Distribución  Comercial, principalmente en la segunda mitad del siglo XX, ha 

configurado un panorama complejo, diverso y muy diferente al que se conocía 

anteriormente. Las actividades de distribución comercial han pasado de ser como una mera 

intermediación entre el fabricante y el consumidor, convirtiéndose en protagonistas 

fundamentales de la actividad económica. Su aportación a la generación de empleos, su 

nada desdeñable contribución al PIB y su importancia a la hora de  permitir la diferenciación 

de fabricantes y detallistas. Creando utilidad para los consumidores, convierten a la 

Distribución Comercial en unos de los sectores clave para entender la economía del siglo 

XIX. 

 

La necesidad de poner en contacto los centros de producción de bienes y servicios con los 

lugares de consumo justifica la existencia de la distribución comercial. El comercio, como 

acción económica  de compraventa inmersa en la distribución, es ciertamente una actividad 

muy antigua en la humanidad cuya evolución e importancia van parejo al desarrollo 

económico de los pueblos.  

 

La utilidad que aporta la distribución comercial a la economía se concreta en la superación 

de las diferencias  entre fabricante y consumidor. Los canales de distribución, como vía por 

                                            
35

 Vásquez Casielles Rodolfo y Trespalacios  Gutierrez Juan A. Estrategias de Distribución comercial. 
2006 
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la que transcurren los productos, realizan una serie de funciones necesarias para hacer 

disponible el bien o servicio deseado por el comprador final, a la vez que añaden valor a la 

mercancía salida de los centros de producción.  

 

Los canales de distribución pueden adoptar diversas formas. En función del número de 

empresas participantes desde el canal directo sin intermediarios hasta varias posibilidades 

de canales indirectos según el número de niveles de intermediación comercial que la 

componen. 

 

El lugar que ocupa la distribución comercial, tanto en lo que se refiere a la estrategia 

competitiva de las empresas y su marketing mix como la economía de los países, son 

aspectos dignos de tener en cuenta para llegar a una mayor comprensión de su papel 

relevante a escala micro y macroeconómico. 

 

LA Distribución comercial abarca el conjunto de actividades necesarias para situar los bienes 

y servicios producidos por los agentes económicos a disposición de los compradores finales 

que los utilizan para satisfacer sus necesidades y deseos.  

 

La actividad comercial es ciertamente antigua en la historia de la humanidad, ya que hace su 

aparición en tiempos remotos cuando el hombre agrupado en tribus superó el modelo de la 

auto producción y autoconsumo y comenzó a realizar intercambios de bienes con otras tribus 

próximas. En esta primera etapa las transacciones eran directas pero a medida de que se 

fue extendiendo la practica y ampliando los primitivos mercados surgen los especialistas que 

se dedican propiamente a la actividad comercial, a la compraventa, acercando las 

mercancías de los lugares de producción a los de consumo. Una referencia destacada en 

este sentido fueron los comerciantes fenicios y griegos en el entorno mediterráneo. Ya en 

épocas más cercanas, la Revolución Industrial del siglo XIX trajo consigo un incremento 

espectacular de la actividad productiva  y su especialización, lo que incrementó 

considerablemente  el comercio a nivel nacional  e internacional. La distribución comercial 

también experimentó un gran desarrollo constituyendo el soporte básico de la ampliación de 

los mercados. 
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El comercio y por extensión la distribución comercial, facilita el desarrollo económico de la 

sociedad, al permitir la conexión y el mayor equilibrio entre la oferta y la demanda de las 

mercancías, contribuyendo con ello al uso eficiente de los recursos escasos. En los sistemas 

económicos desarrollados un fenómeno común es la separación geográfica entre las 

unidades de producción y las de consumo. Uno de los fenómenos sociales relevantes en la 

actualidad es la tendencia hacia la convergencia y generalización en los gustos, deseos y 

necesidades de los consumidores en una dimensión internacional o mundial. En la misma 

medida, la competencia entre empresas tiene lugar a escala internacional como 

consecuencia de la caída de las barreras arancelarias en el comercio mundial.  

 

En el proceso distributivo de las mercancías intervienen diversas organizaciones auxiliares, 

no solo los fabricantes e intermediarios típicos de un canal de distribución. Así es habitual 

que en el proceso tengan una función encomendada entidades financieras, compañías de 

seguros, transportistas o agencias de publicidad. 

 

Toda la  labor de facilitar la demanda desde la distribución comercial puede ser asumida 

totalmente por el fabricante, sin intermediación, a través de lo que se conoce como canal de 

distribución directa. Sin embargo, la mayoría de los sectores económicos productivos 

trabajan con intermediarios en su distribución comercial  en distintos niveles y categorías.  

Las pruebas del papel que juegan en el objetivo de acercamiento entre la oferta y la 

demanda de los productos en el mercado entre otras se pueden mencionar: 

 

 Los intermediarios pueden incrementar la eficiencia  en el proceso de distribución 

comercial  

 Los intermediarios contribuyen a ajustar las cantidades y surtidos de bienes 

producidos y consumidos  

 Los intermediarios facilitan las transacciones en el mercado. 

 Los intermediarios facilitan la comunicación en el canal de distribución en ambos 

sentidos. 

 Además de los factores anteriores, los intermediarios pueden adelantar el pago 

de la mercancía al fabricante y asumir el riesgo cuando se produce una demora 

en el consumo final.  
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La decisión de elegir la vía de distribución de los productos o servicios es compleja ya que 

intervienen un número considerable de factores y algunos de ellos se escapan del control 

del fabricante. Al final la decisión se debe tomar a la luz de la eficacia y eficiencia con que 

se crea utilidad para el comprador final y de acuerdo a la propia estrategia comercial.  

 

Los  canales de distribución están formados por un conjunto de instituciones que intervienen 

en el acercamiento de los bienes y servicios producidos  a los mercados finales. La 

estructura de los mismos es variada pudiendo existir un canal con un componente único 

fabricante o productor que asume todas las funciones y vende la mercancía directamente a 

los compradores finales, como es el caso del distribuidor directo y en otros casos se usa el 

esquema de distribución indirecta que es cuando existen intermediarios comerciales. 

 

En el caso de distribución indirecta existen diferentes estructuras: la Básica y la estructura 

superficial. 

      Estructura Básica     Estructura Superficial 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafica 18. -    Tipos de estructuras en los canales de distribución 

 

Fabricante /productor 

Mayorista en origen 

Mayorista en destino 

Comercio Minorista 

Empresas de transporte 

Empresa de Seguros 

Entidad Financiera 

Empresas de investigación 
de mercados  

Agencias de publicidad 

Almacenes de mercancías 
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Dada la complejidad  creciente de la distribución comercial reflejada en variedad de canales 

y formas comerciales, el autor considera que se hace preciso abordar su clasificación para 

facilitar la comprensión y ayudar a explicar la composición de su estructura. La estrategia 

empresarial también influye en la elección de unos agentes u otros de cara a lograr una 

mayor competitividad en los  mercados elegidos como meta.  

 

Los autores  clasifican los canales de distribución con respecto a dos referencias: la longitud 

y el grado de unión o vinculación entre los miembros integrantes del sistema   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafica 19. -      Longitud de los canales de distribución  

 

Según el grado de vinculación existentes entre los miembros del canal de distribución que 

integran la estructura básica, se hace distinción entre canal independiente o convencional, 

sistemas  verticales y horizontales de distribución. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fabricante Fabricante Fabricante 

Consumidor  Consumidor  Consumidor  

Minorista Minorista 
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Grafica 20. - Grado de Vinculación en los canales de distribución 

 

El canal convencional o independiente se caracteriza por presentar una vinculación mínima 

entre los participantes de la distribución de los productos, limitada a la labor de  compraventa 

asumiendo las  normas y buenas practicas de los  mercados. 

 

El Sistema Vertical se caracteriza   por la existencia de una mayor coordinación entre los 

miembros del canal. La presencia de lazos de propiedad o contractuales permite asegurar 

una relación a largo plazo y el funcionamiento de la cadena, a la vez que se reduce la 

incertidumbre ante el futuro. 

 

Los sistemas horizontales contemplan la asociación e agentes de distribución pertenecientes  

a un mismo nivel. Su finalidad es la realización de actividades conjuntamente buscando 

alcanzar mayor poder de negociación o economía de escala. 

 

Canal Convencional Independencia entre los 

compuestos 

Sistema Vertical 

Sistema Corporativo 

Sistema administrado 

Sistema   Contractual 

Sistema  Horizontal 

Asociación  no Espacial  

Asociación Espacial 
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En resumen para hacer frente a unos compradores finales mucho mas exigentes como es el 

mercado de los Estados Unidos, se precisa una mayor prestación de servicios, por parte del 

distribuidor comercial que en nuestro caso sería el socio comercial que sería un  Laboratorio 

ya establecido en ese mercado que participaría añadiendo un valor mas elevado al producto 

inicial de fabricación.     

 

4.4.2 Competitividad.  

 
La definición de competitividad implica varios elementos: 

 

Etimológicamente capacidad de competir, luchar, rivalizar, comparar basados en criterios 

de referencia para medir su capacidad.  

 

En términos económicos describe la fortaleza económica de los países, la posición de 

cierta empresa respecto a sus rivales en el mercado, mide el desempeño del conjunto de 

factores que dotan de uso de indicadores nacionales e Internacionales. 

 

Actualmente es un concepto clave en el proceso de globalización en un escenario 

económico donde la rivalidad de las empresas es mayor y la lucha por los mercados es 

intensa, basada en el uso de la tecnología  en continua innovación 

 

En 1817 se hablaba de Ventajas Comparativas;  David Ricardo hablaba del ―Liberalismo 

económico‖ y de ―Libre Mercado‖ la fuente del comercio se basaba en el intercambio entre 

países de los bienes que les resultaba mas barato producir o que tenían en abundancia en 

comparación con otros países  donde estos eran escasos o caros de producir por tener 

salarios altos que encarecía la mano de obra, este sistema no era sostenible en el tiempo. 

 

En 1980 ya el término cambió a Ventajas Competitivas Michael Porter comenzó a hablar de 

―La Ventaja competitiva de las Naciones‖ y manejaba la teoría de Empresas Competitivas 

originaban Naciones Competitivas utilizaba como fuente del negocio la Especialización de 

los Recursos  y el desarrollo de la Innovación es decir a Mayor Innovación Mayor 

Competitividad era básico implementar estrategias para lograr una mejor posición y era clave 
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identificar cuales eran los factores de competitividad. La utilización de esta estrategia si 

brindaba una sostenibilidad en el tiempo.   

4.4.2.1 Factores de Competitividad: Diamante de Porter 

 

 
 
Grafica 21. – Diamante de Porter  

4.4.2.1.1 Factores de Oferta: 

 
Es el conjunto de factores internos de la empresa que le permiten producir bienes y 

servicios, así como competir en el mercado.   

 

Consiste en conocer el estado de factores como son:  

 

 Producción: nivel, calidad, capacidad, crecimiento, certificación de procesos 

 Administración: eficiente, adecuada, procesos certificados. 

 Recursos Humanos: nivel educativo, capacitados, desarrollo de destrezas, trabajo 

en equipo, etc. 

 Tecnología: actualizada, existe investigación y desarrollo,  nuevos productos, 

procesos y/o servicios.  
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4.4.2.1.2 Factores de Demanda: 

 

En este conjunto interesa conocer al mercado en aspectos como: 

 

 Perfil del consumidor: gustos, preferencias, edad, frecuencia de consumo, status 

social y cultural, así como  posibles cambios. 

 

 Competencia: empresas rivales, sus precios y productos, así como innovaciones 

que realicen los primeros o la llegada de nuevos competidores. 

 

 Participación en el mercado: qué porcentaje del mercado es ocupado por la 

empresa y cuál por la competencia.   

 

 Distribución: la cobertura de los puntos de venta. 

 

 Promoción y publicidad: las actividades para lograr elevar las ventas y/o ganar la 

preferencia de los clientes. 

 

 Tendencias: cambio en las preferencias, gustos, exigencias, entre otras. 

 

4.4.2.1.3 Factores de Integración: 

 

Este grupo de factores permite conocer la vinculación productiva de la empresa con otras 

empresas relacionadas de las siguientes formas:  
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Grafica 22. –Factores de  Integración 

4.4.2.1.4 Factores de Estrategia Empresarial: 

 

Es  el  integrador de los tres grupos anteriores,  analiza la estructura del mercado y la 

influencia de las empresas rivales.  

 

Se compone por los siguientes planes:  

 

 Administrativo 

 Financiero 

 Producción/operación 

 Marketing 

 Recursos Humanos 

 Tecnología e innovación 

 Jurídico 

 

Con esto planes se pretende mejorar la posición de la empresa en sus distintas áreas y 

lograr de manera global una posición competitiva superior a sus rivales. 

 

Proveedores 

Integración  
vertical: 

Empresas relacionadas indirectamente 

Empresas relacionadas indirectamente 

        Integración Diagonal 

Integración  

horizontal: 
Productores 
complementarios 

Productores 
complementarios 

Clientes 
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4.4.2.1.5 Oportunidades  (Condiciones Fortuitas): 

 

Afectan de manera lateral al Diamante de Porter. Son de carácter externo. 

 

La labor es detectarlas y aprovecharlas, si: 

 

 Si la empresa está en la posibilidad de tomarlas: 

 Cuenta con los recursos necesarios 

 Tiene personal suficientemente capacitado. 

 

De lo contrario, una oportunidad no será tomada e incluso podrá en algún momento 

revertirse en una amenaza.  

 

Ejemplo: el  tratado de libre comercio que está por firmarse entre  Estados Unidos y 

Colombia. 

 

4.4.2.1.6  Apoyos institucionales y/o públicos: 

 
 
Afectan también de manera lateral al Diamante de Porter. Son de carácter externo. La labor 

es conocerlas detectarlas y aprovecharlas adecuadamente. Se conforma por el conjunto de 

instituciones privadas y públicas que dotan de apoyos diversos a las empresas. 

 

Los apoyos son:  

 

 Financieros 

 Técnicos 

 Capacitación 

 Certificación 

 Científicos y Tecnológicos 

 Certidumbre jurídica y económica 
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4.4.2.2 Los determinantes de la competitividad en Colombia.  

 

Desde que los diferentes países del mundo se han insertado paulatinamente en la dinámica 

de globalización, la productividad y competitividad han sido asuntos que preocupan tanto al 

sector privado y público, como a la academia. La productividad y la competitividad están 

estrechamente relacionadas. Mientras que la primera se refiere a la capacidad que tiene una 

empresa para producir con menores costos y mejores tecnologías, la segunda hace 

referencia a la capacidad que tiene una empresa de potencializar su productividad para 

competir exitosamente con sus contrincantes nacionales e internacionales. 

 
 

4.4.2.2.1 ¿Cómo está Colombia en materia de productividad  y competitividad? 

 
 
Existen dos aproximaciones para medir la competitividad de una empresa, industria o país. 

La primera es una aproximación estadística que arroja una medición de productividad. 

Comparar esta medición con las de otros países permite ubicar a Colombia, en términos de 

competitividad, en el contexto internacional. El método consiste en establecer qué parte del 

crecimiento de la producción no puede atribuirse al mayor uso de los factores de producción 

(capital y el trabajo). Esta porción no explicada del crecimiento es conocida  como la 

productividad total de los factores y recoge la influencia que tiene el mejor uso de los mismos 

sobre la producción 36. Igualmente, la metodología considera el comportamiento de la 

productividad laboral, es decir, en qué medida los trabajadores de las empresas están en 

condiciones de producir más y mejor. En general, las diferentes mediciones señalan que la 

productividad total de los factores ha decrecido en las dos últimas décadas y la productividad 

laboral se ha mantenido estancada. Al comparar a Colombia con otros países de diferente 

grado de desarrollo se encuentra que mientras la productividad laboral de Colombia ha 

estado estancada, la de los demás países ha crecido37. 

                                            
36

 Esta medición es conocida como el Residuo de Solow. Para profundizar en el tema revisar Romer 
(2002). 
37

 Resultados presentados por Gracia (2004) en el Seminario Proyecto Mercado Laboral y 
Competitividad 
en Colombia, organizado por el Banco Mundial. Septiembre 30 de 2004, Bogotá, Colombia. Los 
países 
considerados son Chile, México, Finlandia, China, Corea, Singapur. 
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La segunda es una aproximación que considera las características macro, micro y meso-

económicas de un país en su conjunto. La metodología consiste en construir índices de 

competitividad que ponderan características como la efectividad de la política económica, el 

ambiente de los negocios, la gobernabilidad, el desarrollo institucional, la infraestructura, la 

eficiencia del Estado y la protección a los derechos de propiedad privada, entre otros. La 

información es extraída principalmente de encuestas de percepción y variables 

macroeconómicas. Estos índices son construidos por instituciones internacionales 

interesadas en establecer una base para comparar a los países en materia de competitividad 

38Los resultados señalan que mientras los países vecinos han logrado una evolución 

positiva en materia de libertad económica,39 

 

Colombia no ha presentado una evolución importante. En cuanto a los índices de 

competitividad total, empresarial y para el crecimiento, la historia es más alentadora, pues si 

bien dentro de los ranking internacionales Colombia se ubica en la mitad de la muestra, ha 

presentado una evolución positiva desde la segunda mitad de la década de los noventa. Sin 

embargo, estos índices no permiten llegar a un consenso respecto a la situación de 

Colombia relativa al promedio latinoamericano40.  

 

4.4.2.2.2 ¿Qué afecta la productividad y competitividad en Colombia? 

 

La aproximación estadística anteriormente  mencionada intenta establecer los determinantes 

de la productividad de Colombia. Estos estudios, concentrados principalmente en la industria 

manufacturera, han propuesto como determinantes de la productividad factores asociados 

con la política económica como la tasa de cambio, la inflación, la apertura comercial, los 

aranceles y las prestaciones sociales. En general han encontrado que la devaluación es una 

consecuencia, más no una causa, de la productividad; que las mayores prestaciones 

                                                                                                                                         
Tomado de: http://www.corfinsura.com.co  Por: Juan Carlos Echeverri  y Andrés Escobar Facultad de 
Economía, Universidad de los Andes 
38

 Entre ellos se encuentran índices conocidos en reportes como ―The Global Competitiveness Report‖ 
construido por The World Economic Forum, ―The World Competitiveness Yearbook‖ construido por 
The Institute for Management Development y el ―Index of Economic Freedom‖ construido por The 
Heritage Foundation. 
39

 The Heritage Foundation (2004) 
40

 The World Competitiveness Yearbook (2004), Global Competitiveness Yearbook (2004) 
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sociales afectan negativamente la productividad y que la apertura comercial y la menor 

protección, favorecen la productividad. Sin embargo, no ha sido posible establecer con 

certeza cuál es la vía mediante la cual la la apertura aumenta la productividad, si vía 

exportaciones o vía importaciones41.  

 

Otros se han concentrado en características mesoeconómicas como el crimen, el 

narcotráfico, las condiciones socio-políticas para la inversión y la infraestructura, 

encontrando que la violencia y las peores condiciones socio-políticas afectan negativamente 

la productividad, y las mejores vías la favorecen42.   

 

Un tercer grupo se ha concentrado en las características propias de la industria y las 

empresas como la concentración industrial, la utilización de la capacidad instalada, tamaño y 

edad de la empresa, intensidad de la mano de obra y del capital, y acceso al crédito. Sin 

embargo, en este grupo de investigaciones es difícil  encontrar un consenso con respecto al 

efecto de algunas variables. Los resultados señalan que utilizar en mayor medida la 

capacidad instalada aumenta la productividad, pero no es claro qué efecto tiene la 

concentración industrial, el tamaño y experiencia de la firma y si es mejor ser intenso en 

mano de obra ó capital 43.  

 

La segunda aproximación mencionada permite desagregar los factores mesoeconómicos 

que determinan la competitividad (de acuerdo con ciertas teorías) para identificar las 

oportunidades y amenazas del país en este sentido. Los índices señalan que Colombia tiene 

oportunidad en infraestructura, eficiencia del Estado, situación macroeconómica, avances 

tecnológicos, calidad del entorno para los negocios, entre otros, cuyo avance explica el 

mejor desempeño del país en los últimos años. Sin embargo, aún es necesario mejorar en 

libertad económica, sistema financiero y judicial, prácticas anticompetitivas, política 

comercial, carga impositiva, intervención gubernamental, violación a los derechos políticos 

y civiles, y estado de la democracia. 

                                            
41

 Ver Clavijo (1991, 2003), Cárdenas (2002), Chica (1984,1994), Echavarría (1990), Ramírez (1995), 
Tybout et.al. (1998). Gaviria et.al. (2001), Meléndez et.al. (2002,2003), Fernandes (2003), Echavarría 
et.al. (2004), Sánchez et.al. (1996), Gracia (2004). 
42

 - Ver Cárdenas (2002), Gaviria et.al. (2001), Sánchez et.al. (1995,1996), Gracia (2004) 
43

 Ver Meléndez et.al. (2002, 2003), Chica (1984, 1994), Tybout et.al. (1998), Fernandes (2003), 
Echavarría (1990), Ramírez (1995), Gaviria et.al. (2001) 
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4.4.2.2.3 Los retos de Colombia. 

 
 
Los resultados mencionados arriba son útiles para caracterizar la productividad y 

competitividad en el país. Estas aproximaciones señalan que disminuir la violencia, abrir la 

economía a los mercados internacionales, mejorar la infraestructura del país y mejorar la 

utilización de la capacidad de las empresas, permitirá obtener ganancias en productividad y 

competitividad. Sin embargo, es necesario tener en cuenta que si bien se encuentran 

resultados concretos con respecto a lo anterior, existe aún ambigüedad en aspectos 

importantes como el canal que debe usarse para abrir la economía, la posición frente a la 

concentración de las industrias o el mayor apoyo a grandes o pequeñas empresas. Esta falta 

de claridad complica establecer una lista de recomendaciones claras al gobierno y a los 

sectores económicos para mejorar. Por otro lado, resulta inconveniente que los resultados 

obtenidos mediante la segunda aproximación sean utilizados para hacer política económica 

y realizar decisiones de inversión, ya que están basados en encuestas de percepción 

subjetivas que pueden no reflejar el verdadero estado de la competitividad en Colombia 

Disminuir la violencia, abrir la economía a los mercados internacionales, mejorar la 

infraestructura del país y mejorar la utilización de la capacidad de las empresas, entre otros 

mencionados, permitirá obtener ganancias en productividad y competitividad. 

 
 
4.4.3 Mercadeo de productos y servicios en el mercado de los Estados unidos

44
.  

 

El mercado de los Estados Unidos es muy diverso con demandas que van desde los 

materiales crudos hasta productos de alta tecnología. Los mercados se diversifican cada 

vez más y esto se ha dado en frentes regionales y demográficos, lo que ofrece amplias 

posibilidades de importación. Sin embargo, es difícil importar algunos productos hacia 

los Estados Unidos debido principalmente a la cantidad de niveles de importadores y la 

fuerte competencia que enfrentan entre ellos. 

 

                                            
44

 Fuente: Informe Proexport: Guía para Exportar a Estados Unidos. 
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Los exportadores colombianos deben prestar atención particular al riesgo de pleitos de 

obligación de producto, que son más comunes en los Estados Unidos que en otras 

partes del mundo. El contacto personal es útil, pero no crítico. 

 

Cuando se construye una relación comercial en los Estados Unidos el contacto por 

teléfono es normalmente suficiente y de hecho, los Estados Unidos se orientan más 

hacia la comunicación que a transportarse, debido a las grandes distancias entre las 

ciudades americanas. Una visita personal debe hacerse una vez se haya establecido 

una relación continuada como resultado de un negocio. 

 

4.4.3 Aspectos de distribución de productos en el mercado de los Estados Unidos. 

 

En los Estados Unidos los canales de distribución no son concentrados, centralizados, ni 

federalmente regulados y continuamente se siguen abriendo nuevos canales. Por 

consiguiente, los exportadores a los Estados Unidos pueden analizar y escoger el canal 

establecido que les ofrezca menor riesgo. Haciendo el negocio a través de un 

distribuidor americano, un vendedor extranjero se evita las trampas que eventualmente 

otros intenten hacerle en este gigante y complejo mercado. No obstante, hay alternativas 

diferentes a contratar un agente o distribuidor ya que sin establecer un solo contrato, un 

vendedor extranjero tiene cualquiera de las siguientes opciones: 

 

(1) Acceso a la oferta de proyectos del Gobierno; 

(2) Comercialización directa a mayoristas o consumidores; 

(3) Exhibición de muestras de comercio en ferias o convenciones; 

(4) Establecer una alianza con una compañía local. 

 

4.4.4 Técnicas de Mercadeo para el mercado de los Estados Unidos. 

 

La mayoría de los anunciantes dirigen la publicidad a través de las agencias a escala 

nacional, las cuales ofrecen el servicio y dominan el negocio. En este momento se está 
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experimentando un auge en la aparición de agencias regionales y empresas de 

relaciones públicas que se han convertido en una verdadera competencia y se encuentra 

una variedad de agencias con métodos innovadores que compiten con los métodos 

tradicionales de revistas, radio, y televisión. 

 

La televisión por cable y regional y las revistas especializadas están incrementando la 

efectividad para localizar los grupos de consumidores a los que van dirigidos los 

productos. Internet, es el medio más utilizado en los últimos años y está mostrando gran 

efectividad. Es el nuevo ambiente para los negocios, los anuncios y los esfuerzos 

específicos de mercadeo y se desarrolla con gran rapidez en Estados Unidos como lo 

muestra que sea el país con las tasas de líneas de Internet por habitante más altas del 

mundo. 

 

4.4.4.1 El servicio Posventa 

 

Los negocios americanos hacen énfasis en los servicios de atención al cliente tales 

como: la entrega oportuna, el buen estado del producto en condiciones iguales a las 

requeridas para que el consumidor /cliente no se lleve ninguna sorpresa desagradable. 

Los vendedores americanos, así como los consumidores, están exigiendo niveles más 

altos de apoyo al cliente y servicio del producto. Se busca el esquema de manejo de 

calidad total. 

 

4.4.5 El Marketing en los Estados Unidos. 

 

 Los norteamericanos le conceden especial importancia a la entrega oportuna, 

así que "no prometa tiempos de entrega que no pueda cumplir―. 

 Diferencie sus productos y servicios en términos de segmentos del mercado 

nacional, regiones, poblaciones, grupos demográficos, y "nichos" en cada 

grupo de población objetivo a cubrir. 
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 Haga seguimiento permanente del cambio tanto en los hábitos de consumo 

como de la aparición de nuevos segmentos. No se debe desconocer que los 

mercados se están fragmentando, los grupos étnicos ya no son una minoría 

sino que van en aumento exponencial. 

 Cumpla las normas sobre calidad y seguridad de los productos dirigidos a los 

Estados Unidos teniendo en cuenta que deben satisfacer algunas de las 

regulaciones y normas más severas del mundo
45

. 

 Recuerde que los consumidores americanos están acostumbrados a escoger 

lo mejor y más barato. 

 Los Estados Unidos son una sociedad litigante. Por esto las demandas 

realizadas por consumidores por causa de productos defectuosos son 

frecuentes. 

 Los extranjeros deben considerar el proverbio americano, que dice "La 

Honestidad es la mejor política," como la práctica comercial americana 

aceptada. El trato confidencial o la oferta de regalos, los sobornos, o las 

consideraciones especiales, arriesgarán su negocio y las relaciones con las 

entidades estatales. 

 La competencia entre los productos importados es severa; los consumidores 

americanos a menudo consideran de alto valor artículos importados de lujo 

por su exclusividad o su elegancia de acuerdo con la moda, por lo tanto estos 

serán menos sensibles al precio y más sensibles a la calidad. 

 Las leyes y las regulaciones federales no son las únicas leyes a tener en 

cuenta, los estados e incluso las ciudades regulan los negocios y establecen 

los impuestos que les son permitidos. 

 Los consumidores americanos esperan un excelente servicio posventa de los 

productos, de hecho, la ley impone garantías en que se exige que los 

productos funcionen de acuerdo con las condiciones que fueron ofrecidas al 

momento de la venta. 

 

                                            
45

 Caso específico de los medicamentos genéricos. 
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4.4.6 Formas de Organización de los Negocios. 

 

Para vender con éxito en los Estados Unidos es necesario tener un plan claro de 

mercadeo. Este plan debe considerar particularmente la naturaleza del mercado 

americano y sus tendencias. Recientemente, el tema de la comercialización ha pasado 

de un nivel nacional a un esquema regional y local, lo que significa que los exportadores 

deben tomar nota de esta tendencia y deben considerar las modificaciones necesarias 

en sus productos para la venta a regiones o grupos de clientes específicos. Los 

esfuerzos iniciales de mercadeo, deben concentrarse en un mercado específico o por 

región, posicionando el producto en el mercado, mientras van construyendo los términos 

de las relaciones con distribuidores y clientes. 

 

La comercialización al grupo objetivo debe hacerse a través de los especialistas 

americanos quienes verificarán el potencial de un producto en el mercado, sin una 

elevada inversión. El exportador debe considerar varios métodos de venta alternativos 

como las ventas por teléfono, las ventas directas por televisión y ventas por catálogo 

especializado. El plan del mercadeo debe incluir el seguimiento a los métodos más 

utilizados para medir la efectividad de esfuerzos del mercadeo específico. 

 

4.4.6.1 Agentes, Distribuidores y Socios. 

 

En los Estados Unidos, la distribución de artículos al detal es atendida por los 

distribuidores mayoristas. Los vehículos de motor y sus partes, distribuidas y vendidas 

principalmente a través de la red de distribuidores de cada fabricante del gremio. 

También existen comerciantes, considerados distribuidores o comerciantes mercantiles 

al por mayor, quienes compran artículos de todo género y toman el título de 

comercializadores funcionando bajo esquemas de comisión, como agentes o corredores. 

Otra gama de distribuidores es la que vende artículos de un mismo género, en 

ocasiones de un solo proveedor con título y responsabilidad de representante en el 

mercado. 
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4.4.6.2  Franquicias 

 

Las franquicias son una forma de licencia en la cual una compañía matriz cede a otra 

entidad independiente el derecho de hacer negocios de una manera prescrita. Este 

derecho puede implicar la forma de vender los productos de la franquicia con el uso de 

su nombre, técnicas de producción y marketing o enfoque general de negocios. Cerca 

de 500 mil franquicias operan en Los Estados Unidos con ventas anuales superiores a 

los USD 950.000 millones con un crecimiento anual superior al 8% anual durante la 

pasada década. 

 

4.4.6.3 Licencias 

 

Cuando se trata de un contrato de licencia, la compañía que otorga la licencia 

(cesionista), permite a otra compañía (concesionario) utilizar su propiedad intelectual a 

cambio de una compensación designada como regalía. 

 

El Departamento de Justicia de Estados Unidos tiene nueve disposiciones específicas 

para la licencia de patentes que considera ilegales bajo las leyes antimonopolio. Estas 

disposiciones, prohíben al cesionista controlar la distribución del concesionario de un 

producto patentado. Por ejemplo, el cesionista no puede restringir la capacidad del 

concesionario para revender un producto patentado, restringir la habilidad del 

concesionario para vender productos que compitan con el producto patentado, o requerir 

del concesionario que se apegue a un precio mínimo en la venta del producto. Otras 

restricciones se refieren a los pagos. 

 

Es ilegal requerir que el concesionario compre los productos del cesionista utilizados con 

o en el producto patentado; ofrecer la licencia solamente de un grupo de patentes en 

lugar de patentes individuales, o basar las regalías en una medida distinta a la que 

corresponde a las ventas de los productos cubiertas por la patente. 
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4.4.7 Medicamentos Genéricos y TLC. 

 

Uno de los temas sensibles en las negociaciones del TLC es la posibilidad de que la 

industria farmacéutica norteamericana imponga condiciones monopólicas que limiten la 

oferta de medicamentos genéricos, de gran uso en los países menos desarrollados. 

 

Los entendidos afirman que un mal acuerdo en ese frente podría tener enormes costos 

económicos y sociales según lo advirtió en Cartagena un conjunto de organizaciones 

sociales, lideradas por la Conferencia Episcopal Colombiana, cuando señalaron que 

"como la diferencia de precios entre innovadores y genéricos es de 100 pesos a 25 

pesos, el bloqueo de cualquier genérico o su demora en entrar al mercado determina un 

impacto de precio en ese producto del 400 por ciento
46

.  

Ni la presencia de los genéricos en el mercado, ni la celebración del Tratado deberían 

ser incompatibles.  

El mercado de medicamentos en el mundo tiene dos segmentos importantes: el de los 

medicamentos innovadores respaldado por una patente pare recuperar la inversión 

requerida para la investigación y el de los medicamentos genéricos presentes en el 

mercado después del vencimiento de la patente. El tema se complica cuando el hallazgo 

de nuevas moléculas químicas es cada vez más difícil y entra un nuevo campo con 

enorme futuro que es el de la biotecnología, en el cual Colombia en el futuro debería 

tener un enorme espacio, dada la riqueza en biodiversidad de que está dotada.  

En cualquier país del mundo, empezando por los EE.UU., la presencia de los genéricos 

contribuye a hacer accesible el precio de medicamentos a los sectores de más bajos 

ingresos. Adicionalmente, contribuyen por medio de la competencia entre medicamentos 

genéricos sin marca, con marca y nuevos productos, a regular los precios en el 

mercado, sin necesidad de intervenciones ineficaces del Estado. Pero de otro lado, la 
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 Santamaría Daza, Ricardo. Diario La República. 1o de Septiembre de 2004. 
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investigación permite generar nuevos productos para nuevas enfermedades y nuevos 

productos para enfermedades conocidas con tratamientos más eficaces.  

Por otra parte, en el mundo desarrollado y en desarrollo, los derechos de propiedad 

intelectual y el desarrollo de patentes se han convertido en un instrumento generador de 

ingresos para las empresas de investigación de diversos sectores económicos que 

sustituyen gradualmente recursos del Estado destinados a ciencia y tecnología. Esto 

permite que el Estado se concentre en invertir más recursos hacia la investigación 

básica y estratégica, que se considere un "bien público", sustituyendo las investigaciones 

que pueden recuperarse con recursos privados, en el campo de la biodiversidad en 

Colombia, por ejemplo y en la generación de mejor capital humano y mayores 

capacidades institucionales.  

Es importante destacar que en Colombia la regulación ha permitido consolidar 

gradualmente una industria nacional de medicamentos. Es bueno recordar que en el 

pasado algunas empresas nacionales han administrado eficientemente propiedad 

intelectual de empresas multinacionales produciendo sus medicamentos. Pero también 

han desaparecido del mercado empresas nacionales de dudosa calidad, gracias a la 

implantación de las "Buenas Prácticas de Manufactura" y esto ha permitido que la 

industria nacional sea exportadora de medicamentos, aún con balanza cambiaria 

positiva. Por su lado, las empresas multinacionales se han relocalizado globalmente 

abandonando en muchos casos la producción en Colombia y dedicándose 

exclusivamente a la comercialización.  

Hace unos años la industria internacional inspiró la exigencia de costosos estudios de 

bioequivalencia para todos los medicamentos presentes en el mercado colombiano. Y 

tenía la pretensión de exigir la aplicación del secreto industrial sobre la información que 

las empresas presentan para la obtención del registro sanitario ante el INVIMA, por un 

período de 5 ó 10 años, posteriores a la extinción de la patente, sin restricción de 

medicamentos.  
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En este contexto, Fedesarrollo realizó unos estudios de cuantificación del impacto 

económico de esta situación sin control y halló unos resultados socialmente indeseables. 

Las investigaciones de Fedesarrollo calculan que los colombianos tendrían una pérdida 

de bienestar estimada en 777 millones de dólares, suma que supera la ayuda que 

Estados Unidos le concede al país con el Plan Colombia. 

Desde el gobierno anterior, los Ministerios de Comercio Exterior y de Salud se dedicaron 

a estudiar el tema en profundidad, con ocasión de la renovación del Acuerdo del ADPA, 

que se convirtió posteriormente en el APDEA. Es de destacar la activa participación en 

este proceso del desaparecido Ministro Juan Luís Londoño.  

Como resultado de este proceso, el actual gobierno expidió el Decreto 2085 del 19 de 

septiembre de 2002, que pone una cota a las aspiraciones de las empresas que 

pretendan introducir en el mercado nuevos medicamentos. Este hecho, por supuesto, 

modifica notablemente las condiciones institucionales anteriores en las cuales no existía 

ninguna restricción a la aplicación del secreto empresarial ("datos de prueba no 

divulgados"). Este Decreto sólo admite mantener el secreto durante 5 años para 

medicamentos nuevos ("nueva entidad química") y sin retroactividad. La discusión de si 

el Decreto ha sido aplicado apropiadamente es materia jurídica y no económica, que es 

el alcance de este artículo y requiere la apropiada evaluación profesional.  

Así las cosas, las discusiones del TLC en este tema no parten de cero, aún dentro de las 

complejidades del Acuerdo ADPIC de la Organización Mundial de Comercio y dentro de 

las particularidades de su aplicación en la Comunidad Andina de Naciones. Por el 

contrario, se parte de una base en la cual el Decreto ha sido aplicado a una muestra 

identificable de medicamentos, lo cual hace que la discusión no se extienda a la 

totalidad, como ocurrió hace unos pocos años.  

Voces menos moderadas anticipan una debacle para la industria Colombiana de 

medicamentos genéricos y el Sistema de Salud Pública. La Gran Industria Farmacéutica 

Multinacional, la industria farmacéutica innovadora, suele decir con notable, casi 

pudiéramos decir irritante insistencia, que la innovación es lo más importante. 
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Necesitamos más y mejores medicamentos, y la innovación es muy costosa. Si no 

existen incentivos apropiados, el dinero que los inversionistas colocan en empresas 

innovadoras se iría para otra parte. 

 

Tenemos así un sistema que no solamente tiene que ser capaz de soportar los gastos 

derivados del proceso de la innovación, sino que tiene además que ser más rentable que 

las inversiones más convencionales y seguras. Así funciona el mercado. Y eso se 

traduce en precios finales muy altos. 

 

Así, cualquier acuerdo en propiedad intelectual relacionado con la salud pública, no 

entraña ganancia alguna para los Colombianos. No para los colombianos pobres, pero 

tampoco para los que no se pueden pagar un tratamiento de alto costo. Habrá 

innovaciones sí, sin duda, pero a un costo que la inmensa mayoría no podremos pagar.  

 

A este respecto es célebre la ecuación 90/10 que significa que la especie humana, 

destina el 90% de los recursos a resolver los problemas del 10% de la población, o 

desde la otra perspectiva, que los problemas de salud del 90% solo reciben el 10% de 

los recursos. 

 

Si aceptamos entonces que el resultado último de la protección de la propiedad 

intelectual son los precios altos, corresponde entonces establecer una relación entre 

estos precios elevados y limitaciones al acceso, que en último término representarán 

restricciones al derecho a la salud. Seguramente, esto será considerado obvio por la 

mayoría de los interesados, pero tal vez ayude a realizar algunas puntualizaciones sobre 

cómo los Colombianos acceden a los medicamentos. 

 

Dos son los posibles mecanismos: o los reciben como parte de las prestaciones 

incluidas en los planes de beneficios del Sistema General de Seguridad Social en Salud, 

o los pagan de su bolsillo.  

 



 150 

En el primer caso, el asunto fundamental es la estabilidad financiera del sistema y la 

apropiada definición de la UPC. Si los precios de los medicamentos que el paciente 

recibe de las aseguradoras suben, la estabilidad se verá comprometida. Interesante 

hacer notar que hoy, las cifras de medicamentos por fuera del listado, los que 

corresponden a tutelas y recobros, representan casi 40.000 millones de pesos, la 

mayoría de ellos exclusivos y algunos protegidos con patentes y/o protección de datos. 

 

En el largo plazo el problema solamente podrá resolverse de una de las tres maneras 

siguientes: o se suben las cotizaciones para aumentar el dinero destinado a la salud por 

los Colombianos, o se aumentan las cuotas moderadoras y los copagos, especialmente 

para productos de alto costo, o se restringen las prestaciones farmacéuticas, es decir, se 

eliminan medicamentos de la lista del POS. Todas significan más gastos del bolsillo de 

los consumidores. 

 

Pero por desgracia, aún hoy y a pesar de tener una notable cobertura de la población 

pobre en el sistema de seguridad social, las personas siguen accediendo a los 

medicamentos que necesitan con el dinero de su bolsillo en una proporción importante. 

Los medicamentos siguen siendo el rubro de mayor peso en el gasto de los hogares 

Colombianos en salud. Un 32% del total, más que los gastos en pagar afiliaciones o 

cualquier otra prestación sanitaria. Que representan un 36.7% del ingreso de los 

hogares del estrato 1, y sólo un 11.3 en el estrato 5. 

 

Si los precios suben, los medicamentos que el paciente debe pagar, se alejarán de su 

alcance especialmente si es pobre. Y si se trata de medicamentos cuya ausencia pone 

en riesgo la vida, o no permite evitar dolor y sufrimiento o evitar secuelas, estamos 

hablando de solidaridad de especie, de fraternidad, de derechos humanos. Del 

fundamento filosófico y ético de nuestra Democracia. 

 

Ese es en último término la explicación de la resistencia a las medidas destinadas a 

fortalecer la propiedad intelectual en los medicamentos. 
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Al margen de la discusión sobre las partes afectadas del Sistema de Salud Pública, se 

encuentran ciertos aspectos regulatorios Norteamericanos, que podrían desfavorecer la 

aparente ventaja que los genéricos Colombianos tendrían a largo plazo con el 

vencimiento anunciado de más de 200 patentes, proyectadas desde ya como futuros 

medicamentos genéricos. 

En los Estados Unidos los requisitos de patentabilidad, es decir, los requisitos que debe 

cumplir una invención para ser patentable, son tremendamente amplios. Se puede 

patentar virtualmente cualquier cosa y los ejemplos son abundantes. Eso es conveniente 

para las empresas dedicadas al negocio de la innovación, pues les permite valorizar sus 

logros, por menores e irrelevantes que sean. Y ciertamente gusta a la industria 

farmacéutica. En Estados Unidos se patentan las moléculas, pero también los usos, con 

lo que un producto puede extender su protección por mucho tiempo, cada vez que a la 

molécula se le descubran usos nuevos: los segundos usos. Se patentan también las 

pequeñas modificaciones que fácilmente se pueden hacer a las moléculas conocidas, en 

lo que la industria denomina innovación incremental (algo que a primera vista resulta ser 

una contradicción intrínseca de los términos). Patentes para sales, para combinaciones 

entre productos conocidos, en fin.  

 

Durante las negociaciones del TLC hubo muchas manifestaciones del equipo negociador 

en el sentido de que las patentes para usos (segundos usos) de medicamentos no 

serían aceptadas. Y hasta donde se tiene conocimiento no hay nada en el texto que 

expresamente  obligue a tal cosa. Pero  el tratado negociado luego de los traumatismos 

y congelamientos actuales, puede traer modificaciones de esta índole. 

 

¿Qué se puede esperar de una presión mayor a nuestros estamentos buscando la 

aprobación del tratado? Lo más serio sería el patentamiento de la socorrida innovación 

incremental. 

 

A manera de ejemplos se puede citar: 
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En Colombia una EPS compraba el Taxol® Placlitaxel de Bristol, por aproximadamente 

1,5 millones de pesos en el año 2000. Se trata de un producto utilizado en el Cáncer de 

ovario, de seno y de pulmón y algunos otros.  Es interesante este producto por cuanto 

fue ―inventado‖ y desarrollado por institutos de investigación públicos, a partir de un árbol 

del Pacífico. El producto no fue patentado en Colombia y a partir del año 2002 

ingresaron al mercado competidores genéricos. Hoy cuesta cerca de $ 330.000, es 

decir, una quinta parte. ¿Cuál sería la situación si hubiera sido patentado? 

 

Para  los segundos usos el ejemplo más conocido es el del Sildenafil, el famoso Viagra® 

que en Colombia no pudo ser patentado, y que recibió una patente en el Ecuador que 

después debió ser revocada, ya qué la normativa Andina prohíbe expresamente las 

patentes para los segundos usos. Hoy se puede preguntar, que hubiera sucedido con 

algunos productores de genéricos del Sildenafil, si para el año 2005 las ventas de este 

producto fueron del orden de 8.000 millones de pesos de acuerdo con el IMS y Pfizer 

vendió un poco más de 3.000 millones del publicitado Viagra®.  Entonces productores 

nacionales de genéricos vendieron 5.000 millones. Ciertamente que se podría discutir la 

racionalidad del gasto de los colombianos en estos medicamentos, pero sin duda, la 

posibilidad de competir es definitivamente vital para la industria nacional.  

 

Otras dos barreras no menos importantes para el proceso exportador lo constituyen los 

requisitos de aprobación de la FDA para la comercialización del producto y la compleja 

logística exportadora-importadora que maneja el sistema de aduanas norteamericano.  

 

4.4.8 Perfil de logística de Exportación desde Colombia hacia Estados Unidos
47

 

 

La República Federal de Estados Unidos, situada en Norteamérica, limita al Norte con 

Canadá, al Este con el Océano Atlántico, al Sur con México y al Oeste con el Océano 

Pacífico. La superficie total de su territorio es de 9.826.630 km². 

 

                                            
47 Documento Proexport. Marzo 12/2008.  
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Durante el 2007 se exportaron a Estados Unidos 38.441.129,43  toneladas, que 

correspondieron a  USD 10.373.300.379,6 en valor FOB, ubicándolo como el primer 

socio comercial de Colombia. El mayor volumen de carga se manejó vía marítima, 

ocupando el 97.5% del total entre los dos países. 

 

Estados Unidos posee una infraestructura de transporte desarrollada, suficiente para 

soportar las necesidades de su economía. Está compuesta por una red de carreteras de 

226,605 km., que se extiende por todo el país conectando los 50 estados que lo 

componen, de los cuales 180.959 km. forman parte del basto sistema nacional de 

carreteras. Tiene más de 6,430,366 km. de ferrocarril, que en su mayoría pertenecen a 

empresas privadas; también cuenta con oleoductos para el transporte de mercancías. 

 

El acceso físico de los productos colombianos al mercado estadounidense se caracteriza 

por contar con importantes posibilidades tanto aéreas como marítimas, a través de 

servicios directos y con conexiones a los principales puertos y  aeropuertos, con 

extensión de servicios por diferentes sistemas de transporte a la mayoría del territorio 

norteamericano. 

4.4.8.1 Acceso Marítimo  

 

Estados Unidos posee una infraestructura portuaria compuesta por más de 400 puertos 

y sub-puertos, de los cuales 50 manejan el 90% del total de toneladas de carga. Están 

localizados estratégicamente en los Océanos Pacífico y Atlántico. 

Algunos de los puertos estadounidenses se encuentran dentro del rango de los puertos 

más grandes y de mayor movimiento de carga del mundo. Para la costa Este se 

destacan por la afluencia de navieras con servicio directo y regular los puertos de: 

Nueva York, Baltimore, Charleston, Savannah, Jacksonville, Port Everglades, Miami, 

New Orleans y Houston. 

 

Las principales navieras que prestan el servicio directo y con transbordos previos en 

Panamá y Bahamas desde Colombia hacia la costa Este son: Alianca Do Brasil, 

http://www.panynj.gov/DoingBusinessWith/seaport/html/index.html
http://www.mpa.state.md.us/
http://www.port-of-charleston.com/Term_and_Infra/Charleston/whycharleston.asp
http://www.gaports.com/
http://www.jaxport.com/
http://www.broward.org/port/
http://www.metro-dade.com/portofmiami/
http://www.portno.com/
http://www.portofhouston.com/
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American President, CMA-CGM, Compañía Chilena de Navegación, Compañía 

Sudamericana de Vapores, Dan Gulf Shipping, Evergreen Marine, Frontier Liner 

Services, Hamburg Süd, Intermarine, Isabella Shipping, King Ocean Service, Maersk 

Line, Mitsui O.S.K. Lines, Seaboard Marine y Wallenius Wilhelmsen, con tiempos  de 

tránsito entre 3 y 10 días. 

 

El Puerto de Houston ocupa el segundo puesto dentro del ranking de los Estados Unidos 

y el décimo a nivel mundial por volumen de carga. Se caracteriza por poseer una de las 

instalaciones de carga extra dimensionada más desarrolladas del mundo y por ser el 

más importante complejo petroquímico. Cuenta con instalaciones para el manejo de 

carga general, refrigerada, contenedores, granos y otros materiales secos a granel. 

Posee 43 muelles para carga general y dos muelles para carga de líquidos. 

 

El Puerto de New Orleans cuenta con 38 puertos de atraque; una profundidad hasta 40´; 

almacenamiento cubierto de 557.000 m² y 24.000 km de hidrovías. Se caracteriza, por 

poseer 7  ferrocarriles y 249.000 Km de vías férreas, que facilitan su conexión con el 

este, oeste de Estados Unidos y Canadá. Cuenta con servicios de 16 líneas de barcazas 

tanto para cabotaje como para el transporte por el río Mississippi, y 75 líneas de camión 

que sirven al puerto. Posee 38 sitios de atraque y se especializa en el manejo de cargas 

como acero, caucho, maderas  y  café. 

 

El  Puerto de Nueva York, ocupa el tercer puesto dentro del ranking  portuario 

estadounidense, es considerado el complejo portuario de la costa este, primordialmente 

por encontrarse muy cerca al mercado de consumidores más grande del mundo, por su 

ubicación estratégica y su movimiento de carga. Tiene acceso inmediato a la autopista 

interestatal y redes ferroviarias de la región. Su infraestructura además de contar con 

siete (7) terminales que tienen más de 1.200 acres dedicados al almacenaje de 

contenedores, y 125.000 pies cuadrados de centros de distribución, se ha especializado 

en el manejo de todo tipo de carga en contenedores, carga Ro-Ro, carga suelta, 

productos agrícolas, madera para la construcción, acero, auto partes y productos 

químicos orgánicos.  
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Por otro lado, en la costa oeste se destacan los puertos de Los Ángeles y Long Beach, 

con frecuencia promedio de un buque cada 9 días y tiempos de tránsito entre 10 y 17 

días. 

 

El Puerto de los Ángeles forma parte de los 14 puertos más importantes de Estados 

Unidos; cuenta con 27 terminales principales de carga, incluyendo localidades para 

manejo de vehículos, contenedores, productos de carga seca y líquida, al igual que 

carga refrigerada. A su vez el Terminal puede albergar cargueros de hasta  250.000 

toneladas de peso muerto y otra de las facilidades con que cuenta es el acceso 

ferroviario para la entrega de mercancía.  

 

El puerto de Long Beach es la puerta de flujo comercial entre Estados Unidos y Asia y es 

considerado el segundo puerto de mayor movimiento de los Estados Unidos y el 

undécimo puerto de mayor actividad de contenedores cargueros del mundo. Recibe 

importaciones de maquinaria, vehículos, juguetes, plásticos, químicos y equipos 

deportivos. 

 

Las principales navieras que prestan el servicio desde Colombia con destino a la Costa 

Oeste son: Compañía Sudamericana de Vapores, Evergreen Marine, Hapag Lloyd, 

Hamburg Sud, Maruba y Mediterranean Shipping. 

 

4.4.8.2 Acceso Aéreo 

  

Estados Unidos cuenta con 14,947 aeropuertos; posee varios de los aeropuertos más 

grandes y congestionados del mundo. La oferta de servicios directos desde Colombia se 

concentra en  los Aeropuertos de John F. Kennedy International (Nueva York), Los 

Ángeles International, George Bush International (Houston), Memphis International 

Aiport, Hartsfield-Jackson Atlanta International Airport y Miami International Airport.  

 

http://www.portoflosangeles.org/
http://www.polb.com/
http://www4.passur.com/jfk.html
http://www.worldairportguide.com/airports/lax/lax.asp
http://www.worldairportguide.com/airports/lax/lax.asp
http://www.fly2houston.com/iahHome
http://www.proexport.com.co/SIICExterno/Comun/www.mscaa.com
http://www.proexport.com.co/SIICExterno/Comun/www.mscaa.com
http://www.atlanta-airport.com/
http://www.miami-airport.com/
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El Aeropuerto Internacional de Miami es uno de los principales puertos aéreos para las 

exportaciones colombianas y ha sido considerado el aeropuerto de las Américas. Su 

capacidad para almacenar carga es de 130.232 metros cuadrados y por el ingresan 

2,018,291 Toneladas anualmente, con destino al territorio norteamericano o en tránsito 

hacia otros países.  

 

El Aeropuerto John F. Kennedy de Nueva York, es considerado como la principal 

entrada internacional de pasajeros y de carga por el valor de envíos a Estados Unidos. 

El terminal general de aviación está compuesto por un área de 19.000 pies cuadrados. 

 

El Aeropuerto de Memphis se encuentra a 5 kilómetros del sur de la ciudad de Memphis. 

El área total del aeropuerto es de aproximadamente 16 kilómetros cuadrados, 

contenidos en tres terminales. Según estadísticas del Consejo internacional en Ginebra, 

Suiza, ocupa el primer lugar dentro de las superficies de almacenaje y manejo de carga 

vía aérea, con un total de 3 .692 081 toneladas. 

Las principales aerolíneas que prestan servicio desde Colombia hasta estos aeropuertos 

de forma directa son: American Airlines, Avianca, Arrow Cargo,Continental, Delta, 

Centurión, Fedex, Polar Air Cargo, UPS y Tampa. 

 

Cuando se trata de envíos de muestras, exportaciones pequeñas o envíos urgentes, la 

utilización del Courier, puede ser la más conveniente. Dentro de las fortalezas de 

nuestro intercambio por ésta modalidad, está la amplia y variada gama de servicios que 

se encuentran tanto de empresas internacionales como de compañías Courier 

nacionales. Los tiempos promedios oscilan entre 12 y  24 horas de tiempo de entrega 

puerta a puerta. 

 

Adicional a los servicios directos, otras aerolíneas tienen las posibilidades de recibir 

carga en Colombia y llevarla a Estados Unidos en servicio con trasbordo desde: Toronto, 

Ciudad de Panamá, San Juan de Puerto Rico, Caracas, Ciudad de México y varias 

ciudades de Europa. 
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4.4.8.3 Transporte por Carretera. 

 

Al momento de realizar exportaciones al mercado de Estados Unidos, se debe tener en 

cuenta el transporte interno por carretera así como el peso máximo permitido para los 

camiones. Para cumplir esto, los contenedores que ingresan a este país y camiones que 

transitan deben cumplir con lo siguiente: 

 

Peso máximo permitido por contenedor en algunas ciudades: 

 

Miami y Fernandina Beach: 

 

• Contenedor de 20´: Máximo 38.000 libras. 

• Contenedor de 40´ y 45´:   Máximo 44.000 libras. 

• Contenedor de 40´ Reefer:    Máximo 50.000 libras. 

• Contenedor de 20´Commodity TILES:    Máximo 47.500 libras 

 

Houston: 

 

• Contenedor de 20´:    Máximo 39.000 libras. 

• Contenedor de 40´:    Máximo 44.000 libras. 

Recargo por sobrepeso: US $ 400 por cada 2000 libras. 

 

Otros destinos: Puerto / Puerto: 

 

• Contenedor de 20´:    Máximo 44.000 libras. 

• Contenedor de 40´:    Máximo 52.500 libras. 

Recargo por Sobre Peso: US$ 250 por cada 2000 libras. 

 

Si el destino final de la carga es una ciudad en el interior del país, sin excepción, el peso 

máximo permitido por contenedor de 20´y de 40´es de 46.000 lbs. 
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Para el transporte de mercancías en camión existen 2 modalidades,  LTL (Less Than 

Truck Load) y FTL (Full Truck Load), esto es básicamente trailers de 53" (53 pies de 

largo) y de 28" (28 pies de largo) que aproximadamente manejan 45,000 lbs, y 20,000 

lbs respectivamente. 

  

4.4.9 Otros aspectos importantes para la logística - Documentos Requeridos Para 

Ingreso de Mercancías. 

4.4.9.1 Envío Comercial: 

 

• Documento de transporte, sea este el conocimiento de embarque (B/L), la guía aérea 

(AWB) o certificado del portador, (nombramiento del consignatario para objetivos de 

aduana) como comprobante del derecho que tiene el consignatario para que pueda 

realizar la entrada a destino o internación. 

• Factura comercial (con tres copias), emitido por el vendedor, este debe reflejar el valor 

por unidad y total,  y la descripción de la mercancía. 

• Manifiesto de Carga o Ingreso, formulario de aduana 7533 o  Despacho Inmediato 

formulario de aduana 3461.  

 

• Listas de bienes (Packing List), si es pertinente y otros documentos necesarios para  

determinar si la mercancía puede ser admitida. (Nota: efectivo  02-Jul-98, el límite de 

Entrada Informal aumentó de USD 1250 a USD 2000. Este cambio no efectúa entradas 

que requieren una Entrada Formal, sin tener en cuenta el valor.) 

4.4.9.2 Envío De Muestras: 

 

Se deben cumplir los requisitos referentes a envió comercial. 

4.4.9.3 Muestras Sin Valor Comercial: 

Para envíos de muestras que no representan un valor en el mercado, es importante en 

primera instancia que el exportador conozca que todo país cuenta con requerimientos 

para el ingreso de dichas muestras.   

https://forms.customs.gov/customsrf/getformharness.asp?formName=cf-7533-form.xft
https://forms.customs.gov/customsrf/getformharness.asp?formName=cf-3461-form.xft
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En los Estados Unidos el ingreso de las muestras esta sujeto principalmente a los 

siguientes requerimientos. 

 

• La carga no debe estar en condiciones de ser usada. 

 

• Debe ser presentada en pequeñas cantidades (1 o 2 piezas por ítem) para 

commodities que no requieren visa o requerimientos de cuota. 

 

• Si se trata de productos alimenticios en muchas ocasiones no son aceptados como 

muestra y será la FDA (Institución encargada en este tema), quien determine si se 

considera muestra o no.  

 

• Se debe indicar en la factura que son muestras sin valor comercial y señalar su valor 

para efectos de aduana. 

 

• No son sujetos a ningún tipo de impuesto si la aduana acepta la mercancía como 

muestra. 

 

Dentro del manejo de mercancías vía aérea, ya sea como muestras sin valor comercial o 

envíos urgentes, se destacan las alianzas que PROEXPORT Colombia ha suscrito con 

diversas transportadoras, para reducir el costo de los envíos en que incurren aquellas 

empresas que trabajan  en los diferentes programas ofrecidos por la entidad. 

 

4.4.10 Algunas Condiciones  que Afectan el Transporte y Distribución de Mercancías. 

 

Con el fin de facilitar la entrada de las mercancías, la aduana de los Estados Unidos y 

los particulares crearon unas certificaciones que permiten a los exportadores, 

transportistas e importadores, entre otros, una disminución en las inspecciones 

aduaneras en destino. Estas certificaciones agilizan los tiempos de tránsito y generan 

ahorros al no tener que incurrir en el costo de inspección y reempaque.  

http://www.proexport.com.co/VBeContent/logistica/newsDetail.asp?id=2334&IDCompany=8
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4.4.10.1  Manifiesto Anticipado. 

 

Para  transporte marítimo y aéreo fue establecido, como consecuencia de los atentados 

del 11 de septiembre de 2001, el envío anticipado del manifiesto de carga,  mediante el 

cual las navieras y aerolíneas,  deben presentar este documento al Servicio de Aduanas 

de Estados Unidos así:  En transporte marítimo 48 horas antes de embarcar la carga,  

mientras en transporte aéreo, se debe realizar la transmisión en el momento de 

despegue de la aeronave ―wheels up‖,para los aeropuertos ubicados al norte de 

Ecuador, esta reglamentación se aplica, para embarques que tengan como destino final 

puertos y/o aeropuertos  de Estados Unidos o se encuentren en tránsito. 

 

4.4.10.2  Código  Internacional Para La Protección De Los Buques y De Las 

Instalaciones Portuarias ISPS: 

 

A raíz de los actos terroristas ocurridos en los Estados Unidos, el 11 de septiembre de 

2001, se vio la necesidad de incrementar las medidas de seguridad en todos los puertos 

del mundo en general, con el fin de contrarrestar el accionar de los grupos terroristas 

que buscan protagonismo a través de acciones de impacto mundial, por eso la Organización 

Marítima Internacional (OMI) adopta el código ISPS (Siglas en ingles) y en Español PBIP 

(Código Internacional para la protección de los buques y de las instalaciones portuarias) 

mediante resolución adoptada el 12 de diciembre de 2002 por la conferencia de los 

Gobiernos contratantes del Convenio Internacional para la seguridad de la vida humana en 

el mar y enmiendas necesarias a los capítulos V y XI del convenio SOLAS, mediante las 

cuales el código fue implementado de forma obligatoria a partir del 1 de julio de 2004. 

4.4.10.3  BASC (The Business Anti-Smuggling Coalition) 

 

Este mecanismo  garantiza y fortalece los estándares de seguridad, tanto de las empresas 

exportadoras como proveedoras de servicios.  

http://www.cbp.gov/xp/cgov/border_security/international_activities/partnerships/basc.xml
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 4.4.10.4  C-TPAT (Customs Trade Partnership against Terrorism) 

 
Esta certificación surgió como consecuencia de los actos acaecidos el 11 de septiembre de 

2001,  busca un mayor compromiso por parte de los participantes de la cadena de 

abastecimiento involucrando todos los eslabones (transportistas, agentes, exportadores, 

importadores, etc.), Aquí encontrará en que consiste, el proceso de validación, preguntas 

más frecuentes, C-TPAT para importadores, explotadores, transportadores, entre otros. 

 

4.4.11  Legislación Relacionada con Aspectos Fitosanitarios  

 

La Convención Internacional de Protección Fitosanitaria CIPF y la Organización de las 

Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación FAO han adoptado normas 

fitosanitarias internacionales NIMF para garantizar una acción común y eficaz que impida la 

propagación e introducción de plagas en las plantas y sus productos, y promover las 

medidas apropiadas para combatirlas.   

 

4.4.11.1  Exigencia Cumplimiento de la Norma Internacional de Protección 

Fitosanitaria 

 

Estados Unidos aplica la norma NIMF-15 desde febrero de 2004. Esta medida reduce el 

riesgo de introducción y/o dispersión de plagas cuarentenarias relacionadas con el embalaje 

de madera (incluida la madera de estiba), fabricado de madera en bruto de coníferas y no 

coníferas, utilizado en el comercio internacional. 

 

Es decir que los exportadores que usen este tipo de embalajes, deben conseguir la 

autorización NIMF 15. Para Colombia, el ICA es la entidad encargada de autorizar la 

marca. Conozca la norma NIMF-15 en Español: DOCUMENTOS DE LA FAO  

 

 

http://www.customs.ustreas.gov/xp/cgov/import/commercial_enforcement/ctpat/
http://www.aphis.usda.gov/
https://www.ippc.int/servlet/CDSServlet?status=ND0xMzI5MiZjdG5faW5mb192aWV3X3NpemU9Y3RuX2luZm9fdmlld19mdWxsJjY9ZXMmMzM9KiYzNz1rb3M~
http://www.ica.gov.co/
http://www.fao.org/documents/show_cdr.asp?url_file=/docrep/007/y4838s/y4838s00.htm
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5.  METODOLOGÌA 

5.1 Tipo de estudio. 

 

Dado que el presente estudio deriva en una propuesta que permita a una compañía 

farmacéutica nacional exportar un medicamento genérico al mercado de los Estados Unidos, 

a través de la exploración de los factores que la farmacéutica nacional debe tener en cuenta, 

la investigación es de tipo descriptivo. 

 

5.2 Fuentes de Información utilizadas. 

 

En la realización de la presente propuesta se utilizaron principalmente fuentes primarias 

provenientes de la experiencia de las autoras, y de entrevistas con profesionales con notable 

experiencia también en este tipo de negociaciones y aspectos técnicos relacionados. Como 

fuentes secundarias, se utilizó la información suministrada por organismos públicos y 

privados tales como: Proexport, Zeiky, Ministerio de Comercio, INVIMA, FDA, entre otros.   

 

Adicionalmente, se realizaron consultas en diferentes bases de datos a través de la 

Universidad del Norte y otras bases de datos como ESPICOM, IMS y Market Research, 

especializadas en el sector farmacéutico mundial. Además de la consulta de textos 

relacionados con el sector farmacéutico, estrategias de distribución, competitividad y otros 

temas administrativos generales. 

 

5.3 Metodología. 

 
La propuesta se desarrolló de manera metódica a través de pasos consecuentes, así: 

 

• Delimitación y análisis del problema de investigación. Después de tener una 

conceptualización clara acerca del tema o problema de investigación, se delimitó de 

manera tal que la investigación no muestre un estado de vaguedad ni de 

generalización. 
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• Análisis del estado bibliográfico actual. Se recopiló la mayor información 

especializada posible sobre el tema, procesándola y analizándola con el fin de 

conformar un cuerpo bibliográfico sólido, el cual se utilizó en el transcurso de toda la 

investigación y aparece indicado en el Marco de referencia. 

 

• Procedimiento de recolección de la información. Se recopiló la información de las 

fuentes secundarias necesarias para efectuar la propuesta, para dar respuesta luego 

a los objetivos propuestos. 
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6. CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO (MEDICAMENTO GENÉRICO) PARA SU 

COMERCIALIZACIÓN EN EL MERCADO AMERICANO – PROCESO  DE APROBACIÓN 

DE UN GENÉRICO. 

 

Como se ha descrito en capítulos anteriores, un medicamento genérico es aquel que 

puede ser comercializado tras el vencimiento de la patente del producto de referencia. 

En ese sentido, la compañía que  desee exportar un genérico hacia Estados Unidos 

debe asegurarse que su producto no va a infringir alguna patente, pero también que su 

producto no va violar algún derecho de exclusividad. Por regla, además, el producto 

debe cumplir ciertos requisitos técnicos para poder ser registrado ante la FDA, quien 

autoriza su comercialización. Estos requisitos técnicos hacen referencia al registro a 

través de un ANDA o un Abbreviated New Drug Application.  

 

6.1 Protección de patentes, derechos de exclusividad y Derechos de Propiedad 

Intelectual. 

 

Las patentes americanas son vigentes por 20 años, la norma internacional fue colocada 

según los acuerdos TRIPS (TRIPS agreements
48

). Dado el largo proceso de aprobación 

de un medicamento genérico, PhRMA
49

 ha estimado que el promedio de vida útil de una 

patente farmacéutica es alrededor de 12 años. La FDA tiene un listado de las patentes 

farmacéuticas americanas vigentes, este listado es conocido como el Orange Book 

(Libro Naranja). Los fabricantes están legalmente obligados a notificar a la FDA sobre 

nuevas patentes obtenidas para ser registradas en el Orange Book, sin embargo no hay 

ninguna penalidad si esto no se hace.  

                                            

48
 Por sus siglas en inglés Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPS). Este 

acuerdo es un acuerdo internacional administrado por la Organización Mundial de Comercio - World 
Trade Organization (WTO) que establece un mínimo de estándares para muchos formas de 
Propiedad Intelectual. Fue negociado al final de la ronda de Uruguay del General Agreement on 
Tariffs and Trade (GATT) en 1994. 

49
 Pharmaceutical Research and Manufacturers of America.  

http://en.wikipedia.org/wiki/World_Trade_Organization
http://en.wikipedia.org/wiki/World_Trade_Organization
http://en.wikipedia.org/wiki/General_Agreement_on_Tariffs_and_Trade
http://en.wikipedia.org/wiki/General_Agreement_on_Tariffs_and_Trade
http://en.wikipedia.org/wiki/1994
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La información de patente del producto se mantiene protegida por cinco (5) años. Durante 

este periodo de exclusividad de la data, los fabricantes de genéricos no deben utilizar la 

información clínica de quien tiene la patente, para soportar el registro de sus productos. 

 

Bajo el Acta de Modernización de la FDA (1997), y confirmado luego por una reglamentación 

final de la FDA en 1998, aquellos medicamentos que hayan sido sometidos a estudios 

especializados para su posterior uso pediátrico tienen el derecho a una protección adicional 

a su patente de seis (6) meses. Esta legislación es muy poco popular entre la industria de 

investigación, a quienes les molesta la solicitud de estudios pediátricos adicionales en primer 

lugar. La medida también es impopular entre la industria genérica, que considera que el 

número de medicamentos a los cuales la FDA les ha solicitado estudios pediátricos 

adicionales, y que por consiguiente califican para la protección extra de seis (6) meses, es 

muy extensa.  

 

Las patentes y los derechos de exclusividad pueden parecer  términos iguales, pero son 

bastante diferentes entre sí. Las patentes son otorgadas por la oficina de patentes en 

cualquier momento del desarrollo de un medicamento, y puede abarcar un amplio rango de 

proclamas o claims. La exclusividad corresponde a los derechos de  mercadeo otorgados 

exclusivamente por la FDA después de la aprobación de un medicamento y pueden ―correr‖ 

a la par de una patente o no. Los Derechos de Exclusividad son una provisión estatutaria 

otorgada al laboratorio aplicante del NDA, que haya cumplido con los requerimientos 

referenciados en el  21 C.F.R. 314.108.  Los Derechos de Exclusividad fueron diseñados 

para promover un balance entre la innovación en materia de medicamentos y la competencia 

con genéricos.  

 

El tiempo de los Derechos de exclusividad dependerá del tipo de exclusividad dada. Así se 

pueden otorgar: 

7 años: Drogas Huérfanas u Orphan Drugs  (ODE). 

5 años: Nuevas entidades Químicas o New Chemical Exclusivity (NQE). 

3 años: para ―otras exclusividades‖ después de que se cumplan con ciertos requisitos. 

http://frwebgate.access.gpo.gov/cgi-bin/get-cfr.cgi?TITLE=21&PART=314&SECTION=108&YEAR=1999&TYPE=TEXT
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6 meses: Exclusividad Pediátrica: Pediatric Exclusivity (PED) Este tiempo se adiciona al 

tiempo ya existente para la patente (Unica excepeción). 

180 días: Reto a Patente: Patent Challenge – (PC). Esta exclusividad se otorga 

exclusivamengte para los ANDAs. 

Las patentes pueden expirar antes de la aporbación de un medicamenteo, otorgadas 

después de su aprobación, o en cualquier momento entre estas dos situaciones. La 

exclusividad es otorgada con la aprobación del medicamento, siempre y cuando se cumplan 

los compromisos estatutarios. Algunos medicamentos tienen protección a través de patentes 

y derechos de exclusividad, otros sólo tienen una de ellas y otros ninguna. Las patentes no 

necesariamente ocurren al mismo tiempo y no necesariamente pueden hacer referencia a la 

misma proclama. Los Derechos de exclusividad no se suman a la vida de la patente. Una 

vez las patentes y derechos de exlusividad expiran, estos son sacados de las listas 

publicadas por la FDA. 

 

6.1.1 El Orange Book o Libro Naranja. 

 

El Orange Book50 lista todos los medicamentos que han sido aprobados por la FDA, esto es 

los NDAs, los OTC51 y los ANDAs o productos genéricos. El Orange Book también contiene 

los códigos de Equivalencia Terapéutica. Si cualquier producto es listado como el prefijo A 

es considerado por la FDA como un producto sustituible. Si el producto tiene el prefijo B, 

significa que no se ha probado que el producto sea sustituible y por lo tanto no es sustituible, 

a pesar de que sea un producto seguro y efectivo para su uso. El Orange Book también 

contiene la fecha de expiración de las patentes y derechos de exclusividad. Una información 

muy importante contenida en el Orange Book es el RLD o Referente Listed Drug esta 

información es útil ya que las compañías genéricas usualmente toman esta información para 

saber contra cual producto se deben comparar en los estudios de bioequivalencia.  

 

                                            
50

 Disponible en: http://www.fda.gov/cder/ob/default.htm  
51

 Over-the-counter: productos ―sobre el mostrador‖ o de libre venta. 

http://www.fda.gov/cder/ob/default.htm
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Desde Febrero de 2005, la FDA provee información en la página del Orange Book, 

relacionada con medicamentos nuevos aprobados, así como nuevos genéricos aprobados. 

Esta información se actualiza mensualmente, generalmente en la segunda semana de cada 

mes. El Electronic Orange Book (EOB) contiene: 

 

 ANDAs aprobados a la fecha. 

 Todos los cambios con relación a medicamentos que fueron recibidos y 

procesados a la fecha de publicación. 

 NDAs aprobados a la fecha. 

 Información de patentes (actualizada diariamente)  

 Información de derechos de exclusividad a la fecha. 

Utilizar el Orange Book es muy fácil. El usuario puede acceder a la página electrónica 

(http://www.fda.gov/cder/ob/) y buscar por: 

 Ingrediente Activo. 

 Nombre Comercial. 

 Nombre del aplicante (Laboratorio Farmacéutico que tiene la aplicación). 

 Número de la aplicación. 

 Patentes. Aquí se puede buscar por número de patente, patentes recientemente 

agregadas y patentes ―deslistadas‖. 

Si se necesita información más específica o si la información que se busca no se encuentra 

en la página, se puede recurrir a ésta a través del Freedom of Information Act o Acta de 

Libertad de Información. Para esto se envía un requerimiento por escrito direigido a la FDA: 

Freedom of Information Staff, en: 

 

Food and Drug Administration 

Freedom of Information Office, HFI-35 

5600 Fishers Lane 

Rockville, MD 20857 

Telephone: (301) 827-6500 

 

http://www.fda.gov/cder/ob/
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La oficina del CDER  Freedom of Information Office Electronic Reading Room también tiene 

información adicional disponibble.  Finalmente se puede recurrir también al Handbook for 

Requesting Information and Records from FDA, que se encuentra disponible en la página de 

la FDA. 

 

6.2 Registro ante la FDA a través de un ANDA. 

 

La pieza más importante en la legislación de medicamentos genéricos es el Drug price 

Competition and Patent Term Restoration Act  de 1984, más conocido como el Hatch-

Waxman Act. El principal efecto de este acto legislativo, según como era su intención, ha 

sido el incremento del tamaño y alcance de la industria de medicamentos genéricos. 

Este creó un sistema más rápido de revisión de los medicamentos genéricos. En retorno, 

la industria dueña del producto de marca recibe varias extensiones de término de su 

patente.  

 

El Hatch-Waxman Amendments of the Federal Food, Drug, and Cosmetic Act 

promulgado en 1984, es considerado la pieza más importante en relación a la industria 

de medicamentos genéricos, que de hecho permitió crearla tal como la conocemos hoy 

en día. Esta legislación permitió el aumento en la disponibilidad de los medicamentos 

genéricos de cerca de un 12% en 1984 a 44% en el año 2000, y cerca del 50% hoy
52

.  

Esta legislación benefició tanto a las empresas de medicamentos de marca como a las 

de medicamentos genéricos. A estas últimas les permitió ―creer‖ en la información de 

seguridad y eficacia que publicó el innovador (Medicamento de Marca) después de la 

expiración de ciertas patentes y exclusividades. En otras palabras, las empresas de 

genéricos no tienen que repetir los costosos estudios clínicos y pre-clínicos que deben 

ser realizados para cuando se hace un NDA (New Drug Application
53

). Para la industria 

de medicamentos de marca, la ventaja está en que se permiten ciertas extensiones y 

exclusividad de las patentes que no estaban permitidas anteriormente. 

 

                                            
52

 Fuente: The Process for ANDA Approval – www.fda.gov  
53

 NDA: New Drug Application, es la aplicación que debe someter el laboratorio que crea el 
medicamento innovador. 

http://www.fda.gov/cder/foi/index.htm
http://www.fda.gov/opacom/backgrounders/foiahand.html
http://www.fda.gov/opacom/backgrounders/foiahand.html
http://www.fda.gov/
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6.2.1 ANDA – Abbreviated New Drug Application
54 

 

La aprobación de un genérico es administrada por la oficina de genéricos, OGD por sus 

siglas en inglés (Office of Generics Drugs), una división del FDA – CDER (Center of 

Drug Evaluation Research). Las compañías que someten una aplicación a través de un 

ANDA, para la aprobación de su producto genérico deben ser capaces de satisfacer 

cualquiera de las siguientes condiciones: 

 

I. No se ha sometido ninguna solicitud de patente del medicamento ante la FDA. 

II. La patente en cuestión ya expiró. 

III. La patente en cuestión expirará pronto en una fecha dada. 

IV. La patente en cuestión es inválida, o no será infringida por la aplicación del 

ANDA. 

 

Las aplicaciones bajo el cuarto punto (Parágrafo IV) están obviamente cargadas de altos 

riesgos legales. Las compañías que hacen las aplicaciones bajo el parágrafo IV son 

obligadas a informar al dueño de la patente, quien luego tiene 45 días para ―retar‖ al 

ANDA ante las cortes. Si el dueño de la patente escoge esta opción, la FDA es entonces 

prevenida sobre no otorgar la aprobación al ANDA hasta por un plazo máximo de 30 

meses. Para hacer este proceso más amable para los fabricantes de genéricos, el 

Hatch-Waxman Act  otorga una disposición de 180 días de exclusividad del mercado 

para el primer ANDA aprobado bajo el Parágrafo IV. Otros fabricantes de genéricos son 

prevenidos de mercadear productos similares durante este periodo. La forma como fue 

escrita la legislación, y la interpretación de la FDA de ésta, ha creado una situación legal 

compleja que parece sofocar la competencia de genéricos, en vez de estimularla como 

era la intención de la legislación. 

 

Bajo el Hatch-Waxman Act, los medicamentos genéricos no requieren pasar por largos 

análisis y pruebas clínicas que sí son requeridas para los productos de marca. Todo lo 

que se requiere es que los genéricos demuestren bioequivalencia con el producto de 

                                            
54

 Tomado de ―The world of pharmaceutical market – ESPICOM‖. 
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marca (o también llamado producto innovador) del cual descienden. Esto significa que el 

medicamento genérico debe contener el mismo ingrediente activo y en la misma 

cantidad de su equivalente de marca. La rata de absorción del ingrediente activo dentro 

del flujo sanguíneo debe ser la misma. 

 

6.2.2 Enmienda Bolar 

 

A los fabricantes de medicamentos genéricos les está permitido el preparar un ANDA y 

realizar ensayos de bioequivalencia antes de que la patente del producto de referencia 

(producto de marca o innovador) haya expirado. Esta provisión fue hecha como una 

enmienda al Hatch-Waxman Act, y es llamado la Enmienda Bolar (Bolar Amendment). 

Esta enmienda tenía la intención de derrumbar un reciente fallo de la corte (Roche 

Products Vs. Bolar Pharmaceutical), que había regulado sobre la prohibición de no 

permitir el desarrollo temprano del ANDA antes de que la patente del producto de 

referencia hubiera expirado. La enmienda Bolar, sin embargo, no permite a los 

fabricantes de genéricos acumular reservas de medicamentos y preparar lanzamientos 

comerciales de productos antes de que la patente del producto de marca haya expirado, 

como es el caso de Europa y Canadá.  

 

La enmienda Bolar dice: “No es infracción el hacer, utilizar, o vender una invención 

patentada – únicamente para usos razonablemente relacionados al desarrollo y 

presentación de información bajo la Ley Federal que regula la manufactura, uso o venta 

de medicamentos” (35 USC 271(3)(1)). 

La enmienda continúa vigente, sin embargo muchas áreas grises permanecen. La 

regulación aplica para ANDAs, no para NDAs. 

6.2.3 El proceso del ANDA – Abbreviated  New Drug Application para medicamentos 

genéricos. 

 

Un ANDA (Abbreviated New Drug Application) contiene la información que debe ser 

sometida al CDER (Center for Drug Evaluation and Research), en la Oficina de 
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Medicamentos Genéricos (Office of Generic Drugs), para la revisión y aprobación final 

de un medicamento genérico en los Estados Unidos. 

 

Una vez que es aprobado, el aplicante (laboratorio que somete la aplicación) puede 

fabricar y comercializar el medicamento genérico, para dar de esta forma una alternativa 

segura, efectiva y de bajo costo al público americano. 

 

Un medicamento genérico es el  que se puede comparar con el producto innovador 

(Producto de Referencia o RLD – Reference Listed Drug –) en relación a su forma de 

dosificación, concentración, ruta de administración, calidad, desempeño e intenciones de 

uso.  

 

Todos los producto aprobados, tanto el innovador como el genérico, están listados en el 

Orange Book  en la página de la FDA, en el capítulo Approved Drug Products with 

Therapeutic Equivalence Evaluations. 

 

Las aplicaciones de los medicamentos genéricos son llamadas abreviadas porque no 

requieren los estudios preclínicos realizados en animales y los clínicos realizados en 

humanos para establecer su seguridad y efectividad.  Sin embargo las aplicaciones 

deben demostrar científicamente que el producto es bioequivalente (es decir que se 

desempeña de la misma forma que el medicamento innovador). Una vía para demostrar 

científicamente bioequivalencia es medir los tiempos que toma el medicamento genérico 

para llegar al torrente sanguíneo en 24 a 36 voluntarios sanos.  Esto demuestra la rata 

de absorción o biodisponibilidad del medicamento genérico, el cual ellos pueden 

comparar con el medicamento innovador. La versión genérica debe liberar la misma 

cantidad de ingrediente activo en un torrente sanguíneo del paciente en el mismo tiempo 

que el fármaco innovador. 

 

El uso de la bioequivalencia como la base para la aprobación de las copias genéricas de 

medicamentos fue creado por la "Competencia de Precios de Medicamentos y la 

duración de la patente de Restauración de la Ley 1984", también conocido como el 

http://www.fda.gov/cder/ob/default.htm
http://www.fda.gov/cder/ob/default.htm
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Hatch-Waxman Act. Esta ley agiliza la disponibilidad de  medicamentos genéricos 

menos costosos que permita a la FDA aprobar solicitudes para el mercado de versiones 

de drogas genéricas de marca  sin realizar la duplicación de costosos ensayos clínicos. 

Al mismo tiempo, la empresa dueña de la marca  puede solicitar hasta cinco años 

adicionales para  la protección de las patentes para los nuevos medicamentos que ellos 

han desarrollado para compensar la pérdida de tiempo, mientras que sus productos 

estaban pasando por el proceso de aprobación de la FDA. Las drogas Brand-Name 

están sujetos a las mismas pruebas de bioequivalencia de los medicamentos genéricos 

bajo reformulación. 

 

La página de Oficina de medicamentos genéricos
55

 proporciona información adicional a 

los desarrolladores de medicamentos genéricos, que incluye un diagrama interactivo, 

presentación del ANDA, proceso de revisión, centrándose en cómo el CDER determina 

la seguridad y la bioequivalencia de medicamentos genéricos  antes de su aprobación 

para la comercialización. Los revisores de la aplicación de medicamentos genéricos  se 

centran en los datos de bioequivalencia, la química y microbiología, las solicitudes de 

inspección de plantas, las drogas y la información de los rótulos. 

El sitio web del CDER está diseñado para las empresas farmacéuticas, organismos 

gubernamentales, instituciones académicas, organizaciones privadas, u otras 

organizaciones interesadas en llevar y conocer el proceso de llevar un medicamento 

genérico al mercado. Cada una de las secciones que figuran a continuación contiene 

información del CDER para ayudar  en el proceso de solicitud de un ANDA.  

 

6.2.4 Guía para la industria para someter un ANDA en formato electrónico
56

. 

 

Esta guía contiene documentos de orientación destinados a ayudar a los solicitantes a la 

presentación en  el formato electrónico para el Centro de Evaluación e Investigación  de 

Drogas (CDER) y el Centro de Evaluación e Investigaciones Biológicas (CBER). En 

                                            
55

 http://www.fda.gov/cder/index.html  
56

 Fuente: http://www.fda.gov/cder/guidance/5004fnl.htm#P255_9268. 

http://www.fda.gov/cder/index.html
http://www.fda.gov/cder/guidance/5004fnl.htm#P255_9268
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algunos casos, la orientación difiere de CDER y CBER a causa de las diferencias en los 

procedimientos y a  la infraestructura informática en los Centros. La agencia (FDA) 

trabajará para minimizar estas diferencias siempre que sea posible. 

 

En esta guía se tratan las cuestiones relacionadas con la presentación electrónica de las 

aplicaciones abreviadas de las nuevas drogas   (ANDA) y suplementos y enmiendas a 

estas  aplicaciones. Esta orientación debe ser usada  en conjunción con las directrices 

para la industria en proporcionar regulación de las peticiones en formato electrónico. 

6.2.4.1 Consideraciones generales  

 

Las consideraciones generales de orientación se ocupan de cuestiones tales como los 

formatos de archivo apropiado, los medios y procedimientos de sometimiento que   son 

comunes a todos los tipos de presentación. La guía de orientación  NDA  proporciona 

recomendaciones específicas sobre los distintos temas de la FDA Forma 356h (Solicitud 

para el mercado de un nuevo fármaco, biológico, o un antibiótico de drogas para uso 

humano).  

 

La política central  es fomentar la presentación y revisión electrónica de ANDAs, tal 

como se describe en la guía. En enero de 1997, la Oficina de medicamentos genéricos 

(OGD: Office of Generics Drugs) inició un programa piloto que permite que algunos tipos 

de datos y ciertos textos se presenten  en formato electrónico  con el documento de 

archivo de presentación. La guía  en ese programa (Preparación de datos para su 

presentación electrónica en ANDAs (septiembre de 1999)) es sustituida por la presente 

guía. En estos momentos el FDA está trabajando para armonizar los datos a través de 

los Centros y e incluir nuevas recomendaciones sobre presentación de datos en las 

futuras versiones de la guía NDA.  
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6.2.4.2 Lineamientos Generales 

 

Los Reglamentos en  la Parte 21 del CFR (Código Federal de regulaciones) 314,94 

proporcionan requisitos generales para la presentación de ANDA al CDER. Actualmente, 

en la  Forma 356h de la FDA se esbozan los componentes necesarios en la 

presentación de una aplicación abreviada de un  nuevo medicamento
57

. En esta sección 

se abordan algunas consideraciones generales sobre la presentación electrónica de las 

ANDAs. 

 

 Coherencia con la Guía de aplicación  de un  nuevo fármaco (NDA)  

 

La FDA ha tratado de hacer esta orientación consistente con la Guía NDA
58

 

siempre que sea posible. Esto incluye cuestiones generales acerca de la negativa 

a recibir o presentar una solicitud, proporcionar copia del campo, las firmas 

electrónicas, así como revisar las ayudas, si se presentan por vía electrónica.

  

 

 Copia para archivo 

 

Una vez la FDA ha identificado en la lista pública número 92-S-0251 que se 

puede aceptar el ANDAs en un formato electrónico, tiene la opción de 

proporcionar la copia de archivo de la presentación en formato electrónico como 

se detalla en esta guía. Si el aplicante decide dar una ANDA en formato 

electrónico, el aplicante debe proporcionar toda la presentación en formato 

electrónico. Además, todos los suplementos y enmiendas deben estar en formato 

electrónico. Esto reducirá la confusión y mejorará la eficiencia de la revisión. 

 

 

 

 

                                            
57

 Este formulario está disponible en el Internet en (http://aosweb.psc.dhhs.gov/forms/fdaforms.htm ). 
58

 Guía para medicamentos innovadores o NDA New Drug Applications. 
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 Copia para revisión. 

 

El aplicante está obligado a presentar una  copia de revisión de un ANDA además 

de la copia de archivos (21 CFR 314.94 (d) (2)). Si el aplicante proporciona la 

copia de archivos en formato electrónico, no es necesario proporcionar una copia 

de revisión. Por la copia de los métodos de análisis y la información descriptiva y 

la información necesaria para  los laboratorios de la FDA para realizar pruebas en 

muestras de los productos de las  drogas propuestas  y  para validar los métodos 

analíticos (véase 21 CFR 314.50 (e)), si el aplicante proporciona la copia de 

archivos en formato electrónico, también debe proporcionar la información de los 

métodos de análisis  en formato electrónico. Sin embargo, no es necesario  

proporcionar copias adicionales del paquete de  los métodos de análisis. 

 

 Suplementos y Enmiendas 

 

Las recomendaciones en estas guías aplican igualmente para las aplicaciones 

originales, suplementos y enmiendas para los ANDAs. 

 

 Otras Consideraciones 

 

1. Numeración de páginas: El aplicante debería solamente incluir números 

de páginas dentro de los distintos documentos; el número de páginas en 

todos los documentos PDF no es necesario.  

 

2. Indexación de documentos PDF: No es necesario crear índices de texto 

completo para un ANDA en presentaciones electrónicas. 

  

3. Envío de  la presentación electrónica para ser archivados: El aplicante 

debe enviar la presentación del ANDA electrónico de reglamentación para 

ser archivados para el CDER OGD Document Room (OGDDR en: 
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OFFICE OF GENERIC DRUGS 

Center for Drug Evaluation and Research 

Food and Drug Administration 

MPN2, HFD-600  

7500 Standish Place, Room 150 

Rockville, MD 20855 

 

El CDER utiliza esta presentación para hacer otras copias, según sea 

necesario. La FDA ha duplicado los archivos electrónicos en cinta para 

crear una copia de archivo y cargar los archivos en un servidor de red para 

crear una copia de solo lectura  para el revisor. 

 

4. Tipos de medios de comunicación que deben utilizarse: Esta guía se 

refiere a las consideraciones generales para los medios de información 

 

5. Preparando los medios: Se puede consultar las guías  generales  para 

la información general sobre la preparación de los medios de 

comunicación.  

 

La primera carpeta con los medios de comunicación electrónicos sólo debe 

incluir una copia en papel de la carta de presentación, una copia en papel 

de la forma de la  FDA  356h, y los medios electrónicos para su archivo. En 

la página 1 del Formulario FDA 356h, tenga en cuenta que la aplicación se 

encuentra en formato "electrónico". 

 

Se deben adjuntar etiquetas a los medios de comunicación, y si se utilizan 

los CDs, adjuntar también las etiquetas para el CD. Los medios de 

comunicación deben ser etiquetados con la siguiente información:  

 

APLICACIÓN ELECTRONICA ANDA  

Numero del  ANDA (si está disponible)  
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Nombre de la Compañía 

Nombre del producto  y concentración de la droga. 

Fecha de la aplicación 

Disco /CD- Room ( El número total presentado tales como Disco # 

de #) 

Punto de Contacto (Nombre y número de teléfono de la persona 

que tiene el conocimiento de la aplicación electrónica). 

 

 Preguntas de la Aplicación Electrónica de un ANDA 

 

Se pueden dirigir las preguntas  relativas a la preparación de las 

aplicaciones  en formato electrónico para ANDAs al área encargada de 

soporte técnico a la siguiente dirección esub@cder.fda.gov 

 

6.2.4.3 Organizando el Fólder Principal 

 

Todos los documentos y archivos de datos para la copia de archivo electrónico  deben 

ser colocados en un fólder principal usando ANDA como el nombre del fólder. 

 

 Fólderes 

 

Dentro del fólder principal deben estar seis fólderes: etiquetas, CMC, hpbio, crt, crf, y 

otros. Los documentos y archivo de datos deben ser organizados  de acuerdo a los 

elementos descritos en la página 2 de la Forma 356 h de la FDA
59

.  Cada elemento tiene 

asignado una subcarpeta donde los documentos y archivos de datos que pertenecen al 

tema deben ser colocados. La siguiente tabla contiene los elementos y la carpeta de 

organización. 

 

 

                                            
59

 La Forma se puede ver en http://www.fda.gov/cder/guidance/356samp.pdf  

mailto:ESUB@CDER.FDA.GOV
http://www.fda.gov/cder/guidance/356samp.pdf
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Tabla 18. Ítems de un ANDA según se describen en la Forma 356h de la FDA.  

 

Tema Descripción Nombre del Fólder 

   Carta de Cubierta ANDA 

   Aplicación  con bases Regulatorias ANDA 

2 Etiquetas Etiquetas 

4 Química cmc 

6 Farmacocinética en Humanos 

(Bioequivalencia)  

hpbio 

11 Tabulaciones de los Reportes de casos crt 

12 Formatos de  Reportes Clínicos crf 

14 Certification de  Patentes  other 

16 Certificación Debarment 
60

 other 

17 Certificación de Origen de la empresa other 

19 Información Financiera other 

20 Otros other 

 

 Portada 

 

La portada debe hacerse según aparece en la guía de la FDA para NDAs. 

 

 Bases para la aplicación de un  ANDA  

 

El aplicante debe suministrar la comparación del medicamento genérico y el 

medicamento de referencia (Sección 505(j)(2)(A) del Federal Food and Cosmetic 

                                            
60

 El Debartment List contiene el listado de aquellos ex - empleados de la industria farmacéutica que 
por violaciones a las GMPs les está prohibido trabajar nuevamente en cualquier industria 
farmacéutica. La penalización puede ir desde estar 5, 10 o 10 años en el Debartment List o hasta 
estar penalizado de por vida. 
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Act; 21 CFR 314.94(a)(3)), condiciones para uso (21 CFR 314.94(a)(4)), 

ingredientes activos (21 CFR 314.94(a)(5)), y ruta de administración (21 CFR 

314.94(a)(6)).  

 

El aplicante debe suministrar esta información en un solo  archivo PDF con el 

nombre regbasis.pdf (Bases de registro.pdf) y colocado este en el fólder ANDA. 

Este  documento debe tener una tabla de contenido listando cada uno de los 

elementos requeridos en la tabla de arriba. Como parte de la tabla de contenido, 

el aplicante debe proporcionar los marcadores a cada punto enumerado en la 

tabla de contenidos. 

 

 FDA Form 356h 

 

El aplicante debe suministrar la Forma  356 h de la FDA como se describe en la 

Guía del NDA. 

 

 ANDA Tabla de  Contenido (Indexación) 

 

Dentro del fólder principal ANDA, el aplicante debe suministrar una tabla de 

contenido para la aplicación llamada andatoc.pdf. Ver elemento 1 abajo para 

información adicional. 

  

6.2.4.4 Organizando la aplicación electrónica. 

 

La aplicación debe contener los documentos y los archivos de datos para los elementos  

listados en la forma 356h de la FDA. La guía para suministrar cada elemento  en 

formatos electrónicos está a continuación.  
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 Elemento 1: Tabla de  Contenido 

 

El aplicante debe proporcionar la tabla de contenidos para la ANDA, tal como se 

describe en la NDA de orientación. Nombre de la tabla de contenidos: andatoc.pdf.  El 

aplicante no necesita incluir los temas 5 (farmacología y toxicología), 7 (Microbiología 

Clínica), 8 (datos clínicos), 9 (informe de actualización en materia de seguridad), 10 

(sección de Estadística), 13 (información sobre patentes), 15 (descripción del 

establecimiento), o 18 (User Fee Cover Sheet), porque esta información no es parte 

de un ANDA. Un ejemplo de la tabla de contenidos para la ANDA es 012345 en la 

siguiente tabla. 

 

  Tabla 19. - Ejemplo: Tabla de  Contenido para un ANDA  

Descripción 
Nombre del fólder Copia del archive 

Electrónico 

Tabla de  of contenidos  ANDA 

Etiquetado Etiquetado 

Química cmc 

Bioequivalencia  hpbio 

 Tabulación de   reporte de casos  Crt 

Formato de reporte de casos Crf 

Certificación de  Patente other 

Certificación Debarment  other 

Certificación de Origen de la empresa other 

Divulgación de información financiera other 

Liste otros archivos aquí other 
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 Elemento 2: Etiquetado 

 

Etiquetado es el tema 2 en la página 2 del Formulario FDA 356h. El aplicante 

debe proporcionar el etiquetado, tal como se describe en la Guía de NDA.  

Además de los archivos que se describe en la Guía NDA, el aplicante debe 

proporcionar una declaración de que su propuesta de etiquetado es el mismo que 

el etiquetado de del medicamento de referencia,  excepto para explicar las 

diferencias en la comparación anotada del etiquetado (21 CFR 314.94 (a) (8)). El 

aplicante debe proporcionar dicha declaración en un fichero PDF llamado 

compare.pdf y colocarlo en la carpeta de etiquetado. 

  

También debe proveer una copia del texto aprobado para el etiquetado del 

medicamento de referencia a que se refiere el ANDA, si se basa en algún 

medicamento de referencia (314.94 (a) (8) (i)). El aplicante debe el nombre el 

archivo listed.pdf y colóquelo en la carpeta de etiquetado. 

 

 C. Elemento 4: Química, Manufactura, y Controles (CMC) 

 

La Química, Manufactura y Controles están en el tema 4 de la página 2 de la 

forma 356h de la FDA. El aplicante debe suministrar la información como se 

describe en la Guía para un NDA. 

 

 Elemento  6: Farmacocinética y biodisponibilidad en humanos.  

 

Los informes del  estudio de bioequivalencia  incluido el ensayo y estudios de 

validación in vivo in Vitro, estudios de disolución, se incluyen en relación con el 

tema 6 en la página 2 del Formulario FDA 356h. El aplicante debe proporcionar la 

información tal y como se describe en la Guía para un NDA. 
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Si proporciona una exención para los estudios in vivo, como  proporcionará un 

único archivo PDF llamado waiver.pdf y colóquelo en la carpeta hpbio. Este 

fichero debe contener toda la información necesaria para apoyar una renuncia. 

 

El aplicante debe proporcionar todos los elementos pertinentes para la 

presentación de bioequivalencia por separado los archivos PDF y colocarlos en la 

carpeta hpbio. Debería haber un enlace de hipertexto de la hpbio tabla de 

contenidos directamente a estos archivos. 

 

 Elemento 11: Tabulación de Casos Clínicos (CRTs). 

 

Los CRTs están en el tema 11 de la página 2 de la forma 356h de la FDA. 

 

El aplicante debe suministrar los datos de los distintos estudios en una serie de 

bases de datos. El aplicante debe seguir la guía NDA sobre el formato y la 

documentación de las bases de datos. La guía NDA  también  describe cómo 

proporcionar una tabla de contenido de las bases de datos. Lugar en el CRT 

carpeta para un eficiente procesamiento. 

 

 Elemento 12:  Formatos de casos Clínicos (CRFs). 

 

Los CRFs están en el tema 12 de la página 2 de la forma 356h de la FDA. El 

aplicante debe seguir los lineamientos suministradas  en la Guía para un NDA 

para la presentación de formatos para reportar casos clínicos. 

 

 Otros temas. 

 

El aplicante debe seguir la orientación proporcionada en la guía del NDA  para la 

presentación de la Certificación Debarment, copia de certificación sobre el origen de 

la empresa, la divulgación de información financiera. 
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Proporcionar la información relativa a la Certificación de patentes (21 CFR 314.94 (a) 

(12)) y exclusividad (21 CFR 314.94 (a) (3)) en un único archivo PDF llamado 

patcert.pdf y colocarlo en la  carpeta otros.  

 

Proporcionar todos los otros temas pertinentes a la presentación por separado los 

archivos PDF y colocarlos en la carpeta otros. Debería tener un enlace de hipertexto 

de la tabla de contenido  directamente a estos archivos. 

 

La agencia (FDA) está desarrollando procedimientos para la aplicación de firmas 

electrónicas. Solamente cuando estos procedimientos estén en aplicación una 

certificación o declaración en  papel firmado debe estar acompañando la aplicación 

electrónica, en la actualidad se requiere que siempre haya una firma manuscrita 

(314.94(a)(1)). 

 

El 1 de junio de 1998, el Presidente dio instrucciones a todas las agencias federales para 

asegurar el uso de un lenguaje sencillo en los nuevos documentos. Estas guías  reflejan los 

esfuerzos  de la Agencia para cumplir con la iniciativa de un lenguaje sencillo. 

6.2.4.5 Guías importantes. 

 

La siguiente tabla
61

 contiene un listado de las guías que aparecen en la FDA, y que 

deben ser tenidas en cuenta al momento de una aplicación a través de un ANDA. 

 

Título y Formato Tipo 
Fecha de 

Emisión 

Exclusividad de 180 días cuando se someten varios ANDAs el 

mismo día.  
Final 7/2003 

Fuentes alternativas para API: Active Pharmaceutical (Principios 

Activos) para ANDA pendientes de aprobación. 
Final 12/2000 

ANDAs: Impurezas en medicamentos.  Borrador  8/26/2005 

                                            
61

 http://www.fda.gov/cder/guidance/index.htm#Generics  

http://www.fda.gov/cder/guidance/index.htm#Generics
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ANDA's: Impurezas en Ingredientes Activos. Final 11/1999 

ANDAs: Impurezas  en Ingredientes Activos. Borrador 1/28/2005 

ANDAs: Polimorfismo en formas sólidas: Química, Fabricación e 

Información de control. 
Final 7/6/2007 

Decisiones de la corte, Aprobación de ANDAs, y exclusividad de 

180 días bajo el Hatch-Waxman Amendments to the Federal 

Food, Drug, and Cosmetic Act.  

Final 3/2000 

Manejo de muestras de retención para Biodisponibilidad y 

Bioequivalencia.  
Final 5/25/2004 

Recomendaciones individuales para Bioequivalencia de 

Productos. Listado de recomendaciones  
Borrador 5/30/2007 

Carta anunciando que el OGD (Office of Generic Drugs) Oficina 

Letter announcing that the OGD will now accept the ICH long-term 

storage conditions as well as the stability studies conducted in the 

past. 

Final 8/1995 

Carta  describiendo los esfuerzos realizados por el CDER y la 

ORA para aclarar las responsabilidades de los científicos de  

CDER en la revisión química y la de los investigadores de ORA 

en el campo de   en la aplicación de  nuevo y abreviada  drogas  

en el proceso de aprobación con el fin de reducir la duplicación o 

redundancia en el proceso. 

Final 
10/1994 

Carta a  Aplicaciones abreviadas incompleta, condenas con 

arreglo a GDEA, múltiples suplementos, informes anuales de 

antibióticos a granel, el tamaño del lote para Drogas 

transdérmica, Protocolos  de Bioequivalencia, Investigación, 

desviaciones de la Política OGD. 

Final 4/1994 

Carta de  suministro de nueva información pertinente a nuevas 

guías de bioequivalencia y negación de archivos de cartas. 
Final 7/1992 
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Cartas del suministro de nuevos procedimientos y políticas que 

afecten los procesos de revisión de las drogas genéricas.  
Final 3/1989 

Carta sobre la solicitud de cooperación de la industria regulada 

para mejorar la eficiencia y la eficacia de los medicamentos 

genéricos proceso de revisión, garantizando la integridad y 

exactitud de la información requerida y presentaciones de datos. 

Final 11/1990 

Carta en respuesta a la carta 12/20/1984 de la Asociación de 

Fabricantes de Medicamentos de Drogas sobre la competencia 

de precios y la duración de la patente Ley de Restauración. 

Final 3/1985 

Carta a todos ANDA y AADA solicitantes sobre los genéricos de 

la Ley de Lucha contra las Drogas de 1992 (GDEA), y la Oficina 

de medicamentos genéricos intención de negarse a archivo 

incompleto presentaciones como lo exige la nueva ley.   

Final 1/1993 

Carta a un sector regulado notificar a las partes interesadas 

acerca de importante información detallada sobre el etiquetado, la 

escala-, de envasado, menor / mayor enmienda, criterios y 

requisitos de bioequivalencia. 

Final 8/1993 

Permanencia de  30-Meses, el listado de drogas, y Aprobación de 

ANDAS y 505 (b) (2) solicitudes en virtud del Hatch-Waxman, 

modificada por la Medicare Prescription Drug, Improvement, y la 

Ley de Modernización de 2003 - Preguntas y Respuestas. 

Registro Federal de Comunicación.  

Borrador 10/2004 

Enmiendas mayores, menores y telefónicas a un ANDAs 

(Abbreviated New Drug Applications).  
Final 12/2001 

Tabletas y  Capsulas  de Cloruro  Potasio de liberación 

modificada: Bioequivalencia  In Vivo y In Vitro Prueba de  

Disolución. 

Final 10/25/2005 

Revisión del Rotulado del  ANDA siguiendo  con la Revisión del Final 4/26/2000 
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rotulado del  RLD. 

Variaciones de un medicamento que pueden ser incluidos en un 

solo ANDA. 
Final 12/1998 

 
Tabla 20. – Guías  importantes de la FDA 

 



7.  REQUERIMIENTOS TÉCNICOS Y REGULATORIOS QUE DEBEN CUMPLIR LAS 

INDUSTRIAS FARMACÉUTICAS COLOMBIANAS PARA PODER EXPORTAR UN 

MEDICAMENTO GENÉRICO A LOS ESTADOS UNIDOS. 

 
Para que a una compañía farmacéutica colombiana pueda exportar un medicamento 

genérico (o un medicamento cualquiera) ésta debe cumplir con los siguientes requisitos:  

 

7.1 Requisitos para salir de Colombia. 

 

La compañía debe estar registrada en la Cámara de Comercio y cumplir con el requisito del 

certificado de BPM ante el INVIMA. Como la presente propuesta supone que la compañía 

farmacéutica tiene ya un historial exportador, se asume que este requisito se encuentra ya 

cumplido y por tanto no se describirá en mayor detalle. Sin embargo, si se presentan dudas, 

el exportador puede encontrar mayor información en la página del INVIMA 

(www.invima.gov.co) igualmente puede acudir directamente a este ente nacional.  

 

Después de encontrarse aprobado ante el INVIMA se debe tramitar el registro sanitario del 

producto en la modalidad de ―fabricar y vender‖, que según el Decreto 2091 de 1997 

comprende por si misma la posibilidad de exportar, sin perjuicio de que la autoridad sanitaria 

competente pueda expedir el correspondiente registro sanitario exclusivamente para las 

modalidades de fabricación y exportación. Los detalles de este registro sanitario se 

encuentran disponibles en ―Solicitud ó Renovación de Registro Sanitario para fabricar y 

vender Medicamentos‖:  http://www.gobiernoenlinea.gov.co/tramite.aspx?traID=1447  

 

7.2 Requisitos para entrar a los Estados Unidos 

 

Como regla general, después de hacer la aplicación (ANDA) el CDER (Center for Drug 

Evaluation and Research) de la FDA informa al ORA (Office of Regulatory Affairs) que 

―X‖ laboratorio farmacéutico ha hecho una aplicación a través de un ANDA, de tal forma 

que ésta oficina (ORA) visite el laboratorio farmacéutico para determinar su status de 

http://www.invima.gov.co/
http://www.gobiernoenlinea.gov.co/tramite.aspx?traID=1447
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cumplimiento de las GMPs (Good Manufacturing Practices) - Buenas Prácticas de 

Manufactura. Con la aprobación de la FDA, los laboratorios farmacéuticos tienen ―via 

libre‖ para llevar sus productos al mercado americano.  

 

7.3 GMPs (Good Manufacturing Practices) – Buenas Prácticas de Manufactura. 

 

En Estados Unidos, las GMPs tienen carácter de ley y de hecho, hacen parte del CFR o 

Code of Federal Regulations (Código Federal de Regulaciones). El  CFR es la 

codificación de las reglas generales y permanentes (algunas veces llamadas leyes 

administrativas) publicadas en el Registro Federal (Federal Register) por los 

departamentos ejecutivos y agencias del Gobierno Federal de los Estados Unidos. El 

CFR es publicado por la Oficina de Registro Federal de los Estados Unidos (Federal 

Government of the United States), una agencia de la Administración de Archivos y 

Registros Nacionales (National Archives and Records Administration). 

 

Las cGMPs se encuentran consignadas justamente en el CFR, en el Título 21 dedicado 

a Alimentos y Medicamentos (Food and Drug), Capitulo I – FDA (Food And Drug 

Administration), Departamento de Salud y Servicio Humanos (Department of Health and 

Human Services), Subcapítulo C – Medicamentos: Capítulo General, en dos (2) partes: 

Parte 210: Current Good Manufacturing Practice in Manufacturing, Processing, Packing, 

or Holding of Drugs; General y Parte 211: Current Good Manufacturing Practice for 

Finished Pharmaceuticals. La versión (en inglés) de esta normativa se encuentra en el 

Anexo 1.
62

  

7.3.1 Leyes – Regulaciones – Guías  

 

En la preparación de una inspección de la FDA, se recomienda a las compañías el 

estudio de las leyes, regulaciones y documentos guías relacionados a su tipo de 

negocio
63

.  

                                            
62

 Tomada de http://www.accessdata.fda.gov/scripts/cdrh/cfdocs/cfcfr/cfrsearch.cfm  
63

 Negocio farmacéutico, de alimentos o de artículos médicos. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Federal_Government_of_the_United_States
http://en.wikipedia.org/wiki/Federal_Government_of_the_United_States
http://en.wikipedia.org/wiki/National_Archives_and_Records_Administration
http://www.accessdata.fda.gov/scripts/cdrh/cfdocs/cfcfr/CFRSearch.cfm?CFRPart=210&showFR=1
http://www.accessdata.fda.gov/scripts/cdrh/cfdocs/cfcfr/CFRSearch.cfm?CFRPart=210&showFR=1
http://www.accessdata.fda.gov/scripts/cdrh/cfdocs/cfcfr/CFRSearch.cfm?CFRPart=211&showFR=1
http://www.accessdata.fda.gov/scripts/cdrh/cfdocs/cfcfr/CFRSearch.cfm?CFRPart=211&showFR=1
http://www.accessdata.fda.gov/scripts/cdrh/cfdocs/cfcfr/cfrsearch.cfm
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En orden de importancia están primero las leyes, seguidas por las regulaciones y 

finalmente los documentos guías.  

 

7.3.2 Leyes 

 

Las leyes son pasadas por el Congreso de los Estados Unidos, por lo tanto provienen de 

la más alta autoridad. Las leyes son creadas por y pueden ser únicamente modificadas 

por este Congreso. Un ejemplo es el Acta Federal de Alimentos, Medicamentos y 

Cosméticos (Federal Food, Drug, and Cosmetic Act (FD&C).  Esta Acta es la más 

importante en relación a las leyes de la industria farmacéutica, biofarmacéutica y de 

artículos médicos.  

 

La primera Acta fue pasada al Congreso cerca de 1906. En 1937 un grave problema de 

salud pública trágicamente direccionó a las cámaras hacia la necesidad de una ley 

federal mucho más fuerte. La Sulfanidamida, el primer ―medicamento maravilla‖ y el 

tratamiento más popular y efectivo para enfermedades como faringitis estreptocócica y 

gonorrea, fue formulada dentro de un elixir de Sulfanilamida y comercializada para uso 

en niños. Lamentablemente el líquido en el cual estaba contenida la formulación era 

prácticamente un veneno, era el mismo químico utilizado como anticongelante, que 

finalmente mató a 107 personas, la mayoría de éstas, niños. Las leyes anteriores no 

pedían a los fabricantes de medicamentos analizar la seguridad de las formulaciones 

antes de ser vendidas. El Congreso corrigió esta debilidad en la ley al año siguiente 

cuando promulgó el Federal Food, Drug, and Cosmetic Act (FD&C).  Esta ley, por 

primera vez, pedía a las compañías probar la seguridad de los nuevos medicamentos 

antes de ponerlos en el mercado. La nueva Acta se hizo efectiva en 1938 y fue después 

adicionada la regulación de cosméticos y de artículos terapéuticos.  

 

Esta Acta de 1930 pretende asegurar a los consumidores que: 
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 Los alimentos son puros, seguros de comer y fabricado bajo condiciones 

sanitarias.  

 Los medicamentos y artículos médicos son seguros y efectivos para el 

propósito de su uso. Esto incluye medicamentos para animales. 

 Los cosméticos son seguros y están adecuadamente etiquetados.  

 El empaque y etiquetado de todos estos productos es veráz e informativo.  

 

Esta Acta (FD&C) ha sido enmendada varias veces desde 1938. Se han hecho 

enmiendas en 1962, en donde se exigieron que a todos los medicamentos debe 

probárseles su efectividad así como su seguridad y dio además a la FDA la autoridad de 

regular la prescripción médica y la publicidad de medicamentos.  

 

La enmienda de 1976 de Artículos Médicos dio a la FDA la autoridad de asegurarse de 

la seguridad y efectividad de los artículos médicos en sí, incluyendo los productos 

utilizados para el diagnóstico.  

 

Las leyes son por lo general bastante generales, y usualmente no estipulan como deben 

ser implementadas.  

7.3.3 Regulaciones / Guías 

 

La misión de la FDA es hacer cumplir el Federal Food, Drug, and Cosmetic Act (FD&C) y 

otras leyes que están diseñadas para proteger la saud y seguridad de los consumidores. 

Las responsabilidades de la FDA están enmarcadas en el alcance que le da las leyes en 

sí. Estas leyes aplican tanto para productos del mercado doméstico como par productos 

importandos.  

 

Para hacer cumplir justamente estas leyes, la FDA promulga ciertas reglas o 

regulaciones. Estas están publicadas en el CFR (Code of Federal Regulation (CFR) o 

Código Federal de Regulaciones en el Registro Federal (Federal Register) e informan al 

público y a la industria como deben ser implementadas las leyes. Por ejemplo, el Federal 
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Food, Drug, and Cosmetic Act (FD&C) establece que ningún alimento debe ―ser falso o 

engañoso en cualquier particular‖ y que ―el nombre y la dirección del fabricante debe 

aparecer en la etiqueta‖. La regulación de la FDA sobre etiquetado aparece entonces en 

la regulación del CFR Título 21, Parte 201 donde especifica exactamente que debe 

aparecer en la etiqueta así como el tamaño y su ubicación, la regulación incluye incluso 

muchos ejemplos de etiquetas.  

 

A pesar de que las leyes sólo pueden ser modificadas por el Congreso, las regulaciones 

pueden ser modificadas por la FDA. Esto toma tiempo a la FDA, quien además debe 

publicar la Notice of Proposed Rule Making y aceptar los comentarios, si es posible.  

 

  Leyes    Promulgadas por el Congreso 
      Ej: Federal Food, Drug, and 
      Cosmetic Act 
  Regulaciones/ Reglas Promulgadas por la FDA 
      Ej: cGMP, GLP, GCP 
      Registros Electrónicos / firmas 
  Guías    Emitidas por la FDA 
      Ej: políticas de cumplimiento 

      Inspecciones, Guías para la industria.  

 

7.4 Inspecciones de la FDA  

 

La misión primaria de la FDA es conducir un cubrimiento regulatorio comprensivo de 

todos los aspectos de la producción y distribución de activos farmacéuticos, 

medicamentos, alimentos y equipos / artículos médicos para asegurarse que éstos 

cumplen con el Food, Drug, and Cosmetic Act (FD&C). Para asegurar la seguridad en la 

comercialización de estos productos, el staff de la FDA inspecciona los fabricantes 

domésticos y extranjeros, analiza los envíos de productos importados y colecta y 

analizaproductos para identificar señales de contaminación o adulteración. 

Para el caso de medicamentos la FDA ha desarrollado dos (2) estrategias básicas:  
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1.  Evaluar a través de inspecciones a plantas, incluyendo la recolección y análisis 

de muestras asociadas, las condiciones y prácticas bajo las cuales los 

medicamentos y activos farmacéuticos han sido fabricados, empacados, 

analizados y almacenados y ; 

2. Monitorear la calidad de los medicamentos y activos farmacéuticos a través de 

actividades de vigilancia como muestreo y análisis de productos ya en 

distribución. 

 

Las inspecciones a plantas deben hacerse regularmente cada dos (2) años. Estas 

inspecciones son llamadas ―inspecciones de rutina‖. Sumado a esto, la FDA puede 

iniciar una inspección ―Por causa‖, si ellos llegan a encontrar alguna razón para hacerlo. 

Una razón par una inspección ―por causa‖ puede ser la no calidad de algún 

medicamento encontrada durante un monitoreo de rutina o si la FDA llega a considerar 

que hay serios riesgos de la salud pública que traen la atención de la FDA.  

 

Antes de que un producto se libere para su comercialización en el mercado, la FDA hace 

una Pre-approval inspection (PAI) o Inspección de Pre-aprobación. Sumado a esto 

cuando las compañías hacen algún cambio significativo a sus procesos, la FDA debe ser 

notificada. La FDA puede decidir entonces en venir a inspeccionar nuevamente el 

proceso para verificar su cumplimiento con las regulaciones.  

 

7.4.1 Sistema basado en cGMP Inspections 

 

Actualmente, la FDA promueve un sistema basado en inspecciones con una 

aproximación en cGMP inspections o en Inspecciones cGMP. La FDA ha definido seis 

(6) sistemas a inspeccionar, incluyendo los sistemas de calidad. Estos sistemas son: 
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Grafica 23. – Sistema de Inspección de la FDA  

 

1. Sistema de Calidad: Aseguran el cumplimiento total de las cGMPs y los 

procedimientos internos. El área de Aseguramiento de calidad es parte de este 

sistema.  

 

2. Instalaciones y Equipos: esto incluye las mediciones y actividades que provean 

los recursos y ambientes físicos adecuados. 

 

3. Sistema de materiales: incluye las mediciones y actividades para controlar el 

producto terminado. 

 

4. Sistema de Producción: incluye las mediciones y actividades para controlar la 

fabricación de medicamentos. 

 

5. Sistema empaque y etiquetado: incluye las medidas y actividades que controles 

el empaque y etiquetado de los medicamentos.  

 

MMAANNAAGGEEMMEENNTT  

FFAACCIILLIITTIIEESS  &&  

EEQQUUIIPPMMEENNTT  

SSYYSSTTEEMM  

PPAACCKKAAGGIINNGG  &&  

LLAABBEELLIINNGG  

SSYYSSTTEEMM  

PPRROODDUUCCTTIIOONN  

SSYYSSTTEEMM  

LABORATORY 

CONTROL 

SYSTEM 

MATERIALS 

SYSTEM 

QUALITY 

SYSTEM 



 194 

6. Sistema de Control de laboratorios: incluye las medidas y actividades 

relacionadas con los procedimientos y procesos del laboratorio como el análisis, 

por ejemplo.  

 

Para el caso de ―inspecciones abreviadas‖, el sistema de calidad siempre se inspecciona 

además de un sistema adicional. Para el caso de ―Inspecciones Completas‖ se 

inspeccionan el sistema de calidad y tres (3) sistemas más. Los controles que tome la 

gerencia y el plan de acciones correctivas y preventivas -Corrective Action and 

Preventive Action (CAPA)- junto con la calificación del personal, control de cambios y 

validaciones serán siempre inspeccionados en toda visita de la FDA.  

 

Con esta aproximación, la FDA puede tener un panorama de las operaciones de las 

compañías. Si la FDA encuentra algún problema con algún medicamento específico, 

este puede ser extrapolado a todos los demás medicamentos (del mismo perfil) 

fabricados en la planta y asumir que hay problemas potenciales con cualquiera de ellos. 

 

7.4.2 Consecuencias del No cumplimiento  

 

Se pueden presentar varias consecuencias por desviaciones de las regulaciones GXP. 

El tipo de consecuencia dependerá de la severidad de la desviación, y aún más del 

historial de cumplimiento de la compañía inspeccionada. Lo más crítico para una 

compañía es que la FDA encuentre que no se han corregido desviaciones encontradas 

en inspecciones pasadas, especialmente si las desviaciones pueden tener un impacto 

negativo en la salud pública. 

 

Los típicos resultados del No-cumplimiento pueden ser: 

 

 Una ―483‖ que contenga las observaciones de inspección, escritas por 

el inspector durante la inspección entregadas al final de la auditoría a 

la compañía. 
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 Desviaciones indicadas en un Establishment Inspection Report (EIR) o 

Reporte de Inspección a Establecimiento. 

 Carta de advertencias o Warning letter. 

 Recogida del producto del mercado o Product recall. 

 Alerta de Importación para el caso de compañías extranjeras o  Import 

Alert for foreign companies con una posible negación de la importación 

del producto dentro de los Estados Unidos. 

 Penalidades monetarias. 

 Recogida de un producto específico o Product seizure. 

 Acuerdo de consentimiento o Consent decree.  

 
 

7.5 Check List  

 

Para poder cumplir con el requisito de la inspección de la FDA y exportar un genérico a 

los Estados Unidos, se necesitan sistemas bien documentados y en buen 

funcionamiento que cumplan con las GMPs, para, por ende, poder cumplir con las metas 

del negocio. El siguiente check list dará una guía del estado actual de una compañia 

para recibir y pasar con éxito una visita de inspección de la FDA.  

 

AREA: DESARROLLO Y CALIDAD DEL DISEÑO DEL PRODUCTO 
PRESENTE 

SI NO 

Tiene el medicamento establecido sus características de identificación, 
potencia, pureza y otras caracterísiticas de calidad de tal forma que se 
aseguren los niveles requeridos de seguridad y efectividad? 

  

Hay algún proceso para diseñar y desarrollar productos farmacéuticos para 
asegurar consistentemente una calidad predefinida al final del proceso de 
fabricación? 

  

Los procesos de manufactura y calidad (y sus cambios) son definidos, 
aprobados y controlados? 

  

La responsabilidad por el diseño y cambio en los productos está definida?   

Los procedimientos para llevar a cabo el proceso de diseño y desarrollo 
están definidos? 

  

Los responsables de los procesos de diseño y desarrollo están definidos?   

Las variables críticas están identificadas y controladas?   

Están documentadas las actividades de: medidas de control , recolección de 
datos, monitoreo y controles apropiados para los productos y procesos? 
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Las actividades de validación, incluyendo los rangos de operación y criterios 
de aceptación están definidos y documentados? 

  

 

AREA: ABASTECIMIENTO / COMPRAS 
PRESENTE 

SI NO 

Los componentes y servicios suministrados por los proveedores y 
contratistas son verificados? 

  

Los proveedores de componentes y servicios son auditados con cierta 
frecuencia? 

  

Las auditorías a proveedores incluyen una revisión sistemática del sistema 
de calidad del proveedor para asegurar que la confiabilidad se mantiene?  

  

Existe un procedimiento para realizar los tests a los productos?   

El procedimiento para el análisis de productos recibidos requiere análisis 
completo de los productos o auditorías periódicas a los proveedores? 

  

Hay procedimientos para verificar que todos los materiales utilizados han 
sido antes aprobados? 

  

Existen procedimientos que cubran la aceptación, uso o rechazo y 
disposición de los materiales producidos por la empresa? 

  

Los materiales producidos por la empresa son diseñados, mantenidos, 
calificados, y validados cuando es apropiado, para asegurar que éstos 
cumplen con los criterios de aceptación? 

  

 
 
Existe un procedimiento para responder a los cambios en los materiales 
hecho por los proveedores, de tal forma que se hagan los ajustes 
necesarios al proceso y se prevean las consecuencias de estos cambios? 

  

Existen procedimientos para llevar a cabo los cambios a los materiales (por 
ejemplo, especificaciones, manejo de materiales o proveedores) a través de 
un sistema de control de cambio? 

  

Los materiales producidos por la empresa son diseñados, mantenidos, 
calificados, y validados cuando es apropiado, para asegurar que éstos 
cumplen con los criterios de aceptación? 

  

Existe un procedimiento para responder a los cambios en los materiales 
hecho por los proveedores, de tal forma que se hagan los ajustes 
necesarios al proceso y se prevean las consecuencias de estos cambios? 

  

Existen procedimientos para llevar a cabo los cambios a los materiales (por 
ejemplo, especificaciones, manejo de materiales o proveedores) a través de 
un sistema de control de cambio? 

  

   

   

AREA: ABASTECIMIENTO PRESENTE 

 SI NO 

Cuando el trabajo se hace con un tercero, el fabricante se asegura que la 
firma contratada esté calificada para realizar los trabajos? 

  

Cuando el trabajo se hace con un tercero, el fabricante se asegura que los 
empleados de la empresa contratada están adecuadamente entrenados y se 

  



 197 

monitorea su desempeño según su sistema de calidad? 

El àrea de control de calidad de la compañìa aprueba o rechaza productos y 
servicios proveìdos bajo contrato? 

  

   

AREA: RECUROS Y ENTRENAMIENTO   

Hay suficientes recursos para el sistema de calidad y las actividades de 
operaciones ? 

  

Està la Gerencia, o algùn representante suyo, responsable de proveer los 
recursos adecuados para suplir y mantener las instalaciones y los equipos 
en las condiciones adecuadas para fabricar productos de calidad en forma 
consistentemente ? 

  

Está la gerencia, o algún representante suyo, responsable de proveer 
recursos adecuados para adquirir y recibir materiales que estén apropiados 
para el propósito de su uso? 

  

Está la Gerencia, o algún representante suyo, responsable  por proveer 
recursos adecuados para procesar los materiales y obtener un producto 
terminado de calidad? 

  

   

AREA: DOCUMENTACIÒN DEL SISTEMA DE CALIDAD 
PRESENTE 

SI NO 

Está definido el alcance del sistema de calidad?   

Este alcance incluye los trabajos realizados con terceros?   

Estàn definidas las polìticas de manufactura para implementar los criterios y 
objetivos del sistema de calidad ? 

  

Existen procedimientos para establecer y mantener el sistema de calidad?   

Existen procedimientos para el control de los registros para completar, 
asegurar, proteger, y archivar los registros, incluyendo la ―data cruda‖, que 
sirve como evidencia de las actividades de operaciòn y del sistema de 
calidad? 

  

Existen políticas, objetivos, y planes para proveer los medios por los cuales 
la gerencia articularà su visiòn de la calidad a todos los niveles de la 
organizaciòn? 

  

La gerencia ha incorporado un compromiso fuerte con la calidad en su 
Misiòn? 

  

La gerencia (y gerentes en general) han desarrollado una política de calidad 
que se articule con esta Misión? 

  

La gerencia está comprometida en cumplir con los requerimientos y mejorar 
el sistema de calidad? Se proponen objetivos para cumplir con la política de 
calidad?  

  

Es el sistema de calidad comunicado, y entendido por el personal y 
contratistas (segùn aplique) y es revisado segùn se necesite? 

  

La gerencia se asegura de que los objetivos de calidad están creados a 
nivel de la alta gerencia de la organización (y de otros niveles según sea 
necesario) a través de un proceso de planeación formal de calidad? 

  

Están los objetivos alienados con los planes estratégicos de fabricación?    



 198 

   

 
  

AREA: RESPONSABILIDAD DE LA GERENCIA   

La gerencia desempeña un papel clave en el diseño, implementación, y 
gerenciamiento del sistema de calidad? 

  

Es la Gerencia responsible por establecer la estructura del sistema de 
calidad apropiado para la organización? 

  

Tiene la gerencia la responsabilida final de proveer el liderazgo necesario 
para el funcionamiento satisfactorio del sistema de calidad? 

  

La gerencia promueve el mejoramiento continuo de las operaciones y del 
sistema de calidad? 

  

La gerencia tiene el compromiso de proveer los recursos necesarios para el 
diseño, desarrollo, y mantenimiento del buen funcionamiento del sistema de 
calidad? 

  

Los gerentes demuestran un fuerte manejo y dan un soporte efectivo al 
sistema de calidad? Se aseguran de su implementación a través de toda la 
organización? 

  

Se comunican las áreas de desarrollo, asuntos regulatorios, fabricación, y la 
unidad de calidad sobre los temas que afectan la calidad cuando sea 
apropiado? 

  

Tiene la gerencia la responsabilidad de asegurarse de que la estructura de 
la organización está documentada? 

  

Tiene la gerencia la responsabilidad de comunicar los roles de cada 
empleado, sus responsabilidades y autoridad dentro del sistema, y se 
aseguran además que las interacciones están definidas y entendidas? 

  

   

   

AREA: PROCEDIMIENTOS DE CONTROL DE CALIDAD Y 
ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD 

  

Existen procedimientos de control de calidad para evaluar los productos en 
proceso, productos terminados, la adeherencia a los procesos de 
manufactura y a las especificaciones y límites especificados? 

  

Existen procedimientos de Aseguramiento de la calidad que incluyan 
primeramente la revisión y aprobación de todos los procedimientos 
relacionados con la fabricación, mantenimiento, y revisión de los registros 
asociados incluyendo auditoría de los mismos y análisis de las tendencias? 

  

La unidad de calidad se asegura de que las operaciones relacionadas con 
todos los sistemas son apropiadamente realizadas, aprobadas y 
monitoreadas? 

  

La unidad de calidad se asegura de que los controles son implementados y 
completados satisfactoriamente durante las operaciones de manufactura? 

  

La Unidad de Calidad se asegura de que los procedimientos desarrollados y 
las especificaciones son apropiadas y seguidas, incluyendo aquellas que 
son realizadas por terceros contratados?  

  

La Unidad de Calidad aprueba o rechaza los materiales en proceso, y los 
productos terminados? 

  

La Unidad de Calidad es una unidad independiente?   
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AREA: CONTROL DE CAMBIOS   

El procedimiento de control de cambios está diseñado para manejar, 
documentar, y prevenir las consecuencias no-intencionadas de cualquier 
cambio generado? 

  

Los cambios en las especificaciones se controlan a través del Control de 
Cambios? 

  

Los cambios en los parámetros de procesos  se controlan a través del 
Control de Cambios? 

  

Los cambios en equipos  se controlan a través del Control de Cmabios?   

Los cambios en documentación  se controlan a través del Control de 
Cambios? 

  

Exsite un ―ambiente de calidad‖ que estimule a los cambios a través del 
sistema del mejoramiento continuo? 

  

   

   

AREA: ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS   

Exsiten procedimientos para el sistema CAPA: Corrective and Preventive 
Actions (Acciones correctivas y preventivas). 

  

Las CAPAs incluyen la identificación de la causa raíz del problema?   

Las CAPAs  incluyen la resolución del problema?   

Existen procedimientos para monitorear la implementación a tiempo las 
acciones correctivas propuestas en los planes de acción? 

  

Las CAPAs incluyen procedimientos para prevenir la recurrencia del mismo 
problema? 

  

Las CAPAs incluyen procedimientos para prevenir la ocurrencia de 
problemas similares? 

  

Las acciones preventivas son evaluadas y registradas?   

   

   

AREA: MANEJO Y CONTROL DE LOS RIESGOS ASOCIADOS   

Exisiten procedimientos de definición de riesgos y estos son en sí 
identificados durante la vida completa del producto farmacéutico? 

  

Los elementos del riesgo son considerados en relación a la intención de 
uso, y para el caso de productos farmacéuticos, se consideran los riesgos 
asociados con la seguridad del paciente? 

  

La gerencia asigna prioridades a las actividades o acciones basadas en las 
consecuencias de la acción / no-acción sobre los riesgos asociados? 

  

Están todas las partes involucradas en establecer las consecuencias de los 
riesgos asociados, por ejemplo: clientes, personal de manufactura y otras 
partes interesadas? 

  

Se hacen nuevas re-evaluaciones del riesgo asociado en caso de cambie la   
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naturaleza del riesgo asociado anteriormente? 

Es el control de riesgos asociados utilizado para direccionar y controlar los 
cambios que se efectuan en los productos y/o procesos? 

  

ÁREA: AUDITORIAS INTERNAS   

Las auditorias internas son conducidas a intervalos apropiados de tal forma 
que permitan una implementación efectiva y el mantenimiento del sistema 
de calidad para determinar si los procesos y productos cumplen con los 
parámetros especificados ? 

  

Existen procedimientos para recoger la data del monitoreo, medición, 
manejo de reclamos y otras actividades, y para la trazabilidad de esta data 
en el tiempo? 

  

Exsiten procedimientos documentados para asegurar que las auditorías 
planeadas tienen en cuenta los riesgos asociados de los sistemas de calida, 
el resultados de auditorías previas y sus acciones correctivas, y la 
necesidad de auditar el sistema por completo al menos una vez a año? 

  

Existen procedimientos que describan como los auditores son entrenados, 
cuáles son sus responsabilidades y cuáles son los procesos de auditoría en 
sí? 

  

Exsiten procedimientos que definan como se debe realizar una auditoría 
incluyendo actividades como la definición del alcance, la metodología de la 
auditoría, selección de los auditores, y conducción de la auditoria (plan de 
auditoria, reunión de apertura, entrevistas, reunión de cierre, y elaboración 
de reportes)? 

  

Exsiten procedimientos que definan el manejo de registros y hallazgos de 
auditorías, así como la asignación de responsabilidades para prevenir la 
recurrencia de problemas? 

  

Existen procedimientos que aseguren que la gerencia responsable por el 
área auditada, toma las acciones a tiempo para resolver los hallazgos de 
auditoria y hacer seguimientos hasta que los planes de acción son 
correctamente completados, verificados y registrados? 

  

Tabla 21. – Check List para inspección FDA  

 

Este check-list debe adaptarse a las necesidades de cada compañía, de su estado 

actual y de la inmediatez de los planes para recibir la visita de inspección de la FDA 

(corto, mediano, largo plazo). La revisión en sí de todos estos puntos no garantiza por sí 

solo que la compañía pasará una inspección regulatoria, éste check – list es sólo una 

propuesta o un documento de partida.  

 



8. DESCRIPCIÓN DEL MERCADO OBJETIVO: MERCADO AMERICANO DE 

MEDICAMENTOS GENÉRICOS. 
64

 

 

El mercado de medicamentos genéricos de los Estados Unidos es el más grande del 

mundo, con un total de ventas de medicamentos de prescripción que sobrepasan los 

200 Billones de Dólares (a precios de los fabricantes). Los medicamentos genéricos han 

aumentado su uso en los Estados Unidos después de la legislación de Hatch-Waxman 

en 1984, representando actualmente el 50% del mercado en volumen, sin embargo, por 

valores, los genéricos sólo representan del 8 al 10% del mercado. Su bajo precio y el 

aumento a pasos rápidos en el gasto de medicamentos de marca lo favorecen. 

 

Estados Unidos es el hogar de algunos de los fabricantes de genéricos más grandes del 

mundo. Algunos de estos, como Barr, Mylan o Watson, tienen ahora ventas superiores al 

Billón de Dólares. Los mayores jugadores en el extranjero, como Sandoz y Teva, tienen 

operaciones substanciales en Estados Unidos, sumado al hecho de recientes 

adquisiciones de compañías americanas. 

 

8.1 Datos claves 

 

 Población (millones)      2006   299.4 

 PIB per cápita (US$)      2006          44,320 

 Gasto total en salud (Billones US$)    2006   2,064 

 Gasto en salud per cápita (US$)    2006   6,895 

 Gasto en salud como % del PIB    2006     15.6 

 Mercado farmacéutico (Billones US$)    2006      320  

 Gasto farmacéutico per capita (US$)    2006   1,069 

 Mercado farmacéutico de genéricos (Billones US$)  2006         31 

 Mercado de genéricos como % del total del mercado 2006       9.7 

                                            
64     Tomado de: The world generic market report 2007: USA, Fifth Edition. ESPICOM. 



 202 

8.2 Mercado de genéricos. 

 

Los genéricos son ampliamente utilizados en Estados Unidos, representan alrededor del 

51% de las prescripciones, pero sólo alrededor del 8% del mercado (en valores). Esto es 

porque a leguas los genéricos son mucho más económicos que los medicamentos de 

marca. El precio promedio de un medicamento genérico es de US$23, comparado con 

US$76 de un medicamento de marca. El mercado de genéricos en Estados Unidos está 

avaluado en alrededor de los US$31 billones para el 2006, a precios de retail. 

 

El porcentaje de medicamentos genéricos como porcentaje del mercado total del 

mercado de prescripción ha caído en los últimos años, de un estimado del 11.4% en 

1994. La industria genérica espera que esta tendencia se reverse dentro de unos pocos 

años, como resultado de la pérdida de la protección de patentes de una gran cantidad de 

medicamentos. La competencia es muy fuerte en la industria genérica, sin embargo, las 

compañías de productos de marca han sido muy recursivas en extender los términos de 

sus patentes. En noviembre de 2003, el congreso pasó finalmente la reforma de los 

procesos regulatorios, lo que haría más fácil el camino a los genéricos para llegar al 

mercado. 

 

8.3 Proyecciones / Outlook 

 

El mercado americano de genéricos debe continuar desarrollándose fuertemente. El 

crecimiento estará liderado por dos (2) factores: expiración de las patentes y la presión 

existente sobre los costos en salud. Esto dará a los fabricantes de genéricos el incentivo 

de traer nuevos genéricos al mercado, y hacer frente a patentes que potencialmente, 

valgan la pena.  

 

Sin embargo, como un porcentaje del mercado total, los genéricos no aumentarán en un 

futuro cercano. Esto se debe al alto precio de los medicamentos en los Estados Unidos, 

los precios están esencialmente no-regulados, y los nuevos medicamentos en el 
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mercado tienden a estar lejanamente más caros que los medicamentos viejos o ya 

existentes. El precio lejanamente bajo de los genéricos significa que el sector luchará 

por mantener su actual market share de 8 a 10%. 

 

El efecto de los beneficios en medicamentos del Medicare 2006
65

 es difícil de medir. 

Cuánto estimulará el consumo? es también difícil de calcular, dado el vacío y la 

prohibición que existe sobre los descuentos negociados con el Medicare. El tema ya es 

visto como costoso, sin embargo, es seguro que se llamará más la atención hacia 

controles sobre los precios y el mayor uso de los genéricos por parte de los 

aseguradores. Ya hay signos de que esto esté pasando en el mercado: en el 2006, Wal 

Mart anunció un esquema de US$4 para el costo de cualquier genérico, por ejemplo. 

 

El mercado global farmacéutico en valores está creciendo alrededor del 12% por año. 

ESPICOM 
66

 estima un crecimiento para el mercado de genéricos ligeramente menor del 

11.4%. Esto traerá al mercado farmacéutico de genéricos a US$52 billones (a precios de 

retail) para el 2011. Como porcentaje del mercado total en valores, los genéricos 

sucumbirán un poco al pasar de 8.6% en 2002 a 8.3% en el 2011. 

 

Mercado de genéricos proyectado de 2006 a 2011 (a precios de retail). 

AÑO MERCADO DE GENÉRICOS COMO % DEL MERCADO TOTAL 

2006 31 8.4 

2007 34 8.4 

2008 38 8.3 

2009 43 8.3 

2010 47 8.3 

2011 52 8.3 

Tabla 22. – Proyección del Mercado de genéricos  2006 a 2011 

                                            
65 Sistema de asistencia en salud de los Estados Unidos. 
66 ESPICOM es un proveedor líder, imparcial e independientes de información de mercados, con más de 25 

años de experiencia en el sector de productos farmacéuticos y equipos médicos. www.espicom.com  
 

http://www.espicom.com/
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8.4 Análisis DOFA para el Mercado de Genéricos en USA 

 

ANALISIS DOFA PARA EL MERCADO DE GENÉRICOS EN USA 

FORTALEZAS 

 Mercado amplio, buena aceptación 

de los medicamentos genéricos. 

 Compradores de medicamentos 

impulsan la reducción de costos. 

 El ―Hatch-Waxman Act‖ impulsa 

activamente el crecimiento de los 

genéricos. 

DEBILIDADES 

 Mercado muy competitivo una vez se 

pierdan los 180 días de exclusividad. 

 Sistema regulatorio complejo. 

 Alcance no muy claro para productos 

biosimilares
67

. 

OPORTUNIDADES 

 Numerosos medicamentos vencerán 

su patente en los próximos 10 años. 

 Beneficios del Medicare-2006 

podrían impulsar el uso de 

medicamentos genéricos. 

AMENAZAS 

 Altos costos / duración de los litigios, 

en el caso de compañías dueñas de 

productos de marca intenten pelear la 

extensión de la vida útil de sus 

patentes. 

 Genéricos ya autorizados. 

 Incremento de consolidación de la 

industria (fusiones, compras). 

Tabla 23. – Análisis DOFA para el mercado de genéricos en Estados Unidos  

                                            
67

 Los productos biosimilares se obtienen utilizando procesos biológicos. Por su naturaleza, éstos son 

difíciles de reproducir y, a diferencia de lo que ocurre con los medicamentos de síntesis química (que son 

todos los genéricos y la mayoría de los de marca), los productos que se obtienen no son exactamente 

iguales, pudiendo resultar en diferencias de eficacia clínica, perfil de seguridad e inmunogenicidad. 
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8.5 Aprobación de un Genérico 

 

Para que un medicamento genérico entre al mercado, este debe ser aprobado a través 

de un ANDA y recibir la aprobación de su planta por la FDA. 

 

8.6 Precios y reembolsos. 

 

Los Estados Unidos operan un libre mercado para el sector privado, en lo que a precios 

de medicamentos se refiere. No hay control gubernamental con relación al control de 

precios, con lo cual los fabricantes son libres de colocar los precios que deseen. En la 

práctica, por supuesto, los fabricantes no pueden cargar los precios que quieran, por lo 

que deben obligatoriamente negociar los precios con los HMOs
68

 y Pharmacy Benefit 

Managers
69

 (PBMs). La mayoría de los HMOs y PBMs utilizan formularios de 

medicamentos, de los cuales un tercio utiliza ―formularios cerrados‖ para evitar el 

reembolso de medicinas no listadas. 

 

Los HMOs utilizan además otras vías indirectas para controlar los costos. Las principales 

son la substitución por genéricos, el DUR Drug utilization Review
70

, la llamada Step-Care 

Therapy (en donde los tratamientos más caros son sólo prescritos después que se 

                                            
68 

Una Health Maintenance Organization (HMO) es un tipo  de organización en los Estados Unidos que 
provee una forma de cubrimiento en salud a través de un seguro que es diligenciado a través de hospitales, 
doctores, y otros proveedores con los cuales las HMOs tienen contrato.  
 
69

 Una compañía bajo contrato que administra organizaciones de salud, compañías de auto-aseguramiento, 
y programas del gobierno para manejar una red de farmacias, revisión de la utilización de medicamentos, 
administración de resultados, administración de enfermedades. El propósito es ahorrar dinero Un Pharmacy 
benefit manager puede, por ejemplo, completar las prescripciones de medicamentos por correo como parte 
de un plan corporativo de seguros de salud. 
 
 

70
 El DUR (Drug Utilization Review) es un proceso por el cual se evalúan todas los medicamentos de una 

forma holística y comprensiva. La meta de un programa efectivo DUR es  asegurar que el tratamiento 
médico es racional, apropiado, y costo-efectivo tomando en cuenta todos los factores del paciente como 
edad, sexo, función de sus organos, enfermedades co-morbidas, étnia, y metabolismo de los 
medicamentos que puedan influenciar la terapia medicinal. 
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hayan tratado sin éxito tratamientos más económicos), y finalmente el intercambio 

terapéutico, en donde el farmacéutico sustituye un medicamento por otro de la misma 

clase terapéutica.  

 

La reforma en salud durante el gobierno de Clinton a comienzos de los 90´s estaba 

intencionada para imponer controles por parte del gobierno a los precios de los 

medicamentos. El plan promovía ampliamente el uso de medicamentos genéricos a 

expensas de las alternativas de marca. Se redujeron los precios de los productos de 

marca reembolsados a través del Medicare, y requería además la aprobación previa 

antes de que ciertos medicamentos pudieran ser prescritos por el médico. Estas 

propuestas colapsaron junto con el resto de la reforma en salud en 1994, después de 

una fuerte oposición política y lobby de la industria. 

 

La reforma republicana al Medicare, que comenzó a aplicarse en el 2006, 

específicamente prohibió al Medicare el negociar precios más bajos para los 

medicamentos.  

 

8.7 Obtención de medicamentos públicos.  

 

Mientras la gran mayoría de ventas de productos farmacéuticos son en el sector privado, 

varios niveles del gobierno están involucrados en la compra de medicamentos. A nivel 

federal, los medicamentos son comprados por el Servicio de Salud Pública (Public 

Health Service), Medicaid y, en menor extensión, por el Medicare. Medicaid y Medicare 

son administrados por el CMS: Centers for Medicare and Medicaid Services (Centro de 

Servicios de Medicare and Medicaid), una división del DHHS Department of Health and 

Human Services: Departamento de Salud y Servicios Humanos.  

 

Departamentos como el Departamento de Defensa y el Departamento de Asuntos de los 

Veteranos, son también responsables de su propio abastecimiento farmacéutico. Ambos 

departamentos tienen su propio formulario de medicamentos, en un intento por  controlar 
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sus precios. Existen otros programas federales de abastecimiento de drogas como el 

Programa de Asistencia de Medicamentos para el SIDA (AIDS Drug Asistance Program), 

establecido en 1987 y con un valor de USD 442 millones en 1997, y el Programa de 

Vacunas para Niños (Vaccines for Children Program), establecido en 1994. 

 

Sumado a esto, otros numerosos esquemas y planes son desarrollados por varias 

entidades del gobierno.  Estos están principalmente desarrollados para la atención de la 

vejez y personas discapacitadas que no califican para recibir asistencia a través del 

Medicaid. Estos planes son operados por once (11) estados. Este tipo de programas 

cubre aproximadamente unas 900.000 personas en los Estados Unidos.  

 

8.8 El Medicaid 

 

El Medicaid es el seguro de salud de los Estados Unidos para personas individuales o 

grupos familiares con bajos ingresos y recursos. Recibe fondos de los diferentes estados 

y del gobierno federal, y es  administrado por los estados. Dentro de los grupos de 

personas a los cuales sirve el Medicaid están los padres con bajos ingresos, hijos, 

ancianos y personas con discapacidades. El Medicaid es el más grande fondo de 

servicios médicos y salud para las personas con recursos limitados.  

 

El esquema Medicaid provee medicamentos farmacéuticos de prescripción para aquellos 

que no están en capacidad de pagar por ellos bajo otros esquemas. El Medicaid cubre 

aproximadamente a 32 millones de personas, en quienes se invierte aproximadamente 

unos USD 40.1 billones en medicamentos de prescripción (2004). Desde 1990, los 

fabricantes de medicamentos de prescripción con el deseo de proveer sus 

medicamentos a través del Medicaid han tenido que pagar un descuento sobre cada 

medicamento vendido, actualmente este descuento es de alrededor del 15.1% del precio 

promedio del fabricante ó AMP (Average Manufacturer´s Price). A los fabricantes de 

genéricos se les pide dar un descuento de hasta el 11% del AMP.  
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Además de dar estos descuentos, hay muchas más condiciones para aquellos 

fabricantes que deseen suplir sus medicamentos a través del Medicaid. Los fabricantes 

deben estar de acuerdo en vender sus medicamentos de marca al Servicio de Salud 

Pública ó PHS (Public Health Services),  incluyendo programas como el AIDS Drug 

Assistance Program,  Departamento de Defensa, Departamento de Asuntos de los 

Veteranos y la Guardia Costera, a precios que son hasta 24% más bajos que el 

promedio de precios que se cobran al sector privado. Los medicamentos de marca 

deben además listarse en el FSS ó Federal Supply Schedule. El FSS es una lista de 

productos de abastecimiento por la Agencias Federales. Los Precios del FSS son 

menores que los del Medicaid y los del sector privado.  

 

Otras restricciones están ligadas a la disponibilidad de medicamentos a través del 

Medicaid. Estas incluyen la creación de formularios a nivel estatal, que indican que 

medicamentos pueden ser o no ser prescritos, y las limitaciones en el número de 

medicamentos que pueden ser prescritos por paciente en un tiempo determinado. 

Muchos estados operan a través del DUR (Drug Utilization Reviewers) y de Disease 

Management Programmes (Programas de Manejo de Enfermedades). En años 

recientes, varios estados han contratado el cubrimiento de su Medicaid a HMOs 

privados, sin embargo se han encontrado dificultades para ejecutarse con pacientes 

ancianos e incapacitados, muchos de los cuales presentan un riesgo poco atractivo para 

el sector privado.  

 

8.9 Medicare 

 

El Medicare es un seguro de salud administrad por el gobierno de los Estados Unidos y 

que cubre a las personas que tienen 65 o más años de edad, o que cumplen otros 

criterios especiales. Se convirtió en ley el 30 de Julio de 1965 por el Presidente Lyndon 

B. Johnson como una enmienda a la legislación de seguridad social. En el momento de 

la ceremonia de creación del Medicare el Presidente Johnson inscribió al anterior 

http://en.wikipedia.org/wiki/Lyndon_B._Johnson
http://en.wikipedia.org/wiki/Lyndon_B._Johnson
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presidente Harry S. Truman como el primero beneficiario del Medicare y lo presentó con 

la primera tarjeta de Medicare (Medicare card). 

 

El Medicare no es actualmente un gran comprador de medicamentos. El sistema cubre 

los medicamentos de prescripción que son utilizados por sus miembros en hospitales 

durante la hospitalización, pero no cubre, con muy pocas excepciones, las 

prescripciones que se hacen fuera de la hospitalización. Los beneficiarios del Medicare 

usualmente tienen un seguro suplementario que cubre los costos de prescripciones 

fuera del hospital, si esto falla, ellos deben cubrir el costo total del medicamento o 

simplemente no comprarlo.  

 

La expansión del Medicare para cubrir todos los medicamentos de prescripción 

(medicamentos de marca)  para sus miembros, ha sido un tema controversial en los 

últimos tiempos. La legislación relacionada con este tema fue tratada por primera vez en 

1988, pero casi inmediatamente revocada. El plan de atención en salud del Presidente 

Clinton de 1993/1994 trató también infructuosamente de revivir la idea. En el 2003 

finalmente el gobierno pasó una reforma que introduciría este cubrimiento, la ley se hizo 

efectiva en el 2006, con una recepción pública bastante mezclada. El nuevo sistema es 

complejo e intenta confiar en aseguradores privados más que en cualquier agencia de 

gobierno central, la legislación específicamente prohíbe al gobierno federal el negociar 

precios más bajos con los fabricantes. Cómo operará el sistema en la práctica, y su 

efecto en el sector de los genéricos, es todavía un punto sobre el cual opinar. Lo único 

cierto es que será caro. Estimados iniciales colocan un costo aproximado de USD 400 

billones después de 10 años, pero algunas revisiones estiman un costo de hasta USD 

700 billones, y éstas todavía lucen conservativas. El incremento de los precios 

ciertamente presionará un gran escrutinio y presión sobre el precio de los 

medicamentos, lo cual, en teoría, beneficia a la industria genérica. 

 

 

 

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Harry_S._Truman


 210 

8.10 Desarrollos recientes. 

 

¿ Wal-Mart inicia una guerra de precios de medicamentos genéricos ? 

 

En Octubre de 2006, Wal-Mart
71

 anunció que pondría disponible alrededor de 314 

prescripciones de medicamentos genéricos a un valor de USD 4 por prescripción, para 

quienes compren las dosis de 30 días (de las dosis comunes prescritas). La compañía 

anunció que los puntos clave para este programa incluirían: 

 

 Los precios de USD 4 estarían disponibles para todos los clientes de farmacia 

con una prescripción que pudiera ser reemplazada por un genérico incluido en 

el esquema.  

 El programa estará disponible para los asegurados y los no asegurados.  

 El programa cubre 314 prescripciones de genéricos hechas con 143 

componentes en 24 categorías farmacéuticas, como cardíacos, antibióticos, 

oncológicos, colesterol, gastrointestinal, antidepresivos, anti-inflamatorios, 

vitaminas, diabetes, antisicóticos, gripa, hormonas, antimicóticos, 

antimicrobianos, asma, analgésicos, glaucoma, incontinencia, alergia, 

enfermedad de Parkinson, antivirales, ansiedad, ataques y tiroides. Sin 

embargo, no todos los medicamentos genéricos están incluidos en cada 

categoría.  

 El programa de medicamentos genéricos a USD 4 ayudará a aliviar el vacío 

para aquellos beneficiarios que caen de la Parte D del Plan de Drogas de 

Prescripción del Medicare, también conocido como el doughnut hole
72

. 

                                            
71

 Wal-Mart Stores, Inc. es una compania estadounidense minorista, la más grande del mundo y la mayor 
compañía del mundo basada en el crédito. Su concepto de negocio es la tienda de autoservicio de bajo 
precio y alto volumen. 
72

 Dentro de la Parte D del Programa Medicare , el Donut Hole o Doughnut Hole es la fase en la cual todos 
los costos son cubiertos por el asegurado más que por el CMS (Centers for Medicare & Medicaid Services). 
El término coverage gap es preferido por los CMS y Planes de Prescripción, pero el Donut Hole es el 
nombre común con el que es popularmente conocido. 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Minorista
http://es.wikipedia.org/wiki/Cr%C3%A9dito
http://es.wikipedia.org/wiki/Tienda_de_autoservicio
http://en.wikipedia.org/wiki/Medicare_Part_D
http://en.wikipedia.org/wiki/Centers_for_Medicare_and_Medicaid_Services
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 Los pacientes del Medicaid no tendrán cambios con el programa. Actualmente 

estos pacientes tienen USD 1 de co-pago, y esto se mantendrá. Habrá 

ahorros para el estado y para quienes pagan impuestos.  

 

Wal-Mart comentó durante el lanzamiento del programa que la compra de la prescripción 

de 30 días de Metformina, por ejemplo, a USD 4 representa ahorros de cerca del 50% 

con relación al producto de marca. Además, comprando la prescripción de 30 días de 

Lisinopril a USD 4, representará cerca de USD 100 anuales de ahorros, comparado con 

los USD 12  de la versión de marca.  

 

Inicialmente el programa estaría disponible en las 65 tiendas de Wal-Mart, Neighborhood 

Market y farmacias Sam´s Club en Tampa Bay, Florida, con planes de expandir el 

esquema a toda la Florida en Enero de 2007, y seguidamente a los demás estados tan 

pronto se cubriera Florida. Sin embargo, unos pocos días después del lanzamiento del 

programa, Wal-Mart anunció que ya toda la Florida había adoptado el sistema, y en 

Octubre 19 de 2006, la firma anunció que iba a montar el plan en otras tiendas de 

Alaska, Arizona, Arkansas, Delaware, Illinois, Indiana, Nevada, New Jersey, New 

Mexico, New York, North Carolina, Orego, Texas y Vermont. 

 

Después del anuncio de Wal-Mart, Target
73

 anunció que, consistentes con su práctica de 

ser competitivos en precios con Wal-Mart, copiaría el esquema de Wal-Mart de bajos 

precios en genéricos para el área de Tampa Bay de manera inmediata. La firma incluyó 

luego el resto de la Florida para ―empatar‖ la estrategia de Wal-Mart. Sin embargo Target 

no ha respondido todavía al movimiento de Wal-Mart de abrir el programa en otros 

estados. 

 

                                            
73

 Target Corporation (NYSE: TGT) es una cadena de grandes almacenes, fundada en Minneapolis, MN, 
Estados Unidos, en 1962. Es la sexta empresa de retail más grande de Estados Unidos, por detrás de Wal-
Mart, The Home Depot, Kroger, Sears Holdings Corporation y Costco, y está listado en la posición 27 en el 
2005 por Fortune 500. También está ubicada en el tercer lugar dentro de las tiendas con más ventas de 
música en Estados Unidos. Tiene cientos de almacenes por las localidades de los 50 estados 
estadounidenses. Con planes de expandirse a Canadá, Europa Occidental, Japón, y México. Hasta el año 
2004 fue dueño también de la cadena de venta de ropas, Mervyn's California que ya se vendió. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/New_York_Stock_Exchange
http://www.nyse.com/about/listed/lcddata.html?ticker=TGT
http://es.wikipedia.org/wiki/Minneapolis
http://es.wikipedia.org/wiki/Minnesota
http://es.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos
http://es.wikipedia.org/wiki/1962
http://es.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos
http://es.wikipedia.org/wiki/Wal-Mart
http://es.wikipedia.org/wiki/Wal-Mart
http://es.wikipedia.org/wiki/The_Home_Depot
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Kroger&action=edit
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Sears_Holdings_Corporation&action=edit
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Costco&action=edit
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=List_of_Fortune_500&action=edit
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Mervyn%27s_California&action=edit
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Otra cadena de farmacias ha tomado un camino diferente en respuesta a Target. CVS 
74

 

respondió que los 300 medicamentos que el plan de Wal-Mart incluía, correspondían a 

genéricos viejos que ya tenían bajas ratas de reembolso para los planes de salud. La 

firma comentó que esos medicamentos representaban menos del 10% de los genéricos 

que tiene en stock CVS y menos del 0.5% del total de ventas de contado en las 

farmacias. Sumado a esto, la firma anunció que para aquellos pacientes que tienen 

cubrimiento en prescripciones, el co-pago promedio para genéricos es relativamente 

nominal. CVS puso como ejemplo, que el co-pago para genéricos para planes de drogas 

de prescripción del Medicare es típicamente de US$5. Además, para muchos planes, el 

precio que los consumidores pagan por algunas de las drogas cubiertas por el plan de 

Wal-Mart, es realmente de menos de US$4. La firma comentó que los beneficiarios que 

alcanzan la Parte D del Doughnut Hole del Medicare pagan prácticamente el precio del 

plan, lo que puede ser menos de US$4. 

 

Walgreens golpeó de nuevo a Wal-Mart, diciendo que la promoción de precio de Wal-

Mart fue en respuesta al incremento en el número de ancianos que estaban escogiendo 

a Walgreens para cubrir sus necesidades de artículos de farmacia. Walgreens comentó 

que no igualaría la promoción de Wal-Mart. La firma dijo que los ancianos que estaban 

cubiertos por el seguro de medicinas de prescripción Parte D del Medicare, pagarían en 

promedio, más en Wal-Mart que en Walgreens. La firma resaltó que la promoción de 

Wal-Mart no cubría medicinas de marca, y que menos del 5% de las drogas genéricas 

estaban cubiertas por dicha promoción. Walgreens también estableció que los precios 

de promoción de WalMart eran hasta por no más de 30 tabletas, y que por lo tanto no 

podría cubrir las necesidades de aquellos que consumen más de una dosis al día. 

 

                                            
74

 CVS/pharmacy es la cadena de farmacias más grande de los Esatdos Unidos, con aproximadamente 
6,200 tiendas alrededor de los 38 esatdos. CVS/pharmacy provee más de una de cada 7 prescripciones en 
los Estdos unidos, y 1 de cada 5 en sus propias tiendas.  
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8.11 FTC reporta un resumen de los acuerdos de compañías farmacéuticas sucedidos 

en FY2005 – Fiscal Year 2005 (Año fiscal 2005). 

 

La Comisión Federal de Marcas (FTC, Federal Trade Comission) ha publicado una 

revisión de los acuerdos que les fueron presentados acaparados en el Acta 2003: 

Prescripción de Drogas del Medicare, mejora, y modernización.  FTC notó que, 

amparado en el acta, se requiere que las compañías farmacéuticas presenten ciertos 

acuerdos con ellos mismos (FTC) y con el Departamento de Justicia, dentro de los 10 

primeros días de ejecución, y la Comisión ha reportado ahora los acuerdos recibidos 

durante el año fiscal 2005. Estos asentamientos han sido comparados con los que se 

recibieron en el año fiscal 2004 y con los hallazgos del estudio de drogas genéricas que 

realizó el FTC en el 2002: ―Entrada de Drogas Genéricas antes de la Expiración de la 

Patente‖. 

 

El FTC reportó que recibió 20 de estos acuerdos durante el año fiscal 2005, que incluían 

16 productos diferentes. De estos 20 acuerdos, 11 fueron acuerdos finales de litigación 

de patentes entre una compañía de marca y una genérica. Otros 5 acuerdos eran 

acuerdos interinos que se dieron durante la litigación de patente entre una compañía de 

marca y una genérica, pero que no se resolvieron en la litigación. Los restantes 4 

acuerdos fueron entre una primera publicación de una compañía genérica y una 

subsiguiente compañía genérica. 

 

Con relación a los acuerdos finales, el FTC explicó que los clasificó basado en si había o 

no una restricción en la habilidad de la compañía genérica para competir y qué 

compensación, si había alguna, fluía entre las dos partes. La Comisión reportó que 

ninguno de los asentamientos reportados en el año fiscal incluyó una restricción a la 

comercialización, de alguna de las formas de las drogas de marca por parte de las 

compañías farmacéuticas. El FTC notó por primera vez, desde que su investigación 
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sobre acuerdos de patentes farmacéuticas se hizo pública, y basados en información a 

la que la Comisión tenía acceso, que las compañías farmacéuticas habían entrado en 

acuerdos de solución que incluían tanto compensación a la firma genérica como 

restricciones a este tipo de compañías respecto a su capacidad de comercialización en 

el mercado. La Comisión explicó que 3 de los 11 acuerdos finales, los cuales cubrían 5 

diferentes productos, incluían tanto compensación a la firma genérica como restricción a 

su habilidad de comercialización de los productos en cuestión. 

 

En todos estos tres acuerdos, tanto las compañías genéricas como las de marca 

recibieron compensación; en el caso de las compañías de marca la compensación vino 

en la forma de pagos de regalías. Respecto a la compensación para las compañías 

genéricas, el FTC comentó que se presentó de dos maneras. En dos casos, los 

acuerdos incluían tratos paralelos para otros productos que no estaban relacionados con 

la litigación; el FTC anotó que ambos casos ocurrieron luego de la decisión del Circuito 

11 referente al caso de Schering-Plough Vs FTC, el cual revertía la decisión inicial del 

FTC que decía que cualquier acuerdo  que incluyera un trato paralelo era 

anticompetitiva. El FTC resaltó que en uno de los acuerdos, la compañía de marca 

permitió que la compañía genérica co-promocionara el producto de marca, y la 

compañía genérica recibió regalías de las ventas totales que recibió la compañía de 

marca por dicho producto. En el otro caso, la compañía genérica recibió licencias para la 

venta de versiones de genéricos autorizadas de productos no incluidos en el litigio. En el 

tercer arreglo, el cual no incluyó un trato paralelo, la compañía de marca acordó no 

lanzar al mercado un genérico autorizado, durante los 180 días de exclusividad en el 

mercado que tenía la empresa genérica. 

 

El FTC reportó que el número de acuerdos en los cuales las partes simplemente se 

dividieron los términos vigentes de la patente, se redujo de 5 en el año fiscal 2004 a uno 

en el año fiscal 2005. De acuerdo al resumen publicado por el FTC, aquel acuerdo 

permitió entradas al mercado después  de que la patente en cuestión expiró pero antes 

de que el periodo de exclusivita por la patente pediátrica expirara. EL FTC estableció 
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que las partes involucradas alcanzaron el acuerdo luego de que el manufacturero 

genérico pediera, en primera instancia, una decisión de infracción. 

 

El FTC además resaltó que 7 de las 11 decisiones no restringían la entrada de 

genéricos. Esto se dio ya sea porque: la versión genérica estaba ya en el mercado y el 

acuerdo no requería que la compañía genérica recogiera su producto; el acuerdo 

incluían una licencia a la propiedad intelectual de al compañía de marca, o debido a que 

la compañía de marca hizo un pacto de no demandar a la compañía genérica del 

producto en cuestión. El FTC resaltó que tres de los siete acuerdos no incluían 

compensación para ninguna de las partes, dos acuerdos requerían que la compañía 

genérica pagara regalías, y dos de los acuerdos incluían pequeñas regalías de US$2 de 

parte de la compañía de marca a la compañía genérica. 

 

En 5 de 11 acuerdos, el manufacturero genérico fue el primero en aplicar el ANDA, bajo 

Parágrafo IV. El FTC comentó que dos de los cinco acuerdos incluían restricciones a la 

entrada al mercado de productos genéricos y un pago a la compañía genérica. Otros dos 

acuerdos no imponían restricciones en la entrada al mercado de productos genéricos; 

uno de ellos incluía un pago a nombre de la compañía de marca y el otro un pago a la 

compañía genérica. El FTC resaltó que el restante de estos cinco acuerdos no incluía 

pagos, pero imponían una entrada en la restricción de los productos genéricos. 

El resumen del FTC mostró que el número de acuerdos interinos se incrementó de dos 

en el año fiscal 2004 a cinco en el año fiscal 2005. La Comisión notó que ninguno de 

estos acuerdos incluía compensación a ninguna de las partes. En un de los acuerdos, la 

primera compañía que desarrolló el genérico,  acordó no comercializar su producto hasta 

que la corte del distrito debatió una moción para un requerimiento judicial preliminar. En 

los otros cuatro casos, una subsiguiente compañía genérica y una de marca acordaron 

permanecer en litigio y estar pendiente de los resultados del litigio entre la compañía de 

marca y la compañía genérica que obtuvo la primera aprobación, en casos que incluían 

patentes de un mismo producto. 
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Con relación a los otros 4 acuerdos entre las mismas compañías genéricas, el FTC 

comentó que en todos los cuatro casos, la compañía genérica que obtuvo la primera 

aprobación acordó ya sea renunciar o ceder su exclusividad, es decir, no utilizar los 180 

días de ventas exclusivas. La Comisión resaltó que en tres de estos acuerdos, las 

compañías farmacéuticas subsiguientes comercializaron el producto junto con la 

compañía que tenía la exclusividad, o pagaron una regalía a la compañía que tenía la 

exclusividad con base en las ventas de la compañía subsiguiente. Uno de los acuerdos 

también incluyó una disposición por medio de la cual futuro infracción que pudiera ser 

encontrada. En el cuarto de estos casos, la compañía que tenía la exclusividad, la cedió 

por un tiempo, pero no recibió ninguna compensación. El TFC notó que ninguno de los 

cuatro acuerdos impedía a ninguna de las partes competir luego de los 180 días de 

exclusividad en el mercado. Esto era consistente con los acuerdos entre una compañía 

genérica y otra genérica que se publicaron en el año fiscal 2004. 

 

El resumen del FTC puede ser encontrado en la siguiente dirección de Internet: 

http://www.ftc.gov/05/2006/04/fy2005drugsettlementsrpt.pdf 

 

8.12 Reforma Hatch-Waxman finaliza las estancias múltiples de  30 meses 

 

En noviembre del 2003, el HR 1: Prescription Drug, Improvement, and Modernisation 

Act, pasó por las dos cámaras del Congreso. El Presidente Bush los convirtió en ley el 8 

de Diciembre del 2003. La legislación fue fruto del trabajo del Comité de Conferencia 

bipartita, conformada por miembros de ambas cámaras, el cual trabajó para combinar 

las versiones originales de los proyectos de ley originales  de reforma al Medicare que 

estaban en la Cámara y en el Senado. La legislación pasó casi raspando el 22 de 

Noviembre de 2003 en la Cámara, por una votación de 220-215. Fue estudiada 

ampliamente por los partidos, y al final 16 Demócratas y la mayoría de los Republicanos 

votaron a favor, mientras que 26 Republicanos, un independiente y la mayoría de los 

Demócratas votaron en contra. Luego, la atención se centró en el Senado; el Senado 

aprobó la legislación el lunes siguiente, con una votación de 54-44, con dos, ambos 

http://www.ftc.gov/05/2006/04/fy2005drugsettlementsrpt.pdf
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Demócratas, senadores que se abstuvieron de votar. La votación fue nuevamente reñida 

entre los partidos, con 11 Demócratas y un independiente que votaron a favor, así como 

la mayoría de los Republicanos, mientras que 8 Republicanos y la mayoría de los 

Demócratas votaron en contra de la Legislación. 

 

En la legislación están incluidas medidas para reformar el Acta Hatch-Waxman, las 

cuales están contenidas en el Titulo XI de la legislación, bajo el nombre Access to 

Affordable Phamaceuticals (Acceso a productos farmacéuticos accesibles). Las 

disposiciones dentro de la legislación han sido amalgamadas por el Senado y las Actas 

House Greater Access to Affordable Pharmaceutical que estaban en Senado y Cámara, 

las cuales habían pasado por ambas cámaras más temprano el mismo año y 

posteriormente se adicionaron al paquete Medicare. El objetivo de las reformas es 

permitir que las drogas genéricas entre más rápido al mercado mediante el cierre de las 

lagunas que estaban en el Acta existente. En pocas palabras, la legislación permite 

solamente una estancia de 30 meses por productos para patentes presentadas antes del 

diligenciamiento de un ANDA. Al otro lado del proceso, la legislación permitirá que más 

de una compañía genérica pueda obtener la exclusividad de 180 días en el mercado si 

dichas compañías entregan sus ANDAs en el primer día de elegibilidad. La legislación 

también contiene disposiciones respecto a las declaraciones juramentadas, las cuales 

nuevamente se utilizarían para acelerar el acceso a nuevos genéricos. El resumen del 

reporte de la conferencia resaltó que ―los congresistas esperan que las cortes 

encuentren jurisdicción, donde sea apropiado, para prevenir esfuerzos inadecuados para 

retrasar los litigios de infracción entre los manufactureros genéricos y las compañías de 

marca‖. 

 

El proyecto Medicare representó la primera reforma de Medicare desde que el esquema 

fue introducido a mediado de los años 60s. No extrañamente, el proyecto es muy 

complejo y que contiene cientos de páginas. Las reformas al Acta Hatch-Waxman son 

sólo una pequeña parte de una  gran pieza de legislación; no obstante, sus esfuerzos 

podrían probar ser de gran valor en los años venideros. 
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8.13 Principales aprobaciones de producto. 

 

En el año 2005, la Oficina de Medicamentos Genéricos recibió más de 777 aplicaciones 

y aprobó 344 productos genéricos, menos que en el 2004, pero aún en considerable 

aumento si se compara con años anteriores. Hubo otras 108 aprobaciones tentativas; 

estas son drogas que se aprueban desde un punto de vista científico, pero que aún 

están sujetas a litigaciones de patentes. 

 

Los medicamentos genéricos toman un promedio de 3 a 4 años para llegar al mercado. 

El tiempo promedio (mediana) de aprobación de la FDA en el 2005 para nuevos 

productos genéricos fue de 16.4 meses, comparado con los 18.3 meses del año 2002. 

La FDA atribuye esta mejora a una mejorada eficiencia y al incremento en el número de 

químicos revisores, aunque hay unos temores renovados de que los fondos de la OGD 

no estén de acuerdo al incrementado número de aplicaciones. Los tiempos de 

aprobación han disminuido constantemente a lo largo la década pasada, de 27 meses 

en los años 1994 y 1995, y casi 40 meses que tomaba en el 2003. 
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Tabla 24. - Principales Genéricos Aprobados, 2001 – 2005  

 
 
Tabla 25. -  Genéricos Aprobados, 1996 – 2005  
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8.14 ANDAs aprobados en el 2005. 

 

En el 2005 el FDA aprobó 349 ANDAs para un total de 93 compañías (incluyendo 

subsidiarias). Esto fue una disminución respecto al 2004 cuando el FDA aprobó 382 

ANDAs. Sandoz y Teva encabezan la lista con 22 ANDAs cada una. Aunque el número 

real se incrementa a 26 para Sandoz y 36 para Teva si incluimos las subsidiarias que 

cada empresa ha adquirido recientemente. Otras cuatro compañías tenían más de diez 

ANDAs aprobados en el 2005: APOTEX (20), Barr (15), Ranbaxy (12) y Mylan (11). 

 
En el 2005 hubo 83 ANDAs bajo la modalidad de primero en aplicar, primera versión 

genérica o first to file, para 41 diferentes compañías. Esto fue una considerable 

disminución si se compara con el 2004 cuando se aprobaron 158 first to file ANDAs, 

para 62 compañías. Teva tuvo el mayor número de estos (primera versión genérica) 

ANDAs en el 2005, con un total de nueve. Fue seguida por Barr y Sandoz con ocho cada 

una. 

 

EN el 2005, la droga Metformina tuvo el mayor número de aprobaciones, 13 en total. 

Seguida por Azitromicina y Zonisamida con 10 cada una. 
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Tabla 26. - 2005-ANDAs aprobados por compañía  
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Tabla 26. - Drogas con mayor número de ANDAs aprobados, 2005 

 
 

8.15 Próximas patentes por expirar. 

 

La siguiente tabla presenta los valores para las drogas más vendidas en Estados Unidos 

durante el 2005. Los ingresos combinados de estas drogas representan alrededor de 

US$88 billones, sin incluir aquellas drogas cuya patente vencía en el 2005. Todas tienen 

patentes de producto, listadas en el Orange Book, que expiran en los próximos 15 años 

y en algunos casos considerablemente más pronto. La mayoría de las drogas están 

protegidas por más de una patente, que difieren en formulación y vías de administración, 

pero la fecha de cuando expira la primera patente es un indicador útil para saber cuando 

la competencia genérica llegará a ser un prospecto serio. 

 

Los seis mayores productores comenzaron a perder sus patentes en el 2005, con ventas 

combinadas de US$14.6 billones. La más grande es la de Zocor (Simvastatina) que es 

fabricada por Merck. Zocor alcanzó a tener ventas globales de US$5.0 billones en el 

2003, aunque Merck está experimentando disminución en las ventas a medida que las 

patentes de algunos países han expirado. Las versiones genéricas de Zocor, de Teva y 
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Ranbaxy, tuvieron que esperar hasta el vencimiento de la exclusividad pediátrica en 

junio del 2006. Merck ha tratado de bloquear a las empresas genéricas, reduciendo el 

precio de su producto por debajo del precio de la de Teva, y permitiendo el lanzamiento 

de una versión genérica autorizada por parte de Dr. Reddy´s. 

 

No sorprende que Pfizer tenga el mayor número de productos en este listado, ocho en 

total. Con mucha ventaja el mayor de ellos es Lipitor (Atorvastatina). Esta es la droga 

más vendida en el mundo, con ventas globales de US$ 12.2 billones en el 2005. Las 

patentes de Atorvastatina en Estados Unidos comienzan a expirar en el 2009, y la 

patente principal expira en marzo del 2010. Está patente será seguramente un blanco 

muy apetecido para los grandes productores de genéricos en el 2011. Las patentes de 

Pfizer en esta droga parecen ser muy fuertes. Ranbaxy ha tratado de desafiarlas en 

Estados Unidos y Europa, aunque sin ningún éxito; todos los tribunales han sostenido la 

patente principal. 

 

La segunda patente más grande de Pfizer es la de Norvasc (Amlodipino), con ventas de 

US$ 4.7 billones en el 2005. Las patentes de este producto comienzan a expirar un poco 

antes, en julio del 2006; el producto ya está disponible como versión genérica en 

algunos de los grandes mercados, como Reino Unido. Sin embargo, Pfizer está 

luchando para prevenir la competencia genérica antes de que la última patente expire 

que es en septiembre del 2007. Mylan es actualmente la única compañía en obtener un 

ANDA de esta droga, el cual fue publicado en Octubre de 2005. 

 

El caso más significativo de patente en el 2006 es indudablemente Plavix (Clopidogrel), 

manufacturado por Sanofi-Aventis. Apotex ha hecho una gran apuesta con el 

lanzamiento de su versión ―al riesgo‖, mientras que la cabeza de las empresas de marca 

en Estados Unidos, Bristol-Myers Squibb, fue forzada a retirarse del negocio. EL caso 

debe estar en corte en los primeros meses del 2007. Ver debajo para conocer los 

detalles. 
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Tabla 27. – Próximas patentes a expirar para los productos líderes en EUA  

 



9.  PROPUESTA DE ESTRATEGIA COMERCIAL Y LOGÍSTICA PARA UBICAR EL 

PRODUCTO EN EL MERCADO OBJETIVO. 

 

9.1 Estrategia Comercial. 

 
 

El establecimiento de una estrategia comercial y un plan logístico para productos 

farmacéuticos genéricos, depende en gran medida del conocimiento del mercado. La 

descripción del mercado americano (descrita en capítulos anteriores) ayudará enormemente 

al exportador. Una vez estudiado el mercado objetivo, el exportador colombiano enfrenta dos 

escenarios posibles para la colocación de su producto: 

 

1. Realizar la exportación bajo su marca y abrir el mercado, asumiendo la totalidad de la 

operación. 

 

2. Exportar el producto haciendo uso de una alianza estratégica con un laboratorio 

productor norteamericano. 

 

Para estas autoras, el mejor escenario lo constituiría el segundo, comercializar 

medicamentos genéricos mediante el apalancamiento dado por un socio comercial local con 

conocimiento de mercado y la ―maquila‖ de productos farmacéuticos para terceros, son 

prácticas que han tomado renovado interés en tiempos de economías globalizadas y 

mercados dinámicos. Algunas razones que apoyan esta escogencia también son: 

 

1. El mercado americano es altamente competitivo por lo que es necesario tener una 

alianza con un socio que lo conozca muy bien. 

 

2. Los laboratorios farmacéuticos colombianos (con muy contadas excepciones) no 

tienen un historial exportador a Estados Unidos, ni un historial con la FDA. 

 

3. La imagen de Colombia pudiera ser de connotación negativa. 
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4. Se pueden aprovechar los canales de distribución ya creados por el socio en Estados 

Unidos. 

 

5. Los tratos con la FDA resultan más fáciles para un laboratorio americano que para un 

laboratorio colombiano, por aspectos como ubicación, experiencia, historial anterior 

de visitas e inspecciones de la FDA, conocimiento y manejo del loobing y 

comunicaciones con la FDA. 

 

6. Los problemas actuales que enfrenta la FDA con empresas en el extranjero (ejemplo: 

caso heparina), han hecho a la FDA más celosa de la aprobación de empresas 

extranjeras, además la visita de inspección podría tomarse más tiempo sino existe un 

socio americano que apalanque la inspección. 

 

9.1.1 Principales laboratorios farmacéuticos de genéricos en el mercado americano. 

 

El exportador tiene un amplio abanico de posibilidades, y escoger entre ser ―partner‖ de 

alguno de los laboratorios Top-10 del mercado, o inclusive del último en un mercado de más 

de US$200 billones, resulta altamente prometedor.  Sin embargo, para efectos de esta 

propuesta describiremos brevemente los 5 primeros del Top-10 de laboratorios genéricos del 

mercado americano.  

 

De acuerdo al último informe de marketresearch.com y ESPICOM, el Top 10 de los 

laboratorios de medicamentos genéricos en Estados Unidos, está compuesto por:  

 

1. Teva/IVAX 

2. Sandoz (incl. Eon Labs and HEXAL) 

3. Mylan 

4. Ratiopharm 

5. Watson Pharmaceuticals Inc. 

6. Par Pharmaceuticals, Inc. 

7. Merck KgaA 

8. Baxter International Inc. 
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9. STADA 

10. Apotex 

 

9.1.1.1 TEVA Pharmaceutical Industries Limited 75: 

 

Teva Pharmaceutical Industries Limited es el laboratorio fabricante de genéricos más grande 

del mundo, con ventas de más de US$9.4 billones en el 2007. La compañía pertenece a un 

grupo Israelí y tiene su casa matríz en ese mismo país, sin embargo alrededor del 60% de 

sus ganancias son obtenidas en los Estados Unidos. 

 

TEVA fue creada en Israel el 13 de febrero de 1944 y es la sucesora de un número de 

corporaciones israelíes, la más antigua de las cuales fue creadas en 1901.  

 

Teva ha utilizado satisfactoriamente sus capacidades de producción y de desarrollo en el 

establecimiento de una estrategia farmacéutica global basada en el abastecimiento de la 

creciente demanda de medicamentos genéricos y en las oportunidades existentes en la 

fabricación de productos de marca para algunos nichos de categoría (Caso Copaxone).  

 

TEVA ha ingresado también en el negocio de la fabricación de ingredientes activos (APIs: 

Active Pharmaceutical Ingredients), este negocio genera ganancias de ventas a terceros y 

beneficios estratégicos a la propia producción de TEVA por el envío a tiempo a sus plantas 

en Israel, Europa, Norte América y muchas otras jurisdicciones.  La compañía mercadea 

aproximadamente 250 productos genéricos representado en 680 formas farmacéuticas y 

diferentes tamaños de empaque, los cuales son distribuidos y vendidos en los Estados 

Unidos.  TEVA fabrica y vende diferentes tipos de formas farmacéuticas, incluyendo tabletas, 

cápsulas, ungüentos, cremas, líquidos, inyectables, y con la última adquisición de IVAX, 

también provee inhaladores.  

 

El enfoque actual de TEVA para sus trabajos de Investigación y Desarrollo está en: 

desordenes neurológicos, enfermedades autoinmunes y cáncer.  

 

                                            
75

 Fuente: Informe ESPICOM. Marzo, 2008  
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La compañía es además sujeto de regulaciones farmacéuticas de los Estados unidos, 

Canadá, la Unión Europea, Francia, Italia, Israel.  

 

En Julio de 2005, TEVA anunció una fusión con IVAX, una de las compañías de genéricos 

líder en los Estados Unidos. La adquisición se completó en Enero del 2006, en un negocio 

de cerca de los US$7.4 billones. La negociación extendió la posición de TEVA en los 

Estados Unidos y en Latinoamérica.  

 

La compra de IVAX fue posterior a un negocio previo. En Noviembre de 2003, TEVA anunció 

la compra del fabricante americano SICOR, por US$3.4 billones. Este fue el negocio más 

grande en la industria genérica del momento, y le dió a TEVA acceso al mercado de 

genéricos en inyectables de SICOR y la capacidad de desarrollo de productos biosimilares. 

 

En el 2008,  TEVA anunció la adquisición de otra firma genérica americana, Bentley 

Pharmaceuticals, en un negocio de alrededor de los US$360 millones. A pesar de que su 

sede es en Estados Unidos, el principal negocio de Bentley está en España, con 

operaciones adicionales en otras partes de Europa. 

 

Mientras las principales ganancias de TEVA se derivan de los productos genéricos, la 

compañía ha desarrollado un nuevo producto, Copaxone, el cual es un tratamiento para la 

esclerosis múltiple. Las ventas de Copaxone rompieron la marca del millón de dólares en el 

2005. Una segunda innovación estuvo por el lado del, Azilect (rasagiline), medicamento para 

la enfermedad de Parkinson, que fue lanzado en el 2006. TEVA está involucrándose en otras 

áreas como los medicamentos de liberación modificada y los biosimilares. 

 

Se puede encontrar más información de esta compañía en: http://www.tevapharm.com/  

 

9.1.1.2  SANDOZ76: 

 

Sandoz es subsidaria de Novartis, ahora adeministrada desde Alemania donde está la casa 

matriz. La subsidaria fue inicialmente una ―colección‖ de varias empresas bajo el nombre de 

                                            
76

 Fuente: informe ESPICOM, Marzo, 2008  

http://www.tevapharm.com/


 229 

Novartis Generics, pero a raíz de un proceso de renombre y reorganización que se inició en 

el 2002 se convirtió en lo que conocemos hoy. 

 

Sandoz es actualmente el segundo más grande fabricante de genéricos en el mundo, detrás 

de TEVA Pharmaceutical Industries. La compañía completó la adquisición de Hexal y de Eon 

Labs en Junio de 2005, en una de las fusiones más grandes de la industria genérica a la 

fecha. La nueva compañía ya fusionada tiene su base central en Alemania. 

 

Sus plantas de producción están en Austria, Estados Unidos, Alemania y Eslovenia. 

Alrededor de dos tercios de la fuerza de trabajo de la compañía están localizados en Europa. 

La  subsidaria de Estados Unidos fue inicialmente conocida como Geneva Pharmaceuticals, 

que pertenecía previamente a Novartis desde 1979.  

 

Novartis compró al mayor productor eslovenio, Lek, en el 2003. Lek tiene su mayor 

presencia en la región de la región central y oeste de Europa. 

 

Sandoz es líder en el desarrollo de productos biosimilares. El crecimiento de su producto 

hormonal, Omnitrope, fue aprobado en el 2006 para Estados Unidos, y seguidamente en 

Europa para el 2007.  

 

Lek comenzó además la construcción de una nueva planta de biotecnología en Esolvenia en 

Septiembre de 2006, y una nueva planta de inyectables fue anunciada recientemente para 

instalarse en Canadá. 

 

Gracias a su red de distribución mundai, los medicamentos fabricados por Sandoz están 

disponibles al 90% de la población mundial77.  

 

Algunos hechos de Sandoz78: 

 

 Sandoz es una compañía de Novartis, fundada en el siglo 19 por Edouard Sandoz en 

1886.  

                                            
77

 Fuente: www.sandoz.com  
78

 Idem 

http://www.novartis.com/
http://www.sandoz.com/
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 Sandoz ofrece a sus pacientes más de 950 moléculas en más de 5000 formas 

alrededor del mundo. 

 Los medicamentos de Sandoz están disponibles a cerca del 90% de la población 

mundial.  

 Sandoz basa sus desarrollos de genéricos en aquellos que no sólo han vencido su 

patente, sino que son además difíciles de desarrollar y hacer, y que requieren un 

grado altamente excepcional de experiencia y desarrollo. 

 Sandoz tiene ocho (8) centros globales de desarrollo y una red mundial de plantas de 

producción y centros de tecnología. 

 Sandoz reportó ventas de genéricos por USD 7.2 billones en el 2007 y empleó a más 

de 23,000 personas en más de 130 países.  

 La base central de Sandoz está ubicada en Holzkirchen, Alemania, al sur de Munich.  

 

Se puede encontrar más informción de este laboratorio en: 

http://www.sandoz.com/site/en/index.shtml  

 

9.1.1.3 MYLAN79: 

 

Fundado en 1961, Mylan, hasta el 2007 conocido como Mylan Laboratories, es uno de los 

más grandes fabricantes de genéricos a nivel mundial. Hasta el 2007, fue el sexto  

laboratorio fabricante de genéricos más grande del mundo, con sus operaciones 

principalmente localizadas al oeste de Estados Unidos y con una presencia no muy 

importante en mercados extranjeros. 

 

Sin embargo, esto cambió durante el curso del 2007, cuando Mylan adquirió 

satisfactoriamente a Merck Generics de la alemanda Merck KGaA. La adquisición se 

completó en Octubre de 2007, y colocó a Mylan en el tercer puesto de los laboratorios 

fabricantes  de genéricos y ahora con una muy significante presencia en mercados 

extranjeros. 

 

                                            
79

 Fuente: informe ESPICOM, Marzo, 2008 

http://www.sandoz.com/site/en/index.shtml
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En Agosto de 2006, Mylan anunció la compra de la mayoría de las acciones de Matrix 

Laboratories, por alrededor de los US$736 millones. Matriz es una compañía india con 

presencia en Europa a través de su subsidiaria Docpharma. El negocio se completó en 

Enero del 2007. 

 

Las ventas para el año fiscal del 2007 (finalizando Marzo de 2007) fueron por US$1,611.8 

millones, y representaron un aumento del 28.2% con relación al 2006. Mylan está 

actualmente en la transición de su año fiscal para alinearse con el calendario actual. Por 

nueve meses finalizando Diciembre 2007, la firma reportó ventas de US$2,178.8 millones. 

 

Actualmente la firma comercializa más de 570 productos80 a consumidores en más de 90 

paises, en formas farmacéuticas que incluyen: tabletas, tabletas de liberación controlada, 

productos estériles, inyectables, cremas, líquidos, productos transdermales, semisólidos y 

otros.  

 

Seguido de la compra de Matrix y de Merck Generics, Mylan ha evaluado sus sinergias. La 

firma está a punto de tomar ciertos pasos para incrementar sua ahorros por estas mismas 

sinergias, incluyendo el cierre de ciertas plantas y considerar las ventas de Dey y 

Docpharma. El movimiento representará cerca de 720 plazas de trabajos perdidas. Mylan 

emplea actualmente más de 12,000 personas a nivel mundial. 

 

Se puede encontrar màs informacón de este laboratorio en: http://www.mylan.com/ 

 

9.1.1.4 RATIOPHARM81 
 

Ratiopharm es una compañia privada perteneciente al Grupo Merckle, con base en Ulm, 

Alemania. Fue fundada en 1974, y es ahora la compañía genérica más grande Alemania, y 

la tercera en relación a prescripciones.  

 

                                            
80

 Fuente: http://www.mylan.com/  
81

 Fuente: informe ESPICOM, Marzo, 2008 

http://www.mylan.com/
http://www.mylan.com/
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Sus ventas en el 2006 fueron de 1.7 billones de Euros, de los cuales 815.1 millones se 

produjeron en el mercado alemán, lo que equivale al 48% del total.  

 

La compañía también tiene una gran presencia en otros países europeos, como Inglaterra y 

los países bajos. Ratiopharm tiene una muy pequeña presencia en los Estados Unidos, sin 

embargo ha expandido reicentemente sus operaciones a norte América a través de Canadá.  

 

Ratiopharm tiene una subsidiaria de genéricos biológicos llamada BioGenerix. Fundada en el 

2000, BioGeneriX tiene un gran número de alianzas con compañías potenciales de bio-

genéricos alrededor del mundo. El proyecto más avanzado es el llamado por ellos como ―G-

CSF‖, desarrollado en colaboración con Neose. 

 

En Febrero del 2008, el Comité Europea de Medicinas para productos médicos de consumo 

Humano (European Medicines Agency‟s Committee for Medicinal Products for Human Use 

(CHMP) dió concepto positivo sobre dos productos biosimilares de Ratiopharm. Estos 

productos están basados en filgeastim.  

 

La compañía tiene alrededor de 750 medicamentos, disponibles exclusivamente en 

farmacias. Vende 472 millones de unidades cada año, con productos que van desde las 

alergias a los problemas de circulación, y desde la gastroenteritis al simple dolor de muelas. 

Está presente con filiales en más de 25 paises y sus productos están disponiblbes en más 

de 35 países.  

 

Con ventas de 815,1 millones de Euros en Alemania (incluyendo la unidad oncológica), sus 

ventas mundiales generan adicionalmente ventas por 887 millones de Euros.  

Se puede encontrar más información de Ratiopharm en 

http://www2.ratiopharm.com/ww/en/pub/home.cfm  

 

 

 

 

http://www2.ratiopharm.com/ww/en/pub/home.cfm
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9.1.1.5  WATSON82  

 

Watson Pharmaceuticals fue fundada en 1984 en Corona, California. La compañía tiene 

plantas en varias ciudades de los Estados Unidos, Inglaterra y la China.  

 

was founded in 1984 in Corona, California. The company has facilities across the USA, and 

in the UK and China. Junto con Barr y Mylan compiten por ser el más grande de los 

laboratorios americanos en su propia casa (USA).  

 

Las ventas de Watson para el 2007 estuvieron en US$2,496.7 millones, lo que representó un 

incremento el 26.1% sobre el 2006. La compañía tuvo un margen neto de US$144.0 

millones. 

 

La compañía tiene un negocio también de productos de marca. Su primer producto de marca 

se lanzó en 1996. En Febrero de 2003, la FDA aprobó el Oxytrol, marca comercial del 

oxybutin. Este es el primer producto de marca que Watson desarrolló completamente desde 

su concepción hasta su manufactura y distribución. 

 

En el 2004, Watson Pharmaceuticals anunció que estab re-enfocando sus desarrollos de 

productos, sus ventas y recursos de mercadeo para concentrarse en el negocio de 

medicamentos de las lìneas urològica, nefrología y medicamentos genéricos. La producción 

en la planta de Puerto Rico fue descontinuada y la planta de inyectables (US Steris 

injectables) fue vendida a Abraxis. 

 

En marzo de 2006, Watson anunció que había entrado a un acuerdo para adquirir las 

excepcionales acciones de Andrz, en un acuerdo de US$1.9 billones. El acuerdo fue 

completado en Noviembre del 2006. 

 

La siguiente tabla muestra un cuadro comparativo entre las anteriores cinco (5) compañías, 

sobre aspectos como: país de origen, ventas, número de empleados, EBIDTA, ANDAs 

                                            
82

 Fuente: informe ESPICOM, Marzo, 2008 
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aprobados, Iinversión en I&D, portafolio de productos e imagen con la FDA (teniendo en 

cuenta el número de warning letters recibidas en los últimos cinco (5) años).  

 

 TEVA SANDOZ MYLAN RATIOPHARM WATSON 

PAIS DE ORIGEN Israel Alemania USA Alemania USA 

VENTAS 

US$9.4 

billiones 

(2007)83 

US$7.2 

billones 

(2007)84 

US$2,178.8 

milliones 

(2007)6 

1.7 billiones de 

Euros (2006)6 

US$2,5 milliones 

(2007)6 

EMPLEADOS (2007) 28.000 23,000 12,000 10 5.30085 4.80013 

EBITDA (2007) 
US$2,916 

billones86 

NO 

DISPONIBLE 

US1,081 

billones 87 

NO 

DISPONIBLE 

US$545 millones 

(2007) 

ANDAs APROBADOS 
26 (sólo en el 

2006). 

22 (sólo en el 

2006). 

12 (sólo en el 

2006). 

NO 

DISPONIBLE 

Más de 70 ANDAs 

(a 2007) 13 

INVERSIÓN EN R&D 

(2007) 

US$581 

millones9 

US$563 

millones88 

US$146 

millones11 

NO 

DISPONIBLE 
US$144 millones. 

PORTAFOLIO DE 

PRODUCTOS  

300 productos 

en más de 

1000 SKU´s89. 

950 genéricos 

en más de 

5.000 

presentaciones 

570 

productos11 

Cerca de 750 

prroductos 

(entre 

productos de 

prescripción y 

OTC) 90. 

Más de 150 

familias 

farmacéuticas91 

IMAGEN CON LA 

FDA92  
Ninguna 2(*) Ninguna Ninguna 1 (**) 

Tabla 28. – Cuadro comparativo  de 5 laboratorios  comercializadores de genéricos 

 

                                            
83

 Fuente: Informe ESPICOM 2008 
84

 Fuente: www.sandoz.com  
85

, 
14

 Fuente: www.ratiopharm.com  
86

 Fuente: www.marketwatch.com  
87

 Fuente:Annual Report April 1 – December 31, 2007, en www.mylan.com  
88

 Fuente: Q4 Novartis Report, en www.novartis.com  
89

 Un "SKU" (acrónimo de Stock Keeping Unit) o "número de referencia" es un identificador usado en 
el Comercio con el objeto de permitir el seguimiento sistemático de los productos y servicios ofrecidos 
a los clientes. Los SKU no siempre se asocian con ítem físico, mas bien sino que se refieren a 
entidades facturables. 
 
91

 Fuente: Annual Report, en www.watson.com  
92 Según el número de Warning Letters recibidas en los últimos 5 años 

http://www.sandoz.com/
http://www.ratiopharm.com/
http://www.marketwatch.com/
http://www.mylan.com/
http://www.novartis.com/
http://es.wikipedia.org/wiki/Comercio
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Productos&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Servicios
http://es.wikipedia.org/wiki/Cliente_%28econom%C3%ADa%29
http://www.watson.com/
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(*) Marzo de 2004: CGMP in Manufacturing, Processing, Packing or Holding/CGMP for Finished Pharmaceuticals/Adulterated, emitida por 

Center for Veterinary Medicine 

Febrero de 2007: Marketing an unapproved new drug - ergotamine tartrate, emitida por: Center for Drug Evaluation and Research. 

(**) Junio de 2006: CGMP Regulations for Finished Pharmaceuticals/Adulterated, emitida por San Juan District Office a Watson 

Laboratories Caribe, Inc. 

 

El exportador puede también acceder a información de inteligencia de mercados de los 

laboratorios con los que desee hacer contacto. Los proveedores más reconocidos de esta 

información son ESPICOM y MARKET-RESEARCH. La información está disponible desde 

US$ 395 hasta US$1.220 dependiendo del laboratorio seleccionado. Existen otras bases de 

datos gratis como Generic Drug Makers List, disponible en: 

http://www.onlinedrugtest.info/companies/generic-drug-makers-list.html, según la opción 

escogida se muestra la ubicación, contactos y, en algunos casos, portafolio de productos.  

 

 
9.1.2 Contactos comerciales – Asistencia a Ferias. 

 

El contacto con socios comerciales puede hacerse a través de la web, esta ofrece la ventaja 

de ser de fácil acceso y gratis. Sin embargo, dada la importancia del tipo de negocio que se 

desea obtener, las autoras recomiendan que la compañía exportadora asista a Ferias 

comerciales. La más importante dentro de la industria farmacéutica es el CPhI Worlwide93 

(Convention on Pharmaceutical Ingredients and Intermediates).  

 

El CPhI fue creado en 1990 como una convención internacional de ingredientes 

farmacéuticos e intermediarios farmacéuticos. Este CPhI de 1990 atrajo 250 visitantes a los 

16 exhibidores que se presentaron. Hoy el CPhI ha crecido a unos 20,000 visitantes para los 

más de 1500 exhibidores de más de 110 paises. El CPhI se constituye en la feria líder en 

ingredientes farmacéuticos e industrias aliadas.  

 

El CPhI es organizado por una de las divisiones (CMP) de United Business Media, una 

compañía londinense de más de 90 años de historia. En el 2008, CMP organizará ferias en 

Milan, London, Frankfurt, Shanghai, Bangkok, Tokyo, San Francisco, Rio de Janeiro y 

                                            
93

 Ver más información en www.CPhI.com  

http://www.onlinedrugtest.info/companies/generic-drug-makers-list.html
http://www.cphi.com/


 236 

Mumbai. La más importante de ellas será la feria de Frankfurt del 30 de Septiembre a 

Octubre 2, ya que será el evento mundial (CPhI Worldwide). 

 

Un stand en una feria como la de Frankfurt puede costar: 

 

Sólo espacio €394 por metro cuadrado  
(mínimo 30 metros cuadrados)  

Espacio & Montaje Tipo A  €533 por metro cuadrado  
(mínimo 20 metros cuadrados)  

Espacio & Montaje Tipo B €568 por metro cuadrado 
(mínimo 20 metros cuadrados) 

Espacio & Montaje Tipo C €697 por metro cuadrado 
(mínimo 30 metros cuadrados) 

Paquete en el Pabellòn de USA €627 por metro cuadrado 

Limpieza del Stand (Obligatorio)  €6 por metro cuadrado 
 

Tabla 29. – Costos de stand en Feria CPhI 

 

Registrarse como expositor cuesta €1000. 

 

El calendario de eventos de ferias del CPhI para el 2008 es: 

 

Global Sourcing Strategies for the 
Pharmaceutical Industry 
19 - 20 de Junio 2008, Berlin, Alemania 
www.pharma-source.org 
 
CPhI China  

24-26 Junio 2008, Pudong-Shanghai, 
China 
www.cphi-china.com 
                      
ICSE China  
24-26 Junio 2008, Pudong-Shanghai, 
China 
www.icsexpo.com 
                                             
P-MEC China  
24-26 Junio 2008, Pudong-Shanghai, 
China 
www.cphi-china.com 
 
CPhI South America 
19-21 Agosto 2008, Rio de Janeiro, 

 XpoChem & XpoPharm 
5-6 Noviembre de 2008, Seul, Korea 
www.xpochem.com 
www.xpopharm.com 
 
P-MEC India 

27-30 Noviembre 2008, Mumbai, India 
www.pmec-india.com 
  
CPhI India  
28-30 Noviembre 2008, Mumbai, India 
www.cphi-india.com 
  
ICSE India 
28-30 Noviembre 2008, Mumbai, India 
www.icsexpo.com 
  
InformexUSA 

27-30 Enero 2009, San Francisco, 
USA 
www.informexusa.com  
  

http://www.pharma-source.org/
http://www.cphi-china.com/
http://www.icsexpo.com/content/China.aspx
http://www.cphi-china.com/
http://www.xpochem.com/
http://www.xpochem.com/
http://www.pmec-india.com/
http://www.cphi-india.com/
http://www.icsexpo.com/content/ICSEIndia.aspx
http://www.informexusa.com/
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Brasil 
www.cphi-sa.com 
 
 
P-MEC South America 
19-21 Agosto 2008, Rio de Janeiro, 
Brasil 
www.pmec-sa.com  
 
CPhI Worldwide 
30 Sep-2 Oct, Frankfurt, Alemania  
www.cphi.com   
 
ICSE 
30 Sep-2 Oct, Frankfurt, Alemania  
www.icsexpo.com 
 
P-MEC  
30 Sep-2 Oct, Frankfurt, Alemania  
www.p-mec.com  

CPhI Japan 
21-23 Abril 2009, Tokyo, Japón 
www.cphijapan.com 
  
ICSE Japan 
21-23 Abril 2009, Tokyo, Japón 
www.icsejapan.com 
  
P-MEC Japan  
21-23 April 2009, Tokyo, Japón 
www.pmec-japan.com 

 

Tabla 30. – Calendario  2008 feria CPhI 

 

Para cualquiera de estas opciones el contacto se puede hacer a través de: 

 

CMP USA   
Contacto: Mr David Neal Brennan 
R.R. No 1, 
Box 1547-A, Baylors Lake Road 
Nicholson PA 18446 
USA 
Telefono: +1 570 9453207 
Fax: +1 570 9459550 
E-mail: dbrennan@cmpi.biz  
 

 

9.1.3 Consideraciones finales para la negociación. 
 

El desarrollo de un nuevo medicamento puede variar entre US500 millones a US$2,000 

dependiendo del medicamento en sí y del laboratorio que lo esté desarrollando.94 En este 

valor, el mayor peso lo tienen los estudios pre-clínicos y clínicos para validar la eficacia del 

medicamento y la seguridad en humanos. Un medicamento genérico, como hemos anotado 

                                            
94

 Christopher P. Adams and Van V. Brantner. Estimating The Cost Of New Drug Development: Is It 
Really $802 Million? Health Affairs, 25, no. 2 (2006): 420-428 doi: 10.1377/hlthaff.25.2.420   

http://www.cphi-sa.com/
http://www.pmec-sa.com/
http://www.cphi.com/
http://www.icsexpo.com/
http://www.p-mec.com/
http://www.cphijapan.com/eng/index.html
http://www.icsejapan.com/eng/
http://www.pmec-japan.com/eng/
mailto:dbrennan@cmpi.biz
http://www.healthaffairs.org/
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en capítulos anteriores, no necesita de este tipo de estudios. Sin embargo sí se precisa de 

un estudio de bioequivalencia, estos pueden oscilar entre los US$60.000 al millón o dos 

millones de dólares95 dependiendo de la molécula a estudiar y el tipo de estudio que se 

escoja. Otro aspecto financiero importante para el desarrollo del medicamento genérico está 

representado en la compra de materias primas, equipos y el reverse engineering96. El 

exportador colombiano debe ser muy inteligente en mostrar las ventajas de la mano de obra 

competitiva que ofrece Colombia para todos estos trabajos, pero sobre todo debe ser capaz 

de generar la suficiente confianza en el cliente americano de que será capaz de fabricar 

productos con calidad y en cumplimiento con la normativa GMP97. Los laboratorios del 

mercado americano cuidan mucho su imagen con la FDA, sobre todo por que ésta tiene la 

potestad de aceptar o retirar sus productos del mercado, detener las importaciones y poner 

en serios problemas legales a los representantes legales, gerentes y encargados de calidad 

de las compañías.  Quien desee exportar un medicamento genérico a Estados Unidos debe 

estar absolutamente convencido de que su sistema de calidad responderá a los 

requerimientos del mercado más exigente del mundo.  

 

9.2 Estrategia Logística 

 
Es ampliamente conocida la ventaja que ofrece Colombia como plataforma exportadora para 

los Estados Unidos. Basados en este aspecto y tomando como base la propuesta de utilizar 

la figura de una alianza estratégica con un socio comercial, se analizan los aspectos 

logísticos para la exportación a cualquiera de los cinco (5) laboratorios farmacéuticos de 

genéricos descritos en capítulos anteriores. Para este análisis se tiene en cuenta la 

ubicación geográfica de los posibles socios y los puertos marítimos o aéreos más cercanos, 

así como los  costos aproximados de colocar la mercancía en dichos puertos de los Estados 

Unidos.  

 Teva Pharmaceuticals USA tiene plantas en los siguientes estados: 

 California  

                                            
95 

Cálculos de las autoras, basados en su experiencia. 
96

 Es el proceso de ―descubrir‖ las partes únicas de un todo. En este caso el partir del producto 
terminado (Medicamento de referencia) y llegar a la fórmula que lo compone (fórmula cuali-
cuantitativa). 
97 

Se pueden organizar visitas a la planta en Colombia.  
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 Florida  

 Missouri  

 New Jersey  

 New York  

 Pennsylvania 

La mejor opción para el exportador colombiano sería lograr que este socio acepte utilizar el 

puerto de Miami por ser el puerto más cercano y por ende el que ofrece mejores ventajas 

económicas, por lo tanto para efectos de este análisis daremos por hecho este logro. 

 

Sandoz tiene tres plantas manufactureras en los Estados Unidos: 

 
 Broomfield, Colorado  

 Laurelton, New York 

 Wilson, North Carolina. 

 

Con este socio  el mejor sitio para colocar la carga sería en el puerto de New York o el 

aeropuerto Internacional John F. Kennedy.  

 

Mylan tiene su sede en Pittsburgh, Pennsylvania, el Puerto marítimo  mas cercano sería el 

de New York , y el aeropuerto  internacional John F. Kennedy. 

 

Ratiopharm no tiene planta en USA,  con este socio conviene negociar colocar los 

productos en Miami.  

 

Watson Pharmaceuticals tiene su sede en California por lo que con este socio conviene 

negociar colocar los productos en el puerto de Los Angeles o en el aeropuerto Internacional 

de Los Angeles.  
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Socio 
Comercial 

Ubicación geografica 
Puerto 

maritimo 

Tarifa (dólar 
americano) 

contenedor 20’ 
Aeropuerto 

Tarifa (dólar 
americano)  

carga mínima 

Teva Miami Miami 
1,355,00 

 
Internacional de 

Miami 
85 

Sandoz 
 

New York New York 
1,660.00 

 
John F Kennedy 1.55 /K 

Mylan 
Pittsburgh, 

Pennsylvania 
 

New York 
1,660.00 John F Kennedy 1.55 /K 

Ratiopharm Miami Miami 
1,355.00 

 
Internacional de 

Miami 
85 

Watson California Los Angeles 1,000.00 Los Angeles 
1.55 /K 

 

 

Tabla 31. – Tarifas de transporte de carga aéreo  o marítimo  

 

Para poder llevar  el producto a Estados Unidos, cualquiera que sea la estrategia comercial 

que se utilice, el exportador debe tener en cuenta que para sacar el o los productos de 

Colombia debe cumplir con una serie de requisitos que la legislación colombiana tiene 

establecido. El siguiente diagrama resume los pasos (seguramente ya conocidos por el 

exportador) que se deben seguir para exportar.  
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1. Estudio de mercado y localización de la demanda 

El MINCOMEX informa al usuario las 
normas de origen que le 
corresponden al producto por países 
de destino. 

2. El exportador recibe confirmación de la apertura de una Carta de Crédito a su favor 
y Contrata el transporte. 

3. El exportador tramita en caso de requerirse registro sanitario, Fito o zoosanitario, 
autorización expresa o inscripción ante la entidad correspondiente. 
 
4. Inscripción en el Registro Nacional de Exportadores (forma 001) 

Si no requiere certificado de origen  Si requieren certificado de origen 

5. El exportador diligencia y radica el 
formulario ―Registro de Productor 
Nacional y solicitud de determinación 
de origen‖ en el MINCOMEX. 

6. El exportador adquiere, diligencia y 
radica en el MINCOMEX el certificado 
de origen, acompañado de la factura 
comercial (forma 010) 

7. El MINCOMEX certifica el origen. 

A 
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Grafica 24. -  Diagrama explicativo de los pasos para exportar 

8. El exportador adquiere y diligencia la Declaración de Exportación. 

Productos que no requieren visto bueno Productos que requieren visto bueno  

9. El exportador solicita el visto bueno 
ante la autoridad correspondiente 

La entidad expide el visto bueno por 
medio de sello, firma y/o etiqueta 

10. El exportador presenta la declaración de exportación en la Administración de la DIAN y 
adjunta: documento de identidad o el que acredite su autorización, el documento de 
transporte, la factura comercial y en el evento en que se requiera el registro sanitario, 
autorización expresa o inscripciones ante las entidades correspondientes. 
 
El funcionario de la DIAN efectúa la revisión documental ó física de la mercancía en caso 
de considerarlo conveniente y autoriza el despacho de la mercancía. 

11. El exportador recibe el pago de la mercancía a través de su intermediario financiero. 

12. Con copia de la Declaración de Exportación, el exportador diligencia la declaración de 
cambio correspondiente y efectúa la venta de la divisas a su intermediario cambiario. 
Si el exportador ha otorgado financiación por un periodo superior a los doce meses 
contados a partir de la fecha de la declaración de exportación, deberá registrar la operación 
en el Banco de Republica (se exceptúa las menores a US$ 10.000.00 

13 Si el producto exportado se encuentra beneficiado por el CERT, el exportador a través 
de un poder autorizara al intermediario cambiario, para que tramite ante el MINCOMEX su 
reconocimiento. 

A 



10. CONCLUSIONES  

 
 

Aspirar al mercado farmacéutico americano puede ser el sueño de cualquier farmacéutica 

colombiana.  No en vano estamos hablando del mercado farmacéutico más grande del 

mundo, con un total de ventas de medicamentos de prescripción que sobrepasan los 200 

Billones de Dólares (a precios de los fabricantes), que representan alrededor del 48% del 

mercado mundial. De este mercado, el 51% de las prescripciones corresponde a 

medicamentos genéricos, estimándolo en unos 31 Billones de Dólares a precios de retail 

(venta al por menor).  Esto hace que ―cualquier pedazo de la torta‖ resulte altamente 

apetecido para cualquiera. 

 

El sector farmacéutico colombiano goza de una muy buena reputación en el mercado 

latinoamericano, y el INVIMA (ente regulador en Colombia) es considerado uno de los más 

estrictos a ese mismo nivel. Este hecho sumado a las ventajas de la plataforma exportadora 

que ofrece Colombia, hacen pensar al exportador en ir más allá y participar de mercados aún 

más apetecibles. 

 

El tema principal para acceder al mercado farmacéutico americano es entender que las 

normas que lo rigen (GMPs) tienen en ese país carácter de ley, y que la FDA (ente regulador 

en Estados Unidos y el más exigente a nivel mundial), tiene la potestad desde permitir o no 

el ingreso y distribución de un producto, hasta de enviar a la cárcel al representante legal de 

la compañía que no cumpla con las GMPs, dado que un producto que no cumple con éstas, 

en Estados Unidos es considerado un producto adulterado.  

 

Para que la compañía exportadora pueda cumplir su objetivo de llevar su producto a Estados 

Unidos, debe cumplir con el requerimiento técnico y regulatorio de tener el certificado de 

BPM (Buenas Prácticas de Manufactura) ante el INVIMA, lo que le permitirá sacar su 

producto de Colombia, a su vez para entrar a Estados Unidos, la compañía deberá estar 

aprobada por la FDA. Por otro lado, su producto (medicamento genérico), no debe violar 

ninguna patente ni derecho de exclusividad, y debe someterse a aprobación de la FDA a 
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través de un paquete completo de documentos conocido como ANDA (Abbreviated New 

Drug Application).  

 

La estrategia comercial propuesta en este trabajo, involucra el participar del mercado a 

través de un socio comercial. Este socio comercial puede ubicarse a través de bases de 

datos especializadas, pero el contacto principal se recomienda por medio de la participación 

en ferias comerciales, de éstas, la más importante para el sector farmacéutico mundial es el 

CPhI. Con el contacto del socio comercial, la compañía (basada en su experiencia 

exportadora y el apoyo de entidades como PROEXPORT), puede establecer la mejor 

manera de llevar su producto a Estados Unidos por vía marítima o aérea según como resulte 

más conveniente dependiendo del socio comercial seleccionado. 

 

Ser parte del mercado farmacéutico más grande del mundo, no es un sueño, implica 

conocimiento del mercado, disciplina, grandes habilidades comerciales, pero sobre todo un 

gran soporte técnico para los trámites y contactos con la FDA, para cumplir con éxito la 

inscripción del producto, la aprobación de su planta y para mantener ―24/7‖ un sistema de 

calidad que permita que el producto continúe en el mercado.  



11. RECOMENDACIONES PARA FUTUROS TRABAJOS E INVESTIGACIONES. 

 
 

El desarrollo de este trabajo abre las puertas a algunas de los siguientes trabajos o 

investigaciones: 

 

 Análisis del impacto del TLC en la industria farmacéutica colombiana. 

 
 Análisis de competitividad del sector farmacéutico colombiano vs. otros del mismo 

sector latinoamericano. 

 

 Estrategias para fortalecer las relaciones y aumentar la exportación de 

medicamentos en otros mercados como CAN, MERCOSUR, G-3, etc. 

 

 Importancia de los medicamentos genéricos en el sistema general social en salud 

en Colombia. 

 

 Estudio comparativo de la normatividad colombiana de medicamentos vs. la 

normativa americana. 

 
 
 



BIBLIOGRAFÌA 

 
CARDENAS Jorge. Teoría  de la Economía Colombiana, Editorial Universidad de Antioquia 
2002.  
 
CARDENAS Santamaría, Mauricio. ―Economic growing Colombia: a reversal of “fortune”?” 
Archivos de macroeconomía, No 179. Bogotá, Marzo 2002 
 
CLAVIJO, Sergio. Crecimiento, productividad y la „Nueva Economía. Borradores de 
Economía, Banco de la República. Bogotá. 2003 
 
ECHEVERRI  Juan C y ESCOBAR Andrés.  Facultad de Economía Universidad de los 
Andes.   http://www.corfinsura.com.co  
 
GAVIRIA Ríos, Mario A.  Capital Humano, complementariades factoriales y crecimiento 
económico en Colombia.  2005. 
 
PORTER  Michael  E. La Ventaja Competitiva de las Naciones. Editorial Vergara 1990 
 
ROMER D. Macroeconomía Avanzada. Segunda Edición, McGraw Hill 2002 
 
SANTAMARIA Daza Ricardo,  Diario La Republica Septiembre de 2004. 
 
VASALLO, Carlos. Revista digital buenafuente.com. Octubre 12 de 2007 
 
VASQUEZ Casielles Rodolfo y TRESPALACIOS Gutiérrez Juan A. Estrategias de 
Distribución comercial. Editorial Thomson, 1996. 
 
VIANA Porteus, Liza para Intellectual Property Watch en: http://www.ip-watch.org/ 
 
Memorias Seminario Proyecto Mercado Laboral y Competitividad en Colombia. Banco 
Mundial. Bogotá  Septiembre 2004  
 
Legiscomex. Inteligencia de mercados. Sector Farmacéutico en Colombia., en 
http://www.legiscomex.com/  Octubre, 2004 
 
The World Competitiveness Yearbook. IMD. 2008.  
 
Global Competitiveness Yearbook. World Economic Forum. 2008. 
 
PROEXPORT. Guía para Exportar a Estados Unidos,  Informe Proexport.  
http://www.proexport.com.co/  
 
Pharmaceutical Research and Manufacturers of America. http://www.phrma.org/  
 
Ministerio de Comercio Industria y Turismo. www.mincomercio.gov.co 
 
World Generic Market Report (Fifth Edition). ESPICON, 2007 

http://www.corfinsura.com.co/
http://www.ip-watch.org/
http://www.legiscomex.com/
http://www.proexport.com.co/
http://www.phrma.org/
http://www.mincomercio.gov.co/


 247 

Instituto Nacional de Medicamentos y Alimentos. INVIMA en www.invima.com.co  
 
Ministerio de Protección Social en http://www.minproteccionsocial.gov.co 
 
The Pharmaceutical Market: Colombia, en: https://www.espicom.com/  
 
Generic Pharmaceutical Association, en: http://www.gphaonline.org/ 
 
Análisis del precio de los medicamentos genéricos y de marca en Estados Unidos y otros 
ocho países. Dic. / 2003. En: http://wharton.universia.net/index.cfm?fa=viewArticle&id=687 
 
The FDA Process for Approving Generic Drugs. Online training Seminar, en: 
http://www.fda.gov/cder/learn/CDERLearn/genDrugProcess/default.htm 
 
The World Factbook 2007, Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos – CIA. 
 
Sandoz, www.sandoz.com  
 
Mylan, en http://www.mylan.com/ 
 
Ratiopharm en www.ratiopharm.com 
 
Base de datos MARKET RESEARCH en www.marketwatch.com 
 
Novartis en www.novartis.com 
 
Watson en www.watson.com 
 
Generic Drug Makers List, en: http://www.onlinedrugtest.info/companies/generic-drug-
makers-list.html 
 
Convention on Pharmaceutical Ingredients and Intermediates. In www.CPhI.com 
 
Christopher P. Adams and Van V. Brantner. Estimating The Cost Of New Drug Development: 
Is It Really $802 Million? Health Affairs, 25, no. 2 (2006): 420-428 doi: 
10.1377/hlthaff.25.2.420   
 

http://www.invima.com.co/
http://www.minproteccionsocial.gov.co/
https://www.espicom.com/
http://www.gphaonline.org/
http://wharton.universia.net/index.cfm?fa=viewArticle&id=687
http://www.fda.gov/cder/learn/CDERLearn/genDrugProcess/default.htm
http://www.sandoz.com/
http://www.mylan.com/
http://www.ratiopharm.com/
http://www.marketwatch.com/
http://www.novartis.com/
http://www.watson.com/
http://www.onlinedrugtest.info/companies/generic-drug-makers-list.html
http://www.onlinedrugtest.info/companies/generic-drug-makers-list.html
http://www.cphi.com/
http://www.healthaffairs.org/


ANEXOS 

 
Anexo 1. Versión (en Inglés) de las cGMPs – Current Good Manufacturing Practices 
 

Versión (en Inglés) de las cGMPs – Current Good Manufacturing Practices98 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
 
 

TITLE 21--FOOD AND DRUGS 

CHAPTER I--FOOD AND DRUG ADMINISTRATION 

DEPARTMENT OF HEALTH AND HUMAN SERVICES  

SUBCHAPTER C--DRUGS: GENERAL  

  
PART 210 CURRENT GOOD MANUFACTURING PRACTICE IN 

MANUFACTURING, PROCESSING, PACKING, OR 

HOLDING OF DRUGS; GENERAL 
 

   

 

[Code of Federal Regulations] 

[Title 21, Volume 4] 

[Revised as of April 1, 2007] 

[CITE: 21CFR210] 

Sec. 210.1 Status of current good manufacturing practice regulations.  

(a) The regulations set forth in this part and in parts 211 through 226 

of this chapter contain the minimum current good manufacturing practice 

for methods to be used in, and the facilities or controls to be used for, 

the manufacture, processing, packing, or holding of a drug to assure that 

such drug meets the requirements of the act as to safety, and has the 

identity and strength and meets the quality and purity characteristics 

that it purports or is represented to possess. 

(b) The failure to comply with any regulation set forth in this part and 

in parts 211 through 226 of this chapter in the manufacture, processing, 

packing, or holding of a drug shall render such drug to be adulterated 

under section 501(a)(2)(B) of the act and such drug, as well as the 

person who is responsible for the failure to comply, shall be subject to 

regulatory action. 

(c) Owners and operators of establishments engaged in the recovery, donor 

screening, testing (including donor testing), processing, storage, 

labeling, packaging, or distribution of human cells, tissues, and 

cellular and tissue-based products (HCT/Ps), as defined in 1271.3(d) of 

this chapter, that are drugs (subject to review under an application 

                                            
98

 Tomado de 
http://www.accessdata.fda.gov/scripts/cdrh/cfdocs/cfcfr/CFRSearch.cfm?CFRPart=211&showFR=1  

http://www.accessdata.fda.gov/scripts/cdrh/cfdocs/cfcfr/CFRSearch.cfm?CFRPart=211&showFR=1
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submitted under section 505 of the act or under a biological product 

license application under section 351 of the Public Health Service Act), 

are subject to the donor-eligibility and applicable current good tissue 

practice procedures set forth in part 1271 subparts C and D of this 

chapter, in addition to the regulations in this part and in parts 211 

through 226 of this chapter. Failure to comply with any applicable 

regulation set forth in this part, in parts 211 through 226 of this 

chapter, in part 1271 subpart C of this chapter, or in part 1271 subpart 

D of this chapter with respect to the manufacture, processing, packing or 

holding of a drug, renders an HCT/P adulterated under section 

501(a)(2)(B) of the act. Such HCT/P, as well as the person who is 

responsible for the failure to comply, is subject to regulatory action. 

[43 FR 45076, Sept, 29, 1978, as amended at 69 FR 29828, May 25, 2004]  

 

Sec. 210.2 Applicability of current good manufacturing practice 

regulations.  

(a) The regulations in this part and in parts 211 through 226 of this 

chapter as they may pertain to a drug; in parts 600 through 680 of this 

chapter as they may pertain to a biological product for human use; and in 

part 1271 of this chapter as they are applicable to a human cell, tissue, 

or cellular or tissue-based product (HCT/P) that is a drug (subject to 

review under an application submitted under section 505 of the act or 

under a biological product license application under section 351 of the 

Public Health Service Act); shall be considered to supplement, not 

supersede, each other, unless the regulations explicitly provide 

otherwise. In the event of a conflict between applicable regulations in 

this part and in other parts of this chapter, the regulation specifically 

applicable to the drug product in question shall supersede the more 

general. 

(b) If a person engages in only some operations subject to the 

regulations in this part, in parts 211 through 226 of this chapter, in 

parts 600 through 680 of this chapter, and in part 1271 of this chapter, 

and not in others, that person need only comply with those regulations 

applicable to the operations in which he or she is engaged. 

[69 FR 29828, May 25, 2004]  

 

Sec. 210.3 Definitions.  

(a) The definitions and interpretations contained in section 201 of the 

act shall be applicable to such terms when used in this part and in parts 

211 through 226 of this chapter. 

(b) The following definitions of terms apply to this part and to parts 
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211 through 226 of this chapter. 

(1) Act means the Federal Food, Drug, and Cosmetic Act, as amended (21 

U.S.C. 301 et seq. ). 

(2) Batch means a specific quantity of a drug or other material that is 

intended to have uniform character and quality, within specified limits, 

and is produced according to a single manufacturing order during the same 

cycle of manufacture. 

(3) Component means any ingredient intended for use in the manufacture of 

a drug product, including those that may not appear in such drug product. 

(4) Drug product means a finished dosage form, for example, tablet, 

capsule, solution, etc., that contains an active drug ingredient 

generally, but not necessarily, in association with inactive ingredients. 

The term also includes a finished dosage form that does not contain an 

active ingredient but is intended to be used as a placebo. 

(5) Fiber means any particulate contaminant with a length at least three 

times greater than its width. 

(6) Non-fiber-releasing filter means any filter, which after any 

appropriate pretreatment such as washing or flushing, will not release 

fibers into the component or drug product that is being filtered. All 

filters composed of asbestos are deemed to be fiber-releasing filters. 

(7) Active ingredient means any component that is intended to furnish 

pharmacological activity or other direct effect in the diagnosis, cure, 

mitigation, treatment, or prevention of disease, or to affect the 

structure or any function of the body of man or other animals. The term 

includes those components that may undergo chemical change in the 

manufacture of the drug product and be present in the drug product in a 

modified form intended to furnish the specified activity or effect. 

(8) Inactive ingredient means any component other than an active 

ingredient.  

(9) In-process material means any material fabricated, compounded, 

blended, or derived by chemical reaction that is produced for, and used 

in, the preparation of the drug product. 

(10) Lot means a batch, or a specific identified portion of a batch, 

having uniform character and quality within specified limits; or, in the 

case of a drug product produced by continuous process, it is a specific 

identified amount produced in a unit of time or quantity in a manner that 

assures its having uniform character and quality within specified limits. 

(11) Lot number, control number, or batch number means any distinctive 

combination of letters, numbers, or symbols, or any combination of them, 
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from which the complete history of the manufacture, processing, packing, 

holding, and distribution of a batch or lot of drug product or other 

material can be determined. 

(12) Manufacture, processing, packing, or holding of a drug product 

includes packaging and labeling operations, testing, and quality control 

of drug products. 

(13) The term medicated feed means any Type B or Type C medicated feed as 

defined in 558.3 of this chapter. The feed contains one or more drugs as 

defined in section 201(g) of the act. The manufacture of medicated feeds 

is subject to the requirements of part 225 of this chapter. 

(14) The term medicated premix means a Type A medicated article as 

defined in 558.3 of this chapter. The article contains one or more drugs 

as defined in section 201(g) of the act. The manufacture of medicated 

premixes is subject to the requirements of part 226 of this chapter. 

(15) Quality control unit means any person or organizational element 

designated by the firm to be responsible for the duties relating to 

quality control. 

(16) Strength means: 

(i) The concentration of the drug substance (for example, weight/weight, 

weight/volume, or unit dose/volume basis), and/or 

(ii) The potency, that is, the therapeutic activity of the drug product 

as indicated by appropriate laboratory tests or by adequately developed 

and controlled clinical data (expressed, for example, in terms of units 

by reference to a standard). 

(17) Theoretical yield means the quantity that would be produced at any 

appropriate phase of manufacture, processing, or packing of a particular 

drug product, based upon the quantity of components to be used, in the 

absence of any loss or error in actual production. 

(18) Actual yield means the quantity that is actually produced at any 

appropriate phase of manufacture, processing, or packing of a particular 

drug product. 

(19) Percentage of theoretical yield means the ratio of the actual yield 

(at any appropriate phase of manufacture, processing, or packing of a 

particular drug product) to the theoretical yield (at the same phase), 

stated as a percentage. 

(20) Acceptance criteria means the product specifications and 

acceptance/rejection criteria, such as acceptable quality level and 

unacceptable quality level, with an associated sampling plan, that are 

necessary for making a decision to accept or reject a lot or batch (or 
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any other convenient subgroups of manufactured units). 

(21) Representative sample means a sample that consists of a number of 

units that are drawn based on rational criteria such as random sampling 

and intended to assure that the sample accurately portrays the material 

being sampled. 

(22) Gang-printed labeling means labeling derived from a sheet of 

material on which more than one item of labeling is printed. 

[43 FR 45076, Sept. 29, 1978, as amended at 51 FR 7389, Mar. 3, 1986; 58 

FR 41353, Aug. 3, 1993]  

 

Authority: 21 U.S.C. 321, 351, 352, 355, 360b, 371, 374; 42 U.S.C. 216, 

262, 263a, 264.  

Source: 43 FR 45076, Sept, 29, 1978, unless otherwise noted.  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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DEPARTMENT OF HEALTH AND HUMAN SERVICES  

SUBCHAPTER C--DRUGS: GENERAL  

  
PART 211 CURRENT GOOD MANUFACTURING PRACTICE FOR FINISHED 

PHARMACEUTICALS 
 

   
 

[Code of Federal Regulations] 

[Title 21, Volume 4] 

[Revised as of April 1, 2007] 

[CITE: 21CFR211] 

Subpart A--General Provisions  

Sec. 211.1 Scope.  

(a) The regulations in this part contain the minimum current good 

manufacturing practice for preparation of drug products for 

administration to humans or animals. 

(b) The current good manufacturing practice regulations in this 

chapter as they pertain to drug products; in parts 600 through 680 

of this chapter, as they pertain to drugs that are also biological 

products for human use; and in part 1271 of this chapter, as they 

are applicable to drugs that are also human cells, tissues, and 

cellular and tissue-based products (HCT/Ps) and that are drugs 

(subject to review under an application submitted under section 505 
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of the act or under a biological product license application under 

section 351 of the Public Health Service Act); supplement and do not 

supersede the regulations in this part unless the regulations 

explicitly provide otherwise. In the event of a conflict between 

applicable regulations in this part and in other parts of this 

chapter, or in parts 600 through 680 of this chapter, or in part 

1271 of this chapter, the regulation specifically applicable to the 

drug product in question shall supersede the more general. 

(c) Pending consideration of a proposed exemption, published in the 

Federal Register of September 29, 1978, the requirements in this 

part shall not be enforced for OTC drug products if the products and 

all their ingredients are ordinarily marketed and consumed as human 

foods, and which products may also fall within the legal definition 

of drugs by virtue of their intended use. Therefore, until further 

notice, regulations under part 110 of this chapter, and where 

applicable, parts 113 to 129 of this chapter, shall be applied in 

determining whether these OTC drug products that are also foods are 

manufactured, processed, packed, or held under current good 

manufacturing practice. 

[43 FR 45077, Sept. 29, 1978, as amended at 62 FR 66522, Dec. 19, 

1997; 69 FR 29828, May 25, 2004]  

 

Sec. 211.3 Definitions.  

The definitions set forth in 210.3 of this chapter apply in this part. 

 

Subpart B--Organization and Personnel  

Sec. 211.22 Responsibilities of quality control unit.  

(a) There shall be a quality control unit that shall have the 

responsibility and authority to approve or reject all components, drug 

product containers, closures, in-process materials, packaging material, 

labeling, and drug products, and the authority to review production 

records to assure that no errors have occurred or, if errors have 

occurred, that they have been fully investigated. The quality control 

unit shall be responsible for approving or rejecting drug products 

manufactured, processed, packed, or held under contract by another 

company. 

(b) Adequate laboratory facilities for the testing and approval (or 

rejection) of components, drug product containers, closures, packaging 

materials, in-process materials, and drug products shall be available 

to the quality control unit. 

(c) The quality control unit shall have the responsibility for 

approving or rejecting all procedures or specifications impacting on 
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the identity, strength, quality, and purity of the drug product. 

(d) The responsibilities and procedures applicable to the quality 

control unit shall be in writing; such written procedures shall be 

followed. 

 

Sec. 211.25 Personnel qualifications.  

(a) Each person engaged in the manufacture, processing, packing, or 

holding of a drug product shall have education, training, and 

experience, or any combination thereof, to enable that person to 

perform the assigned functions. Training shall be in the particular 

operations that the employee performs and in current good 

manufacturing practice (including the current good manufacturing 

practice regulations in this chapter and written procedures required 

by these regulations) as they relate to the employee's functions. 

Training in current good manufacturing practice shall be conducted by 

qualified individuals on a continuing basis and with sufficient 

frequency to assure that employees remain familiar with CGMP 

requirements applicable to them. 

(b) Each person responsible for supervising the manufacture, 

processing, packing, or holding of a drug product shall have the 

education, training, and experience, or any combination thereof, to 

perform assigned functions in such a manner as to provide assurance 

that the drug product has the safety, identity, strength, quality, 

and purity that it purports or is represented to possess. 

(c) There shall be an adequate number of qualified personnel to 

perform and supervise the manufacture, processing, packing, or 

holding of each drug product. 

 

Sec. 211.28 Personnel responsibilities.  

(a) Personnel engaged in the manufacture, processing, packing, or 

holding of a drug product shall wear clean clothing appropriate for 

the duties they perform. Protective apparel, such as head, face, 

hand, and arm coverings, shall be worn as necessary to protect drug 

products from contamination. 

(b) Personnel shall practice good sanitation and health habits. 

(c) Only personnel authorized by supervisory personnel shall enter 

those areas of the buildings and facilities designated as limited-

access areas. 

(d) Any person shown at any time (either by medical examination or 

supervisory observation) to have an apparent illness or open lesions 
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that may adversely affect the safety or quality of drug products 

shall be excluded from direct contact with components, drug product 

containers, closures, in-process materials, and drug products until 

the condition is corrected or determined by competent medical 

personnel not to jeopardize the safety or quality of drug products. 

All personnel shall be instructed to report to supervisory personnel 

any health conditions that may have an adverse effect on drug 

products. 

 

Sec. 211.34 Consultants.  

Consultants advising on the manufacture, processing, packing, or 

holding of drug products shall have sufficient education, training, 

and experience, or any combination thereof, to advise on the subject 

for which they are retained. Records shall be maintained stating the 

name, address, and qualifications of any consultants and the type of 

service they provide. 

 

Subpart C--Buildings and Facilities  

Sec. 211.42 Design and construction features.  

(a) Any building or buildings used in the manufacture, processing, 

packing, or holding of a drug product shall be of suitable size, 

construction and location to facilitate cleaning, maintenance, and 

proper operations. 

(b) Any such building shall have adequate space for the orderly 

placement of equipment and materials to prevent mixups between 

different components, drug product containers, closures, labeling, 

in-process materials, or drug products, and to prevent 

contamination. The flow of components, drug product containers, 

closures, labeling, in-process materials, and drug products 

through the building or buildings shall be designed to prevent 

contamination. 

(c) Operations shall be performed within specifically defined 

areas of adequate size. There shall be separate or defined areas 

or such other control systems for the firm's operations as are 

necessary to prevent contamination or mixups during the course of 

the following procedures: 

(1) Receipt, identification, storage, and withholding from use of 

components, drug product containers, closures, and labeling, 

pending the appropriate sampling, testing, or examination by the 

quality control unit before release for manufacturing or 

packaging; 

(2) Holding rejected components, drug product containers, 
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closures, and labeling before disposition; 

(3) Storage of released components, drug product containers, 

closures, and labeling; 

(4) Storage of in-process materials; 

(5) Manufacturing and processing operations; 

(6) Packaging and labeling operations; 

(7) Quarantine storage before release of drug products; 

(8) Storage of drug products after release; 

(9) Control and laboratory operations; 

(10) Aseptic processing, which includes as appropriate: 

(i) Floors, walls, and ceilings of smooth, hard surfaces that are 

easily cleanable; 

(ii) Temperature and humidity controls; 

(iii) An air supply filtered through high-efficiency particulate 

air filters under positive pressure, regardless of whether flow is 

laminar or nonlaminar; 

(iv) A system for monitoring environmental conditions; 

(v) A system for cleaning and disinfecting the room and equipment 

to produce aseptic conditions; 

(vi) A system for maintaining any equipment used to control the 

aseptic conditions. 

(d) Operations relating to the manufacture, processing, and 

packing of penicillin shall be performed in facilities separate 

from those used for other drug products for human use. 

[43 FR 45077, Sept. 29, 1978, as amended at 60 FR 4091, Jan. 20, 

1995]  

 

Sec. 211.44 Lighting.  

Adequate lighting shall be provided in all areas. 
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Sec. 211.46 Ventilation, air filtration, air heating and cooling.  

(a) Adequate ventilation shall be provided. 

(b) Equipment for adequate control over air pressure, micro-organisms, 

dust, humidity, and temperature shall be provided when appropriate for 

the manufacture, processing, packing, or holding of a drug product. 

(c) Air filtration systems, including prefilters and particulate matter 

air filters, shall be used when appropriate on air supplies to 

production areas. If air is recirculated to production areas, measures 

shall be taken to control recirculation of dust from production. In 

areas where air contamination occurs during production, there shall be 

adequate exhaust systems or other systems adequate to control 

contaminants. 

(d) Air-handling systems for the manufacture, processing, and packing 

of penicillin shall be completely separate from those for other drug 

products for human use. 

 

Sec. 211.48 Plumbing.  

(a) Potable water shall be supplied under continuous positive 

pressure in a plumbing system free of defects that could contribute 

contamination to any drug product. Potable water shall meet the 

standards prescribed in the Environmental Protection Agency's 

Primary Drinking Water Regulations set forth in 40 CFR part 141. 

Water not meeting such standards shall not be permitted in the 

potable water system. 

(b) Drains shall be of adequate size and, where connected directly 

to a sewer, shall be provided with an air break or other mechanical 

device to prevent back-siphonage. 

[43 FR 45077, Sept. 29, 1978, as amended at 48 FR 11426, Mar. 18, 

1983]  

 

Sec. 211.50 Sewage and refuse.  

Sewage, trash, and other refuse in and from the building and immediate 

premises shall be disposed of in a safe and sanitary manner. 

 

Sec. 211.52 Washing and toilet facilities.  

Adequate washing facilities shall be provided, including hot and cold 

water, soap or detergent, air driers or single-service towels, and 

clean toilet facilities easily accesible to working areas. 
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Sec. 211.56 Sanitation.  

(a) Any building used in the manufacture, processing, packing, or 

holding of a drug product shall be maintained in a clean and 

sanitary condition, Any such building shall be free of infestation 

by rodents, birds, insects, and other vermin (other than laboratory 

animals). Trash and organic waste matter shall be held and disposed 

of in a timely and sanitary manner. 

(b) There shall be written procedures assigning responsibility for 

sanitation and describing in sufficient detail the cleaning 

schedules, methods, equipment, and materials to be used in cleaning 

the buildings and facilities; such written procedures shall be 

followed. 

(c) There shall be written procedures for use of suitable 

rodenticides, insecticides, fungicides, fumigating agents, and 

cleaning and sanitizing agents. Such written procedures shall be 

designed to prevent the contamination of equipment, components, drug 

product containers, closures, packaging, labeling materials, or drug 

products and shall be followed. Rodenticides, insecticides, and 

fungicides shall not be used unless registered and used in 

accordance with the Federal Insecticide, Fungicide, and Rodenticide 

Act (7 U.S.C. 135). 

(d) Sanitation procedures shall apply to work performed by 

contractors or temporary employees as well as work performed by 

full-time employees during the ordinary course of operations. 

 

Sec. 211.58 Maintenance.  

Any building used in the manufacture, processing, packing, or holding 

of a drug product shall be maintained in a good state of repair. 

 

Subpart D--Equipment  

Sec. 211.63 Equipment design, size, and location.  

Equipment used in the manufacture, processing, packing, or holding 

of a drug product shall be of appropriate design, adequate size, and 

suitably located to facilitate operations for its intended use and 

for its cleaning and maintenance. 

 

Sec. 211.65 Equipment construction.  

(a) Equipment shall be constructed so that surfaces that contact 

components, in-process materials, or drug products shall not be 

reactive, additive, or absorptive so as to alter the safety, 
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identity, strength, quality, or purity of the drug product beyond 

the official or other established requirements. 

(b) Any substances required for operation, such as lubricants or 

coolants, shall not come into contact with components, drug 

product containers, closures, in-process materials, or drug 

products so as to alter the safety, identity, strength, quality, 

or purity of the drug product beyond the official or other 

established requirements. 

 

Sec. 211.67 Equipment cleaning and maintenance.  

(a) Equipment and utensils shall be cleaned, maintained, and 

sanitized at appropriate intervals to prevent malfunctions or 

contamination that would alter the safety, identity, strength, 

quality, or purity of the drug product beyond the official or 

other established requirements. 

(b) Written procedures shall be established and followed for 

cleaning and maintenance of equipment, including utensils, used in 

the manufacture, processing, packing, or holding of a drug 

product. These procedures shall include, but are not necessarily 

limited to, the following: 

(1) Assignment of responsibility for cleaning and maintaining 

equipment; 

(2) Maintenance and cleaning schedules, including, where 

appropriate, sanitizing schedules; 

(3) A description in sufficient detail of the methods, equipment, 

and materials used in cleaning and maintenance operations, and the 

methods of disassembling and reassembling equipment as necessary 

to assure proper cleaning and maintenance; 

(4) Removal or obliteration of previous batch identification; 

(5) Protection of clean equipment from contamination prior to use; 

(6) Inspection of equipment for cleanliness immediately before 

use. 

(c) Records shall be kept of maintenance, cleaning, sanitizing, 

and inspection as specified in 211.180 and 211.182. 

 

Sec. 211.68 Automatic, mechanical, and electronic equipment.  

(a) Automatic, mechanical, or electronic equipment or other types of 
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equipment, including computers, or related systems that will perform 

a function satisfactorily, may be used in the manufacture, 

processing, packing, and holding of a drug product. If such 

equipment is so used, it shall be routinely calibrated, inspected, 

or checked according to a written program designed to assure proper 

performance. Written records of those calibration checks and 

inspections shall be maintained. 

(b) Appropriate controls shall be exercised over computer or related 

systems to assure that changes in master production and control 

records or other records are instituted only by authorized 

personnel. Input to and output from the computer or related system 

of formulas or other records or data shall be checked for accuracy. 

The degree and frequency of input/output verification shall be based 

on the complexity and reliability of the computer or related system. 

A backup file of data entered into the computer or related system 

shall be maintained except where certain data, such as calculations 

performed in connection with laboratory analysis, are eliminated by 

computerization or other automated processes. In such instances a 

written record of the program shall be maintained along with 

appropriate validation data. Hard copy or alternative systems, such 

as duplicates, tapes, or microfilm, designed to assure that backup 

data are exact and complete and that it is secure from alteration, 

inadvertent erasures, or loss shall be maintained. 

[43 FR 45077, Sept. 29, 1978, as amended at 60 FR 4091, Jan. 20, 

1995]  

 

Sec. 211.72 Filters.  

Filters for liquid filtration used in the manufacture, processing, 

or packing of injectable drug products intended for human use shall 

not release fibers into such products. Fiber-releasing filters may 

not be used in the manufacture, processing, or packing of these 

injectable drug products unless it is not possible to manufacture 

such drug products without the use of such filters. If use of a 

fiber-releasing filter is necessary, an additional non-fiber-

releasing filter of 0.22 micron maximum mean porosity (0.45 micron 

if the manufacturing conditions so dictate) shall subsequently be 

used to reduce the content of particles in the injectable drug 

product. Use of an asbestos-containing filter, with or without 

subsequent use of a specific non-fiber-releasing filter, is 

permissible only upon submission of proof to the appropriate bureau 

of the Food and Drug Administration that use of a non-fiber-

releasing filter will, or is likely to, compromise the safety or 

effectiveness of the injectable drug product. 

 

Subpart E--Control of Components and Drug Product Containers and Closures  

Sec. 211.80 General requirements.  
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(a) There shall be written procedures describing in sufficient detail 

the receipt, identification, storage, handling, sampling, testing, 

and approval or rejection of components and drug product containers 

and closures; such written procedures shall be followed. 

(b) Components and drug product containers and closures shall at all 

times be handled and stored in a manner to prevent contamination. 

(c) Bagged or boxed components of drug product containers, or 

closures shall be stored off the floor and suitably spaced to permit 

cleaning and inspection. 

(d) Each container or grouping of containers for components or drug 

product containers, or closures shall be identified with a 

distinctive code for each lot in each shipment received. This code 

shall be used in recording the disposition of each lot. Each lot 

shall be appropriately identified as to its status (i.e., 

quarantined, approved, or rejected). 

 

Sec. 211.82 Receipt and storage of untested components, drug product 

containers, and closures.  

(a) Upon receipt and before acceptance, each container or grouping 

of containers of components, drug product containers, and closures 

shall be examined visually for appropriate labeling as to 

contents, container damage or broken seals, and contamination. 

(b) Components, drug product containers, and closures shall be 

stored under quarantine until they have been tested or examined, 

as appropriate, and released. Storage within the area shall 

conform to the requirements of 211.80. 

 

Sec. 211.84 Testing and approval or rejection of components, drug 

product containers, and closures.  

(a) Each lot of components, drug product containers, and closures 

shall be withheld from use until the lot has been sampled, tested, 

or examined, as appropriate, and released for use by the quality 

control unit. 

(b) Representative samples of each shipment of each lot shall be 

collected for testing or examination. The number of containers to 

be sampled, and the amount of material to be taken from each 

container, shall be based upon appropriate criteria such as 

statistical criteria for component variability, confidence levels, 

and degree of precision desired, the past quality history of the 

supplier, and the quantity needed for analysis and reserve where 
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required by 211.170. 

(c) Samples shall be collected in accordance with the following 

procedures: 

(1) The containers of components selected shall be cleaned where 

necessary, by appropriate means. 

(2) The containers shall be opened, sampled, and resealed in a 

manner designed to prevent contamination of their contents and 

contamination of other components, drug product containers, or 

closures. 

(3) Sterile equipment and aseptic sampling techniques shall be 

used when necessary. 

(4) If it is necessary to sample a component from the top, middle, 

and bottom of its container, such sample subdivisions shall not be 

composited for testing. 

(5) Sample containers shall be identified so that the following 

information can be determined: name of the material sampled, the 

lot number, the container from which the sample was taken, the 

date on which the sample was taken, and the name of the person who 

collected the sample. 

(6) Containers from which samples have been taken shall be marked 

to show that samples have been removed from them. 

(d) Samples shall be examined and tested as follows: 

(1) At least one test shall be conducted to verify the identity of 

each component of a drug product. Specific identity tests, if they 

exist, shall be used. 

(2) Each component shall be tested for conformity with all 

appropriate written specifications for purity, strength, and 

quality. In lieu of such testing by the manufacturer, a report of 

analysis may be accepted from the supplier of a component, 

provided that at least one specific identity test is conducted on 

such component by the manufacturer, and provided that the 

manufacturer establishes the reliability of the supplier's 

analyses through appropriate validation of the supplier's test 

results at appropriate intervals. 

(3) Containers and closures shall be tested for conformance with 

all appropriate written procedures. In lieu of such testing by the 

manufacturer, a certificate of testing may be accepted from the 

supplier, provided that at least a visual identification is 

conducted on such containers/closures by the manufacturer and 
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provided that the manufacturer establishes the reliability of the 

supplier's test results through appropriate validation of the 

supplier's test results at appropriate intervals. 

(4) When appropriate, components shall be microscopically 

examined. 

(5) Each lot of a component, drug product container, or closure 

that is liable to contamination with filth, insect infestation, or 

other extraneous adulterant shall be examined against established 

specifications for such contamination. 

(6) Each lot of a component, drug product container, or closure 

that is liable to microbiological contamination that is 

objectionable in view of its intended use shall be subjected to 

microbiological tests before use. 

(e) Any lot of components, drug product containers, or closures 

that meets the appropriate written specifications of identity, 

strength, quality, and purity and related tests under paragraph 

(d) of this section may be approved and released for use. Any lot 

of such material that does not meet such specifications shall be 

rejected. 

[43 FR 45077, Sept. 29, 1978, as amended at 63 FR 14356, Mar. 25, 

1998]  

 

Sec. 211.86 Use of approved components, drug product containers, and 

closures.  

Components, drug product containers, and closures approved for use 

shall be rotated so that the oldest approved stock is used first. 

Deviation from this requirement is permitted if such deviation is 

temporary and appropriate. 

 

Sec. 211.87 Retesting of approved components, drug product 

containers, and closures.  

Components, drug product containers, and closures shall be retested 

or reexamined, as appropriate, for identity, strength, quality, and 

purity and approved or rejected by the quality control unit in 

accordance with 211.84 as necessary, e.g., after storage for long 

periods or after exposure to air, heat or other conditions that 

might adversely affect the component, drug product container, or 

closure. 

 

Sec. 211.89 Rejected components, drug product containers, and closures.  
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Rejected components, drug product containers, and closures shall be 

identified and controlled under a quarantine system designed to 

prevent their use in manufacturing or processing operations for which 

they are unsuitable. 

 

Sec. 211.94 Drug product containers and closures.  

(a) Drug product containers and closures shall not be reactive, 

additive, or absorptive so as to alter the safety, identity, strength, 

quality, or purity of the drug beyond the official or established 

requirements. 

(b) Container closure systems shall provide adequate protection against 

foreseeable external factors in storage and use that can cause 

deterioration or contamination of the drug product. 

(c) Drug product containers and closures shall be clean and, where 

indicated by the nature of the drug, sterilized and processed to remove 

pyrogenic properties to assure that they are suitable for their 

intended use. 

(d) Standards or specifications, methods of testing, and, where 

indicated, methods of cleaning, sterilizing, and processing to remove 

pyrogenic properties shall be written and followed for drug product 

containers and closures. 

 

Subpart F--Production and Process Controls  

Sec. 211.100 Written procedures; deviations.  

(a) There shall be written procedures for production and process 

control designed to assure that the drug products have the identity, 

strength, quality, and purity they purport or are represented to 

possess. Such procedures shall include all requirements in this 

subpart. These written procedures, including any changes, shall be 

drafted, reviewed, and approved by the appropriate organizational 

units and reviewed and approved by the quality control unit. 

(b) Written production and process control procedures shall be 

followed in the execution of the various production and process 

control functions and shall be documented at the time of performance. 

Any deviation from the written procedures shall be recorded and 

justified. 

 

Sec. 211.101 Charge-in of components.  

Written production and control procedures shall include the following, 

which are designed to assure that the drug products produced have the 
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identity, strength, quality, and purity they purport or are represented 

to possess: 

(a) The batch shall be formulated with the intent to provide not less 

than 100 percent of the labeled or established amount of active 

ingredient. 

(b) Components for drug product manufacturing shall be weighed, 

measured, or subdivided as appropriate. If a component is removed from 

the original container to another, the new container shall be 

identified with the following information: 

(1) Component name or item code; 

(2) Receiving or control number; 

(3) Weight or measure in new container; 

(4) Batch for which component was dispensed, including its product 

name, strength, and lot number. 

(c) Weighing, measuring, or subdividing operations for components shall 

be adequately supervised. Each container of component dispensed to 

manufacturing shall be examined by a second person to assure that: 

(1) The component was released by the quality control unit; 

(2) The weight or measure is correct as stated in the batch production 

records; 

(3) The containers are properly identified. 

(d) Each component shall be added to the batch by one person and 

verified by a second person. 

 

Sec. 211.103 Calculation of yield.  

Actual yields and percentages of theoretical yield shall be determined 

at the conclusion of each appropriate phase of manufacturing, 

processing, packaging, or holding of the drug product. Such 

calculations shall be performed by one person and independently 

verified by a second person. 

 

Sec. 211.105 Equipment identification.  

(a) All compounding and storage containers, processing lines, and major 

equipment used during the production of a batch of a drug product shall 
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be properly identified at all times to indicate their contents and, 

when necessary, the phase of processing of the batch. 

(b) Major equipment shall be identified by a distinctive identification 

number or code that shall be recorded in the batch production record to 

show the specific equipment used in the manufacture of each batch of a 

drug product. In cases where only one of a particular type of equipment 

exists in a manufacturing facility, the name of the equipment may be 

used in lieu of a distinctive identification number or code. 

 

Sec. 211.110 Sampling and testing of in-process materials and drug 

products.  

(a) To assure batch uniformity and integrity of drug products, 

written procedures shall be established and followed that describe 

the in-process controls, and tests, or examinations to be conducted 

on appropriate samples of in-process materials of each batch. Such 

control procedures shall be established to monitor the output and to 

validate the performance of those manufacturing processes that may 

be responsible for causing variability in the characteristics of in-

process material and the drug product. Such control procedures shall 

include, but are not limited to, the following, where appropriate: 

(1) Tablet or capsule weight variation; 

(2) Disintegration time; 

(3) Adequacy of mixing to assure uniformity and homogeneity; 

(4) Dissolution time and rate; 

(5) Clarity, completeness, or pH of solutions. 

(b) Valid in-process specifications for such characteristics shall 

be consistent with drug product final specifications and shall be 

derived from previous acceptable process average and process 

variability estimates where possible and determined by the 

application of suitable statistical procedures where appropriate. 

Examination and testing of samples shall assure that the drug 

product and in-process material conform to specifications. 

(c) In-process materials shall be tested for identity, strength, 

quality, and purity as appropriate, and approved or rejected by the 

quality control unit, during the production process, e.g., at 

commencement or completion of significant phases or after storage 

for long periods. 

(d) Rejected in-process materials shall be identified and controlled 

under a quarantine system designed to prevent their use in 
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manufacturing or processing operations for which they are 

unsuitable. 

 

Sec. 211.111 Time limitations on production.  

When appropriate, time limits for the completion of each phase of 

production shall be established to assure the quality of the drug 

product. Deviation from established time limits may be acceptable 

if such deviation does not compromise the quality of the drug 

product. Such deviation shall be justified and documented. 

 

Sec. 211.113 Control of microbiological contamination.  

(a) Appropriate written procedures, designed to prevent 

objectionable microorganisms in drug products not required to be 

sterile, shall be established and followed. 

(b) Appropriate written procedures, designed to prevent 

microbiological contamination of drug products purporting to be 

sterile, shall be established and followed. Such procedures shall 

include validation of any sterilization process. 

 

Sec. 211.115 Reprocessing.  

(a) Written procedures shall be established and followed prescribing 

a system for reprocessing batches that do not conform to standards or 

specifications and the steps to be taken to insure that the 

reprocessed batches will conform with all established standards, 

specifications, and characteristics. 

(b) Reprocessing shall not be performed without the review and 

approval of the quality control unit. 

 

Subpart G--Packaging and Labeling Control  

Sec. 211.122 Materials examination and usage criteria.  

(a) There shall be written procedures describing in sufficient detail 

the receipt, identification, storage, handling, sampling, examination, 

and/or testing of labeling and packaging materials; such written 

procedures shall be followed. Labeling and packaging materials shall be 

representatively sampled, and examined or tested upon receipt and 

before use in packaging or labeling of a drug product. 

(b) Any labeling or packaging materials meeting appropriate written 

specifications may be approved and released for use. Any labeling or 

packaging materials that do not meet such specifications shall be 
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rejected to prevent their use in operations for which they are 

unsuitable. 

(c) Records shall be maintained for each shipment received of each 

different labeling and packaging material indicating receipt, 

examination or testing, and whether accepted or rejected. 

(d) Labels and other labeling materials for each different drug 

product, strength, dosage form, or quantity of contents shall be stored 

separately with suitable identification. Access to the storage area 

shall be limited to authorized personnel. 

(e) Obsolete and outdated labels, labeling, and other packaging 

materials shall be destroyed. 

(f) Use of gang-printed labeling for different drug products, or 

different strengths or net contents of the same drug product, is 

prohibited unless the labeling from gang-printed sheets is adequately 

differentiated by size, shape, or color. 

(g) If cut labeling is used, packaging and labeling operations shall 

include one of the following special control procedures: 

(1) Dedication of labeling and packaging lines to each different 

strength of each different drug product; 

(2) Use of appropriate electronic or electromechanical equipment to 

conduct a 100-percent examination for correct labeling during or after 

completion of finishing operations; or 

(3) Use of visual inspection to conduct a 100-percent examination for 

correct labeling during or after completion of finishing operations for 

hand-applied labeling. Such examination shall be performed by one 

person and independently verified by a second person. 

(h) Printing devices on, or associated with, manufacturing lines used 

to imprint labeling upon the drug product unit label or case shall be 

monitored to assure that all imprinting conforms to the print specified 

in the batch production record. 

[43 FR 45077, Sept. 29, 1978, as amended at 58 FR 41353, Aug. 3, 1993]  

 

Sec. 211.125 Labeling issuance.  

(a) Strict control shall be exercised over labeling issued for use in 

drug product labeling operations. 

(b) Labeling materials issued for a batch shall be carefully examined 
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for identity and conformity to the labeling specified in the master 

or batch production records. 

(c) Procedures shall be used to reconcile the quantities of labeling 

issued, used, and returned, and shall require evaluation of 

discrepancies found between the quantity of drug product finished and 

the quantity of labeling issued when such discrepancies are outside 

narrow preset limits based on historical operating data. Such 

discrepancies shall be investigated in accordance with 211.192. 

Labeling reconciliation is waived for cut or roll labeling if a 100-

percent examination for correct labeling is performed in accordance 

with 211.122(g)(2). 

(d) All excess labeling bearing lot or control numbers shall be 

destroyed. 

(e) Returned labeling shall be maintained and stored in a manner to 

prevent mixups and provide proper identification. 

(f) Procedures shall be written describing in sufficient detail the 

control procedures employed for the issuance of labeling; such 

written procedures shall be followed. 

[43 FR 45077, Sept. 29, 1978, as amended at 58 FR 41354, Aug. 3, 

1993]  

 

Sec. 211.130 Packaging and labeling operations.  

There shall be written procedures designed to assure that correct 

labels, labeling, and packaging materials are used for drug 

products; such written procedures shall be followed. These 

procedures shall incorporate the following features: 

(a) Prevention of mixups and cross-contamination by physical or 

spatial separation from operations on other drug products. 

(b) Identification and handling of filled drug product containers 

that are set aside and held in unlabeled condition for future 

labeling operations to preclude mislabeling of individual 

containers, lots, or portions of lots. Identification need not be 

applied to each individual container but shall be sufficient to 

determine name, strength, quantity of contents, and lot or control 

number of each container. 

(c) Identification of the drug product with a lot or control 

number that permits determination of the history of the 

manufacture and control of the batch. 

(d) Examination of packaging and labeling materials for 
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suitability and correctness before packaging operations, and 

documentation of such examination in the batch production record. 

(e) Inspection of the packaging and labeling facilities 

immediately before use to assure that all drug products have been 

removed from previous operations. Inspection shall also be made to 

assure that packaging and labeling materials not suitable for 

subsequent operations have been removed. Results of inspection 

shall be documented in the batch production records. 

[43 FR 45077, Sept. 29, 1978, as amended at 58 FR 41354, Aug. 3, 

1993]  

 

Sec. 211.132 Tamper-evident packaging requirements for over-the-

counter (OTC) human drug products.  

(a) General. The Food and Drug Administration has the authority under 

the Federal Food, Drug, and Cosmetic Act (the act) to establish a 

uniform national requirement for tamper-evident packaging of OTC drug 

products that will improve the security of OTC drug packaging and 

help assure the safety and effectiveness of OTC drug products. An OTC 

drug product (except a dermatological, dentifrice, insulin, or 

lozenge product) for retail sale that is not packaged in a tamper-

resistant package or that is not properly labeled under this section 

is adulterated under section 501 of the act or misbranded under 

section 502 of the act, or both. 

(b) Requirements for tamper-evident package. (1) Each manufacturer 

and packer who packages an OTC drug product (except a dermatological, 

dentifrice, insulin, or lozenge product) for retail sale shall 

package the product in a tamper-evident package, if this product is 

accessible to the public while held for sale. A tamper-evident 

package is one having one or more indicators or barriers to entry 

which, if breached or missing, can reasonably be expected to provide 

visible evidence to consumers that tampering has occurred. To reduce 

the likelihood of successful tampering and to increase the likelihood 

that consumers will discover if a product has been tampered with, the 

package is required to be distinctive by design or by the use of one 

or more indicators or barriers to entry that employ an identifying 

characteristic (e.g., a pattern, name, registered trademark, logo, or 

picture). For purposes of this section, the term "distinctive by 

design" means the packaging cannot be duplicated with commonly 

available materials or through commonly available processes. A 

tamper-evident package may involve an immediate-container and closure 

system or secondary-container or carton system or any combination of 

systems intended to provide a visual indication of package integrity. 

The tamper-evident feature shall be designed to and shall remain 

intact when handled in a reasonable manner during manufacture, 

distribution, and retail display. 
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(2) In addition to the tamper-evident packaging feature described in 

paragraph (b)(1) of this section, any two-piece, hard gelatin capsule 

covered by this section must be sealed using an acceptable tamper-

evident technology. 

(c) Labeling. (1) In order to alert consumers to the specific tamper-

evident feature(s) used, each retail package of an OTC drug product 

covered by this section (except ammonia inhalant in crushable glass 

ampules, containers of compressed medical oxygen, or aerosol products 

that depend upon the power of a liquefied or compressed gas to expel 

the contents from the container) is required to bear a statement 

that: 

(i) Identifies all tamper-evident feature(s) and any capsule sealing 

technologies used to comply with paragraph (b) of this section; 

(ii) Is prominently placed on the package; and 

(iii) Is so placed that it will be unaffected if the tamper-evident 

feature of the package is breached or missing. 

(2) If the tamper-evident feature chosen to meet the requirements in 

paragraph (b) of this section uses an identifying characteristic, 

that characteristic is required to be referred to in the labeling 

statement. For example, the labeling statement on a bottle with a 

shrink band could say "For your protection, this bottle has an 

imprinted seal around the neck." 

(d) Request for exemptions from packaging and labeling requirements. 

A manufacturer or packer may request an exemption from the packaging 

and labeling requirements of this section. A request for an exemption 

is required to be submitted in the form of a citizen petition under 

10.30 of this chapter and should be clearly identified on the 

envelope as a "Request for Exemption from the Tamper-Evident 

Packaging Rule." The petition is required to contain the following: 

(1) The name of the drug product or, if the petition seeks an 

exemption for a drug class, the name of the drug class, and a list of 

products within that class. 

(2) The reasons that the drug product's compliance with the tamper-

evident packaging or labeling requirements of this section is 

unnecessary or cannot be achieved. 

(3) A description of alternative steps that are available, or that 

the petitioner has already taken, to reduce the likelihood that the 

product or drug class will be the subject of malicious adulteration. 

(4) Other information justifying an exemption. 
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(e) OTC drug products subject to approved new drug applications. 

Holders of approved new drug applications for OTC drug products are 

required under 314.70 of this chapter to provide the agency with 

notification of changes in packaging and labeling to comply with the 

requirements of this section. Changes in packaging and labeling 

required by this regulation may be made before FDA approval, as 

provided under 314.70(c) of this chapter. Manufacturing changes by 

which capsules are to be sealed require prior FDA approval under 

314.70(b) of this chapter. 

(f) Poison Prevention Packaging Act of 1970. This section does not 

affect any requirements for "special packaging" as defined under 

310.3(l) of this chapter and required under the Poison Prevention 

Packaging Act of 1970. 

[54 FR 5228, Feb. 2, 1989, as amended at 63 FR 59470, Nov. 4, 1998]  

 

Sec. 211.134 Drug product inspection.  

(a) Packaged and labeled products shall be examined during finishing 

operations to provide assurance that containers and packages in the 

lot have the correct label. 

(b) A representative sample of units shall be collected at the 

completion of finishing operations and shall be visually examined 

for correct labeling. 

(c) Results of these examinations shall be recorded in the batch 

production or control records. 

 

Sec. 211.137 Expiration dating.  

(a) To assure that a drug product meets applicable standards of 

identity, strength, quality, and purity at the time of use, it shall 

bear an expiration date determined by appropriate stability testing 

described in 211.166. 

(b) Expiration dates shall be related to any storage conditions 

stated on the labeling, as determined by stability studies described 

in 211.166. 

(c) If the drug product is to be reconstituted at the time of 

dispensing, its labeling shall bear expiration information for both 

the reconstituted and unreconstituted drug products. 

(d) Expiration dates shall appear on labeling in accordance with the 

requirements of 201.17 of this chapter. 
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(e) Homeopathic drug products shall be exempt from the requirements 

of this section. 

(f) Allergenic extracts that are labeled "No U.S. Standard of 

Potency" are exempt from the requirements of this section. 

(g) New drug products for investigational use are exempt from the 

requirements of this section, provided that they meet appropriate 

standards or specifications as demonstrated by stability studies 

during their use in clinical investigations. Where new drug products 

for investigational use are to be reconstituted at the time of 

dispensing, their labeling shall bear expiration information for the 

reconstituted drug product. 

(h) Pending consideration of a proposed exemption, published in the 

Federal Register of September 29, 1978, the requirements in this 

section shall not be enforced for human OTC drug products if their 

labeling does not bear dosage limitations and they are stable for at 

least 3 years as supported by appropriate stability data. 

[43 FR 45077, Sept. 29, 1978, as amended at 46 FR 56412, Nov. 17, 

1981; 60 FR 4091, Jan. 20, 1995]  

 

Subpart H--Holding and Distribution  

Sec. 211.142 Warehousing procedures.  

Written procedures describing the warehousing of drug products shall 

be established and followed. They shall include: 

(a) Quarantine of drug products before release by the quality control 

unit. 

(b) Storage of drug products under appropriate conditions of 

temperature, humidity, and light so that the identity, strength, 

quality, and purity of the drug products are not affected. 

 

Sec. 211.150 Distribution procedures.  

Written procedures shall be established, and followed, describing 

the distribution of drug products. They shall include: 

(a) A procedure whereby the oldest approved stock of a drug product 

is distributed first. Deviation from this requirement is permitted 

if such deviation is temporary and appropriate. 

(b) A system by which the distribution of each lot of drug product 

can be readily determined to facilitate its recall if necessary. 
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Subpart I--Laboratory Controls  

Sec. 211.160 General requirements.  

(a) The establishment of any specifications, standards, sampling 

plans, test procedures, or other laboratory control mechanisms 

required by this subpart, including any change in such 

specifications, standards, sampling plans, test procedures, or other 

laboratory control mechanisms, shall be drafted by the appropriate 

organizational unit and reviewed and approved by the quality control 

unit. The requirements in this subpart shall be followed and shall 

be documented at the time of performance. Any deviation from the 

written specifications, standards, sampling plans, test procedures, 

or other laboratory control mechanisms shall be recorded and 

justified. 

(b) Laboratory controls shall include the establishment of 

scientifically sound and appropriate specifications, standards, 

sampling plans, and test procedures designed to assure that 

components, drug product containers, closures, in-process materials, 

labeling, and drug products conform to appropriate standards of 

identity, strength, quality, and purity. Laboratory controls shall 

include: 

(1) Determination of conformance to appropriate written 

specifications for the acceptance of each lot within each shipment 

of components, drug product containers, closures, and labeling used 

in the manufacture, processing, packing, or holding of drug 

products. The specifications shall include a description of the 

sampling and testing procedures used. Samples shall be 

representative and adequately identified. Such procedures shall also 

require appropriate retesting of any component, drug product 

container, or closure that is subject to deterioration. 

(2) Determination of conformance to written specifications and a 

description of sampling and testing procedures for in-process 

materials. Such samples shall be representative and properly 

identified. 

(3) Determination of conformance to written descriptions of sampling 

procedures and appropriate specifications for drug products. Such 

samples shall be representative and properly identified. 

(4) The calibration of instruments, apparatus, gauges, and recording 

devices at suitable intervals in accordance with an established 

written program containing specific directions, schedules, limits 

for accuracy and precision, and provisions for remedial action in 

the event accuracy and/or precision limits are not met. Instruments, 

apparatus, gauges, and recording devices not meeting established 

specifications shall not be used. 
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Sec. 211.165 Testing and release for distribution.  

(a) For each batch of drug product, there shall be appropriate 

laboratory determination of satisfactory conformance to final 

specifications for the drug product, including the identity and 

strength of each active ingredient, prior to release. Where 

sterility and/or pyrogen testing are conducted on specific batches 

of shortlived radiopharmaceuticals, such batches may be released 

prior to completion of sterility and/or pyrogen testing, provided 

such testing is completed as soon as possible. 

(b) There shall be appropriate laboratory testing, as necessary, 

of each batch of drug product required to be free of objectionable 

microorganisms. 

(c) Any sampling and testing plans shall be described in written 

procedures that shall include the method of sampling and the 

number of units per batch to be tested; such written procedure 

shall be followed. 

(d) Acceptance criteria for the sampling and testing conducted by 

the quality control unit shall be adequate to assure that batches 

of drug products meet each appropriate specification and 

appropriate statistical quality control criteria as a condition 

for their approval and release. The statistical quality control 

criteria shall include appropriate acceptance levels and/or 

appropriate rejection levels. 

(e) The accuracy, sensitivity, specificity, and reproducibility of 

test methods employed by the firm shall be established and 

documented. Such validation and documentation may be accomplished 

in accordance with 211.194(a)(2). 

(f) Drug products failing to meet established standards or 

specifications and any other relevant quality control criteria 

shall be rejected. Reprocessing may be performed. Prior to 

acceptance and use, reprocessed material must meet appropriate 

standards, specifications, and any other relevant critieria. 

 

Sec. 211.166 Stability testing.  

(a) There shall be a written testing program designed to assess 

the stability characteristics of drug products. The results of 

such stability testing shall be used in determining appropriate 

storage conditions and expiration dates. The written program 

shall be followed and shall include: 

(1) Sample size and test intervals based on statistical criteria 

for each attribute examined to assure valid estimates of 
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stability; 

(2) Storage conditions for samples retained for testing; 

(3) Reliable, meaningful, and specific test methods; 

(4) Testing of the drug product in the same container-closure 

system as that in which the drug product is marketed; 

(5) Testing of drug products for reconstitution at the time of 

dispensing (as directed in the labeling) as well as after they 

are reconstituted. 

(b) An adequate number of batches of each drug product shall be 

tested to determine an appropriate expiration date and a record 

of such data shall be maintained. Accelerated studies, combined 

with basic stability information on the components, drug 

products, and container-closure system, may be used to support 

tentative expiration dates provided full shelf life studies are 

not available and are being conducted. Where data from 

accelerated studies are used to project a tentative expiration 

date that is beyond a date supported by actual shelf life 

studies, there must be stability studies conducted, including 

drug product testing at appropriate intervals, until the 

tentative expiration date is verified or the appropriate 

expiration date determined. 

(c) For homeopathic drug products, the requirements of this 

section are as follows: 

(1) There shall be a written assessment of stability based at 

least on testing or examination of the drug product for 

compatibility of the ingredients, and based on marketing 

experience with the drug product to indicate that there is no 

degradation of the product for the normal or expected period of 

use. 

(2) Evaluation of stability shall be based on the same container-

closure system in which the drug product is being marketed. 

(d) Allergenic extracts that are labeled "No U.S. Standard of 

Potency" are exempt from the requirements of this section. 

[43 FR 45077, Sept. 29, 1978, as amended at 46 FR 56412, Nov. 17, 

1981]  

 

Sec. 211.167 Special testing requirements.  

(a) For each batch of drug product purporting to be sterile 
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and/or pyrogen-free, there shall be appropriate laboratory 

testing to determine conformance to such requirements. The test 

procedures shall be in writing and shall be followed. 

(b) For each batch of ophthalmic ointment, there shall be 

appropriate testing to determine conformance to specifications 

regarding the presence of foreign particles and harsh or 

abrasive substances. The test procedures shall be in writing 

and shall be followed. 

(c) For each batch of controlled-release dosage form, there 

shall be appropriate laboratory testing to determine 

conformance to the specifications for the rate of release of 

each active ingredient. The test procedures shall be in writing 

and shall be followed. 

 

Sec. 211.170 Reserve samples.  

(a) An appropriately identified reserve sample that is 

representative of each lot in each shipment of each active 

ingredient shall be retained. The reserve sample consists of at 

least twice the quantity necessary for all tests required to 

determine whether the active ingredient meets its established 

specifications, except for sterility and pyrogen testing. The 

retention time is as follows: 

(1) For an active ingredient in a drug product other than those 

described in paragraphs (a) (2) and (3) of this section, the 

reserve sample shall be retained for 1 year after the expiration 

date of the last lot of the drug product containing the active 

ingredient. 

(2) For an active ingredient in a radioactive drug product, except 

for nonradioactive reagent kits, the reserve sample shall be 

retained for: 

(i) Three months after the expiration date of the last lot of the 

drug product containing the active ingredient if the expiration 

dating period of the drug product is 30 days or less; or 

(ii) Six months after the expiration date of the last lot of the 

drug product containing the active ingredient if the expiration 

dating period of the drug product is more than 30 days. 

(3) For an active ingredient in an OTC drug product that is exempt 

from bearing an expiration date under 211.137, the reserve sample 

shall be retained for 3 years after distribution of the last lot 

of the drug product containing the active ingredient. 
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(b) An appropriately identified reserve sample that is 

representative of each lot or batch of drug product shall be 

retained and stored under conditions consistent with product 

labeling. The reserve sample shall be stored in the same immediate 

container-closure system in which the drug product is marketed or 

in one that has essentially the same characteristics. The reserve 

sample consists of at least twice the quantity necessary to 

perform all the required tests, except those for sterility and 

pyrogens. Except for those for drug products described in 

paragraph (b)(2) of this section, reserve samples from 

representative sample lots or batches selected by acceptable 

statistical procedures shall be examined visually at least once a 

year for evidence of deterioration unless visual examination would 

affect the integrity of the reserve sample. Any evidence of 

reserve sample deterioration shall be investigated in accordance 

with 211.192. The results of the examination shall be recorded and 

maintained with other stability data on the drug product. Reserve 

samples of compressed medical gases need not be retained. The 

retention time is as follows: 

(1) For a drug product other than those described in paragraphs 

(b) (2) and (3) of this section, the reserve sample shall be 

retained for 1 year after the expiration date of the drug product. 

(2) For a radioactive drug product, except for nonradioactive 

reagent kits, the reserve sample shall be retained for: 

(i) Three months after the expiration date of the drug product if 

the expiration dating period of the drug product is 30 days or 

less; or 

(ii) Six months after the expiration date of the drug product if 

the expiration dating period of the drug product is more than 30 

days. 

(3) For an OTC drug product that is exempt for bearing an 

expiration date under 211.137, the reserve sample must be retained 

for 3 years after the lot or batch of drug product is distributed. 

[48 FR 13025, Mar. 29, 1983, as amended at 60 FR 4091, Jan. 20, 

1995]  

 

Sec. 211.173 Laboratory animals.  

Animals used in testing components, in-process materials, or drug 

products for compliance with established specifications shall be 

maintained and controlled in a manner that assures their suitability 

for their intended use. They shall be identified, and adequate 

records shall be maintained showing the history of their use. 
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Sec. 211.176 Penicillin contamination.  

If a reasonable possibility exists that a non-penicillin drug product has been exposed 

to cross-contamination with penicillin, the non-penicillin drug product shall be tested 

for the presence of penicillin. Such drug product shall not be marketed if detectable 

levels are found when tested according to procedures specified in `Procedures for 

Detecting and Measuring Penicillin Contamination in Drugs,' which is incorporated by 

reference. Copies are available from the Division of Research and Testing (HFD-470), 

Center for Drug Evaluation and Research, Food and Drug Administration, 5100 Paint 

Branch Pkwy., College Park, MD 20740, or available for inspection at the National 

Archives and Records Administration (NARA). For information on the availability of this 

material at NARA, call 202-741-6030, or go to: 

http://www.archives.gov/federal_register/code_of_federal_regulations/ibr_locations.html

.  

[43 FR 45077, Sept. 29, 1978, as amended at 47 FR 9396, Mar. 5, 1982; 50 FR 8996, Mar. 

6, 1985; 55 FR 11577, Mar. 29, 1990; 66 FR 56035, Nov. 6, 2001; 69 FR 18803, Apr. 9, 

2004]  

 

Subpart J--Records and Reports  

Sec. 211.180 General requirements.  

(a) Any production, control, or distribution record that is 

required to be maintained in compliance with this part and is 

specifically associated with a batch of a drug product shall be 

retained for at least 1 year after the expiration date of the 

batch or, in the case of certain OTC drug products lacking 

expiration dating because they meet the criteria for exemption 

under 211.137, 3 years after distribution of the batch. 

(b) Records shall be maintained for all components, drug product 

containers, closures, and labeling for at least 1 year after the 

expiration date or, in the case of certain OTC drug products 

lacking expiration dating because they meet the criteria for 

exemption under 211.137, 3 years after distribution of the last 

lot of drug product incorporating the component or using the 

container, closure, or labeling. 

(c) All records required under this part, or copies of such 

records, shall be readily available for authorized inspection 

during the retention period at the establishment where the 

activities described in such records occurred. These records or 

copies thereof shall be subject to photocopying or other means of 

reproduction as part of such inspection. Records that can be 

immediately retrieved from another location by computer or other 

electronic means shall be considered as meeting the requirements 

of this paragraph. 

(d) Records required under this part may be retained either as 
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original records or as true copies such as photocopies, 

microfilm, microfiche, or other accurate reproductions of the 

original records. Where reduction techniques, such as 

microfilming, are used, suitable reader and photocopying 

equipment shall be readily available. 

(e) Written records required by this part shall be maintained so 

that data therein can be used for evaluating, at least annually, 

the quality standards of each drug product to determine the need 

for changes in drug product specifications or manufacturing or 

control procedures. Written procedures shall be established and 

followed for such evaluations and shall include provisions for: 

(1) A review of a representative number of batches, whether 

approved or rejected, and, where applicable, records associated 

with the batch. 

(2) A review of complaints, recalls, returned or salvaged drug 

products, and investigations conducted under 211.192 for each 

drug product. 

(f) Procedures shall be established to assure that the 

responsible officials of the firm, if they are not personally 

involved in or immediately aware of such actions, are notified in 

writing of any investigations conducted under 211.198, 211.204, 

or 211.208 of these regulations, any recalls, reports of 

inspectional observations issued by the Food and Drug 

Administration, or any regulatory actions relating to good 

manufacturing practices brought by the Food and Drug 

Administration. 

[43 FR 45077, Sept. 29, 1978, as amended at 60 FR 4091, Jan. 20, 

1995]  

 

Sec. 211.182 Equipment cleaning and use log.  

A written record of major equipment cleaning, maintenance (except 

routine maintenance such as lubrication and adjustments), and use shall 

be included in individual equipment logs that show the date, time, 

product, and lot number of each batch processed. If equipment is 

dedicated to manufacture of one product, then individual equipment logs 

are not required, provided that lots or batches of such product follow 

in numerical order and are manufactured in numerical sequence. In cases 

where dedicated equipment is employed, the records of cleaning, 

maintenance, and use shall be part of the batch record. The persons 

performing and double-checking the cleaning and maintenance shall date 

and sign or initial the log indicating that the work was performed. 

Entries in the log shall be in chronological order. 
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Sec. 211.184 Component, drug product container, closure, and labeling 

records.  

These records shall include the following: 

(a) The identity and quantity of each shipment of each lot of 

components, drug product containers, closures, and labeling; the name 

of the supplier; the supplier's lot number(s) if known; the receiving 

code as specified in 211.80; and the date of receipt. The name and 

location of the prime manufacturer, if different from the supplier, 

shall be listed if known. 

(b) The results of any test or examination performed (including those 

performed as required by 211.82(a), 211.84(d), or 211.122(a)) and the 

conclusions derived therefrom. 

(c) An individual inventory record of each component, drug product 

container, and closure and, for each component, a reconciliation of the 

use of each lot of such component. The inventory record shall contain 

sufficient information to allow determination of any batch or lot of 

drug product associated with the use of each component, drug product 

container, and closure. 

(d) Documentation of the examination and review of labels and labeling 

for conformity with established specifications in accord with 

211.122(c) and 211.130(c). 

(e) The disposition of rejected components, drug product containers, 

closure, and labeling. 

 

Sec. 211.186 Master production and control records.  

(a) To assure uniformity from batch to batch, master production and 

control records for each drug product, including each batch size 

thereof, shall be prepared, dated, and signed (full signature, 

handwritten) by one person and independently checked, dated, and 

signed by a second person. The preparation of master production and 

control records shall be described in a written procedure and such 

written procedure shall be followed. 

(b) Master production and control records shall include: 

(1) The name and strength of the product and a description of the 

dosage form; 

(2) The name and weight or measure of each active ingredient per 

dosage unit or per unit of weight or measure of the drug product, and 

a statement of the total weight or measure of any dosage unit; 
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(3) A complete list of components designated by names or codes 

sufficiently specific to indicate any special quality characteristic; 

(4) An accurate statement of the weight or measure of each component, 

using the same weight system (metric, avoirdupois, or apothecary) for 

each component. Reasonable variations may be permitted, however, in 

the amount of components necessary for the preparation in the dosage 

form, provided they are justified in the master production and 

control records; 

(5) A statement concerning any calculated excess of component; 

(6) A statement of theoretical weight or measure at appropriate 

phases of processing; 

(7) A statement of theoretical yield, including the maximum and 

minimum percentages of theoretical yield beyond which investigation 

according to 211.192 is required; 

(8) A description of the drug product containers, closures, and 

packaging materials, including a specimen or copy of each label and 

all other labeling signed and dated by the person or persons 

responsible for approval of such labeling; 

(9) Complete manufacturing and control instructions, sampling and 

testing procedures, specifications, special notations, and 

precautions to be followed. 

 

Sec. 211.188 Batch production and control records.  

Batch production and control records shall be prepared for each 

batch of drug product produced and shall include complete 

information relating to the production and control of each batch. 

These records shall include: 

(a) An accurate reproduction of the appropriate master production 

or control record, checked for accuracy, dated, and signed; 

(b) Documentation that each significant step in the manufacture, 

processing, packing, or holding of the batch was accomplished, 

including: 

(1) Dates; 

(2) Identity of individual major equipment and lines used; 

(3) Specific identification of each batch of component or in-
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process material used; 

(4) Weights and measures of components used in the course of 

processing; 

(5) In-process and laboratory control results; 

(6) Inspection of the packaging and labeling area before and after 

use; 

(7) A statement of the actual yield and a statement of the 

percentage of theoretical yield at appropriate phases of 

processing; 

(8) Complete labeling control records, including specimens or 

copies of all labeling used; 

(9) Description of drug product containers and closures; 

(10) Any sampling performed; 

(11) Identification of the persons performing and directly 

supervising or checking each significant step in the operation; 

(12) Any investigation made according to 211.192. 

(13) Results of examinations made in accordance with 211.134. 

 

Sec. 211.192 Production record review.  

All drug product production and control records, including those 

for packaging and labeling, shall be reviewed and approved by the 

quality control unit to determine compliance with all established, 

approved written procedures before a batch is released or 

distributed. Any unexplained discrepancy (including a percentage 

of theoretical yield exceeding the maximum or minimum percentages 

established in master production and control records) or the 

failure of a batch or any of its components to meet any of its 

specifications shall be thoroughly investigated, whether or not 

the batch has already been distributed. The investigation shall 

extend to other batches of the same drug product and other drug 

products that may have been associated with the specific failure 

or discrepancy. A written record of the investigation shall be 

made and shall include the conclusions and followup. 

 

Sec. 211.194 Laboratory records.  
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(a) Laboratory records shall include complete data derived from 

all tests necessary to assure compliance with established 

specifications and standards, including examinations and assays, 

as follows: 

(1) A description of the sample received for testing with 

identification of source (that is, location from where sample was 

obtained), quantity, lot number or other distinctive code, date 

sample was taken, and date sample was received for testing. 

(2) A statement of each method used in the testing of the sample. 

The statement shall indicate the location of data that establish 

that the methods used in the testing of the sample meet proper 

standards of accuracy and reliability as applied to the product 

tested. (If the method employed is in the current revision of the 

United States Pharmacopeia, National Formulary, AOAC 

INTERNATIONAL, Book of Methods,1or in other recognized standard 

references, or is detailed in an approved new drug application and 

the referenced method is not modified, a statement indicating the 

method and reference will suffice). The suitability of all testing 

methods used shall be verified under actual conditions of use. 

(3) A statement of the weight or measure of sample used for each 

test, where appropriate. 

(4) A complete record of all data secured in the course of each 

test, including all graphs, charts, and spectra from laboratory 

instrumentation, properly identified to show the specific 

component, drug product container, closure, in-process material, 

or drug product, and lot tested. 

(5) A record of all calculations performed in connection with the 

test, including units of measure, conversion factors, and 

equivalency factors. 

(6) A statement of the results of tests and how the results 

compare with established standards of identity, strength, quality, 

and purity for the component, drug product container, closure, in-

process material, or drug product tested. 

(7) The initials or signature of the person who performs each test 

and the date(s) the tests were performed. 

(8) The initials or signature of a second person showing that the 

original records have been reviewed for accuracy, completeness, 

and compliance with established standards. 

(b) Complete records shall be maintained of any modification of an 

established method employed in testing. Such records shall include 

the reason for the modification and data to verify that the 
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modification produced results that are at least as accurate and 

reliable for the material being tested as the established method. 

(c) Complete records shall be maintained of any testing and 

standardization of laboratory reference standards, reagents, and 

standard solutions. 

(d) Complete records shall be maintained of the periodic 

calibration of laboratory instruments, apparatus, gauges, and 

recording devices required by 211.160(b)(4). 

(e) Complete records shall be maintained of all stability testing 

performed in accordance with 211.166. 

1Copies may be obtained from: AOAC INTERNATIONAL, 481 North 

Frederick Ave., suite 500, Gaithersburg, MD 20877. 

[43 FR 45077, Sept. 29, 1978, as amended at 55 FR 11577, Mar. 29, 

1990; 65 FR 18889, Apr. 10, 2000; 70 FR 40880, July 15, 2005; 70 

FR 67651, Nov. 8, 2005]  

 

Sec. 211.196 Distribution records.  

Distribution records shall contain the name and strength of the 

product and description of the dosage form, name and address of 

the consignee, date and quantity shipped, and lot or control 

number of the drug product. For compressed medical gas products, 

distribution records are not required to contain lot or control 

numbers. 

[49 FR 9865, Mar. 16, 1984]  

 

Sec. 211.198 Complaint files.  

(a) Written procedures describing the handling of all written and 

oral complaints regarding a drug product shall be established and 

followed. Such procedures shall include provisions for review by the 

quality control unit, of any complaint involving the possible 

failure of a drug product to meet any of its specifications and, for 

such drug products, a determination as to the need for an 

investigation in accordance with 211.192. Such procedures shall 

include provisions for review to determine whether the complaint 

represents a serious and unexpected adverse drug experience which is 

required to be reported to the Food and Drug Administration in 

accordance with 310.305 and 514.80 of this chapter. 

(b) A written record of each complaint shall be maintained in a file 

designated for drug product complaints. The file regarding such drug 
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product complaints shall be maintained at the establishment where 

the drug product involved was manufactured, processed, or packed, or 

such file may be maintained at another facility if the written 

records in such files are readily available for inspection at that 

other facility. Written records involving a drug product shall be 

maintained until at least 1 year after the expiration date of the 

drug product, or 1 year after the date that the complaint was 

received, whichever is longer. In the case of certain OTC drug 

products lacking expiration dating because they meet the criteria 

for exemption under 211.137, such written records shall be 

maintained for 3 years after distribution of the drug product. 

(1) The written record shall include the following information, 

where known: the name and strength of the drug product, lot number, 

name of complainant, nature of complaint, and reply to complainant. 

(2) Where an investigation under 211.192 is conducted, the written 

record shall include the findings of the investigation and followup. 

The record or copy of the record of the investigation shall be 

maintained at the establishment where the investigation occurred in 

accordance with 211.180(c). 

(3) Where an investigation under 211.192 is not conducted, the 

written record shall include the reason that an investigation was 

found not to be necessary and the name of the responsible person 

making such a determination. 

[43 FR 45077, Sept. 29, 1978, as amended at 51 FR 24479, July 3, 

1986; 68 FR 15364, Mar. 31, 2003]  

 

Subpart K--Returned and Salvaged Drug Products  

Sec. 211.204 Returned drug products.  

Returned drug products shall be identified as such and held. If the 

conditions under which returned drug products have been held, stored, 

or shipped before or during their return, or if the condition of the 

drug product, its container, carton, or labeling, as a result of 

storage or shipping, casts doubt on the safety, identity, strength, 

quality or purity of the drug product, the returned drug product 

shall be destroyed unless examination, testing, or other 

investigations prove the drug product meets appropriate standards of 

safety, identity, strength, quality, or purity. A drug product may be 

reprocessed provided the subsequent drug product meets appropriate 

standards, specifications, and characteristics. Records of returned 

drug products shall be maintained and shall include the name and 

label potency of the drug product dosage form, lot number (or control 

number or batch number), reason for the return, quantity returned, 

date of disposition, and ultimate disposition of the returned drug 

product. If the reason for a drug product being returned implicates 
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associated batches, an appropriate investigation shall be conducted 

in accordance with the requirements of 211.192. Procedures for the 

holding, testing, and reprocessing of returned drug products shall be 

in writing and shall be followed. 

 

Sec. 211.208 Drug product salvaging.  

Drug products that have been subjected to improper storage conditions 

including extremes in temperature, humidity, smoke, fumes, pressure, 

age, or radiation due to natural disasters, fires, accidents, or 

equipment failures shall not be salvaged and returned to the 

marketplace. Whenever there is a question whether drug products have 

been subjected to such conditions, salvaging operations may be 

conducted only if there is (a) evidence from laboratory tests and 

assays (including animal feeding studies where applicable) that the 

drug products meet all applicable standards of identity, strength, 

quality, and purity and (b) evidence from inspection of the premises 

that the drug products and their associated packaging were not 

subjected to improper storage conditions as a result of the disaster 

or accident. Organoleptic examinations shall be acceptable only as 

supplemental evidence that the drug products meet appropriate 

standards of identity, strength, quality, and purity. Records 

including name, lot number, and disposition shall be maintained for 

drug products subject to this section. 

 

Authority: 21 U.S.C. 321, 351, 352, 355, 360b, 371, 374; 42 U.S.C. 216, 

262, 263a, 264.  

Source: 43 FR 45077, Sept. 29, 1978, unless otherwise noted. 

 
 
 
 
 
 
 
 


