Sector Farmacéutico en Colombia
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Farmacia donde realizaría la próxima compra
Valores en % - las primeras ocho marcas evaluadas
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23 Nov 2017

La Rebaja es la droguería que tiene la mayor intención de compra de
medicamentos, seguida por Farmatodo que lleva nueve años en el país y
posicionándose en segundo lugar por encima de Colsubsidio, Olimpica,
Pasteur, Cafam y la Economía.
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Otra

Valores en %
las primeras ocho marcas evaluadas

La Rebaja seria la droguería que prevalecería sobre las demás, seguida por Farmatodo y
Colsubsidio, el % de indiferencia de que marca elegir es igual a la marca en segunda
posición.
Si todas las marcas de ….fuesen a desaparecer y quedara solo una, ¿cuál marca le gustaría que quedara?
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Laboratorios farmacéuticos buscan fortalecerse
en Colombia
En la última década la inversión extranjera en el sector farmacéutico en el país fue
de US$450 millones, de los cuales Bogotá participó con US$374 millones,
representados en 20 proyectos.
Se trata de una actividad que mueve varios millones de dólares al año. Según el
ranking de las 5.000 empresas de Revista Dinero, 54 compañías manufactureras del
sector registraron ventas de $9 billones en 2016, mientras que 118 mayoristas
farmacéuticas alcanzaron $12,2 billones en ingresos.
Bogotá se convierte en el principal centro productivo de esta industria, al albergar
66% de las empresas manufactureras de medicamentos del país y 65,3% de los
mayoristas.

Aprecio hacia la Farmacia

21 21

NOTINEWS

6

5 4

5

6 4

3

3 4

8

12

0

Indiferente
Target Estudio RAC:
Hombres y mujeres de 18 a 60 años / NSE 2 al 6 / Bogotá, Cali, Medellín, Barranquilla.

La capital concentra 82% de las importaciones del sector, 47% de las exportaciones y
genera 49% de los empleos de la industria.
El flujo de conocimiento que generan las empresas multinacionales con centros de
investigación, producción y desarrollo en Bogotá ha contribuido a que 58% de las
5.429 patentes de medicamentos registradas en el país durante la última década
provengan de la capital. Una de las razones es que esta ciudad cuenta con uno de
los tiempos más competitivos de la región para aprobación de registros sanitarios y
vigencias. Colombia es el sexto país que más patentes farmacéuticas produce en la
región.
A esto se suma que Colombia brinda una serie de beneficios, como su régimen de
zonas francas; deducciones de renta y descuentos en proyectos de ciencia,
tecnología e innovación; por emplear personas con discapacidad y promover
prácticas enfocadas en el cuidado del medio ambiente. Adicionalmente, ofrece
una exención de IVA a la importación de equipos para proyectos de ciencia,
tecnología e innovación.

Si desea mas información del sector, enviar
a:
mcardenas@byoptimos.com / fpulido@byoptimos.com /
smejia@byoptimos.com
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