FARMACÉUTICOS

Bogotá-región, el centro estratégico para la industria farmacéutica

Bogotá

Principal centro de la
industria farmacéutica
en Colombia, con:

82 % de las importaciones
47 % de las exportaciones
49 % de los empleos del sector
66 % de los fabricantes (435)
65 % de los mayoristas de medicamentos.
Clima propicio para la fabricación de
medicamentos, aspecto que genera ahorro
en costos y beneficia la calidad del producto.

Oportunidades para el sector:
Desarrollo, producción y distribución
de medicamentos biológicos, biosimilares
y de síntesis química, como hub de
exportación a las Américas.
Fabricación local de productos químicos
y excipientes importados.
I+D+i de moléculas e ingredientes,
aprovechando la biodiversidad colombiana.
Desarrollo de productos nutracéuticos e
identiﬁcación de insumos para su producción.
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*Clase media: Ingreso diario per cápita reportado entre USD 10 y
USD 50 (PPP). Fuente: Cálculos Invest in Bogota con base en
DANE, GEIH; Departamento de Prosperidad Social, 2016.

Bogotá busca ser el
Bio-polo de Colombia,
mediante el desarrollo de la bioeconomía,
lo que deriva en oportunidades para la
innovación y el uso sostenible de insumos y
productos naturales orientados a los sectores
farmacéuticos y salud (visión 2025).

La ciudad es el principal
mercado de nutracéuticos
en Colombia, debido al

estilo de vida cosmopolita de
sus habitantes y su tendencia
hacia el cuidado personal.

Algunas compañías que eligieron a Bogotá como sede de operaciones
ABBOT + ABBVIE + ASPEN + ASTELLAS + ASTRAZENECA + BAYER
BLAU FARMACÉUTICA + BOEHRINGER INGELHEIM + ELI LILLY & CO
GENOMMA LAB + JANSSEN CILAG + MERCK + NOVARTIS
NOVO NORDISK + PFIZER + ROCHE + SANOFI + TAKEDA
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Colombia es el cuarto mercado latinoamericano de farmacéuticos.
Mercado de farmacéuticos en
Colombia, por categoría (2017)

Mercado 2017:
3.419 USD Mn
Mercado proyectado 2022:
4.371 USD Mn
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En Colombia, el servicio
de salud es universal por
mandato legal
Sistema de salud #1 en Latinoamérica y # 22 a nivel
global, con 20 de los mejores 49 hospitales de la
región (7 están en Bogotá).
96% de cobertura en salud, con más de 46 millones
de aﬁliados* más 9 millones están en Bogotá.
Cuarto país en gasto en salud en Latinoamérica:
Gasto 2017: 24.084 USD Mn
Gasto proyectado 2022: 34.724
CAGR proyectado (´18-´22): 6,9%
20% de los prestadores de salud en Colombia están
en Bogotá, donde está la quinta parte de las camas
hospitalarias del país.
*Fuente: Superintendencia de Salud, Ministerio de Salud, América
Economía y Business Monitor International.

AMGEN + AUROBINDO
BLUEPHARMA + CIPLA
EUROFARMA + FRESENIUS
GSK + MSN LABS + SIEGFRIED
Invest in Bogota es la agencia de promoción de inversión de Bogotá y Cundinamarca.
La Agencia ofrece a inversionistas, libre de todo costo y con total confidencialidad,
servicios especializados para cada etapa de su proceso de inversión: fase de
exploración, instalación, operación y reinversión.
Carrera 7 No. 71-21, Torre B, Suite 407, Bogotá, Colombia.
PBX: +57 (1) 742 3030
info@investinbogota.org
www.investinbogota.org

CAGR ´18 -´22: 4,8%
Fuente: Invest in Bogota, ba sado en Business Monitor International

Incentivos:
Zonas francas
Impuesto de renta preferencial: pago del 20%
en lugar de 33%.
Importación y compra de equipos, insumos y
bienes de capital o servicios sin arancel.
Deducción en el impuesto de renta
por la contratación de personal perteneciente
a determinados grupos poblacionales.
Incentivos sobre el impuesto de renta
100% de deducción y 25% de descuento
de las inversiones hechas en innovación,
investigación y desarrollo.
Deducción del 200% de los salarios de
empleados con discapacidad.
25% de descuento de la inversión para el
control y mejoramiento del medio ambiente.
Exención de IVA
Para centros de I+D.
Importación de equipos para proyectos de
ciencia, tecnología e innovación.

Empresas apoyadas
recientemente
por Invest in Bogota

