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DESCRIPCIÓN: 
 
Este análisis histórico descriptivo de como surgen los acuerdos comerciales o 
tratados de libre comercio en el contexto de la globalización; validando los 
acuerdos comerciales vigentes que tiene Colombia, para así enfocarse en 
determinar a gran, mediana y pequeña escala (nación, farmacéutica y persona) las 
repercusiones en la industria farmacéutica en el caso de un acuerdo comercial de 
Colombia con India 
 
METODOLOGÍA:  
 
La metodología de la investigación es cualitativa a través del método de 
Investigación Analítica, descriptiva, histórica y comparativa basada en la 
recopilación de información de segunda mano, literatura y acuerdos comerciales 
vigentes, así mismo como el marco legal que regula a la industria farmacéutica y 
la regulación de precios. 
 
Inicialmente se describirá la participación colombiana en efecto de la globalización 
y como a través de los convenios comerciales y tratados de libre comercio se ha 
hecho participe de los procesos de eliminación de barreras comerciales, 
económicas, sociales y culturales, usando como apoyo los textos de los acuerdos 
que se encuentran publicados en la página oficial del Ministerio de Comercio, 
Industria y Turismo de Colombia; haciendo énfasis en los firmados con Estados 
Unidos, MERCOSUR y la CAN. 
 
Para continuar con el desarrollo de la investigación, es importante conocer la 
historia del sector farmacéutico en Colombia, así mismo como obtener información 
acerca del porcentaje de participación en el mercado de las empresas de origen 
extranjero y de origen colombiano; dicha información se recopilará de los textos de 
historia, bibliotecas y demás información de segunda mano que pueda ser usada 
como fundamento investigativo; además de conocer y explicar los lineamientos 
dados por el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA 
para poder acercarnos a la realidad actual del sector. 
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Como pilar esencial de la investigación, es fundamental conocer las ventajas y 
desventajas de un acuerdo comercial entre Colombia e India, para lo cual es 
indispensable acercarnos y conocer un poco de la normatividad y reglamentación 
legal con respecto del mercado farmacéutico en India, para lo cual es 
indispensable conocer convenios comerciales o tratados comerciales realizados 
por estos dos países con el resto del mundo, información que se obtendrá de 
páginas oficiales de cada país, así como artículos de prensa al respecto y demás 
documentos formales que se encuentren en bibliotecas virtuales y demás sitios de 
interés académico. 
 
Por ultimo y para armonizar la investigación, se analizarán las tendencias de 
ventas del sector farmacéutico para determinar el porcentaje de participación en el 
mercado colombiano de las farmacéuticas nacionales y las repercusiones que 
tendría la celebración de un posibles acuerdo comercial o tratado de libre 
comercio entre Colombia e India; Dicha documentación se solicitara formalmente a 
la IMS Health con el fin de obtener la información directamente desde la fuente. 
 
PALABRAS CLAVE:  
 
ACUERDOS COMERCIALES, GLOBALIZACIÓN, FARMACÉUTICO, 
IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES, TRATADO DE LIBRE COMERCIO. 
 
CONCLUSIONES:  
 
Desde hace varios siglos atrás la comercialización se convirtió en una medida 
necesaria para satisfacer las necesidades insatisfechas del mercado, e incentivar 
el desarrollo económico y social de los pueblos, teniendo en cuenta que de una 
parte se encontraban las economías que producían más de lo que demandaban  y 
por otra parte las economías cuya producción era menor que su demanda, por lo 
que necesitaban de la producción de otros para cubrir el déficit de la suya,  a esta 
necesidad de equilibrar la oferta y la demanda se le llamo principio de la 
globalización. 
 
Colombia no ha sido ajena a esta realidad económica, y desde la década de los 
90’s empezó a buscar aliados estratégicos en la región, proceso que también 
realizo posteriormente con países de Europa, Asia y Norte América, logrando 
entablar y negociar acuerdos comerciales y tratados de libre comercio, mediante 
los cuales la producción nacional incursiono al mercado internacional y a su vez 
productos internacionales ingresaron al mercado local; sin embargo, este 
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desmonte arancelario de parte y parte no solo impulso algunos sectores de la 
economía nacional, sino que también afecto otros sectores menos desarrollados, 
ya fuese porque sus sistemas productivos eran menos eficientes o simplemente 
porque en su momento no se encontraban en capacidad de competir  con 
productos  de menor precio. 
 
No se pueden desconocer ni ocultar las desventajas competitivas que tiene 
Colombia, pero tampoco se pueden dejar de lado las ventajas geoestratégicas en 
donde se encuentra ubicado el país; se trata de planificar e implementar un plan 
de trabajo estructurado que permita a mediano plazo tener un sistema de 
producción que sobresalga por sus bajos costos, alta calidad y valores agregados, 
así mismo, se deben entablar las relaciones económicas y comerciales necesarias 
para explotar la ubicación geográfica y hacer de Colombia una ruta comercial. 
Desde el inicio de los intercambios comerciales, Colombia ha mantenido una 
balanza comercial global negativa, de la cual hace parte la balanza negativa con 
India, valorada a septiembre de 2017 en 507 millones de dólares ; por lo cual es 
más que necesario entablar relaciones comerciales equilibradas que permitan 
trabajar en procura de disminuir el déficit, diversificando las exportaciones y 
aumentando las existentes, pues tal como se mencionó, en la India existe una 
población objetivo que cuenta con capacidad adquisitiva, y que podría estar 
interesada en importar nuestros productos. 
 
La india en la actualidad es considerada la farmacia del mundo, teniendo en 
cuenta que sus avances investigativos y tecnológicos han propiciado que su 
industria farmacéutica mantenga una producción a escala; de acuerdo con lo 
anterior, es pertinente afirmar que los productos farmacéuticos Hindúes 
representan un atractivo significativo para Colombia, en relación con las posibles  
negociaciones comerciales que se pudiesen llegar a entablar entre los dos países; 
una alianza comercial estratégica en este campo puede ser benéfica para las dos 
partes, puesto que desde un ángulo ellos pueden aportar toda su tecnología y 
capital para producir en masa en Colombia, mientras que destre otro ángulo 
Colombia  puede aportar tanto su imagen favorable en cuanto a la fabricación de 
productos de buena calidad, como también la ubicación geográfica en la que se 
encuentra ubicado el país, con el fin de convertirse en maquilador y distribuidor 
principal de medicamentos en la región; todo esto tendría un impacto positivo en 
sector de la manufactura, en el PIB, en el recaudo de impuesto y  los demás 
sectores que puedan intervenir  en el proceso. 
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La otra cara de la moneda, es el impacto social en la población de escasos 
recursos económicos que padece enfermedades de alto costo, dado  que la 
disminución de los precios en los medicamentos repercutiría en una mayor 
cantidad de medicamentos POS del régimen subsidiado y contributivo del sistema 
de salud colombiano, el cual disminuirá costos en lo relacionado con el gasto de la 
salud; en este orden de ideas los beneficios son múltiples y bilaterales, tal como lo 
manifiesta uno de los objetivos de los tratados de libre comercio, el cual versa 
sobre el beneficio mutuo que deben obtener  las partes integrantes de dichos 
acuerdos. 
En conclusión general, un eventual TLC con la India extiende sus posibilidades de 
crecimiento y desarrollo económico hacia Colombia, más aun considerando la 
proyección actual que tiene el país Hindú de convertirse en una potencia 
económica a nivel mundial para la segunda mitad del siglo XXI. La tarea es lograr 
una negociación justa, con beneficios recíprocos, en los que prime el bienestar 
común sobre el particular, el respeto por el trabajador, el consumidor final, las 
patentes y marcos legales, para obtener como resultado un negocio en el que 
todos ganen. 
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