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I. Indicadores de la Industria Farmacéutica 
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• La estrecha relación que guarda la industria farmacéutica con la economía y la salud, la posicionan 

como un sector prioritario para México.  

• La salud es un factor inherente al bienestar de la población y determinante de la productividad del 

trabajo  por lo que tiene una influencia en el desarrollo de la economía del país. 

Datos Macro Industria Farmacéutica en México 

(últimas cifras disponibles, INEGI 2009) 
Participación en el PIB 1.30% 

Participación en el PIB Manufacturero  7.80% 

Gasto en salud como porcentaje del PIB 5.90% 

 Gasto en salud per cápita (dlls.)  852 

 Mercado farmacéutico total (billones de dlls.)  11.2* 

 Empleos Directos  78,500 

 Empleos Indirectos  330,000 

Fuente: Elaboración propia con datos  de INEGI Y CANIFARMA. 

*Nota: 13.5 pesos por dólar, tipo de cambio promedio 2009. 
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• El valor del mercado en México alcanzó en 2009 alrededor de 151,423 millones de pesos, ubicándose 

entre los 15 principales mercados a nivel mundial y en segundo lugar de Latinoamérica.  

• En el periodo 2005-2009 la tasa media crecimiento anual del mercado farmacéutico fue del 7%, lo que 

nos habla de una fuerte consolidación de la industria. 

 

Fuente: Elaboración propia con datos  INEGI . 
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•  Durante 2009, México se ubicó como 11avo mercado a nivel mundial por el total de sus ventas.    

Fuente: IMS HEALTH 2010 
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• En 2008, el gasto en medicamentos como porcentaje del PIB se estimó en 1.4% mientras que el 

promedio de la OCDE  fue de 1.5%. 

• Este mismo año el gasto en medicamentos como porcentaje del gasto total en salud fue de 28.3%, 

cifra superior en al promedio de la OCDE (17.5%).  

• La participación del gasto en medicamentos en el gasto total en salud ha aumentado de 21.5% en 

2003 a 28.3% en 2008. 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de OCDE Health Data 2010.  

 

Indicadores de la Industria Farmacéutica 



8 

0

100

200

300

400

500

México Promedio OCDE

241 

475 

Gasto anual per cápita en medicamentos 2009 

• Sin embargo, México es el país de la OCDE con el menor gasto en medicamentos per cápita. 

• Mientras que en 2008 México gastó 198 dólares per cápita, los demás países de la OCDE gastaron en 

promedio 475 dólares per cápita. 

• Lo anterior, parece estar asociado con una combinación de un bajo nivel de consumo per cápita y altos 

precios de los medicamentos.  

• México registra el consumo per cápita más bajo tanto en valor como en volumen . OCDE  estima que 

el consumo per cápita en México es apenas el 30% del valor esperado para su nivel de ingreso per 

cápita.  

 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de OCDE Health Data 2010.  
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• El incremento en el gasto público en salud se refleja directamente en el mercado de los 

medicamentos .  

• Entre 2005 y 2010 el gasto público en medicinas aumentó 63%. 
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Fuente: Elaboración propia con datos  del SINAIS, SS.  
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• Actualmente, el 95.6% de los medicamentos consumidos en el mercado mexicano están fuera de 

patente.  

• Aunque los medicamentos innovadores con patente vigente sólo representa 4.4% del volumen, en 

términos de valor equivalen a 20.4% de las ventas de mercado.  

• De las moléculas fuera de patente sólo 24.6% tiene versiones genéricas en el mercado, muy por 

debajo del nivel mostrado por países de la OCDE.  

 

 

 

Fuente: Trabajando por la salud de la población, FUNSALUD 2011.  
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• El diferencial de precios es mayor en los medicamentos genéricos que en los de patentes.  

• Los precios de los productos genéricos y de patente en México son 51% y 26% mayores que los 

promedio de la muestra, respectivamente. De hecho, los precios de los genéricos en México son los 

más altos y los de patente los segundo más altos de la muestra.  

 

 

 

 

 

Fuente: Recomendaciones para promover un marco regulatorio más favorable a la competencia en el mercado farmacéutico, COFECO  2009.  

* (Precio promedio de la muestra=100, tipo de cambio nominal) 
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• En promedio, el gasto en medicamentos solo representa el .80% del gasto corriente total.  

• Sin embargo, si observamos la participación del gasto en medicamentos en el gasto total en salud, se 

tiene que los deciles de menores ingresos  dedican un mayor porcentaje de su gasto en salud a la 

compra de medicamentos. 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de la ENIGH 2008 
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II. Registro Sanitario de Medicamentos 



14 

Marco Legal 

 

 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

 Ley General de Salud. 

 Ley Federal de Procedimientos Administrativos. 

 Ley Federal de Derechos. 

 Reglamento de la Comisión Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios. 

 Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de Investigación para la Salud. 

 Reglamento de Insumos para la Salud. 

 Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos 9ª Edición. 

 

Registro Sanitario de Medicamentos 
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Normas Oficiales Mexicanas 

NOM-001-SSA1-1993 
Que instituye el procedimiento por el cual se revisara, actualizara y 

editara la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos  (FEUM) 

NOM-164-SSA1-1998  Buenas prácticas de fabricación para fármacos 

NOM-059-SSA1-993 
Buenas prácticas de fabricación para establecimientos de la industria 

químico farmacéutica dedicados a la fabricación de medicamentos 

NOM-177-SSA1-1998  

Que establece las pruebas y procedimientos para demostrar que un 

medicamento es intercambiable. Requisitos a que deben sujetarse 

los terceros autorizados que realicen las pruebas. 

NOM-072-SSA1-1993 Etiquetado de medicamentos 

NOM-073-SSA1-1993 Estabilidad de medicamentos 

NOM-036-SSA2-2002 
Prevención y control de enfermedades. Aplicación de vacunas, 

toxoides, sueros, antitoxinas e inmunoglobulinas en el humano 

NOM-220-SSA1-2002 Instalación y operación de la farmacovigilancia 
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 En México, el proceso del registro sanitario de los medicamentos constituye 

una garantía para la salud pública, certificando en cada paso la seguridad, 

eficacia y calidad de las medicinas comercializadas en el país. 

 

 El Artículo 376 de la Ley General de Salud establece que: 

 
 «requieren registro sanitario los medicamentos, estupefacientes, substancias 

psicotrópicas y productos que los contengan; 

El registro sólo podrá ser otorgado por la Secretaría de Salud, éste tendrá una vigencia 

de 5 años, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 378 de esta Ley, dicho registro 

podrá prorrogarse por plazos iguales, a solicitud del interesado, en los términos que 

establezcan las disposiciones reglamentarias. Si el interesado no solicitara la prórroga 

dentro del plazo establecido para ello o bien, cambiara o modificara el producto o 

fabricante de materia prima, sin previa autorización de la autoridad sanitaria; ésta 

procederá a cancelar o revocar el registro correspondiente.» 

 

 

Registro Sanitario de Medicamentos 



Renovación de Registros Sanitarios de Medicamentos 

Antecedentes:  
• Antes del 24 de febrero de 2005, la COFEPRIS emitía registros sanitarios por 

tiempo indeterminado, existiendo registros cuya expedición original databa de los 

años 30. 

• En ese sentido, y a efecto de garantizar la seguridad y eficacia de los 

medicamentos que se comercializan en México, en la fecha antes mencionada se 

publicó el decreto por el que se reforma el artículo 376 de la Ley General de 

saluda efecto de:  

A. La vigencia de 5 años de los registros sanitarios; 

B. La posibilidad de prorrogar los registros por periodos iguales, a solicitud del 

interesado; 

C. La cancelación o renovación del registro para el caso de que el solicitante 

no realizara el trámite de la prorroga del mismo; 
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Renovación de Registros Sanitarios de Medicamentos 

Antecedentes:  
• Posteriormente, el 2 de enero de 2008 se publicó una reforma  al Reglamento de 

Insumos para la Salud a efecto de determinar que únicamente existirían los 

siguientes dos tipos de medicamentos: 

A. Genéricos 

B. De referencia  

 

• Finalmente, en diciembre de 2009 se emitieron los lineamientos para presentar el 

trámite de prórroga de registro sanitario de medicamentos alopáticos. 
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Sucesos importantes 

• El 24 de febrero de 2010 concluyó el plazo legal para que los laboratorios e 

importadores de insumos para la salud, titulares de registros sanitarios cuya 

vigencia fuera indeterminada, presentaran la solicitud de prórroga.  

• Derivado de lo anterior, cerca de 1,500 medicamentos salieron del mercado, al no 

haberse renovado dichos registros por falta de interés de sus titulares. 
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Objetivos de la renovación de registros sanitarios  

 Esta medida representa un importante paso en favor de la salud pública, ya que: 

 

• Da certeza al consumidor y profesionales de la salud sobre la calidad, seguridad 

y eficacia de los medicamentos y dispositivos que se comercializan en el país.  

• En el caso de los medicamentos, se impulsa el mercado de los productos 

genéricos a través de la homologación de las condiciones para conseguir un 

registro sanitario. 
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Renovación de Registros Sanitarios de Medicamentos 
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III. Proyectos Realizados 2010-2011 



Proyectos Realizados 2010 

• Modificación Ley General de Salud  

• Art.222: Verificación previa, por parte de la Secretaría o terceros autorizados, al 

otorgamiento del registro sanitario del cumplimiento de las BPF de fármacos y 

medicamentos.  

• Modificación al Reglamento de Insumos para la Salud  

• Art. 161 Bis: faculta al Secretario de Salud a emitir Acuerdos de Equivalencia con 

otras agencias regulatorias. 

• Disposiciones Generales para emitir Acuerdos de Equivalencia 

• Acuerdo de Equivalencia Dispositivos Médicos FDA/HC 

• Sistema Electrónico para Prórroga de Registros de Medicamentos (CRM) 
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Modificaciones al 

RIS Biotecnológicos 

 20 mayo 2011  Se envió a la SSA para que se realicen las gestiones 

necesarias para obtener la firma del Presidente. 

 

 Pendiente La SSA en coordinación con la Consejería Jurídica del 

Ejecutivo Federal obtendrá la firma del Presidente de la República 

para su publicación en el DOF 

 

 Fecha estimada para su publicación: julio 2011 

• Los lineamientos que permiten el esquema de liberación 

simplificada de vacunas fueron publicados en el DOF el pasado 

1º de junio. 

• Esta medida implica la reducción en tiempos para los usuarios 

que accedan a este esquema, pasando de  un tiempo máximo de 

respuesta de 3 meses a sólo 1 mes.  

Liberación 

Simplificada de 

Vacunas 

Proyectos Realizados 2011 
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Proyectos Realizados 2011 

Convocatorias  

para Terceros  

Autorizados 

Se emitió un oficio con lineamientos sobre la emisión de 

prevenciones que tiene las siguientes características principales: 
 

1. Sólo se podrá prevenir por virtud de disposiciones legales, 

reglamentarias o normativa de carácter general.  

2. Al momento en que se emita una prevención se detonará 

una invitación al particular para realizar una cita técnica. 

3. La prevención deberá revisarse y autorizarse por el superior 

jerárquico del emisor de la misma. 

4. Se implementará un reporte semanal por dictaminador de 

prevenciones y de citas técnicas programadas y realizadas. 
 

 

 

Lineamientos 

para la emisión 

de Prevenciones 

 

• Fueron publicadas en el DOF, las convocatorias para la 

acreditación de terceros autorizados para la pre verificación de: 

a) Medicamentos  30 de junio de 2011. 

b) Establecimientos  30 de junio de 2011. 

c) Dispositivos Médicos  6 de julio de 2011. 
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Proyectos Realizados 2011 

Validación de 

CBP de 

Agencias de 

Otros Países 

A partir del pasado 29 de junio de 2011, la COFEPRIS 

reconoce como  válidos, los Certificados de Buenas 

Prácticas de Fabricación que emitan las siguientes 

agencias sanitarias extranjeras para plantas que se 

encuentren fuera del territorio de su país de origen: 

1) FDA 

2) ANVISA 

3) HEALTH CANADA 

4) EMA 

5) PHARMACEUTICAL AND FOOD SAFETY BUREAU 

(Japón). 

6) TGA (Australia).  

 

Además de lo anterior se reconoció que los CBP emitidos 

por COFEPRIS en favor de una planta por un determinado 

proceso, podrá ser utilizado por cualquier importador que 

comercialice productos provenientes de dicha planta. 
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III. Reconocimiento OPS 
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• La COFEPRIS inició formalmente ante la Organización Panamericana de la 

Salud (OPS) el proceso para obtener el reconocimiento internacional como 

autoridad reguladora de referencia en medicamentos y vacunas.  

 

• El objetivo es que México cuente con una agencia sanitaria reconocida en el 

mundo por sus mejores prácticas para revisar la calidad y la seguridad de los 

insumos para la salud que usan y consumen los mexicanos.  

 

• Esta medida detonará posibilidades importantes de inversión y comercio exterior 

para el sector farmacéutico. 

 

• La COFEPRIS ha conformado un grupo de trabajo técnico dedicado en tiempo 

completo a obtener este reconocimiento en los primeros meses del próximo año.  

Reconocimiento OPS  
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IV. Consideraciones y Retos 



29 

• En el 2002, la Secretaría de Salud tomó la decisión de transformar el 

proceso regulatorio de procesos verticales temáticos a un proceso horizontal 

que enfoque el riesgo poblacional. 

• Esta premisa cambia el paradigma de la regulación y la transforma de un 

procedimiento punitivo reactivo a un proceso proactivo y preventivo. 

• Aún cuando esta transformación es necesaria y apropiada, se requiere de 

un proceso continuo de mejora normativa en materia sanitaria a efecto de: 

1) Atender de mejor manera a aquellos riesgos ya existentes. 

2) Implementar medidas para hacer frente a nuevos riesgos sanitarios. 

3) Agilizar los procesos en beneficio de los sectores regulados.  

Consideraciones  
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• Agilizar los procesos de emisión de autorizaciones de medicamentos a través 

del establecimiento y cumplimiento de tiempos de respuesta acordes al 

proceso, a fin de dar certeza a los usuarios. 

• Asegurar el acceso oportuno a nuevas tecnologías para la salud de calidad, 

eficaces y seguras para nuestra población. 

• Crear sinergias con otras autoridades sanitarias que permitan el uso eficiente 

de recursos. 

• Mejora regulatoria que permita alinear nuestra normativa con requisitos y 

mejores prácticas internacionalmente reconocidos. 

• Desarrollo de criterios específicos para estandarizar la evaluación al interior 

de COFEPRIS. 

• Sistemas electrónicos y bases de datos que permitan la utilización y manejo 

de la información para instrumentar esquemas de evaluación de productos y 

seguimiento de modificaciones. 

 

 

Retos 
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V. Conclusiones 
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• Tomando en cuenta la dinámica del sector, las medidas descritas han sido 

concebidas como elementos de acompañamiento a la importante labor de la 

industria.  

• No nos queda duda de que un marco regulatorio claro y sencillo incide 

directamente en el desarrollo de la industria farmacéutica.  

• Un proceso de modernización normativa acompañado de reformas de 

desregulación, sin duda reforzará el papel de la COFEPRIS como un regulador 

más inteligente y eficiente.  

• El sector farmacéutico mexicano requiere un regulador moderno  que evite 

distorsiones en el mercado y que le cueste menos al contribuyente.  

 

Conclusiones 


