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      CONTEXTO  

 

* Los medicamentos ilícitos son productos falsificados, adulterados o de contrabando. 

* Se trata de productos fraudulenta y deliberadamente mal etiquetados en relación con su 
identidad de origen y aplica tanto a marcas comerciales como a productos genéricos. Los casos 
van desde la copia ilegal de productos registrados, hasta la manufactura de productos sin 
sustancia activa. 

* Se pueden encontrar falsificaciones con un ingrediente activo diferente a lo etiquetado, sin 
ingrediente activo o con menos cantidad de lo indicado. 
* Entre otras razones, los medicamentos se falsifican por la relación volumen/precio muy baja, 
mínimos costos de producción, no hay costos de calidad, cadena de distribución fragmentada y 
no se requiere gran infraestructura para producirlos. 

* La impunidad, falta de compromiso político y comercio libre de medicamentos contribuyen al 
aumento en el comercio ilícito de estos productos. 

 

 

 

 

 
       POSICIÓN 

1.-El comercio ilícito de medicamentos es un problema de salud pública que pone en riesgo la vida y 

la salud de las personas. FEDEFARMA está altamente comprometida en impulsar cualquier acción para 

combatir e impedir la producción, distribución y venta de productos falsificados, adulterados o de 

contrabando. 

2.-El comercio mundial de medicamentos es un negocio de millones de dólares; en los países en 

desarrollo aproximadamente un 30 a un 40% de los productos farmacéuticos son falsificados. 

3.-En toda la región centroamericana se detectan frecuentemente casos importantes, amenazando la 

salud pública. El negocio es manejado hoy por grandes grupos del crimen organizado 

4.-Cada país debe contar con una legislación penal más robusta, para perseguir esta clase de delitos 

(tipificar delitos, aumentar penalidades, responsabilidades civiles y controles administrativos). 

5.-FEDEFARMA cree que el trabajo intersectorial coordinado es clave para luchar contra este flagelo. 

No será posible detener este problema sin la acción conjunta de agencias reguladoras, policía de 

investigación, sistema judicial, sistema aduanero y la industria farmacéutica. 

6.-FEDEFARMA considera de gran importancia el crear conciencia de la gravedad del problema desde 

todos los flancos para educar y sensibilizar al paciente y al público en general. Para ello creemos en la 

promoción de campañas de sensibilización, así como que las autoridades evidencien los casos 

detectados. 

 

 
* La falsificación de medicamentos aparece en el comercio internacional por primera vez en 1985 durante 
la conferencia anual de expertos en uso racional de medicamentos de la OMC. 

* La OMS señala otras causas por las que el comercio ilícito de medicamentos se mantiene, entre ellas: 
falta de interés político y compromiso, falta de legislación de medicamentos apropiada en algunos países 

o regulación de medicamentos débil, falta de recursos dirigidos hacia las agencias reguladoras, débil 
aplicación de penas por falsificación, así como corrupción y conflicto de interés. 

* La proporción de medicamentos falsificados en el mercado en países en desarrollo oscila entre más del 
10% de las ventas totales y en términos de valor a nivel mundial, se estima que el comercio ilícito de 
productos farmacéuticos ronda los $75 a 200 mil millones de dólares anuales.” 
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