
El sector farmacéutico se enfoca a la investigación, 
desarrollo, producción y comercialización de productos 
químicos o biofármacos utilizados para la prevención o 
el tratamiento de enfermedades.

Principales países con inversión extranjera 
directa en la industria farmacéutica en 

México
1999-2021

(millones de dólares)

Principales estados receptores de inversión 
extranjera directa en la industria farmacéutica 

en México
1999-2021

Comercio exterior de las empresas 
ubicadas en el sector farmacéutico en 

México en 2020
millones de dólares (mdd)

Exportaciones: 1,760 mdd
Los principales países de destino fueron: 
Estados Unidos (43.5%), Panamá (6.9%) y 
Brasil (6%).
Importaciones: 5,773 mdd
Los principales países de origen fueron: 
Estados Unidos (20.2%), Alemania (15.8%) 
y Francia (8.9%).

Fuente Censos Económicos.

Marco Legal

De acuerdo con la Ley General de Salud, la Secretaría de Salud es la autoridad encargada de las atribu-
ciones de regulación, control y fomento sanitario, por medio de la:

La COFEPRIS tiene a su cargo el ejercicio de las atribuciones en materia de regulación, control y fomen-
to sanitarios en los términos de la Ley General de Salud y demás disposiciones jurídicas aplicables 
(http://transparencia.cofepris.gob.mx/index.php/es/marco-jurídico)

Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS).
https://www.gob.mx/cofepris

Principales trámites o restricciones

En la siguiente liga puede consultar los trámites relativos a permisos, licencias 
sanitarias, aviso de Funcionamiento y autorizaciones emitidos por la COFEPRIS:

https://www.gob.mx/cofepris/acciones-y-programas/tipo

Distribución de Unidades Económicas

Organizaciones en el MundoAsociaciones o cámaras nacionales

Cámara Nacional de la Industria Farmacéutica (CANIFARMA)
v

La Asociación Mexicana de Industrias de Investigación Farmacéutica (AMIIF) 
www.amiif.org.mx

Asociación Nacional de Fabricantes de Medicamentos  (ANAFAM)
www.anafam.org.mx

Organización Mundial de la Salud
 www.who.int/es

 U.S. Food & Drugs Administration
 www.fda.gov

Pharmaceutical Research and Manufacturers of America 
www.phrma.org

European Federation of Pharmaceutical Industries and Associations 
www.efpia.eu

Pharmaceutical Group of the European Union 
www.pgeu.eu

European Pharmaceutical Market Research Association 
www.ephmra.org

Industria Farmacéutica en México

Convencionales: Origen sintético o químico.
Biofármacos: Sustancia activa de origen 
biológico o biotecnológico.

Controlados: Recetados necesariamente 
por un médico.
Libres: Para  su venta sin receta médica.

Patente: Incluyen la molécula utilizada, la 
formulación y el mecanismo de producción.
Genérico: Garantiza que tengan el principio 
activo , pureza y efectos que los de patente.       

Derechos de 
explotación

Prescripción 
médica

Origen

En México se encuentran las 10 principales empresas farmacéuticas, de acuerdo al valor de su marca internacional.

Fuente: Statista
https://es.statista.com/estadisticas/1027173/valor-de-marca-de-las-principales-farmaceuticas/
    

837 unidades económicas en Fabricación de Productos Farmacéuticos, 
destacando Ciudad de México (236), Jalisco (141) y Estado de México (86).

La producción bruta total fue de $189,260M MX. Los estados con mayor 
producción bruta total fueron Ciudad de México ($67,759M MX) y Estado de 
México ($38,314M MX).

El ingreso total alcanzó los $191,702M MX en 2019, siendo las entidades con 
mayores ingresos Ciudad de México ($71,925M MX) y Estado de México 
($40,119M MX).

Fuente: UIEG, con datos de la BCMMFuente :Secretaría de EconomíaFuente :Secretaría de Economía

-Acuerdos 
(http://transparencia.cofepris.gob.mx/index.php/es/marco-juri-
dico/acuerdos)
-Códigos 
(http://transparencia.cofepris.gob.mx/index.php/es/marco-juri-
dico/codigos)
-Decretos 
(http://transparencia.cofepris.gob.mx/index.php/es/marco-juri-
dico/decretos)
-Lineamientos
( http://transparencia.cofepris.gob.mx/index.php/es/marco-juri-
dico/lineamientos)
-Orden jurídico
(http://www.ordenjuridico.gob.mx/)
-Presupuesto de Egresos de la Federación
(http://transparencia.cofepris.gob.mx/index.php/es/marco-juri-
dico/presupuesto)
-Recomendaciones
(http://transparencia.cofepris.gob.mx/index.php/es/marco-juri-
dico/recomendaciones)

-Avisos
(http://transparencia.cofepris.gob.mx/index.php/es/marco-juridico/avisos)
-Convocatorias
(http://transparencia.cofepris.gob.mx/index.php/es/marco-juri-
dico/convocatorias)
-Leyes
(http://transparencia.cofepris.gob.mx/index.php/es/marco-juridico/leyes)
-Normas Oficiales Mexicanas
(http://transparencia.cofepris.gob.mx/index.php/es/marco-juri-
dico/normas-oficiales-mexicanas)
-Planes
(http://transparencia.cofepris.gob.mx/index.php/es/marco-juridico/planes)
-Programas
(http://transparencia.cofepris.gob.mx/index.php/es/marco-juridico/programas)
-Reglamentos
(http://transparencia.cofepris.gob.mx/index.php/es/marco-juri-
dico/reglamentos)

Clasificación de productos Farmacéuticos
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https://datamexico.org/es/profile/industry/pharmaceutical-and-medicine-manufacturing

Consulta más información del sector farmacéutico en DataMéxico


