
Con ganancia por sobreprecio, Abbott paga tres veces multa 
 
Se impuso sanción de $ 3.080 millones por violar régimen de precios en 
ventas del producto Kaletra. 
 
El sobreprecio en las ventas de Kaletra, medicamento para tratar el VIH-sida, le generó 
a Laboratorios Abbott de Colombia ganancias estimadas en 8.000 millones de pesos, 
casi tres veces la cuantía de la sanción que le impuso el Gobierno por violar el régimen 
de precios. 
 
En otras palabras, con esas utilidades extras, la farmacéutica cuya casa principal es en 
Chicago (Estados Unidos), paga la multa de 3.080 millones de pesos, la máxima que 
podía aplicar la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), y le quedan aún 
alrededor de 5.000 millones de pesos. 
 
Las ventas de la medicina en menos de 18 meses, del 19 de enero del 2011 a junio del 
2012, según la SIC, superaron los 24.000 millones de pesos, cifra que incluye el 
sobreprecio que va del 53 al 66 por ciento, por lo que el estimado de los 8.000 
millones de pesos es conservador. 
 
En la resolución 11990 expedida el 26 de febrero, la SIC demuestra que la 
farmacéutica, único fabricante de Kaletra, vendió el producto por encima del precio 
establecido por la Comisión Nacional de Precios de Medicamentos (CNPM). 
 
El periodo de 18 meses señalado, sin embargo, no ha sido el único en que Abbott 
facturó su medicina a precios que las autoridades consideraron elevados. Desde abril 
del 2009, la CNPM le fijó un precio máximo de 88,94 dólares a una doceava del 
tratamiento que en ese momento se vendía a alrededor de 250 dólares, casi tres veces 
más de lo que costaba en países vecinos. 
 
En la resolución y para el periodo investigado (enero 2011 a junio 2012), la SIC afirma 
que la empresa era plenamente consciente de que el medicamento tenía un precio 
máximo de obligatorio cumplimiento y pese a ello lo excedió “sin importar que este 
hecho pudiera afectar el sistema de seguridad social en salud” y que esta conducta “ha 
sido reiterada”. 



Haber cobrado la medicina con sobreprecio de entre 53 y 66 por ciento “implica un 
beneficio injustificado y desmedido para el infractor, que afecta en mayor medida las 
arcas del Estado”, indica la resolución. 
 
Hasta ayer, la compañía no había presentado el recurso de reposición a que tiene 
derecho, pero podría enfrentar una acción judicial por parte de EPS, IPS y secretarías 
de Salud, que tenían que comprar con sobreprecio. 
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