
Con Lafrancol, Abbott duplica su presencia 
 
La estadounidense Abbott Laboratories compró matriz de Lafrancol, 
dueña de Eroxim y Sevedol.  
 
Los laboratorios nacionales están en el centro del juego de ajedrez de las 
multinacionales por ganar posiciones en el creciente mercado farmacéutico 
latinoamericano. Ayer, la estadounidense Abbott Laboratories anunció la compra, por 
2.900 millones de dólares, del 73 por ciento de la chilena CFR Pharmaceuticals, matriz, 
entre otras empresas de Laboratorios Synthesis (Colombia) y Lafrancol. Esta última es 
propietaria de marcas como Eroxim (competencia del Viagra), Sevedol, Soy Plus 
(alimento funcional), Soñax y Finigax. 
 
La adquisición también sitúa a Abbott entre las primeras 10 empresas farmacéuticas 
de Latinoamérica y añade a sus ventas anuales 900 millones de dólares. Se prevé que 
el mercado farmacéutico latinoamericano alcanzará 73.000 millones de dólares en 
ventas este año, y 124.000 millones en 2018, según las proyecciones de la firma IMS. 
Los genéricos suman 3.600 millones de dólares. 
 
El salto de Abbott Laboratories en Colombia es notorio porque hoy factura 445.000 
millones de pesos y con la toma indirecta de Lafrancol y Laboratorios Synthesis sube a 
un billón de pesos y se ubica entre los 5 laboratorios locales más grandes del país y 
muy cerca de Bayer y Tecnoquímicas, que venden 1,1 billones cada uno. Y no solo eso: 
vuelve a tener plantas de producción en el país, pues desde hace unos años es solo 
comercializador. 
 
Para Lafrancol es igualmente el segundo cambio de dueño en menos de dos años, pues 
fue adquirida en 2012 por CFR Pharmaceuticals en 562 millones de dólares, incluida 
la deuda, y representa una parte importante del negocio de la chilena. Lafrancol 
también tiene el 30 por ciento del mercado colombiano en anticonceptivos (fue la 
primera en importarlos) y exporta a Centro, Suramérica y El Caribe. Cabe recordar que 
en 2013 la francesa Sanofi Aventis se hizo a Genfar, otro laboratorio de genéricos, y 
sus ventas combinadas suman 770.000 millones de pesos. 
 



Aunque el mercado de Colombia no crece a dos dígitos, como otros de la región, por el 
mayor número de competidores, la ampliación de la cobertura y la seguridad social 
impulsan el mercado de genéricos. Otra posible movida en Colombia podrá venir luego 
de que la estadounidense Pfizer planteó una oferta de adquisición por la inglesa 
AstraZeneca, por 100 mil millones de dólares. La norteamericana registra en nuestro 
país ventas anuales por 655.278 millones de pesos, mientras que la europea factura 
unos 170.000 millones de pesos. 
 
 
Diario El Tiempo-17.05.2014-sec. Debes Saber, pág. 19.  


