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Un futuro prometedor en 			
							biocomercio
Por productos naturales entendemos las preparaciones farmacéuticas, medicamentos, cosméticos,
alimentos y complementos alimenticios que tienen su base en recursos naturales y plantas medicinales
que tienen una aplicación terapéutica o destinada a mejorar la salud. En este sentido, es útil hablar del
biocomercio, disciplina que se centra en el uso sostenible y económico de los recursos biológicos. Por
lo tanto, este estudio no se restringe tan sólo a la medicina naturista, sino también a la alimentación
dietética, que tiene su origen en los recursos naturales y que busca mejorar la salud a base de aplicaciones
fitoterapéuticas, así como el resto de productos naturales que tienen una aplicación directa en el campo de
la salud y el bienestar.
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Colombia es uno de los países con mayor biodiversidad del mundo, gracias entre otros factores, a
su gran variedad de ecosistemas. En Colombia se reportan cerca de 50.000 especies de flora, de las cuales
aproximadamente 6.000 cuentan con algún tipo de característica medicinal o terapéutica. A pesar del
potencial que posee el país en materia de plantas medicinales, tan sólo 160 especies están reportadas
en la Lista Básica de INVIMA por lo que el gobierno no refleja esta condición favorable que a priori tiene
Colombia en este tipo de mercado. La expansión y participación de nuevos productos naturales en este
mercado no ha tenido el dinamismo esperado según la potencialidad de los recursos colombianos, debido
entre otros factores a la legislación que sobre la materia rige actualmente.
El tamaño del mercado de este tipo de productos es muy difícil de cuantificar dado el gran número
de productos que componen el mismo, pero sobre todo porque es un sector que se caracteriza por la elevada
presencia de pequeños locales que fabrican este tipo de productos de una manera informal, produciendo
sin autorización de los organismos competentes (como el Invima) y sacando al mercado productos sin el
registro sanitario exigido. La causa de la elevada presencia de empresas informales en el sector se debe a
que el gobierno no ha puesto unas reglas de juego claras y concisas en lo referente a la legislación de este
tipo de productos.
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Aunque no podemos dar una cifra exacta del sector, según estudios de
la Asociación Nacional de Naturistas (ASONATURA), este mercado mueve al
año aproximadamente 600 mil millones de pesos. En cuanto a la evolución del
mercado en los últimos años, las diferentes empresas del sector coinciden en
afirmar que el sector de productos naturales ha experimentado un crecimiento
espectacular (aproximadamente un crecimiento anual superior al 50% los últimos
3 años) que obedece sobre todo a una tendencia mundial. Colombia no se aleja de
esta tendencia mundial donde lo natural prima sobre lo químico, y no sólo en lo
que a medicamentos se refiere, sino también en relación a todo tipo de alimentos
y demás productos naturales que tengan como objeto final la mejora de la salud.
Se estima también, que el sector genera aproximadamente 100 mil
empleos directos entre laboratorios, comercializadores, tiendas naturistas,
farmacias homeopáticas, farmacias, droguerías y almacenes de grandes superficies.
ASONATURA cuantifica la presencia en Colombia de 9.200 tiendas naturistas, 25
laboratorios de productos fitoterapéuticos con licencia Invima, 40 laboratorios
de medicamentos homeopáticos, 100 procesadoras de alimentos integrales y
dietéticos y cerca de 300 compañías distribuidoras en todo el país.
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Características de las Empresas del Sector
La gran mayoría de las empresas del sector Naturista podrían calificarse dentro del grupo de
pequeñas y medianas empresas, con una relativa ausencia de multinacionales, aunque algunos laboratorios
internacionales están incursionando tímidamente en la línea de productos naturales. Desde el año 2005 se
nota la presencia de importantes compañías importadoras de suplementos dietarios cuyas casas matrices
están en Norteamérica. Este segmento ha dinamizado la industria naturista y ha puesto a los laboratorios
nacionales a competir con calidad en sus diferentes líneas de productos. Por lo tanto, este es uno de los
sectores con mayores perspectivas de crecimiento a futuro, y uno de los más relevantes para lograr la
conservación y uso sostenible de las plantas y otros productos de la naturaleza, al introducirse buenas
prácticas ambientales y de manufactura.

Tendencias del Comercio y Perfil del Consumidor
El retorno a la naturaleza es uno de los principios que rige ahora a los consumidores del mundo,
en esta época de transgénicos, perforación de la capa de ozono, compuestos clorofluorcarbonados, vacas
locas, altas tasas de deforestación, cuestiones sobre nuestra seguridad alimentaria, etc., valoramos más los
productos naturales, los cultivos orgánicos, los productos con sellos y “ecoetiquetados” que aseguran procesos
de producción acorde a buenas prácticas medioambientales. Como consecuencia de esto y de la difusión
en el ámbito mundial de lo que se denomina el “consumo verde”, se están siguiendo nuevos patrones de
consumo y hábitos de vida en el mundo. Colombia no es una excepción, por lo que las plantas medicinales y
los productos naturales se han convertido en este país en elementos básicos para nuestra buena salud.
Este artículo también fue publicado en la revista ARTEMISA. N°8, febrero 2012.

