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Bogotá 26 de marzo, 2020 

 

 
Doctor 
RODOLFO ENRIQUE ZEA NAVARRO 
Ministro de Agricultura y Desarrollo Rural 
Ciudad 
 

ASUNTO: COVID-19 Industria Veterinaria–Urgentes medidas apoyo Financiero.  

 
Respetado Dr. Zea, 

La Asociación Nacional de Laboratorios de productos Farmacéuticos y Biológicos 

Veterinarios de Colombia - APROVET, ha tomado atenta nota de las directrices 

emitidas por el Sr. Presidente de la Republica, Iván Duque, sobre el anuncio del 

Aislamiento Preventivo Obligatorio, en todo el país, a partir del martes 24 marzo, a 

las 23:59 horas, hasta el 13 de abril, a las cero horas en relación con la contención 

del virus COVID-19.  

 Acogemos con beneplácito el enfoque adoptado por la Presidencia de la República 

y demás autoridades para reconocer que la crisis del coronavirus ha puesto de 

manifiesto el desafío de proteger la salud de la población, al tiempo que se trata de 

evitar interrupciones en el movimiento necesario de personas y en la entrega de 

bienes y servicios esenciales en toda Colombia.  

Teniendo en cuenta lo anterior y anticipando la evolución previsible de la crisis 

generada por el COVID -19, desde APROVET quisiéramos destacar los siguientes 

temas relevantes que impactaran a los Productores e Importadores de productos 

Farmacéuticos y Biológicos Veterinarios de Colombia, y que de manera directa 

afectarían la disponibilidad de Insumos Veterinarios necesarios para la cadena de 

producción primaria de proteína, avicultores, porcicultores, ganaderos y la 

seguridad alimentaria del país, asi como la sanidad de los animales de compañía: 

1. Los productos para la Sanidad Animal al ser considerados “bienes 
esenciales” requieren asegurar su suministro. 
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Frente a la actual crisis de movilidad a nivel internacional y local provocada por el 

COVID 19, es indudable que se generará una crisis de carácter económico que 

afectará de manera directa todas las industrias, entre ellas, la Industria de 

Productores e importadores de productos Farmacéuticos y Biológicos 

Veterinarios, el sistema de Distribución y comercialización de los insumos 

pecuarios y los productores primarios de proteína animal.  

La actual situación de confinamiento de la sociedad tendrá serios impactos en la 

demanda de bienes y servicios entre ellos el de la proteína animal, generando asi: 

a. Una disminución importante en la demanda de Insumos por parte de los 
productores y animales de compañía, provocando una reducción en el 
volumen de compras al sistema de Distribución y Comercialización. 
 

b. Esta reducción en las ventas tendrá un impacto económico directo en los 
comercializadores (Distribuidores y puntos de venta) de nuestros productos 
quienes desde ya han solicitado ampliar los plazos de pago de sus 
compromisos con las empresas. 
 

c. Esta condición a su vez, repercutirá de manera directa en la reducción del 
flujo de caja y liquidez de las empresas, necesaria para cumplir con los 
compromisos de pago de los proveedores internacionales de las materias 
primas, (activos, excipientes y materiales de acondicionamiento), además del 
pago de los empleados y compromisos financieros locales. 

 

2.  Incremento en los precios Internacionales de materias primas y productos 

terminados. 

Las fuentes de suministro de las materias primas para la elaboración de productos 

farmacéuticos veterinarios provienen en un 80% de China e India, situación que por 

efecto del desacuerdo comercial entre China y USA al inicio de año y sumados al 

COVID -19, han generado además de escases  de estos insumos, un 

encarecimiento que en muchas ocasiones duplicó sus costos, pero si a esto le 

sumamos la devaluación del 27% del peso frente al Dólar, sufrido por el efecto de 

la reducción de precios del petróleo y la incertidumbre en los mercados globales por 

el COVID-19, nos encontraremos con un escenario complejo frente a la reposición 
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de los inventarios de materias primas y productos terminados, necesarios para la 

elaboración local de los productos y distribución a los canales de comercialización. 

Es entonces previsible, que para los meses venideros afrontaremos como Industria 

Farmacéutica Veterinaria de Colombia una situación compleja de crisis financiera 

que requiere atención frontal por parte del Estado para evitar una posible escasez 

de estos “bienes esenciales” - Insumos veterinarios, eslabón fundamental en la 

cadena de producción primaria de proteína animal del país.  

Dado lo anterior, agradecemos considerar de manera urgente, medidas que 

permitan desde el punto de vista financiero apalancar a la Industria Farmacéutica 

Veterinaria de Colombia en su conjunto, con acciones tales como: 

1. Periodos de gracia para obligaciones actuales que poseen las empresas con 
Finagro y otros Bancos, así como para las nuevas, con líneas blandas de 
financiación, donde se otorguen beneficios entre 6 meses a 2 años dependiendo 
del uso y el impacto del crédito solicitado por cada compañía.  
 
Igualmente, es importante pensar en subsidios en tasa para la compra de 
Divisas, dirigida a las compañías que actualmente se encuentran endeudadas 
en dólares e impactadas por la devaluación de más del 27% de los últimos 
meses; todo lo anterior con el ánimo de proteger los puestos de trabajo que 
puedan estar en riesgo dentro de la Industria. 
 

2. Para mantener y fomentar las exportaciones se requiere otorgar incentivos 
(definir %) sobre el valor de las exportaciones, valores estos para ser utilizados 
como aporte a los créditos locales con Finagro u otros bancos, en pro de 
motivar el comercio exterior y a través de ellos aliviar los costos de producción 
y la previsible alza de precios de las materias primas, por efecto de la 
devaluación, y demás variables ya mencionadas. En estos momentos se 
requiere contribuir al ingreso de divisas al país de manera urgente orientados a 
la mejora de su balanza comercial.  

 
3. Reducción en los aranceles involucrados en la producción que permitan 

igualmente palear el incremento de los costos de producción afectados por la 
devaluación y disponibilidad internacional de materias primas. 
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Estas, y otras medidas por usted sugeridas Sr. Ministro, serán bienvenidas para 

mantener la operatividad de las empresas de producción de productos 

Farmacéuticos y Biológicos Veterinarios, sus canales de distribución y 

comercialización, así como para favorecer los productores de proteína animal, 

Porcicultores, Avicultores, Ganaderos y otras especies, todo ello con el ánimo 

de blindar la seguridad alimentaria que requiere el país para los periodos venideros. 

 

Quedamos atentos entonces a su respuesta y nos suscribimos de Ud. como sus 

dilectos colaboradores. 

 

 

Cordial saludo. 

 
Leonardo Garcia Hewitt 
Director Ejecutivo APROVET 
 

 

cc. Sr. Ministro Jose Manuel Restrepo. Industria, Comercio y Turismo. 
Cc  Sra Viceministra Marcela Urueña. Agricultura y Desarrollo Rural. 
cc. Dr. Jorge Bedoya. Presidente SAC 
cc. Claudia Garrido.  Presidente Junta Directiva Aprovet  
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