
 

 

 
 

COMUNICADO DE PRENSA 
La Paz, 15 de enero de 2021 
  
La Industria Farmacéutica Boliviana, productora de medicamentos e insumos, asociada a la 
Cámara de la Industria Farmacéutica Boliviana - CIFABOL comprometida en todo tiempo y 
circunstancia con la salud de la población boliviana desde hace más de 85 años, viene 
cumpliendo su responsabilidad de producir y abastecer de medicamentos con las características 
de ser productos de calidad, seguros y eficaces, conforme a la exigente normativa vigente en 
Bolivia.  
 
Nuestra industria desde el inicio de la pandemia por el COVID-19 y en el marco de estrictas 
medidas de bioseguridad, ha mantenido en actividad sus diversos procesos productivos, 
atendiendo las necesidades de las farmacias públicas y privadas, Entidades de la Seguridad 
Social de Corto Plazo y los diversos hospitales y clínicas existentes en el país, pese a las 
adversidades que también se han enfrentado como sector ante cierres de fronteras, dificultades 
de transporte, adeudos del Estado con las industrias farmacéuticas, entre otras. 
 
Producimos y abastecemos de los medicamentos que se consideran necesarios por las 
Autoridades en Salud para prevenir y atender las complicaciones que genera el COVID-19, así 
como aquellos otros medicamentos que se requieren en terapia intensiva y estamos en plena 
capacidad de abastecer la demanda de medicamentos para las otras enfermedades que aquejan 
a la población. 
 
Este compromiso también se ha cumplido en forma solidaria a través de diversas donaciones de 
equipos de bioseguridad, insumos y medicamentos que han efectuado las industrias en favor de 
entidades públicas y de la población afectada por la pandemia y por otras situaciones de 
emergencia.  
 
Estos esfuerzos deben ser fortalecidos con el estímulo del gobierno nacional para que promueva 
el desarrollo y competitividad de la industria farmacéutica instalada y priorice la compra de 
medicamentos bolivianos; con ello seguiremos avanzando en el autoabastecimiento y generando 
empleo pleno, estable y decente para las miles de familias bolivianas que trabajan con nosotros. 
 
En estos tiempos difíciles, la industria farmacéutica boliviana está junto a su población y como 
parte esencial de la lucha contra la pandemia del COVID-19 seguirá trabajando y redoblando 
esfuerzos en la producción y abastecimiento de medicamentos e insumos bolivianos de calidad, 
seguros y eficaces; porque la salud de los bolivianos es nuestra prioridad. 
 
 

 


