
Alfredo Antía
“El consejo humanizado y cercano  
del farmacéutico nunca podrá ser  
sustituido por los aparatitos modernos”
Es uno de los máximos referentes de la industria de laboratorios en Uruguay;  
presidente de la Asociación de Laboratorios Nacionales (ALN) y expresidente  
de la Asociación Latinoamericana de Industrias Farmacéuticas (ALIFAR). Además,  
dirige EFA Laboratorios, una empresa que nació como el emprendimiento  
de un grupo de amigos y ya lleva casi 70 años en el mercado local. 

Los primeros pasos de Alfredo Antía 
en el rubro fueron en “la calle”: in-
gresó al laboratorio que hoy presi-
de como visitador médico, y poco a 
poco fue adquiriendo la experiencia 
que le confió cada vez más responsa-

bilidades. Conoce la industria como 
pocos y sabe que el gran desafío de 
dirigir un laboratorio en Uruguay es 
“no quedarse quieto, acompasar los 
tiempos, renovarse y tratar de ser 
competitivo”. Tras haber conducido 

ALIFAR por dos períodos consecuti-
vos -el único presidente reelecto en la 
historia de la asociación-, lleva ade-
lante la presidencia de ALN desde oc-
tubre de 2012, una asociación históri-
ca con más de 75 años representando 
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a 23 empresas nacionales y regiona-
les que producen medicamentos en 
el país. En tiempos de pandemia, 
Antía destaca el valor insoslayable de 
la industria nacional en el Sistema de 
Salud, aunque reconoce que nuestro 
país tiene un debe importante en ma-
teria de ventaja competitiva frente a 
los laboratorios extranjeros. 

Comencemos por lo más reciente, 
¿cómo fueron estos tiempos de pan-
demia en la dirección del laborato-
rio?
Mirá, hoy todos estamos más tran-
quilos felizmente, pero el primer im-
pacto fue duro y difícil de manejar. 
Los laboratorios con planta de pro-
ducción no podíamos parar, debía-
mos continuar, venir cada día a pesar 
que en los oídos de todos resonaba 
continuamente el “quedate en casa, 
quedate en casa”. Allí tuvimos claro 
que como empresa que elaboramos 
medicamentos, debíamos estar al pie 
del cañón y de ese modo cumplir con 
la confianza que el Estado ha deposi-
tado en nosotros el día que nos dio la 
licencia para cumplir nuestro rol. 

Al principio fue difícil…  
Es que recordemos aquel inicio, 
la gente estaba muy atemorizada. 
Cuando se cuente la historia de este 
tiempo, debemos recordar el com-
promiso de los que conscientes de su 
responsabilidad, vencieron el temor 
y salieron de la seguridad de sus ca-
sas para ir a sus trabajos, recorriendo 
calles desérticas que hablaban a las 
claras de lo que el país vivía. Todos 
ellos estuvieron a la altura de las cir-
cunstancias.

¿En un momento así se revaloriza es-
pecialmente a la industria nacional?
¡Claro! Los países cerraron sus fronte-
ras, los aviones dejaron de volar, y allí 
los importadores de medicamentos 
vieron cuánto tenían de stock y por 
cuánto tiempo abastecían. Algunos 
incluso retrajeron entregas visto la 
subida del dólar; sin embargo, la in-

“Es en ‘las difíciles’ cuando más se visualiza el valor que tiene 
para el país contar con el respaldo de su producción nacional”.

dustria nacional no dejó de trabajar 
nunca, para así continuar el abaste-
cimiento. Es en “las difíciles” cuando 
más se visualiza el valor que tiene 
para el país contar con el respaldo de 
su producción nacional. Hay que ver 
que en el mundo, las naciones se en-
frentaban a lo desconocido, y aque-
llos con industrias nacionales débi-
les, fuertemente dependientes de 
la importación, estaban frente a un 
problema mayúsculo: además de la 
pandemia, debían salir a rogar a sus 
proveedores que los abasteciesen de 

medicamento. Felizmente, Uruguay 
no vivió la angustia de quedar desa-
bastecido gracias a la industria insta-
lada que tiene. No podríamos conce-
bir un Sistema de Salud sin industria 
nacional. 

Hablemos de los inicios de su labora-
torio que ya lleva unos cuantos años 
en el mercado.
¡Ya llevamos 69 años de existencia! 
La empresa comienza en 1951 fruto 
de un emprendimiento de un grupo 
de amigos, Antía y Moll, que le die-
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ron el nombre a la razón social que 
permanece hasta el día de hoy. EFA 
Laboratorios nace luego como de-
nominación comercial y es así como 
públicamente más se la reconoce. 
La verdad es que es un orgullo po-
der continuar una empresa y hacerla 
trascender en el tiempo. Es el fruto 
del esfuerzo de personas compro-
metidas con lo que hacen, los gran-
des funcionarios del ayer y del hoy. 
Tenemos muy baja rotación de per-
sonal, la gente viene y se queda, y al-
gunos han pasado sus vidas enteras 
aquí. Siempre me gusta ponerle “un 
nombre” a los hechos. Es el ejemplo 
de Roque, un funcionario que ingre-
só con 16 años y con un permiso del 
Consejo del Niño (actual INAU). Aquí 
se quedó toda la vida, ¡y trabajó por 
48 años! Para él, como para tantos, el 
valor trabajo terminó siendo el puen-
te al desarrollo a una vida vivida con 
dignidad. Es la historia de los traba-
jadores y sus familias a lo largo de la 
vida de la empresa.

¿Y ahora cómo visualiza el porvenir?
Con esperanza, como todos los ac-
tos con que encaro la vida. El tiempo 
pasa, y con él, la vida se renueva y la 
empresa también. ¡Y los tiempos son 
desafiantes! Tener hoy una empresa 
farmacéutica proyectándose al ma-
ñana es un desafío en todo sentido. 
Nuesta actividad se torna cada vez 
más regulada y requiere cada día de 
más personal técnico para cumplir 
con los procesos que aseguran la ca-
lidad; desde el control de nuestros 
proveedores, pasando por las ma-
terias primas que ingresan, hasta el 
producto que se libera al mercado. Y 
no alcanza, ahora también tenemos 
un departamento de farmacovigilan-
cia, es decir que estamos atentos a 
nuestros productos y sus efectos una 

vez los hemos vendido y se encuen-
tran activos en las farmacias para su 
utilización por los pacientes. 

¿Cuáles fueron sus primeros pasos 
en la industria farmacéutica?
Ingresé a la empresa como visitador 
medico y luego fui subiendo escalo-
nes. Conocer a la industria “desde 
la calle” me fue muy útil para tomar 
luego decisiones, siempre valorando 
el entorno donde nuestros productos 
van: el médico, y de última el objetivo 
final, el paciente.

¿La pasión es el leiv-motiv de su que-
hacer diario en el laboratorio? 
Y sí, todo va con una sobrecuota 
de entusiasmo adicional. Tenemos 
hoy una empresa mucho más gran-
de, que emplea más personas y que 
tiene un reconocimiento creciente 
en la comunidad. Hacemos un gran 
esfuerzo por invertir y estar al día, 
lo que nos permite tener la planta 
certificada con Buenas Prácticas de 
Manufactura, que es la mayor certifi-
cación de calidad que otorga la Auto-
ridad Sanitaria. Ademas de la línea de 
productos propios EFA, somos repre-
sentantes de laboratorios Servier de 
Francia, la tercera firma farmacéutica 
francesa. Ellos confían en nosotros y 
todo es fruto de un gran esfuerzo y 
mucha pasión como tu decís. 

Ser el presidente de ALN, ¿le ha brin-
dado otras herramientas para diri-
gir su propio laboratorio? 
Mirá, presidir la ALN me ha llevado a 
prepararme mucho más y a exigirme 
en muchos temas. En un momento te 
desdoblas y dejas de representar el 
interés de una empresa para hacerlo 
por el de todas. La responsabilidad te 
lleva a tener que prepararte mucho, 
para poder ser así un interlocutor vá-

lido en todos los frentes. ¿Si me ha 
servido para el laboratorio?  Bueno, 
por lo pronto me ha llevado y me lle-
va mucho tiempo….Y me ha enseña-
do mucho, claro que sí. 

¿Uruguay tiene una industria com-
petitiva en relación al resto de los 
mercados del mundo?
Uruguay tiene costos internos caros 
para todo tipo de actividad produc-
tiva o comercial. Es un debe que te-
nemos como país. No puede ser que 
para lograr inversiones, estas sean 
casi exclusivamente en zonas fran-
cas. Ese dato habla por sí solo… En 
lo farmacéutico, además, se agrega 
la inequidad del escenario comercial. 
Si una empresa uruguaya quiere ir a 
Brasil o Argentina, solo por nombrar a 
los vecinos, se debe instalar con loca-
les propios, depósitos y su laborato-
rio de control de calidad. Sin embar-
go, aquí vienen de cualquier lado sin 
instalaciones, patrimonio, ni siquiera 
personal, ya que el poco que tienen 
lo subcontratan, y así casi con nada, 
se presentan en las licitaciones públi-
cas como perico por su casa, muchas 
veces con precios predatorios, y no 
faltan las veces que lo hacen con pro-
ductos de baja calidad. Algunos han 
debido ser retirados del mercado por 
las autoridades sanitarias. Entonces, 
la ventaja competitiva la tienen los 
extranjeros y esto mal expone a los 
laboratorios nacionales a una injusta 
situación donde se encienden “luces 
amarillas” de riesgo. 

¿A qué se debe que nuestro país sea 
uno de los que cuenta con los medi-
camentos más baratos de la región? 
El sector nacional tuvo un gran de-
sarrollo a partir de los años 80 y 90, 
cuando los laboratorios multinacio-
nales dejaron de producir en Uru-
guay y sus plantas fueron adquiridas 
por empresas nacionales, que luego 
las reformaron y modernizaron. Esta 
presencia masiva de plantas locales 
y la gran competencia entre distintos 
actores contribuye a esta realidad de 
precios a la que se hace referencia. 

“Uruguay tiene costos internos caros  
para todo tipo de actividad productiva o comercial.  

Es un debe que tenemos como país”.
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“Luego del médico, que es insustituible, la farmacia es la 
referencia primera donde acudir”.

El IPC de medicamentos y tiques de 
medicamentos revelados por INE, 
es decir son datos oficiales, muestra 
sostenidamente desde 1998 hasta 
hoy, un comportamiento muy por 
debajo del IPC general. Esto significa 
que los precios de los medicamentos 
evolucionan por debajo de los demás 
precios de la economía. Y todo a pe-
sar de la renovación de la canasta de 
productos que implica el impacto de 
los medicamentos nuevos, que sin 
competencia son siempre más caros 
que los productos establecidos.

Dentro de la gran variedad de me-
dicamentos elaborados en nuestro 
país, ¿considera que hay alguna lí-
nea de investigación pendiente?
Por supuesto, ¡claro que sí! La indus-
tria ha avanzado mucho, pero tiene 
mucho para avanzar y así ser una 
alternativa local a los productos in-
novadores, una vez estos no tengan 
más patentes. Por esto, es que es 
muy valioso tener en el país un sector 
pujante que invierta y se proyecte al 
mañana.

A lo largo del tiempo, ¿cómo ha evo-
lucionado el rol de la farmacia en la 
comunidad? 
Luego del médico, que es insustitui-
ble, la farmacia es la referencia pri-
mera donde acudir, y en algunas cir-
cunstancias es lo que está al alcance 
inmediato. En estos tiempos moder-
nos, las tecnologías acercan mucha 
informacion a los pacientes. Pero en-
tre la buena información, también se 
cuela la de mala calidad y cuando no 
las “fake news” que pueden conducir 
a errores. El consejo humanizado y 
cercano del farmacéutico nunca po-
drá ser sustituido por los aparatitos 
modernos.

¿Cree necesaria la implementación 
de la receta electrónica? 
La receta electrónica va de la mano 
del tiempo que vivimos, el médico 
registra y todo queda en la historia, y 
se reducen los errores de interpreta-

ción. El avance es tan rápido que no 
demorará el día en que el sistema sea 
universal y para todo el país.

Para finalizar, como referente del 
sector de la salud de los uruguayos, 
¿cuáles son los principales objetivos 
de ALN en los próximos años? 

Muchas cosas cambian con el tiempo, 
sin embargo, para nuestra asociación 
el objetivo es el mismo: promover el 
desarrollo de la industria uruguaya 
en el marco de la libre competencia, 
favoreciendo así el acceso de nuestra 
población a medicamentos de cali-
dad y a precios razonables. 
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