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1. RESUMEN EJECUTIVO 

Estados Unidos emergió como un país líder en la innovación en biotecnología durante la década 

de los 70 y, desde entonces, ha mantenido un liderazgo indiscutible en el crecimiento del sector. 

Estados Unidos es responsable del 70% de la investigación y desarrollo que se realiza en biotec-

nología a nivel mundial y del 86% de su financiación (en 2015); ha desarrollado una potente es-

tructura empresarial de 2.459 empresas que generaron en 2015 unos ingresos de $108.773 millo-

nes de dólares y da empleo directo a 159.578 trabajadores. Si además se tiene en cuenta el em-

pleo inducido, habría que registrar otros 6,5 millones de empleos adicionales. Los empleos en bio-

tecnología tienen un salario medio anual, según el Bureau of Labor Statistics, de $143.551 y cre-

cen a un ritmo del 4,8%. 

La dimensión adquirida por la industria de la biotecnología en Estados Unidos no tiene compara-

ción con la de ninguno de los otros clusters internacionales relevantes como Europa, Canadá y 

Australia, ya que triplica el volumen de la industria europea, siendo ésta la segunda en volumen. 

Este liderazgo es el resultado de las sinergias derivadas de la interacción entre la actividad univer-

sitaria, el acceso a la financiación, las políticas sanitarias, el marco jurídico de protección de la 

propiedad intelectual, el marco regulatorio de la Federal Drug Administration (FDA) y, finalmente, 

un sistema económico de libre mercado. 

La crisis de 2007-08 complicó a las empresas de biotecnología el acceso a la financiación, debido 

principalmente a que el capital se hizo mucho más adverso al riesgo – los inversores mostraron 

mucha menos disposición a entrar en las fases iniciales de los proyectos de investigación y desa-

rrollo, ya que las que las probabilidades de éxito son muy pequeñas – y a que la industria no esta-

ba dando los resultados que se esperaban en términos de incrementos de productividad, medida 

por el número de nuevos medicamentos que entraban en el mercado. 

Como resultado grandes y medianas empresas comenzaron a apoyarse en grandes socios farma-

céuticos o sus propios recursos internos para financiar o incluso comercializar sus productos, favo-

reciéndose su integración vertical. 

Las pequeñas empresas de biotecnología con productos en estados tempranos de desarrollo aún 

dependen de fuentes externas de financiación para alcanzar un punto en el que obtengan retornos 

de la inversión en investigación. La ley US Pandemic and All-Hazards Preparedness Act se ha 

convertido en una fuente de financiación pública clave para la consolidación de empresas peque-
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ñas de este tipo al tiempo que las empresas de capital riesgo se han alejado de los pequeños 

agentes del sector.  

Desde entonces, sin embargo, la situación ha cambiado. En 2013 la evolución de los ingresos en 

el sector cambió de tendencia, consolidándose favorablemente tanto en 2014 como en 2015. Así, 

el capital ha vuelto a fluir batiendo records históricos de financiación dirigidos a biotecnología. En 

2015 se han movilizado $61.100 millones vía deuda, capital de seguimiento, capital riesgo y ofer-

tas públicas de acciones iniciales (IPOs), un 32% más de lo que se movilizó en 2014. 

El 52% de este capital ha sido captado por pequeñas empresas, estando el resto destinado a los 

commercial leaders. La proporción de capital destinado a la mayoría de las empresas, sin embar-

go, es la más baja desde 2011, y se debe a la percepción del mercado de que se está produciendo 

una burbuja en el valor de estos activos, así como al sentimiento generalizado en EE.UU. de que 

el precio de los medicamentos es demasiado elevado y a intervenciones políticas a lo largo del año 

en las que se avanzaba una posible intervención a la industria farmacéutica y la eliminación de las 

exenciones fiscales. 

Respecto a las previsiones del año anterior, en ingresos se han superado las expectativas, con un 

crecimiento del 17%. En cambio, en beneficios y en capitalización del sector el incremento no ha 

seguido la misma tendencia, siendo el incremento de la capitalización de un 4,9%, y manteniéndo-

se lejos del 10% que se preveía hace un año. Las expectativas también se han moderado para los 

próximos cinco años, con un 3,4% de tasa media de crecimiento anual. 

La movilización del capital en financiación, tan superior al del 2014 – que marcó un récord en su 

momento –, junto con la moderación de las expectativas reales de mercado, parecen confirmar la 

percepción de una posible burbuja. En este sentido, cada vez más fondos de inversión y capital 

riesgo aumentan su cautela en las inversiones, no incrementando su peso y dando paso a otras 

formas de financiación. 

Las empresas de biotecnología en Estados Unidos son en su mayoría de propiedad estadouniden-

se; el número de empresas extranjeras es reducido y de origen sobre todo europeo, en concreto, 

de Reino Unido, Alemania y Francia. Aun así, las economías emergentes están adquiriendo una 

presencia creciente y países como China, India, Singapur o Corea del Sur cada vez están colabo-

rando más con las empresas norteamericanas. 

Las aplicaciones principales de la industria de biotecnología se clasifican en médica, agrícola e in-

dustrial. La biotecnología médica representa el 68% de los ingresos del sector y está centrada fun-

damentalmente en la búsqueda de tratamientos contra el cáncer, las enfermedades infecciosas, 

respiratorias, condiciones auto-inmunes, VIH/SIDA y otras enfermedades para las que no existe 

ningún tratamiento eficaz. En Estados Unidos, el cáncer sigue siendo el área principal sobre la que 

se está trabajando y representa un 26% de todos los fármacos en desarrollo y un tercio de los 

desarrollos en fase III.  

En 2015 se aprobaron 57 nuevos fármacos en EE.UU., lo que mantiene la tendencia de los últimos 

años, y parece señalar un crecimiento de la productividad de la FDA de los últimos años. Durante 

el 2016 se ha superado incluso el número de medicamentos aprobados en 2014, un dato que ya 

supuso en el momento un récord histórico. 
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La biotecnología dirigida a agricultura, industria y salud animal representan el 12%, el 8% y el 6% 

de los ingresos de la industria respectivamente. 

Las empresas de biotecnología en Estados Unidos están localizadas sobre todo en la costa Oeste, 

el Medio Oeste, Nueva Inglaterra y el sudeste del país. Más concretamente, el 70% de las empre-

sas y empleo de la industria están concentrados en 10 estados, siendo los principales California, 

Carolina del Norte, Maryland, Massachusetts y Nueva Jersey. 

La posición de liderazgo de estos estados es el resultado del prestigio de su red de instituciones 

académicas, sanitarias y centros de investigación, de su mayor acceso a financiación y mano de 

obra cualificada y, asimismo, del apoyo al sector por parte de las administraciones estatales y loca-

les en forma de incentivos fiscales y financieros.  

California tiene una clara preeminencia sobre los demás estados. Sus empresas, concentradas en 

torno a tres clusters (San Francisco, San Diego y los Ángeles), representan el 50% de los ingresos 

de la industria del país, son responsables del 26% de los productos que Estados Unidos tiene en 

distintas fases del pipeline y desde 1985 han desarrollado la mitad de los fármacos aprobados por 

la FDA. Tras California se encuentra Massachusetts cuyas empresas son responsables del 17% 

de los fármacos que se están desarrollando en el país. 

En Estados Unidos la mayoría de las empresas de biotecnología venden sus productos a otros fa-

bricantes o a distribuidores mayoristas. Estos a su vez los venden a fabricantes, entidades agru-

padoras de demanda y clientes finales, tales como proveedores de asistencia sanitaria, entidades 

gubernamentales o productores agrícolas. Los principales mercados son: (i) las compañías farma-

céuticas; (ii) el gobierno federal y gobiernos estatales y locales; (iii) los productores de alimentos; 

y, (iv) sectores industriales, principalmente químico y energético. 

Las compañías farmacéuticas representan el 27% de la demanda en el mercado de la industria de 

biotecnología. Las compañías farmacéuticas a menudo utilizan organismos y procesos que han si-

do desarrollados por empresas de biotecnología y es habitual que las empresas de biotecnología 

que descubren y patentan nuevas tecnologías vendan la licencia para su comercialización a las 

farmacéuticas, habitualmente más grandes y con una red comercial ya establecida en el complica-

do mercado estadounidense.  

El tamaño del mercado farmacéutico es cada vez mayor y las ventas de productos procedentes de 

la biotecnología han sido un motor importante de este crecimiento. Las perspectivas para los pró-

ximos años son buenas como consecuencia, entre otras razones, de que en 2011 expirasen un 

buen número de patentes sobre medicamentos de gran aceptación y que este fenómeno se va a 

seguir produciendo en los próximos años hasta el año 2017. Las compañías farmacéuticas tienen 

que encontrar nuevos fármacos que sustituyan a aquellos cuyas patentes han expirado, y para 

ampliar la búsqueda fuera de la investigación y desarrollo que ellas mismas realizan en sus labora-

torios, están dirigiéndose a las empresas de biotecnología para adquirir productos en fases avan-

zadas de desarrollo. 

AstraZeneca, Sanofi y Gilead son las empresas que concentran las previsiones en el sector para 

protagonizar varias adquisiciones en el sector, si bien más pequeñas que la adquisición de Aller-

gan protagonizada por Pfizer en 2015. Se espera que se enfoquen en las líneas de negocio que 

les permitan mantener su independencia, evitando ser ellas mismas víctimas de una adquisición. 
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Los gobiernos federal, estatal y local representan otro 27% del mercado. Estados Unidos gastó 

$2.035 billones en sanidad en 2015. En total, casi un 15% del PIB y un gasto por persona de unos 

$6.271. Este gasto ha crecido significativamente durante el período de crisis económica debido a 

que parte de la población tuvo que abandonar sus seguros privados y pasar a solicitar la cobertura 

de Medicare y Medicaid, que supone casi la mitad del coste sanitario del país. 

Se espera que el gasto público siga aumentando debido a la ampliación de Medicaid como conse-

cuencia de la legislación Patient Protection and Affordable Care Act y al propio envejecimiento de 

la población.  

Por su parte, los productores agrícolas y de alimentos representan un 18% del mercado y los in-

dustriales representan un 11%, destacando la industria química y la de biocombustibles.  

El comercio internacional de productos biotecnológicos cada vez es más importante, si bien el ba-

lance neto es negativo. Las exportaciones se han estabilizado, es un 10,8% de los ingresos del 

sector, siendo los principales destinos Reino Unido, Bélgica, China y Japón. Las importaciones sa-

tisfacen un 18,7% de la demanda, superando en valor a las exportaciones, siendo los principales 

proveedores de biotecnología Irlanda, Alemana, Irlanda, Reino Unido y Suiza. 

La demanda de biotecnología viene impulsada fundamentalmente por las tendencias demográficas 

y sociales de los consumidores. La población americana está envejeciendo rápidamente y la ma-

yor esperanza de vida está haciendo que aumente la incidencia de enfermedades como el cáncer, 

el Alzheimer, las enfermedades coronarias y la diabetes. Por otra parte, el mayor poder adquisitivo 

de la población está permitiendo una mayor demanda de nuevos tratamientos tanto preventivos 

como curativos. Cada vez es mayor la aceptación de la población al uso de aplicaciones de la bio-

tecnología como el DNAi, técnicas preventivas contra defectos hereditarios, los cultivos transgéni-

cos o los biocombustibles. 

La medicina personalizada está creciendo rápidamente a medida que se desarrollan nuevas tecno-

logías en el área de la “farmacogenómica”. Tienen por objeto reducir las reacciones adversas a los 

fármacos que se estima que causan 100.000 muertes al año y dos millones de ingresos en los 

hospitales americanos. Otro mercado con perspectivas similares, es el de los diagnósticos in-vivo, 

que ofrecen datos del paciente a lo largo de un período de tiempo. 

En el área terapéutica está teniendo lugar una verdadera revolución gracias a las nuevas tecnolo-

gías en terapia genética. Se están creando nuevos tipos de medicinas basadas en la secuencia 

genética y la estructura proteica. El reciente éxito del CRISPR, técnica de edición de genes con 

precisión, ha abierto nuevas posibilidades en biotecnología y bioinformática para la síntesis de 

fármacos. 

Estas tecnologías se están aplicando para el tratamiento del HIV/AIDS, el cáncer, la fibrosis císti-

ca, problemas cardiovasculares y la distrofia muscular de Duchenne. Asimismo, la ingeniería de te-

jidos, que trata de generar tejidos naturales o crear nuevos tejidos a partir de células biológicas, 

biomateriales, biotecnología y medicina clínica, se está desarrollando muy rápidamente. 

Las terapias con células madre y el creciente conocimiento sobre sus aplicaciones han propiciado 

un gran crecimiento de bancos privados de células madre y es un área en clara expansión. 
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La distribución de los productos de biotecnología en Estados Unidos es compleja no sólo por el 

tamaño del país - 9,8 millones de km2 que se extienden a lo largo de 5.000 km de costa a costa – 

sino por la gran cantidad y diversidad de consumidores de estos productos. El país tiene una po-

blación de 310 millones de habitantes, por lo que los potenciales usuarios de productos de biotec-

nología, incluso aquellos con aplicación en grupos reducidos o, en salud humana, relacionados 

con enfermedades raras, son significativos. Además, cuenta con 633.000 médicos y 6.800 hospita-

les que juntos tiene una influencia decisiva sobre su uso. Esto significa que la selección del mer-

cado objetivo y el modelo de entrada por el que se opte serán cruciales. 

Muchas empresas de biotecnología han entrado en el mercado a través de alianzas con empresas 

farmacéuticas. Estas alianzas se pueden producir en distintas etapas del desarrollo de un produc-

to, pero todas tienen en común la necesidad de contar con el músculo de una gran empresa far-

macéutica para abordar cuestiones relacionadas con el desarrollo del producto, su marketing y dis-

tribución. 

La distribución de los productos médicos por parte de las compañías farmacéuticas se ha realizado 

tradicionalmente a través de distribuidores mayoristas que venden el producto aplicando un recar-

go o mark-up. El distribuidor pondrá el producto en el mercado a través de una red de representan-

tes de ventas que típicamente trabajan a comisión. 

Hoy, hay unos 50 distribuidores mayoristas en Estados Unidos de productos dirigidos a salud hu-

mana, pero tres de ellos acaparan el 90% del negocio: (i) AmerisourceBergen Corp.; (ii) Cardinal 

Health, Inc. y, (iii) McKesson Corporation. 

En biotecnología industrial, equipos biotecnológicos o incluso en productos biotecnológicos agríco-

las, la distribución puede realizarse a través una gran variedad de distribuidores mayoristas (mu-

cho menos concentrados) cuya idoneidad depende del grupo consumidor objetivo. Asimismo, en el 

caso de biotecnología industrial, puede llegar a ser incluso más conveniente la distribución a través 

de agentes, cuyo uso en ciertos entornos industriales especializados está más extendido.  

El sector de biotecnología español, todavía muy joven, es más pequeño que el de nuestros princi-

pales socios comerciales. Ahora bien, es un sector muy dinámico y, a pesar de las dificultades de 

los últimos años, un número creciente de empresas españolas ha dado el salto al mercado ameri-

cano. Algunas de estas empresas lo han hecho de la mano de grandes empresas con las que han 

firmado acuerdos y alianzas para la comercialización de sus productos, otras de la mano de inver-

sores se han apostado por la investigación española en rondas de financiación (con el apoyo del 

CDTI) y, cada vez más frecuentemente, a través de un proceso de implantación comercial y/o 

apertura de filiales en EE.UU., proceso en el que pueden contar con el apoyo de programas impul-

sados por el ICEX (Target USA) y el asesoramiento de las oficinas comerciales en EE.UU., en par-

ticular de la oficina comercial de España en Chicago.  
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2. DEFINICIÓN DEL SECTOR 

La biotecnología en Estados Unidos emergió durante la década de los 70 y, desde entonces, el 

país ha mantenido un liderazgo indiscutible en el crecimiento del sector. Estados Unidos es res-

ponsable del 70% de la investigación y desarrollo que se realiza en biotecnología a nivel mundial y 

del 86% de su financiación (en 2015) (EY, 2016); ha desarrollado una potente estructura empresa-

rial de 2.459 empresas que generaron en 2015 unos ingresos de $108.773 millones de dólares y 

da empleo directo a 159.578 trabajadores. Si además se tiene en cuenta el empleo inducido, ha-

bría que registrar otros 6,5 millones de empleos adicionales. Los empleos en biotecnología tienen 

un salario medio anual, según el Bureau of Labor Statistics, de $143.551 y crecen a un ritmo del 

4,8% (IBISWorld, 2016). 

La dimensión adquirida por la industria de la biotecnología en Estados Unidos no tiene compara-

ción con la de ninguno de los otros clusters internacionales relevantes como Europa, Canadá y 

Australia, ya que triplica el volumen de la industria europea, siendo esta la segunda en volumen 

(EY, 2015). 

El liderazgo de Estados Unidos en el sector se debe a las sinergias derivadas de la interacción de 

al menos seis factores importantes:  

i. La producción científica de sus universidades y centros tecnológicos, y la colaboración que 

se ha promovido entre investigación e industria;  

ii. El acceso a financiación, sobre todo privada pero también pública –ésta última en muy infe-

rior cuantía pero con un papel muy importante en muchas ocasiones para catalizar finan-

ciación privada;  

iii. El apoyo del sector público a políticas sanitarias que han favorecido el acceso a terapias 

innovadoras;  

iv. El marco jurídico de protección de la propiedad intelectual; 

v. El marco regulatorio de la Federal Drug Administration (FDA); y, finalmente,  

vi. Un sistema económico de libre mercado que posibilita que el alto riesgo de las inversiones 

se vea recompensando con un alto rendimiento cuando se comercializa el producto. 

 

Durante los últimos años la evolución de esta industria ha venido marcada por el impacto de la cri-

sis financiera que se inició en septiembre de 2007. Por la propia naturaleza de la crisis y el carác-

ter capital intensivo del sector, el impacto fue particularmente agudo, hasta el punto de inducir a un 

replanteamiento completo del modelo de negocio. 
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La crisis de 2007-08 complicó el acceso a la financiación de las empresas de biotecnología, debido 

principalmente a que el capital se hizo mucho más adverso al riesgo – los inversores mostraron 

mucha menos disposición a entrar en las fases iniciales de los proyectos de investigación y desa-

rrollo, ya que las que las probabilidades de éxito son muy pequeñas – y a que la industria no esta-

ba dando los resultados que se esperaban en términos de incrementos de productividad, medida 

por el número de nuevos medicamentos que entraban en el mercado. 

Como resultado grandes y medianas empresas comenzaron a apoyarse en grandes socios farma-

céuticos o sus propios recursos internos para financiar o incluso comercializar sus productos, favo-

reciéndose su integración vertical. 

Las pequeñas empresas de biotecnología con productos en estados tempranos de desarrollo aún 

dependen de fuentes externas de financiación para alcanzar un punto en el que obtengan retornos 

de la inversión en investigación. La ley US Pandemic and All-Hazards Preparedness Act se ha 

convertido en una fuente de financiación pública clave para la consolidación de empresas peque-

ñas de este tipo al tiempo que las empresas de capital riesgo se han alejado de los pequeños 

agentes del sector.  

Desde entonces, sin embargo, la situación ha cambiado. En 2013 los ingresos en el sector cambia-

ron de tendencia, consolidándose tanto en 2014 como en 2015. Así, el capital ha vuelto a fluir ba-

tiendo records históricos de financiación dirigidos a biotecnología. En 2015 se han movilizado 

$61.100 millones vía deuda, capital de seguimiento, capital riesgo y ofertas públicas de acciones 

iniciales (IPOs), un 32% más de lo que se movilizó en 2014 (EY, 2016). 

Figura 1. Financiación en el sector de la biotecnología en Estados Unidos (EY, 2016). 

Los buenos resultados registrados en el lanzamiento de algunos productos bien diferenciados jun-

to con la relativa mayor flexibilidad mostrada por la FDA – en 2015 ha aprobado 57 nuevos medi-

camentos, un record en la historia de Estados Unidos – han hecho que se alcancen valoraciones 

sin precedentes en el mercado de IPOs. 
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Tabla 1. Principales cifras del sector en EEUU en 2014 y 2015 (IBISWorld, 2016; EY, 2015). 

BIOTECNOLOGÍA EEUU (2014) EEUU (2015) 

Ingresos (millones de dólares) 93.050 108.773 

Gastos I+D (millones de dólares) 28.831 29.984 

Beneficio neto (millones de dólares) 10.618 10.800 

Nº empleados 110.090 159.578 

Nº total de empresas 2.314 2.459 

 

En 2015, además, el número de empresas de biotecnología con acceso a la financiación del capi-

tal riesgo ha aumentado hasta 441, lo que se debe, en parte, a que las empresas farmacéuticas 

están cubriendo las necesidades del sector. Así, estas compañías han constituido fondos de capi-

tal riesgo propios o en unión con otras farmacéuticas, fundaciones e incluso con otros fondos.  

 

Figura 2.Línea temporal de la creación de fondos de capital riesgo de farmacéuticas. 

 

 

Además, se están desarrollando nuevas plataformas de crowdfunding que también están empe-
zando a movilizar cantidades relevantes de inversión. Todo esto hace que haya mayor volumen de 
financiación y que esté llegando a un número mayor de empresas. 
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3. OFERTA – ANÁLISIS DE COMPETIDORES 

1. PRODUCCIÓN Y PRINCIPALES FABRICANTES 

El año 2015 se ha caracterizado por una mayor facilidad de acceso a la financiación. Aunque las 

ofertas públicas de acciones iniciales han descendido con respecto al 2014, cuando se produjo un 

máximo histórico, en términos globales el crecimiento ha sido importante. Asimismo, los ingresos 

del sector crecieron un 17%, manteniendo la tendencia de los últimos años (IBISWorld, 2016). 

Tabla 2. Biotecnología en EE.UU. entre 2011 y 2015 (EY, 2016; IBISWorld, 2016; Urquhart & Gardner, 2016). 

 

Respecto a las previsiones del año anterior, en ingresos se han superado las expectativas, con un 

crecimiento del 17%. En cambio, en beneficios y en capitalización del sector el incremento no ha 

sido tan importante, siendo el incremento de la capitalización de un 4,9%, y manteniéndose lejos 

del 10% que se preveía hace un año. Las expectativas también se han moderado para los próxi-

mos cinco años, con un 3,4% de tasa de crecimiento anual media. 

El sector, se encuentra en un periodo de crecimiento estable, que no se espera que cambie dada 

la inversión realizada en investigación y desarrollo de nuevos medicamentos – que constituye en-

tre el 10 y el 50% de los ingresos de las empresas del sector – y el aumento de productividad de la 

FDA en términos de aprobación de medicamentos. En este sentido 2016 va a ser un año crítico, 

dado que expira la protección de las patentes de algunos de los líderes comerciales (AbbVie, prin-

cipalmente, como le sucedió a Eli Lilly en 2011 y 2012), lo que se espera que impacte negativa-

mente en sus resultados (EY, 2016). 

  2011 2012 2013 2014 2015 Δ14/15 

Ingresos (miles de millones de dólares) 58,8 63,7 72,1 93,1 108,8 17% 

Gastos I+D (miles de millones de dólares) 18 19,4 23,6 28,8 29,9 4% 

Beneficios (miles de millones de dólares) 3,3 4,4 2,7 10,6 10,8 2% 

Capitalización (miles de millones de dólares) 278,1 361,3 636,5 853,9 895,5 4,9% 

Número de empleados 98.570 99.910 99.850 110.090 159.578 45% 

Capital captado en IPOs (millones de dólares) 690 930 2.960 6.300 4.6800 (22%) 

Número de ofertas públicas de acciones iniciales 12 12 40 73 46 (28%) 



EL MERCADO DE BIOTECNOLOGÍA EN ESTADOS UNIDOS 

 

 12  

 

Oficina Económica y Comercial 

de la Embajada de España 

en Chicago 

 

Por el mismo motivo, y tras la adquisición de Allergan por Pfizer, se espera que varios de estos lí-

deres del sector opten en el 2016 por un crecimiento inorgánico siguiendo la tendencia iniciada du-

rante el 2014, mediante fusiones y adquisiciones, concentrando un mercado persistentemente 

fragmentado. 

Figura 3. Evolución de las operaciones de concentración en el sector (Urquhart & Gardner, 2016) 

Esta fragmentación de la industria de biotecnología en Estados Unidos – pequeño número de 

grandes compañías, líderes, y una mayoría de pequeñas empresas, con menos de 50 empleados 

– se debe, al menos en parte, a la naturaleza innovadora de las investigaciones en el sector. Dado 

el nivel de innovación y los mayores índices de crecimiento en el sector de biotecnología, prosigue 

la tendencia ya establecida de adquisiciones por parte de grandes empresas farmacéuticas de 

empresas ya implantadas y operando en el sector, con productos y modelos de negocio viables. 

Las empresas líderes en el sector son: 

 Gilead Sciences, especializada en tratamientos contra el cáncer, VIH y hepatitis B y C. Tiene 

presencia en Norteamérica y en otros 20 países de Europa y Asia. Durante los últimos cinco 

años la empresa ha seguido una estrategia de crecimiento vía fusiones y adquisiciones lo que 

junto con una fuerte inversión en I+D le ha llevado a alcanzar unos ingresos de 25.600 millones 

de dólares en 2015. Para este año se prevé que alcance unos ingresos de 31.900 millones de 

dólares y que busque diversificar sus actividades. Sus principales productos son: Sovaldi, Har-

voni y Truvada.  

 Amgen está especializada en tratamientos contra cáncer, nefrología y enfermedades inflamato-

rias. Sus ingresos ascendieron a 16.523 millones de dólares en 2015 pero se espera que se 

reduzcan a medida que expiren algunas de sus patentes durante los próximos 5 años. Actual-

mente está desarrollando un fármaco contra el colesterol, una de las principales preocupacio-

nes en el país, que en caso de que tenga éxito incrementaría el potencial de la empresa en el 

mercado. Sus principales productos son: Epogen (Epoetin alfa), Aranesp (darbepoetin alfa), 

Enbrel (etanercept) y Neulasta (pegfilgrastim). 
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 AbbVie, con oficinas centrales en Chicago, fue creada en 2013 como una entidad independien-

te con las actividades en biotecnología de Laboratorios Abbott. Obtuvo en 2015 unos ingresos 

de 13.561 millones de dólares, siendo el 60% proveniente de su producto estrella, Humira, cu-

ya patente expira este año 2016. En marzo de 2016 anunció la adquisición de Pharmacyclics, 

por 21.000 millones de dólares, cuyo producto estrella Imbruvica (Ibrutinib), es un tratamiento 

para el cáncer hematológico. 

 Genentech, considerada una de las empresas fundadoras del sector de la biotecnología, fue 

adquirida por Roche en 2009 y está especializada en tratamientos contra el cáncer. Sus ingre-

sos en Estados Unidos se elevaron a $12.319 millones en 2015 y sus principales productos 

son: Avastin, Herceptin y Rituxan. 

 Monsanto, con 4,7% de cuota de mercado y tras diversas desinversiones en los últimos años, 

está enfocada principalmente a la agricultura. Produce semillas tradicionales y genéticamente 

modificadas, obteniendo unos ingresos de 5.224 millones de dólares. Bajo las marcas DEKALB 

y Asgrow comercializa varios productos, siendo las semillas de soja su producto estrella. Ac-

tualmente está viendo su posición en el mercado amenazada por el crecimiento de DuPont, 

Dow Chemical y Syngenta (de hecho, intentó adquirir esta última empresa en 2015). El último 

movimiento ha sido una oferta de Bayer de $62.000 M. el 22 de mayo de 2016 para su adquisi-

ción, rechazada en un primer momento, pero no definitivamente, por lo que prosiguen las con-

versaciones, sin una resolución en momento de cierre de este informe. 

El 68,5% de los ingresos en el sector lo generan estas cinco empresas líderes, commercial lea-

ders, siendo Gilead Sciences la que tiene el 28,5% de cuota en el mercado, alcanzada principal-

mente mediante crecimiento inorgánico en los últimos cinco años.  

 

Figura 4. Principales empresas de biotecnología en EE.UU. por cuota de mercado (IBISWorld, 2016). 

 

A pesar de la disparidad en la distribución de cuota de mercado, los inversores están viendo opor-

tunidades en las empresas de biotecnología independientemente de su tamaño y así lo ha puesto 

de manifiesto la elección del capital de innovación: el 52% de este capital ha sido captado por pe-

queñas empresas, estando el resto destinado a los commercial leaders. 

Además, la gran mayoría del capital se ha invertido en empresas biotecnológicas con productos 

aún en estado de desarrollo, muchos de ellos sobre tecnologías innovadoras como terapias gené-

ticas y celulares. 



EL MERCADO DE BIOTECNOLOGÍA EN ESTADOS UNIDOS 

 

 14  

 

Oficina Económica y Comercial 

de la Embajada de España 

en Chicago 

 

La proporción de capital destinado a la mayoría de las empresas, sin embargo, es la más baja 

desde 2011, y se debe a la percepción del mercado de que se está produciendo una burbuja en el 

valor de estos activos, así como al sentimiento generalizado en EE.UU. de que el precio de los 

medicamentos es demasiado elevado y a intervenciones políticas a lo largo del año en las que se 

avanzaba una posible intervención a la industria farmacéutica y la eliminación de las exenciones 

fiscales1. 

Las empresas de biotecnología en Estados Unidos son en su mayoría de propiedad estadouniden-

se; el número de empresas extranjeras es reducido en relación al total y de origen sobre todo eu-

ropeo, en concreto, de Reino Unido, Alemania y Francia. Las economías emergentes están adqui-

riendo una presencia creciente y países como China, India, Singapur o Corea del Sur cada vez es-

tán colaborando más con las empresas norteamericanas. No obstante, es frecuente que muchos 

directivos de empresas estadounidenses sean extranjeros. 

Si se consideran no sólo las compañías biotecnológicas basadas en Estados Unidos, sino también 

las empresas con operaciones en el sector aunque sus ingresos provengan principalmente de acti-

vidades complementarias, y las basadas en el exterior del país, las compañías líderes se reflejan 

en la Figura 5, por volumen de ventas. En esta tabla sí hay una presencia significativa de empre-

sas europeas. 

 

Figura 5. Las diez empresas farmacéuticas líderes en ventas (Urquhart, Gardner, & Elmhirst, 2015). 

 

 

  

  

                                                

1 Los dos candidatos presidenciales, Hillary Clinton y Donald Trump han hecho intervenciones durante la campaña en las que se in-
tima una política de más intervención para restringir los precios de los fármacos, aunque es imposible saber qué harán una vez ele-
gidos.  
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2. DISTRIBUCION SECTORIAL 

Las principales aplicaciones de la industria de biotecnología se suelen clasificar en las áreas médi-

ca, agrícola e industrial. La biotecnología médica representa el 68% de los ingresos del sector y 

está centrada fundamentalmente en la búsqueda de tratamientos contra el cáncer, las enfermeda-

des infecciosas, respiratorias, condiciones auto-inmunes, VIH/SIDA y otras enfermedades para las 

que no existe ningún tratamiento eficaz.  

Figura 6. Distribución sectorial (IBISWorld, 2016). 

 

Según el informe Pharmaceutical Research and Manufactures of America (PhRMA) sobre el sector 

de los biofármacos en Estados Unidos en 2016, se están desarrollando, en el área de la salud hu-

mana, más de 7.000 fármacos biológicos globalmente, de los cuales más de 450 tienen como ob-

jetivo el tratamiento de enfermedades raras. En Estados Unidos, el cáncer sigue siendo el área 

principal sobre la que se está trabajando y representa un 26% de todos los fármacos en desarrollo 

y un tercio de los desarrollos en fase III.  

Figura 7. Fármacos en desarrollo globalmente (PhRMA, 2016). 

Las enfermedades neurológicas y las infecciosas suponen el segundo y tercer grupo por orden de 

importancia representando el 18% y el 17% del pipeline respectivamente. 

Sin embargo, el porcentaje de fármacos en desarrollo (pipeline) que finalmente resultan aprobados 

para su comercialización es de menos de 12%, y únicamente 2 de cada 10 fármacos comercializa-

dos obtienen beneficios que igualan o superan los costes de investigación y desarrollo. 
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En 2015 se aprobaron 57 nuevos fármacos en EE.UU., lo que mantiene la tendencia de los últimos 

años, y parece señalar un crecimiento de la productividad de la FDA de los últimos años. Durante 

el 2016 se ha superado incluso el número de medicamentos aprobados en 2014 que ya supusie-

ron en el momento un récord histórico. 

Figura 8. Volumen de ventas y número de fármacos aprobados por la FDA (Urquhart & Gardner, 2016). 

 

Las perspectivas son especialmente favorables para el desarrollo de medicamentos dirigidos a: (i) 

enfermedades crónicas en categorías respiratoria, cardiovascular, metabólica y endocrina debido 

al envejecimiento de la población y a un estilo de vida demasiado sedentario; (ii) enfermedades pa-

ra las que no hay tratamiento –orphan indications-; y, (iii) enfermedades no crónicas ni fatales co-

mo la obesidad. Además, se está trabajando cada vez más en el desarrollo de una farmacología 

personalizada en la que la utilización de información genética permita predecir la eficacia de un 

medicamento y su toxicidad y explicar las diferentes respuestas entre pacientes. 

Respecto a los medicamentos genéricos, debido a los altos precios con los que se comercializan y 

a la racionalización en costes derivada de la crisis de 2007-08, su prescripción se ha incrementado 

en los últimos quince años, pasando de menos del 50 al 91% de los fármacos recetados por los 

médicos (PhRMA, 2016). 

Las compañías farmacéuticas fabricantes de productos de marca o genéricos facturan el 36% del 

gasto en fármacos (421.000 millones de dólares). Este es uno de los factores que influyen en la re-

levancia cada vez mayor de la expiración de las patentes que protegen medicamentos estrella, así 

como es también crítico que los medicamentos nuevos tengan un buen despliegue comercial una 

vez obtenida la aprobación de la FDA. 

Por lo que se refiere a la biotecnología dirigida a la salud animal, representa el 6% de los ingresos 

de la industria y alcanzó unos ingresos de $6.200 millones en 2015. Al igual que en 2015, se man-

tiene como el núcleo de interés más significativo las investigaciones en microbiología, virología y 
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ecología microbiana marina y terrestre. Asimismo, las bacterias presentan un importante potencial 

en pruebas de diagnóstico así como en la síntesis de proteínas y péptidos. 

La biotecnología agrícola representó únicamente el 12% de la actividad en el sector, siendo la soja 

el principal núcleo de estas actividades, ya que es el grano genéticamente modificado que más se 

cultiva en Estados Unidos, seguido del maíz, algodón y la remolacha (Carlson, 2016). Durante los 

últimos años buena parte del incremento de los ingresos se está debiendo al aumento en la pro-

ducción de maíz genéticamente modificado para la producción de etanol. 

En este mismo sentido, dada la interrelación entre el maíz y la producción de etanol (para la que 

se utiliza el almidón de maíz), la biotecnología industrial representó en 2015 el 8% de los ingresos 

del sector, centrada en el incremento de productividad de los cultivos de maíz para la obtención de 

etanol. En Estados Unidos se registraron en 2015, 214 refinerías con una capacidad de producción 

anual de 55.6000 millones de litros de etanol (RFA, 2016).  

El gobierno federal ha jugado un papel muy importante en el desarrollo de esta industria con incen-

tivos fiscales y establecimiento de objetivos de consumo. Sin embargo, desde que en 2011, con la 

industria ya desarrollada, comenzaron a disminuir los incentivos, siendo este año los incentivos fi-

jados por la EPA por debajo de los establecidos por el Congreso, sobre la base de que no hay in-

fraestructura suficiente para acomodar los volúmenes de etanol al ritmo al que están creciendo2.  

Debido a esto, se está incrementando desde entonces, de manera constante, las exportaciones de 

etanol. Esta tendencia se ha visto magnificada por la bajada en los precios del petróleo. 

Tabla 3. Requisitos de volúmenes de etanol propuestos por la EPA para 2016 y 1017 (EPA). 

Biocombustibles celulósicos         (millones de galones)   230,00 312,00* 

Diésel de biomasa          (miles de millones de galones)   1,90  2,00 

Biocombustibles avanzados  (miles de millones de galones)   3,61   4,00* 

Combustibles renovables    (miles de millones de galones)   18,11  18,80* 

(*Propuesta)   

 

 

  

                                                

2 La EPA considera que los programas y objetivos fijados por el Congreso en su momento fueron muy ambiciosos precisamente para 
incentivar unos cambios que de otra forma no se hubieran producido y, el hecho de que ahora se estén fijando objetivos anuales 
por debajo de aquellos no supone una marcha atrás, ya que con los nuevos objetivos se continua aumentando anualmente la pro-
ducción y el uso de biocombustibles. 
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3. DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA 

Las empresas de biotecnología en Estados Unidos están localizadas sobre todo en la costa Oeste, 

el Medio Oeste, Nueva Inglaterra y el Sudeste del país. Más concretamente, el 70% de las empre-

sas y empleo de la industria están concentrados en 10 estados (IBISWorld, 2016): 

 California 

 Carolina del Norte 

 Maryland  

 Massachusetts  

 Nueva Jersey 

 Nueva York 

 Pennsylvania  

 Texas  

 Washington  

 Wisconsin. 

Por áreas metropolitanas destacan Boston, la ciudad de Nueva York, San Francisco, San Diego, 

Washington DC, Chicago, Los Ángeles, Filadelfia, y Raleigh (JLL, 2015). La posición de liderazgo 

de estos diez estados y de las áreas metropolitanas que se acaban de citar, es el resultado del 

prestigio de su red de instituciones académicas, sanitarias y centros de investigación, de su mayor 

acceso a financiación y mano de obra cualificada y, asimismo, del apoyo al sector por parte de las 

administraciones estatales y locales en forma de incentivos fiscales y financieros –

fundamentalmente préstamos y garantías de préstamos en condiciones más favorables que las de 

mercado y subvenciones. 

Figura 9. Distribución geográfica del sector en términos de impacto económico total (PhRMA, 2016). 
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California tiene una clara preeminencia sobre los demás estados. Sus empresas, concentradas en 

torno a tres clusters (San Francisco, San Diego y los Ángeles), representan el 50% de los ingresos 

de la industria del país, son responsables del 26% de los productos que Estados Unidos tiene en 

distintas fases del pipeline y desde 1985 han desarrollado la mitad de los fármacos aprobados por 

la FDA. Tras California se encuentra Massachusetts, cuyas empresas son responsables del 17% 

de los fármacos que se están desarrollando en el país.  

La importancia de estos estados se refleja también en el volumen de financiación que son capaces 

de atraer. En términos de financiación pública y, en concreto, financiación federal, el National Insti-

tutes of Health (NIH), que cuenta con un presupuesto anual de $30.000 millones, otorgó a Califor-

nia el 22% de este presupuesto, el doble que al segundo receptor, Massachusetts. En 2015, el ter-

cer estado receptor fue Maryland, que recibió un 6% del presupuesto total. Los siguientes tres es-

tados por presupuesto asignado, recibiendo un volumen similar de inversión, fueron Pensilvania, 

Nueva York y Carolina del Norte. 

En cuanto a capital riesgo, California y Massachusetts lideran con gran diferencia el ranking de es-

tados por volumen de financiación y la tabla que se expone a continuación con datos del capital 

riesgo invertido en biotecnología entre 2009 y 2013 lo pone claramente de manifiesto.  

Figura 10. Capital de innovación recaudado por las regiones líderes estadounidenses (EY, 2016). 

 

En 2015, el capital riesgo invertido en biotecnología superó el récord marcado por la inversión en 

2014, alcanzando los casi 10.000 millones de dólares, casi duplicando el volumen de inversión del 

año anterior. El 60% del capital riesgo lo absorbieron tres regiones: la bahía de San Francisco 

(CA), Massachusetts, en la región de Nueva Inglaterra, y San Diego (CA). 
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Esto se debe a que el mercado está en crecimiento, además de la percepción en el mercado de 

una inevitable concentración sectorial, lo que incrementa las posibilidades de salida para los fon-

dos de inversión. 

Si además se tienen en cuenta el resto de fuentes de financiación: IPOs, rondas de seguimiento y 

deuda, durante el 2015 se han dirigido a biotecnología fondos por valor de $61.100 millones, lo 

que supone un record histórico (EY, 2016). 

La menor contribución a la obtención de este record la ha realizado el mercado de IPOs, al contra-

rio que el año anterior. Durante el 2015 salieron al mercado 45 nuevas empresas que movilizaron 

$3.900 millones. Aunque sigue manteniendo una tendencia positiva, y muy superior a la actividad 

registrada en este mercado entre 2001 y 2012, se ha atemperado ligeramente con respecto al año 

anterior. Esto se debe a la percepción en los mercados de que se está produciendo una valoración 

superior al precio real de las empresas en el sector y a previsiones de una posible presión regula-

toria desfavorable del Estado en los precios del sector (Deloitte, 2015). 

Figura 11. Número de ofertas públicas iniciales de acciones entre 2000 y 2015 (EY, 2016). 

El incremento de la financiación mediante la emisión de deuda y rondas de ampliación de capital 

en empresas ya públicas, modalidades de financiación de empresas consolidadas, es también un 

indicador de que el sector se está preparando para una mayor concentración, mediante operacio-

nes de fusión y adquisiciones.  
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4. DEMANDA 

En Estados Unidos la mayoría de las empresas de biotecnología venden sus productos a distribui-

dores mayoristas que a su vez los venden a fabricantes y entidades agregadoras de demanda, ta-

les como proveedores de asistencia sanitaria, entidades gubernamentales o productores agrícolas. 

Los principales mercados son: (i) las compañías farmacéuticas; (ii) el gobierno federal y gobiernos 

estatales y locales; (iii) los agricultores y productores de alimentos; y, (iv) sectores industriales, so-

bre todo químico y energético. 

Figura 12. Distribución de la demanda de productos biotecnológicos (IBISWorld, 2016). 

Las compañías farmacéuticas representan el 27% de la demanda en el mercado de la industria de 

biotecnología. Las compañías farmacéuticas a menudo utilizan organismos y procesos que han si-

do desarrollados por empresas de biotecnología y es habitual que las empresas de biotecnología 

que descubren y patentan nuevas tecnologías vendan la licencia para su comercialización a las 

farmacéuticas, habitualmente más grandes y con una red comercial ya establecida en el complica-

do mercado estadounidense.  

El tamaño del mercado farmacéutico es cada vez mayor y las ventas de productos procedentes de 

la biotecnología han sido un motor importante de este crecimiento. Las perspectivas para los pró-

ximos años son buenas como consecuencia, entre otras razones, de que en 2011 expirasen un 

buen número de patentes sobre medicamentos de gran aceptación y que se vaya a producir en los 

próximos años hasta el año 2017.  

Como ya se ha introducido en la sección 3.1 del presente informe, las compañías farmacéuticas 

tienen que encontrar nuevos fármacos que sustituyan a aquellos cuyas patentes han expirado, y 

para ampliar la búsqueda fuera de la investigación y desarrollo que ellas mismas realizan en sus 
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laboratorios, están dirigiéndose a las empresas de biotecnología para adquirir productos en fases 

avanzadas de desarrollo.  

Figura 13. Principales cinco compañías afectadas por la expiración de patentes (Urquhart & Gardner, 2016). 

 

Los gobiernos federal, estatal y local representan otro 27% del mercado. Estados Unidos gastó 

$2.035 billones en sanidad en 2015. En total, casi un 15% del PIB y un gasto por persona de unos 

$6.27. Este gasto ha crecido significativamente durante el período de crisis económica debido a 

que parte de la población tuvo que abandonar sus seguros privados y pasar a solicitar la cobertura 

de Medicare y Medicaid, que supone casi la mitad del coste sanitario del país. 

Se espera que el gasto público siga aumentando debido a la ampliación de Medicaid como conse-

cuencia de la legislación Patient Protection and Affordable Care Act y al propio envejecimiento de 

la población.  

El sector público tiene una gran influencia en la demanda en la medida en que cubre los costes de 

los fármacos de una parte importante de la población, pero además para las empresas de biotec-

nología el sector público juega un papel clave proporcionando una financiación -complementaria a 

la del sector privado- que es clave sobre todo en las fases de investigación. Según los datos de 

usspending.gov, en 2015 el Department of Health and Human Services del gobierno federal dedicó 

más de $400.000 millones a subvenciones y contrataciones. 

Dentro de este departamento, el Biomedical Advanced Research and Development Authority ha 

obtenido del Congreso un presupuesto de $522 millones para el año fiscal 2016. Esta solicitud in-

cluye $192 millones específicamente destinados a la investigación en productos para luchar contra 

las infecciones resistentes a los antibióticos. 

Los productores agrícolas y de alimentos representan el 18% del mercado; lo que adquieren sobre 

todo son semillas modificadas genéticamente que aumentan el rendimiento y reducen costes gra-

cias a su mayor resistencia a plagas o condiciones climatológicas adversas. Estados Unidos es el 
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país del mundo con mayor número de hectáreas de cultivos modificados genéticamente, 69,5 mi-

llones de hectáreas que representan el 43% del total mundial. 

El sector agropecuario, es además, un importante cliente de productos para la salud animal y fár-

macos que mejoren la cría, la resistencia a las enfermedades y la calidad de la carne. 

El sector industrial representa el 11% del mercado. En la industria química se utilizan productos y 

procesos biotecnológicos para desarrollar nuevos materiales y en la energética las grandes com-

pañías petroleras, los utilizan para reducir la dependencia de los combustibles tradicionales. Los 

biocombustibles tienen cada vez más demanda, debido a los objetivos de producción de produc-

ción de combustibles renovables establecidos por el gobierno federal. 

 

1. MERCADO EXTERIOR 

Durante los últimos cinco años las exportaciones de biotecnología de Estados Unidos se han man-

tenido en una tendencia ligeramente creciente, alcanzando un valor de $12.000 millones en 2015. 

Los ingresos obtenidos de las exportaciones constituyen un 10,8% del total del sector (IBISWorld, 

2016). 

En los próximos años se espera que las exportaciones crezcan a una tasa media del 0,7% anual y 

que alcancen un valor de $12.400 millones para 2021, siendo Europa el principal mercado de des-

tino. Actualmente Reino Unido y Bélgica son los principales clientes de productos de biotecnología 

estadounidenses y junto con Países Bajos y Alemania absorben más del 30% de las exportaciones 

de Estados Unidos. Las exportaciones a China representan el 8% del total. 

Por su parte, las importaciones de productos biotecnológicos han crecido durante los últimos cinco 

años a una tasa media anual del 2,5%, alcanzando en 2015 los 22.800 millones de dólares. Se es-

tima que actualmente satisfacen el 18,7% de la demanda y que van a continuar creciendo en los 

próximos cinco años, hasta aproximarse a los 30.000 millones de dólares. Estados Unidos importa 

fundamentalmente de Irlanda, Alemania, el Reino Unido y Suiza. 

Figura 14. Importaciones (a) y exportaciones (b) de biotecnología en 2015 (IBISWorld, 2016). 
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2. FACTORES DETERMINANTES DE LA DEMANDA 

2.1. FACTORES DEMOGRAFICOS Y SOCIALES 

La demanda de biotecnología viene impulsada fundamentalmente por las tendencias demográficas 

y sociales de los consumidores. La población americana está envejeciendo rápidamente y la ma-

yor esperanza de vida está haciendo que aumente la incidencia de enfermedades como el cáncer, 

el Alzheimer, enfermedades coronarias y diabetes. Por otra parte, el mayor poder adquisitivo de la 

población está permitiendo una mayor demanda de nuevos tratamientos tanto preventivos como 

curativos. Cada vez es mayor la aceptación de la población al uso de aplicaciones de la biotecno-

logía como el DNAi, técnicas preventivas contra defectos hereditarios, los cultivos transgénicos o 

los biocombustibles. 

La medicina personalizada está creciendo rápidamente a medida que se desarrollan nuevas tecno-

logías en el área de la “farmacogenómica”. Tienen por objeto reducir las reacciones adversas a los 

fármacos que se estima que causan 100.000 muertes al año y dos millones de ingresos en los 

hospitales americanos. Otro mercado con perspectivas similares, es el de los diagnósticos in-vivo, 

que ofrecen datos del paciente a lo largo de un período de tiempo. 

En el área terapéutica está teniendo lugar una verdadera revolución gracias a las nuevas tecnolo-

gías en terapia genética. Se están creando nuevos tipos de medicinas basadas en la secuencia 

genética y la estructura proteica. El reciente éxito del CRISPR, técnica de edición de genes con 

precisión, ha abierto nuevas posibilidades en biotecnología y bioinformática para la síntesis de 

fármacos. 

Estas tecnologías se están aplicando para el tratamiento del HIV/AIDS, el cáncer, la fibrosis císti-

ca, problemas cardiovasculares y la distrofia muscular de Duchenne. Asimismo, la ingeniería de te-

jidos, que trata de generar tejidos naturales o crear nuevos tejidos a partir de células biológicas, 

biomateriales, biotecnología y medicina clínica, se está desarrollando muy rápidamente. 

Las terapias con células madre y el creciente conocimiento sobre sus posibles aplicaciones han 

propiciado a un gran crecimiento de los bancos privados de células madre y es un área en clara 

expansión. Los ingresos han aumentado un 11,5% en promedio anual en los últimos años y se 

prevé que alcancen los $2.300 millones en 2016. Teniendo en cuenta el potencial científico de este 

campo, se prevé que los bancos de células madre sean un recurso esencial de materiales biológi-

cos para el tratamiento y la investigación médica. Las previsiones son de tasas anuales de creci-

miento del 10% hasta alcanzar los $704,8 millones en 2017. La administración Obama ha promo-

vido un marco normativo muy favorable para el desarrollo de esta área de actividad ya que en 

2009 firmó una orden ejecutiva que permite la financiación federal para la investigación con células 

madre, aunque ha habido varias apelaciones para prohibir esta financiación. 

El desarrollo de fármacos para enfermedades raras constituye también un factor de demanda cada 

vez más importante. De las aproximadamente 7.000 enfermedades raras que se han identificado, 

sólo se cuenta con medicamentos para un 5%. La aprobación de la Orphan Drug Act en 1983, creó 

un modelo de negocio viable para este tipo de medicamentos. Desde entonces se han aprobado 

450 medicamentos para estas enfermedades y otro 450 están en desarrollo. Actualmente, desde el 

NIH, se está apoyando el programa denominado Therapeutics for Rare and Neglected Diseases 
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Program (TRND), que ofrece financiación en las fases entre investigación básica y las pruebas clí-

nicas y así acelerar el lanzamiento de nuevos medicamentos.  

Por lo que se refiere a los productos biológicos genéricos o biosimilares, la ley de reforma sanitaria 

y protección del paciente (“Patient Protection and Affordable Care Act Act”) de 2010 introdujo un 

proceso de aprobación abreviado para este tipo de productos que es muy importante para las em-

presas. Esta nueva ley distingue entre productos “biosimilares” y productos “intercambiables” con 

un producto referenciado. 

Los productos biosimilares son aquellos que son “altamente similares al producto referenciado ya 

que a pesar de tener diferencias en determinados componentes no hay entre ellos diferencias clí-

nicas significativas en términos de seguridad, pureza y potencia. 

Por su parte un producto es intercambiable con un producto biológico referenciado si: (i) reúne los 

criterios para ser un producto biosimilar al producto referencia; (ii) se puede esperar que produzca 

el mismo resultado clínico que el producto referenciado en cualquier paciente; y, (iii) el riesgo en 

términos de seguridad o reducción de efectividad derivado de intercambiar el uso entre el biológico 

y el producto referenciado no es mayor que el riesgo de usar el producto referenciado sin dicha al-

teración o cambio. 

 Uno de los aspectos más importantes de la Ley es la inclusión de una cláusula de exclusi-

vidad por la no podrá aprobarse ninguna solicitud para un producto biosimilar “using the re-

ference product sponsor’s data” durante un periodo de 12 años a partir de la fecha en la 

que el producto referenciado obtuvo la licencia. 

En 2013 apareció una nueva vía de aprobación acelerada de medicamentos: el programa de de-

signación de descubrimiento de terapias (Breakthrough Therapy Designation program) de la FDA, 

para medicamentos que tratan una enfermedad grave o potencialmente mortal y que satisfacen 

una necesidad hasta entonces no cubierta. 

En cuanto a salud animal, debido a la preocupación de la población sobre la seguridad del consu-

mo de productos animales genéticamente modificados, el crecimiento no ha sido tan grande como 

se esperaba. En este sentido, se han centrado las operaciones de investigación y desarrollo en 

productos terapéuticos y herramientas de diagnóstico por encima de otras aplicaciones que inter-

vienen directamente sobre el ganado (por ejemplo, incrementando su resistencia a las enfermeda-

des). 

En los últimos años, se ha trasladado el foco paulatinamente hacia los microorganismos terrestres 

y marinos adaptados a condiciones extremas, por su potencial como herramientas de diagnóstico y 

la síntesis de proteínas y péptidos. 

En cuanto a los cultivos transgénicos, cada vez más consumidores están demandando que los 

alimentos modificados genéticamente se etiqueten como tales, y se ha propuesto que sea obligato-

rio en diferentes iniciativas a nivel nacional y estatal. Sin embargo, por ahora sólo en los estados 

de Connecticut, Maine y Vermont ya se ha aprobado una ley exigiendo dicho etiquetado.  
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Se espera que la inversión en Investigación y desarrollo aumente a una tasa promedio anual del 

6,1% hasta 2016. Muchos programas de I+D apoyados por el American Recovery and Reinvest-

ment Act de 2009 empezaron a recibir fondos a partir de 2011. 

Finalmente, por lo que se refiere a la biotecnología industrial y medio ambiental, la demanda viene 

impulsada principalmente por los objetivos de reducción de la contaminación, la conservación de 

los recursos naturales y la reducción de costes, principalmente a través de la utilización y optimi-

zación de encimas en los procesos industriales. 

Los expertos se refieren a esta área como la tercera ola de la biotecnología y se espera que en los 

próximos años sea cada vez más relevante, junto con el área de recuperación medio ambiental, 

hasta llegar a ser un casi un 18% del sector en materia de ingresos, siguiendo el impulso generado 

con la producción de etanol. 

En el año 2014, el programa conjunto del Departamento de Agricultura estadounidense (USDA) y 

el Departamento de Energía (DOE), llamado BRDI (Iniciativa de Investigación y Desarrollo de Bio-

masa o Biomass Research and Development Initiative) anunció que proveerá $8.7 millones en 

2015 para investigación en bioenergía y educación. Además, en 2014 financió con $12,6 millones 

diez proyectos de investigación en biocombustible. 

 

2.2. EL NIVEL DE INNOVACIÓN: IMPORTANCIA DEL PAPEL DEL SECTOR PÚBLICO 

La demanda de productos de biotecnología está intrínsecamente vinculada al nivel de innovación 

y, como proxy, al nivel de investigación y desarrollo que se lleve a cabo en la industria. Cuanto 

mayor sea la expectativa de que la rentabilidad de la inversión en investigación y desarrollo va a 

permitir cubrir los costes de dicha inversión, mayor será el nivel de innovación. 

Las universidades son cada vez más activas en las actividades de comercialización, dirigiendo re-

cursos para actividades de pruebas de concepto, creando centros de comercialización de tecnolo-

gías para ayudar al profesorado y a los estudiantes a lanzar nuevas empresas, operando incuba-

doras e, incluso, invirtiendo directamente en algunas start-ups. La aprobación de la ley Bayh-

Doyle, que permite a las universidades rentabilizar los descubrimientos hechos en proyectos apo-

yados con financiación federal y licenciarlos posteriormente en exclusiva a operadores privados, 

ha permitido un incremento muy rápido de la velocidad de transferencia de tecnología de las uni-

versidades a la industria.  

El gobierno federal juega un papel muy importante ofreciendo incentivos fiscales y subvenciones 

para hacer más rentable la inversión en investigación y desarrollo. En términos de desgravaciones 

fiscales para investigación y desarrollo, las que estableció el Presidente Obama para 2009 y 2010 

y que ascendieron a $1.000 millones se han ido extendiendo a medida que han ido expirando y, de 

momento, se mantienen en vigor. Sin embargo, es posible que el próximo año tras las elecciones 

se produzcan cambios. Por otra parte, en cuanto a financiación no reembolsable, el National Insti-

tutes of Health (NIH) ha contado durante los últimos años con un presupuesto anual de $30.000 

millones y para el año fiscal 2015 contará con $30.300 millones.  



EL MERCADO DE BIOTECNOLOGÍA EN ESTADOS UNIDOS 

 

 27  

 

Oficina Económica y Comercial 

de la Embajada de España 

en Chicago 

 

En diciembre de 2011, se aprobó la ley HR1540, una prórroga de seis años de los programas de 

investigación y transferencia de tecnología para pymes Small Business Innovation Research 

(SBIR) y Small Business Technology Transfer (STTR). Y, en abril de 2012, la administración publi-

có el National Bioeconomy Blueprint, un plan en el que se detallan los pasos que quiere tomar la 

administración para impulsar la actividad económica derivada de la investigación e innovación en 

el campo de la biociencia. También en 2012 se creó un nuevo Centro Nacional para Ciencias 

Transnacionales Avanzadas (NCATS), dependiente del NIH con un presupuesto previsto de $657 

millones para 2015, con el objetivo de avanzar en el desarrollo de nuevos tratamientos para aque-

llas enfermedades que aún no disponen de ellos (de acuerdo con las cifras del NIH, en los últimos 

años los investigadores han tenido éxito en identificar las causas de más de 4.500 enfermedades). 

Los gobiernos estatales apoyan asimismo el desarrollo del sector. La política económica, el siste-

ma impositivo y los incentivos en forma de asistencia financiera son factores clave a la hora de to-

mar una decisión de inversión en la creación de una empresa o expansión de un negocio. En esta-

dos Unidos las empresas están sujetas al pago de impuestos federales, estatales y locales y son 

éstos dos últimos los que confieren una distinción importante entre estados en términos de compe-

titividad de su clima para hacer negocios. Además del sistema impositivo estatal y local, hay otros 

factores como los incentivos que estas instituciones puedan dar a las empresas en forma de finan-

ciación, que jugarán un papel clave. En primer lugar, por la propia financiación obtenida y, en se-

gundo lugar, por la financiación adicional que permite movilizar del gobierno federal y del sector 

privado. 

2.3. CRISPR-Cas9 

CRISPR, acrónimo del equivalente en inglés de “repeticiones palindrómicas cortas agrupadas y 

regularmente interespaciadas”, son loci3 de ADN que contienen repeticiones cortas de secuencias 

de bases (Mali P, 2013). 

El sistema CRISPR/Cas es un sistema inmune procariótico que confiere resistencia a agentes ex-

ternos y provee una forma de inmunidad adquirida. Los espaciadores de los CRISPR reconocen 

secuencias específicas y guían a las nucleasas cas para cortar y degradar esos elementos génicos 

exógenos de una manera análoga al ARNi en sistemas eucarióticos. 

Desde 2013, el sistema CRISPR/Cas se ha utilizado para la edición de genes (agregando, inte-

rrumpiendo o cambiando las secuencias de genes específicos) y para la regulación génica en va-

rias especies. Al administrar la proteína Cas9 y los ARN guía apropiados a una célula, el genoma 

de ésta puede cortarse en los lugares deseados, cuyas secuencias serán complementarias a las 

de los ARN guía utilizados. Esto permite la eliminación funcional de genes o la introducción de mu-

taciones para estudiar sus efectos. Algunas modificaciones recientes del sistema CRISPR/Cas9 

permiten también actuar sobre la transcripción de los genes, variando así solo su nivel de funcio-

namiento, pero no la información genética. 

                                                

3 Proveniente del latín, locus, en plural, se refiere a las posiciones fijas en un cromosoma, como la posición de un gen o un marcador 
genético. La lista ordenada de locus conocidos para un genoma particular se denomina mapa genético, mientras que se denomina 
cartografía genética al proceso de determinación del locus de un determinado carácter biológico 
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Aunque muchos de los informes sobre esta tecnología surgida en 2013 se han centrado en su po-

tencial para el tratamiento de enfermedades, mediante medicamentos cada vez más personaliza-

dos, y la edición de genes en embriones humanos, muchos de los investigadores indican que el 

potencial real aún se encuentra en el laboratorio. 

La ventaja de esta tecnología es la especificidad que permite en la edición génica, habilitando el 

estudio sobre secuencias concretas de ADN dentro del genoma. Además la edición de genes es 

sólo una de las utilizaciones posibles, ya que se está investigando sobre la posibilidad de proteínas 

con objetivos precisos en la cadena de ADN que permitan dejar inactivos genes específicos, acti-

varlos si están inactivos, o incluso construir circuitos biológicos completos. 

La posibilidad de inhibir y activar genes específicos se está aplicando, por ejemplo, a la investiga-

ción sobre enfermedades neurodegenerativas, como el Alzheimer, estudiando la posibilidad de in-

fluir en la supervivencia de las neuronas al ser sometidas a agregados proteínicos tóxicos. 

Otra de las posibilidades, la de construir circuitos biológicos completos se está aplicando a investi-

gaciones para la obtención de biocombustible celular, una línea de investigación consecuente con 

las realizadas anteriormente con poblaciones de algas y hongos. Dado el potencial de las especies 

ya existentes, la posibilidad de construir circuitos biológicos basados en lo que ya se conoce, per-

mitiría alcanzar una productividad muy superior y desplazar los procesos industriales actuales. 

Pero no es sólo en las cadenas proteínicas del ADN las que pueden llegar a estudiarse y analizar-

se con precisión gracias a esta técnica. La epigenética (Zerón, 2014), que estudia los compuestos 

químicos unidos al ADN (denominado el epigenoma) que interaccionan con éste, modificando la 

actividad del ADN sin alterar su secuencia, ha encontrado en CRISPR una herramienta con la que 

estudiar con precisión estos indicadores4. 

Asimismo, secuencias amplificadoras y reguladoras de ADN, vulnerables a mutaciones en condi-

ciones como el cáncer de colon o de próstata, también son susceptibles a ser inhibidas o incluso 

eliminadas mediante CRISPR-Cas9. Sin embargo, estas investigaciones están obteniendo resulta-

dos lentamente, ya que el efecto de estas secuencias no se había diagnosticado con la misma 

exactitud que los genes (Ledford, 2016). 

Otro campo de investigación, a nivel de laboratorio, es la búsqueda de enzimas similares o rela-

cionadas con la Cas9 que permita reconocer diferentes secuencias. 

Actualmente, muchos de los esfuerzos se están enfocando hacia la reproducción de enfermedades 

y condiciones específicas en animales, de manera que se puedan llevar a cabo ensayos experi-

mentales de fármacos potencialmente efectivos de manera más eficiente.  

                                                

4 Ese análisis es por ahora parcial, dado que la susceptibilidad de los compuestos químicos a la técnica CRISPR varía según el com-
puesto químico o radical al que se dirija. Sin embargo, esta nueva línea de investigación permitirá hacer uso del catálogo desarrolla-
do durante los últimos años de los diferentes compuestos y radicales localizados juntos al ADN, así como interactuar con la conste-
lación de compuestos químicos del ADN para inhibir ciertas acciones del mismo (lo que permitirá, por ejemplo, mantener inactivas 
ciertas enfermedades genéticas).  
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5. PERCEPCIÓN DEL PRODUCTO ESPAÑOL 

La gran mayoría de compañías del sector son de origen americano y las extranjeras son europeas 

(procedentes de Alemania, Francia y Reino Unido) y japonesas. La presencia española en el mer-

cado americano en los sectores de ciencias de la vida y salud en estos últimos años se ha incre-

mentado significativamente, tanto en número de acuerdos de distribución como en implantación fí-

sica de filiales. 

Algunos ejemplos son los siguientes: 

- 3PBiopharmaceuticals 

- Ability Pharmaceuticals  

- Almirall 

- Alphasip 

- Artax 

- Bioberica  

- Biomedal 

- Bioncotech Therapeutics 

- Bionure  

- BTI Biotechnology Institute 

- Digna Biotech  

- Era7 Bioinformatics 

- Esteve  

- Ferrer  

- Grifols 

 

- Grupo Werfen (Instrumentation     

  Laboratory, Biokit, Bolton)  

- Ingeniatrics  

- ILS 

- Integromics  

- Intelligent Pharma 

- Lipopharma Therapeutics  

- Neuron BP 

- Oryzon 

- Pharmamar  

- Sepmag  

- Sinoptia 

- Suan Farma  

- Telstar 

- Uriach 

 

Las empresas españolas se están implantando en distintos estados pero la mayor concentración 

se produce en la costa este, entre Massachusetts y Nueva York/Nueva Jersey. 
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La administración comercial española ha apoyado este proceso a través del Plan ICEX Target 

USA.  

El apoyo de ICEX con la organización de un pabellón oficial en la feria BIO, por décimo tercer año 

consecutivo, también contribuye de forma muy importante a dar a conocer a las empresas españo-

las en EEUU. A continuación, se muestra la participación de España en la feria BIO desde 2006: 

Figura 15. Participación española en la convención BIO (elaboración propia). 

Año Ciudad  Espacio de exposición (m2) Participantes 

2006 Chicago 90 12 

2007 Boston 330 35 

2008 San Diego 728 85 

2009 Atlanta 1024 100 

2010 Chicago 1010 107 

2011 Washington D.C. 540 104 

2012 Boston 613 108 

2013 Chicago 418 63 

2014 San Diego 223 46 

2015 Filadelfia 232 51 

2016 San Francisco 1115  666 

 

La presencia de empresas españolas en ferias y congresos ha aumentado mucho, como corres-

ponde a su mayor grado de conocimiento del sector, y no se limita a la feria más representativa 

como es la convención BIO, sino que también participan en otros eventos como Biopharm Ameri-

ca, Biotech Showcase, Clinical Lab Expo (también con el apoyo de ICEX) o congresos como de la 

American Society for Toxicology, American Society of Clinical Oncology (ASCO) Annual Meeting, 

BIO IT World o el World Congress on Industrial Biotechnology & Bioprocessing, entre otros. 

 

  

                                                

5 La participación en términos de espacio de exposición ha disminuido, dado que se ha dado preferencia a una participación en mo-
dalidad de partnering, en la que el foco se traslada al desarrollo de negocio mediante reuniones entre potenciales socios. 

6 De los cuales 62 son empresas, 3 bio-regiones y 1 asociación, con más de 87 delegados en total. 
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1. BÚSQUEDA DE SOCIOS/CLIENTES: SERVICIOS PERSONALIZADOS 

Desde la Oficina Comercial de España en Chicago se ofrecen distintos tipos de apoyo a las em-

presas españolas de biotecnología que quieren comenzar o ampliar su actividad en el mercado 

americano. 

A través de los Servicios Personalizados y sus diferentes tipologías, las empresas españolas pue-

den acceder a una ayuda directa en sus proyectos internacionales para: 

 Búsqueda de potenciales socios comerciales con información del mercado. 

 Organización de una agenda de reuniones con posibles clientes y una nota sectorial “ad 

hoc” para saber el estado actual del mercado objetivo. 

 Información personalizada de un mercado determinado.  

 Organización de una misión inversa. 

 Apoyo logístico.  
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6. CANALES DE DISTRIBUCIÓN 

La distribución de los productos médicos por parte de las compañías farmacéuticas se ha realizado 

tradicionalmente a través de distribuidores mayoristas que venden el producto aplicando un mark-

up. El distribuidor pondrá el producto en el mercado a través de una red de representantes de ven-

tas que típicamente trabajan a comisión. 

Hoy en día, hay unos 50 distribuidores mayoristas en Estados Unidos de productos dirigidos a sa-

lud humana, pero sólo tres tienen el 90% del negocio: (i) AmerisourceBergen Corp.; (ii) Cardinal 

Health, Inc. y, (iii) McKesson Corporation. 

Esta gran concentración no es óptima y perjudica especialmente a los fabricantes de productos 

con una demanda limitada; por ello, han surgido cambios de modelo importantes en la forma de 

distribución: 

 Fee for Service: en este modelo el fabricante paga al distribuidor unos honorarios por ven-

der el producto (y/o por otros servicios prestados). El fabricante retiene, por tanto, el control 

sobre sus productos y tiene mayor influencia sobre el desempeño del distribuidor y los cos-

tes de distribución. 

 Direct Sales: si el mercado del producto es limitado algunas empresas farmacéuticas han 

visto que es más eficiente realizar la venta directamente al cliente. 

 Contract Sales Organization (CSO): Estas empresas ofrecen servicios de asistencia en la 

venta y marketing de productos y es una figura característica del campo de la salud (farma-

céuticos, productos médico-hospitalarios y ciencias de la vida). Los servicios pueden ir 

desde call centers de atención al cliente7 hasta contratación y formación de agentes comer-

ciales o gestión de la red de distribución. 

La evolución de estas empresas les ha llevado a incorporar más servicios y de más valor 

añadido, como consultoría, estrategia legal y de propiedad intelectual y promoción de mar-

                                                

7 Los centros de atención al cliente son una necesidad en el caso de implantación en el mercado, dada la preferencia habitual de so-
lucionar todos los trámites, reclamaciones e incidencias por vía telefónica. A pesar de los avances tecnológicos, que permiten una 
centralización de incidencias a través de portales online, su uso no se ha extendido tan rápidamente en los EE.UU. como en algunas 
zonas de Europa (y definitivamente no tan rápidamente como en España, donde la comunicación a través de páginas web y correo 
electrónico puede llegar a preferirse a la comunicación por teléfono). 
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ca. Para empresas extranjeras ofrecen flexibilidad y permiten probar el rendimiento del pro-

ducto en el mercado sin un compromiso excesivo. 

Algunos ejemplos de este tipo de empresas son: Vanguard Pharma, Frost Corporation, 

Ventiv Health, Quintiles, Caswood Direct Team CSO o PDI Inc. 

En biotecnología industrial, equipos biotecnológicos o incluso en productos biotecnológicos 

agrícolas, la distribución puede realizarse a través una gran variedad de distribuidores mayoris-

tas (mucho menos concentrados) cuya idoneidad depende del grupo consumidor objetivo. 

Asimismo, en el caso de biotecnología industrial, puede llegar a ser incluso más conveniente la 

distribución a través de agentes, cuyo uso en ciertos entornos industriales especializados está 

muy extendido.  
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7. ACCESO AL MERCADO Y BARRERAS 

1. ESTRATEGIAS DE ACCESO AL MERCADO 

La distribución de los productos de biotecnología en Estados Unidos es compleja no sólo por el 

tamaño del país - 9,8 millones de km2 que se extienden a lo largo de 5.000 km de costa a costa – 

sino por la gran cantidad y diversidad de consumidores de estos productos. El país tiene una po-

blación de 310 millones de habitantes potenciales usuarios de productos de biotecnología y cuenta 

con 633.000 médicos y 6.800 hospitales que juntos tiene una influencia decisiva sobre su uso. Es-

to significa que la selección del mercado objetivo y el modelo de entrada por el que se opte serán 

cruciales. 

Muchas empresas de biotecnología han entrado en el mercado a través de alianzas con empresas 

farmacéuticas. Estas alianzas se pueden producir en distintas etapas del desarrollo de un produc-

to, pero todas tienen en común la necesidad de contar con el músculo de una gran empresa far-

macéutica para abordar cuestiones relacionadas con el desarrollo del producto, su marketing y dis-

tribución. 

1.1. Alianzas (partnerships) 

Las grandes farmacéuticas están externalizando cada vez más parte de sus actividades de inves-

tigación y desarrollo como parte de una estrategia que les permita no sólo reducir costes y aumen-

tar la productividad, sino acceder a un mayor número de fuentes de investigación que aumente sus 

posibilidades de comercializar más rápidamente nuevos productos que sustituyan a aquellos cuyas 

patentes están a punto de expirar. 

Esta estrategia les ha llevado tradicionalmente a concluir alianzas con empresas de biotecnología, 

alianzas que para estas últimas son particularmente importantes porque supone no solo la valida-

ción de la tecnología que están desarrollando sino el acceso a una financiación que de otro modo 

probablemente no hubieran conseguido. Ahora bien, las empresas farmacéuticas están siendo ca-

da vez más selectivas y negocian sobre la base de pagos a medida que se van cumpliendo deter-

minados hitos. 

Existen varios ejemplos de alianzas entre empresas españolas y norteamericanas: 

 Centocor Ortho Biotech (Johnson & Johnson) y Pharmamar para la comercialización de 

Yondelis® a través de una licencia en EEUU; 
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 Pharmamar con Medimetriks Pharmaceuticals, Inc. (Fairfield, NJ) para el desarrollo de 

Kahalalide F para patologías dermatológicas;  

 Advancell y la empresa ADMEcell para fabricar y distribuir CacoReady System.  

Más recientemente, en 2014 Oryzon llegó a un acuerdo con Roche para colaborar con su centro 

de investigación clínica traslacional en Nueva York en un proyecto de investigación de inhibidores 

específicos de la enzima LSD1. El proyecto se ha renovado recientemente por dos años más. 

Asimismo, la fundación Myelin Repair Foundation llegó a un acuerdo con Bionure para desarrollar 

terapias para la esclerosis múltiple; y Selah Genomics con Ferrer inCode para comercializar sus 

test genéticos cardiovasculares. Ability Pharmaceuticals también tiene un acuerdo con una empre-

sa estadounidense, SciClone, aunque es para un producto a vender en el mercado de China. 

Cuanto más fuerte sea esta alianza estratégica, más complejos tendrán que ser los acuerdos con-

tractuales así como las precauciones financieras y legales. Es común que en la asociación con una 

gran empresa americana ésta financie parte del desarrollo de producto y se haga cargo de los gas-

tos derivados del proceso de aprobación por parte de la FDA, que es muy largo y muy costoso. 

Ahora bien, la empresa americana querrá poseer el 100% de la licencia de explotación una vez 

que termine el proceso de aprobación. 

1.2. Distribución 

Como ya se ha explicado en el apartado 6 sobre los canales de distribución, los productos médicos 

se han distribuido tradicionalmente mediante un número reducido de mayoristas, que aplican un 

mark-up al precio del producto. 

El resto de productos biotecnológicos pueden distribuirse a través de mayoristas o agentes, de-

pendiendo del público objetivo del producto, el sector en el que se utilice y su modo de uso prefe-

rente. 

1.3. Filial 

La presencia física de la empresa en un mercado tan complejo como el americano es muy impor-

tante y, para ello, se aconseja la apertura de una filial. Ahora bien, el establecimiento requerirá te-

ner claro el dónde y para ello tendrán que tenerse en cuenta cuestiones tales como la proximidad 

al mercado objetivo, la estructura científico-empresarial del estado, el acceso a mano de obra cua-

lificada, sus incentivos fiscales y financieros y el acceso a financiación privada. 

Para la selección del estado de mayor interés según el subsector, se recomienda contactar con la 

Oficina Comercial de Chicago (chicago@comercio.mineco.es) para obtener asesoramiento, guías 

específicas de inversión y otros datos de utilidad. 

1.4. Adquisición de una empresa 

Un acelerador que han utilizado para su crecimiento sobre todo empresas británicas y alemanas 

ha sido la adquisición de una empresa bien establecida en el sector, ya que facilita la entrada en el 

mercado aportando su conocimiento y estructura de clientes. Frente a los costes que tendría una 

implantación desde cero, esta estrategia puede ser mucho más interesante, aunque solo está al 

alcance de un número reducido de empresas españolas. 

mailto:chicago@comercio.mineco.es
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2. BARRERAS DE ACCESO AL MERCADO 

Como se ha señalado anteriormente la industria de la biotecnología en Estados Unidos la compo-

nen un número reducido de grandes empresas y muchos cientos de empresas muy pequeñas con 

entre 11 y 50 empleados. Esta estructura se explica entre otras razones por: (i) el hecho de que 

todavía sea una industria en crecimiento a la que siguen incorporándose nuevas empresas que 

tratan de responder a nichos de demanda no satisfechos; (ii) la propia especialización en ciertas 

enfermedades y productos, que no permite la transferencia entre distintos segmentos de la indus-

tria; y (iii) el rápido cambio tecnológico que aumenta continuamente las capacidades del sector. 

La mayoría de las empresas de biotecnología no tienen un producto en el mercado y se dedican 

fundamentalmente a la investigación y desarrollo. Entrar en el mercado implica superar barreras de 

entrada muy importantes. Una de las más relevantes es contar con derechos de propiedad intelec-

tual y, en particular, con patentes que dan al que la posee el derecho en exclusiva de producir, 

usar y vender la invención de que se trate durante un período determinado de tiempo, normalmen-

te 20 años. En los últimos cinco años el número de patentes en biotecnología ha crecido mucho 

más rápidamente que en otros sectores; es más, ha crecido tanto que hay quienes están manifes-

tando con preocupación que el hecho de que se estén dando tantas y tan amplias, desincentivará 

la innovación ya que hará la investigación más difícil y costosa (Deloitte, 2015). 

El acceso a suficiente financiación es una segunda barrera, muy difícil de franquear, ya que por 

ejemplo, puede costar hasta 200 millones el desarrollo completo de un fármaco biosimilar. De he-

cho, aunque 2015 ha sido un año excepcional en términos de capital dirigido a biotecnología ya 

que se han movilizado $61.100 millones, el número de empresas de biotecnología con acceso a la 

financiación del capital riesgo – que es junto con la financiación pública una fuente de recursos vi-

tal en las fases más iniciales de la investigación y desarrollo – no ha aumentado de manera signifi-

cativa. lo que significa que los records de financiación dirigidos a biotecnología continúan siendo 

accesibles sólo para unos pocos mientras que el resto de las empresas sigue teniendo muchísi-

mos problemas de financiación (IBISWorld, 2016).  

Una tercera barrera la constituyen los aspectos regulatorios que en Estados Unidos son muy es-

trictos e implican procesos muy largos y muy costos para conseguir la autorización de la FDA para 

comercializar un producto. La organización de la FDA consiste en la oficina del comisionado y cua-

tro direcciones generales que supervisan las funciones básicas de la agencia: Productos médicos 

y tabaco, Alimentos, Operaciones y política regulatoria global, y Operaciones. Además, la FDA tie-

ne centros especializados dependiendo de los productos: 

 CBER (Center for Biologics Evaluation and Research)  

 CDER (Center for Drug Evaluation and Research)  

 CDRH (Center for Devices and Radiological Health)  

 CFSAN (Center for Food Safety and Applied Nutrition)  

 CTP (Center for Tobacco Products) 

 CVM (Center for Veterinary Medicine) 
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8. PERSPECTIVAS DEL SECTOR 

Aunque desde principios del año 2016, muchos analistas esperaban una fuerte desaceleración, los 

indicadores del sector no han confirmado estas previsiones pesimistas. Se estima que la producti-

vidad en investigación y desarrollo va a continuar aumentando, al tiempo que la expiración de pa-

tentes no ha generado tantos problemas como se esperaba durante 2015, gracias al éxito de los 

biosimilares. 

Durante 2016 se espera el lanzamiento de al menos 12 nuevos fármacos que pueden ser éxitos de 

ventas para el año 2020, manteniendo el rápido ritmo iniciado en 2013. Las dificultades de las em-

presas farmacéuticas debido al cambio de estado de las patentes han estado muy por debajo de 

las previsiones, ya que sólo un fármaco, Humira, se encuentra en posición real de perder la exclu-

sividad en el mercado y ni siquiera para éste se espera que haya una competencia inmediata 

(Urquhart, Gardner, & Elmhirst, 2015).  

Sin embargo, el factor de las patentes sigue espoleando a las empresas a una política de fusiones 

y adquisiciones. Dado que únicamente la farmacéutica Pfizer ha realizado una adquisición de gran 

tamaño durante el 2015 – la compra de Allergan – se espera que a lo largo de los próximos dos 

años se produzcan diversas adquisiciones con las que las farmacéuticas repueblen sus pipelines.  

AstraZeneca, Sanofi y Gilead son las empresas que aparecen en más pronósticos en el sector pa-

ra protagonizar varias adquisiciones en el sector, si bien más pequeñas que la protagonizada por 

Pfizer en 2015. Se espera que se enfoquen en las líneas de negocio que les permitan mantener su 

independencia, evitando ser ellas mismas víctimas de una adquisición. 

Sin embargo, la confianza inversora sí ha menguado en medio de una creciente discusión sobre 

las valoraciones de las empresas en el sector de la biotecnología. Así, la inversión se ha reducido 

durante los primeros meses del año, lo que podría llegar a producir finalmente la desaceleración 

del crecimiento en el sector. 

El año 2015, incluso mejor que el 2014, ha superado todas las expectativas incluso en materia de 

financiación, por lo que cada vez más fondos de inversión y capital riesgo están calculando en sus 

previsiones la posibilidad de estar inmersos en una burbuja mientras el sector se enfrenta a nuba-

rrones en forma de una posible amenaza regulatoria tras las elecciones presidenciales de este año 

que desestabilizaría el sector.  
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En términos de previsiones, para 2016 se espera una tasa de crecimiento de los ingresos del 4,9% 

y para los próximos cinco años de en torno al 3,4% de media anual. 
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9. INFORMACIÓN PRÁCTICA 

1. FERIAS 

 BIO (www.bio.org)  

 InterPhex Expo (www.interphex.com/es) 

 MEDi (www.medifair.com) 

 World Congress on Industrial Biotechnology and Bioprocessing 

(www.bio.org/worldcongress) 

 Bio CEO & Investor Forum (www.bio.org/events/conferences/bio-ceo-investor-conference)  

 American Society of Clinical Oncology (ASCO) Annual Meeting (am.asco.org).  

 

2. PUBLICACIONES DEL SECTOR 

 BBSRC Business. Editor: Dr. Monica Winstanley Biotechnology and Biological Sciences Research 

Council (BBSRC). 

 BioAsia Monitor. Editor: John Z. Pietrzyk Biotechnology Transfer Services. 

 BioDundee Update. Editor: Kevin Bazley . 

 Bioglobal. Editor: Joy Frascinella. 

 Biosafety. Es una revista electrónica. Editor: Dr. Brian Kirsop Stainfield House. 

 Biotechnology and Development Monitor. University of Amsterdam Department of Political Science. 

 Biotechnology Information News. Editor: Sunil Nandi Biotechnology Information Service. 

 Biotechnology News. Editor: The Administrative Officer Biotechnology Unit, Institute of Public Enter-

prise. 

 European Biotechnology Information Service Newsletter. Editor: M. Lex European Commission. 

 European Biotechnology Newsletter. Editor: Lucy Clarke; Elsevier Publications. 

 The Agbiotech Bulletin. Mr. Peter McCann, President Ag-West Biotech Inc. 

 

 

http://(www.bio.org/
http://www.interphex.com/es
http://www.medifair.com/
http://www.bio.org/worldcongress
http://www.bio.org/events/conferences/bio-ceo-investor-conference
http://am.asco.org/
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3. ASOCIACIONES 

Biotechnology Innovation Organization  

(BIO) (http://www.bio.org).  

Se trata de una institución que actualmente cuenta con más de 1.000 asociados, entre empresas 

biotecnológicas, universidades, centros de investigación y otras instituciones relacionadas con la 

biotecnología, presentes en Estados Unidos y otros 33 países. Surgió en 1993 como resultado de 

la integración de las asociaciones Industrial Biotechnology Association (IBA), que representaba 

sobre todo a compañías grandes y establecidas, y Association of Biotechnology Companies (ABC), 

que representaba finalmente a empresas emergentes y universidades.  

La asociación Biotechnology Innovation Organization (BIO) combina todos los campos de actividad 

que antes eran tratadas por separado por IBA y ABC, convirtiéndose en una de las instituciones de 

mayor relevancia dentro de la biotecnología en Estados Unidos. Así, BIO concentra a la gran ma-

yoría de las empresas estadounidenses que de alguna forma trabajan en el campo de la biotecno-

logía, ya sea por medio de investigaciones o por medio de las aplicaciones prácticas de esas in-

vestigaciones (procesos productivos). 

La organización provee varios servicios para sus miembros, de los cuales el más visible es la or-

ganización de “BIO”, la convención anual más importante del mundo para la industria biotecnológi-

ca. Por otro lado, la organización actúa como grupo de presión, defendiendo los intereses de la in-

dustria ante las autoridades federales en Washington DC.  

Al mismo tiempo, la asociación difunde a nivel nacional e internacional los progresos y los resulta-

dos de un gran número de investigaciones, y sirve de punto de encuentro para las empresas, po-

niendo en contacto a aquellas que buscan financiación con instituciones o empresas dispuestas a 

invertir en biotecnología, o bien colaboran en la búsqueda de la empresa adecuada con la que po-

der asociarse. 

 

BioSpace  

(http://www.biospace.com).  

Es un importante proveedor de información relacionada con la industria biotecnológica a través de 

Internet. Incluye ofertas y demandas de trabajo en empresas del sector, oportunidades de inver-

sión, noticias, etc. Además, destaca la sección “Comprehensive Clinical Intelligence System”, una 

base de datos que facilita amplia información, diariamente actualizada, sobre los medicamentos y 

dispositivos médicos en proceso de investigación y aprobación. 

 

Biotechnology Institute  

(http://www.biotechinstitute.org).  

http://www.bio.org/
http://www.biospace.com/
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Biotechnology Institute es una organización independiente sin ánimo de lucro, fundada por BIO en 

1998. Su objetivo es educar a profesores, alumnos y público en general acerca de las promesas y 

los retos que entraña la biotecnología. A través de sus programas anuales, pretende crear una ba-

se de conocimiento sobre la biotecnología y construir la próxima generación de líderes de la indus-

tria. 

 

Council for Biotechnology Information  

(http://www.whybiotech.com).  

Es una coalición de seis de las más importantes compañías biotecnológicas mundiales (Basf, Ba-

yer, Dow, DuPont, Monsanto y Syngenta) y las asociaciones BIO y CropLife America (asociación 

de productores y distribuidores de pesticidas y productos para la protección de las cosechas), y su 

misión es comunicar información científica sobre los beneficios y la seguridad de la agricultura y 

los alimentos biotecnológicos. 

 

Information Systems for Biotechnology (ISB)  

(http://www.isb.vt.edu).  

Este programa proporciona información para promover una utilización ecológicamente responsable 

de los productos agrícolas biotecnológicos. Facilita documentación y bases de datos relacionadas 

con la investigación y desarrollo de plantas, animales y microorganismos genéticamente modifica-

dos, así como información sobre las disposiciones normativas vigentes. 

 

National Center for Biotechnology Information  

(http://www.ncbi.nlm.nih.gov).  

Es una institución establecida en 1988 para proporcionar información en el campo de la biología 

molecular (genoma humano, información biomédica, enfermedades, etc.) a través de bases de da-

tos de acceso público, el desarrollo de herramientas informáticas para el estudio del genoma y la 

diseminación de información. 

 

 

http://www.whybiotech.com)/
http://www.isb.vt.edu)/
http://www.ncbi.nlm.nih.gov)/
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