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1. Resumen ejecutivo

La biotecnología es una industria en crecimiento, caracterizada por una multitud de aplicaciones,
productos y una amplia gama de florecientes mercados. Debido a la naturaleza diversa de la
industria, la demanda y el crecimiento de los ingresos está respaldado por una amplia variedad de
factores.
En la historia de la industria de la biotecnología, desde su origen hace más de medio siglo hasta la
actualidad, Estados Unidos ha mantenido un liderazgo indiscutible en el crecimiento del sector. El
país, lidera con amplia superioridad todas las estadísticas del sector, tanto en volumen de la
industria, como gasto en I+D, número de empleos etc. Algunos datos del sector son la potente
estructura empresarial de 2.270 empresas que generaron en 2017 unos ingresos de 106.900
millones de dólares, lo que supuso un aumento del 0,4% con respecto a 2016, dando empleo a
más de 308.000 personas. Un factor importante a considerar es el salario medio anual de los
trabajadores en el país, que está por encima de los 100.000 dólares, en una industria que es muy
dependiente de las inversiones en investigación y desarrollo.
Este liderazgo del país es el resultado de las sinergias derivadas de la interacción entre la
actividad universitaria, el acceso a la financiación, las políticas sanitarias, el sistema de libre
mercado, un marco jurídico de protección de la propiedad intelectual y el marco regulatorio de la
Federal Drug Administration (FDA), la Environmental Protection Agency (EPA) y el U.S.
Department of Agriculture (USDA).
Los líderes del sector son Gilead Sciences, Amgen, Abbvie, Genentech y Monsanto. Estas
empresas actualmente agrupan el 78,30% de la cuota de mercado. Alexion Pharmaceuticals Inc,
Baxalta, Biogen, BioMarin Pharmaceutical Inc, Celgene e Incyte Corp son otras de las empresas
con más ingresos del sector.
Una característica fundamental del mercado es que muchas empresas de biotecnología están
todavía en fase de desarrollo de productos y no son capaces de generar ingresos a través de las
ventas comerciales de sus productos o servicios. En estos casos, las empresas dependen de
capital de riesgo o de subvenciones y contratos gubernamentales para continuar con sus
esfuerzos de investigación y desarrollo (I + D). Varias de estas empresas en desarrollo buscan
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vender sus productos a las grandes empresas del sector, o directamente que estas últimas
compren la empresa. Debido a ello el mercado de fusiones y adquisiciones (M&A) es muy activo
en biotecnología.
Prueba de ello, por ejemplo, son las compras en 2017 de Delinia, Symetis, True North
Therapeutics y Universal Cells. Además, en 2018, la empresa Juno Therapeutics, dedicada a la
biofarmacología y fundada en 2013, fue comprada por Celgene en Abril del 2018 por 9.000
millones de dólares.
La importancia de las fusiones y adquisiciones se ve como uno de los principales motores del
sector, esto se debe en parte al vencimiento de algunas de las principales patentes de las
empresas, que quieren reforzar su línea de productos con las empresas que compran. En estos
vencimientos destacar medicamentos como Enbrel, que trata cinco enfermedades autoinmunes,
Herceptin, utilizado para combatir el cáncer de mama, o Avastin, que previene el crecimiento de
diferentes tumores. Estos tres medicamentos se encuentran a un año del vencimiento de la
patente y también se encuentran entre los diez más vendidos en el país.
Debido a la aparición de nuevas empresas, se espera que la actividad de fusiones y adquisiciones
se mantenga elevada, lo que impulsará la concentración de la cuota de mercado. Esta creación de
empresas es bastante notable, ya que se espera pasar de las 2.270 de 2017 a 3.181 en los
próximos cinco años, lo que representa un aumento del 2,1% anual.
El sector se ha recuperado de la crisis del 2008 que había perjudicado al acceso a financiación.
Desde 2013 la evolución de los ingresos se ha ido consolidando favorablemente y el sector se
encuentra en crecimiento.
A lo largo de 2017, la financiación con capital riesgo en biotecnología ha disminuido ligeramente,
reduciéndose respecto a los últimos dos años record (2015 y 2016). La cuantía fue de
aproximadamente 4.413 millones de dólares en el país, inferior a los 5.000 millones de los dos
años mencionados. Además, el año pasado se lograron 206 acuerdos en la industria. Durante el
primer trimestre de 2018, las industrias relacionadas con la biotecnología han recibido una
inversión de 1.800 millones de dólares, cifra record para un solo trimestre, y se han alcanzado 58
acuerdos de colaboración.
En cuanto a financiación no dilutiva para las empresas del sector en Estados Unidos se
encuentran las subvenciones para investigación a cargo del NIH, las de comercialización también
a cargo del gobierno como la SBIR o la IRAP o fundaciones como Gates, CF, Ellison, X Prize o
Laura and John Arnold. Para las empresas de biotecnología en fase temprana, expertos del sector
recomiendan una combinación de financiación con capital riesgo o de inversores angel con fondos
no dilutivos.
Respecto a esta financiación, es importante destacar que se esperaban importantes recortes para
el presupuesto del NIH con la administración del presidente Trump. Esto al final no solo no ha
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ocurrido, sino que en marzo del 2018 se ha aprobado el aumento del presupuesto del NIH en un
15%, la mayor subida de la década, lo que ha resultado un alivio para el sector.
Las empresas de biotecnología en Estados Unidos son en su mayoría de propiedad
estadounidense; el número de empresas extranjeras es muy reducido y de origen sobre todo
europeo.
La segmentación del mercado en 2017 por cifra de ventas se puede observar en el siguiente
gráfico:
SEGMENTACIÓN DEL MERCADO

7,80%
8,20%

Salud Humana
Tecnologías
industriales

8,30%
12,60%

63,10%

Salud animal y
marina
Medioambiente y
recursos naturales
Agricultura y
acuacultura

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de IBISWorld, 2018.

A su vez, estos segmentos se pueden agrupar en biotecnología médica, agrícola e industrial. La
biotecnología médica representa el 71,4% de los ingresos del sector, siendo en su inmensa
mayoría para salud humana, y está centrada fundamentalmente en la búsqueda de tratamientos
contra el cáncer, las enfermedades infecciosas, respiratorias, condiciones auto-inmunes,
VIH/SIDA y otras enfermedades infrecuentes. Además, se abren en el país importantes
oportunidades, como la medicina personalizada y la búsqueda de sustitutos menos peligrosos que
los opiáceos, que están generando un auténtico problema de salud en el país.
En 2017 se aprobaron 48 nuevos fármacos en EE.UU., lo que supone un aumento respecto a los
22 de 2016, año que fue inusualmente bajo en número de fármacos admitidos por la FDA.
Respecto a los biosimilares, mencionar que todavía son pocos ya que solo se han aprobado 9,
uno en 2015, tres en 2016 y cinco en 2017, pero esta tendencia indica que va aumentando su
aceptación. Se espera que esta mayor aceptación haga que el mercado de biosimilares llegue a
en torno a 30.000 millones de dólares en 2020.
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Las empresas de biotecnología en Estados Unidos están localizadas fundamentalmente en
diferentes clústeres, destacando San Francisco, Boston y San Diego, siendo un sector con
predisposición clara por algunas áreas del país. La posición de liderazgo de estos estados es el
resultado de la disponibilidad de financiación de capital riesgo, fondos gubernamentales y nivel de
regulación en forma de incentivos fiscales; del emprendimiento local y mano de obra cualificada;
del prestigio de su red de instituciones académicas, sanitarias y centros de investigación y de la
proximidad a grandes empresas de industrias complementarias.
La demanda de la industria se compone principalmente de compañías farmacéuticas, el gobierno
federal y gobiernos estatales y locales, repartiendo el 49,4% restante entre el sector de agricultura
y alimentación, las exportaciones y los sectores industriales; principalmente el químico y el
energético.
Las compañías farmacéuticas representan el 25,3% de la demanda. Éstas a menudo requieren el
uso de organismos, procesos u otras tecnologías que han sido desarrolladas por empresas
biotecnológicas. El tamaño del mercado farmacéutico está aumentando y las ventas de productos
biotecnológicos han sido uno de los principales contribuyentes a este crecimiento, sobre todo
debido a su elevado precio y las dificultades de abaratar su fabricación mediante genéricos.
La demanda de biotecnología está impulsada fundamentalmente por el nivel de innovación dentro
de la industria, la demografía y las tendencias sociales entre los consumidores. La población
americana está envejeciendo rápidamente y lo cual provoca que aumente la incidencia de
enfermedades como el cáncer, el Alzheimer, las enfermedades coronarias y la diabetes. La
demanda crecerá también, a medida que aparezcan fármacos para enfermedades no crónicas,
como las que combaten la obesidad, que se estima que afectará al 47% de la población
estadounidense en 2030.
Su diversidad de ofertas de productos, mercados, tamaños de empresas y fuentes de financiación
ha protegido al sector contra la volatilidad de las fluctuaciones del mercado. Sin embargo, según
los inversores, la mejor forma de describir el mercado en los últimos meses es la incertidumbre.
Los altos costes laborales, la necesidad de una inversión inicial significativa en investigación y la
guerra de precios con el gobierno y aseguradoras hacen que la industria tenga importantes retos
por delante.
Respecto al mercado exterior, Estados Unidos es un país importador neto de biotecnología. Las
exportaciones representaron el último año 16.773 millones de dólares, siendo los principales
destinos, Bélgica, China, Alemania y Japón. Por su parte, las importaciones satisfacen un 24,26%
de la demanda, con un valor de 28.857 millones de dólares, siendo los principales proveedores de
biotecnología Irlanda, Alemania, Suiza e India. Se espera que las importaciones aumenten
anualmente a un ritmo del 2,49% para los próximos cinco años.
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En cuanto a la distribución en Estados Unidos, muchas empresas de biotecnología optan por
entrar al mercado a través de alianzas con otros fabricantes como son las empresas
farmacéuticas, que se ocupan de la distribución y marketing del producto. Ésta distribución se
realiza a través de mayoristas. La estrategia del fabricante, bien sea éste la empresa de
biotecnología directamente o la farmacéutica, sobre el flujo del producto al paciente, tiene
implicaciones importantes tanto para los pagadores (ej. planes médicos) como para el éxito de las
terapias biológicas.
La industria de distribución mayorista en Estados Unidos de productos dirigidos a salud humana
ha seguido un proceso de consolidación hasta llegar a estar compuesto por menos de 50
empresas, de las cuales tres acaparan el 90% del negocio. Estas empresas, denominadas las Big
three, son McKesson Corporation, AmerisourceBergen Corp. y Cardinal Health Inc.
A pesar de sus ya de por si elevados ingresos 406.300 millones de dólares, las tendencias
parecen indicar que el gasto farmacéutico estadounidense seguirá creciendo, a pesar de los
intentos del gobierno por reducir los precios, lo que beneficiará aún más a las tres grandes.
En cambio, tanto la consolidación de las farmacias como la limitación del número que puede
dispensar medicamentos especializados impulsada por fabricantes y más aún por pagadores que
eligen a las cadenas más grandes, de las que son propietarios en muchos casos, afectará
negativamente a los márgenes de los distribuidores. Un ejemplo del proceso de consolidación es
la compra en 2017 del asegurador AETNA por parte de CVS Health, o la compra de Express
Scripts por parte de Cigna por 67 mil millones de dólares.
Las 5 cadenas de farmacia más grandes en términos de ingresos por venta de medicamentos
especializados son CVS Health, Accredo / Freedom Fertility, Walgreens, BriovaRx y Diplomat
Pharmacy.
Se estima que durante 2017 el conjunto de farmacias minoristas, de correo, de cuidado a largo
plazo y especializadas dispensaron cerca de 138.200 millones de dólares en productos
farmacéuticos especializados.
En biotecnología industrial, equipos biotecnológicos y en productos biotecnológicos agrícolas, la
distribución puede realizarse a través de una gran variedad de distribuidores mayoristas, menos
concentrados o a través de agentes.
Durante los últimos años, un número creciente de empresas españolas del sector de
biotecnología ha dado el salto al mercado americano. 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 empresas, han atraído inversiones americanas a
España para realizar la investigación mediante diferentes rondas de financiación (con el apoyo de
organismos como el CDTI) y otras a través de un proceso de implantación comercial y/o apertura
de filiales en EE.UU. En este proceso pueden contar con el apoyo de programas impulsados por
el ICEX (Target USA), ASEBIO y el asesoramiento de las oficinas comerciales en EE.UU., en
particular de la oficina comercial de España en Chicago.
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2. Definición de sector

El diccionario Merriam-Webster define la biotecnología como la manipulación (a través de
ingeniería genética) de los organismos vivos o sus componentes para producir productos útiles y
normalmente comerciales tales como cultivos resistentes a plagas, nuevas cepas bacterianas o
nuevos productos farmacéuticos. También a cualquiera de las diversas aplicaciones de la ciencia
biológica utilizadas en dicha manipulación.
Se distinguen tres principales subsectores según la aplicación de la biotecnología:
 La biotecnología médica, que recibe el grueso de la financiación y cuyos ingresos superaron
los 67.000 millones de dólares, en 2017, en Estados Unidos. En esta área la biotecnología se
ocupa del descubrimiento de nuevos medicamentos, y de desarrollar líneas de estudio que en
su etapa inicial comienzan con la investigación básica y búsqueda de genes o proteínas
asociadas a enfermedades que pueden ser utilizadas como marcadores de diagnóstico; y que
terminan formando parte de ensayos clínicos. También comprende la farmacogenómica y los
exámenes genéticos.
 La biotecnología agrícola. Muchas nuevas variedades de plantas en desarrollo o cultivadas
por agricultores han sido producidas usando ingeniería genética, lo que implica manipulación
de los genes de las plantas a través de técnicas de biología molecular moderna. Los objetivos
de esta rama de la biotecnología se suelen centrar en mejorar los cultivos con semillas que
resisten mejor diferentes temperaturas, que necesitan menos agua o son más resistentes a los
pesticidas entre otras mejoras.
 La biotecnología industrial se apoya en una serie de desarrollos relacionados en tres campos
de estudio de información detallada derivada de la célula: genómica, proteómica y
bioinformática. Como resultado, los científicos pueden aplicar nuevas técnicas a un gran
número de microorganismos y utilizarlas en procesos industriales específicos. En ella se
incluye también la de los biocombustibles, y toda aquella destinada a reducir el número de
recursos que tradicionalmente se utilizan para producir bienes industriales.
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También se distinguen otros subsectores como el de la biotecnología marina, la
medioambiental o la animal.
Debido al tamaño del sector y la gran variedad de productos que engloba, realizar la
clasificación exacta de todos los productos del sector por código armonizado resulta demasiado
extenso. A modo general, la mayoría de empresas de biotecnología en Estados Unidos se
encuentran catalogadas bajo los códigos NAICS 3254 (Pharmaceutical and Medicine
Manufacturing) y 5417 (Scientific Research and Development Services).

2.2. El sector en Estados Unidos
El sector de la biotecnología se encuentra en crecimiento a nivel mundial en todas sus ramas. Por
ejemplo, a nivel global, se espera que la participación de la biotecnología en las ventas mundiales
de medicamentos aumente de 23% en 2014 al 26% en 2019.1
Estados Unidos es el primer país del mundo en el que se desarrolló la biotecnología y representa
aproximadamente un tercio del mercado. Sus 2.270 empresas generaron en 2017 unos ingresos
de 106.000 millones de dólares y dieron empleo a casi 309.000 personas. El salario medio anual
en el sector es muy elevado, por encima de los 100.000 dólares2, debido a la elevada formación
requerida para los trabajadores.
Se puede ver que el crecimiento del sector se ha ralentizado, por motivos que se analizarán a
continuación. Las cifras de ventas del sector en EE.UU. en diferentes años son las siguientes:
CIFRAS DEL SECTOR EN EE.UU.
Año

Demanda Interna
(millones de $)

Empresas

2008

96.364,10

1.914

311.837

2009

95.266,40

1.853

296.388

2010

98.959,80

1.900

283.917

2011

104.050,80

1.947

279.957

2012

105.685,40

2.176

306.634

2013

104.455,00

2.158

297.483

2014

105.806,20

2.125

290.610

2015

111.936,40

2.157

294.957

2016

118.492,60

2.255

308.518

2017

118.952,60

2.270

308.827

1

“2017 Global life sciences outlook”. Deloitte.

2

“IBISWorld Industry Report. Biotechnology in the US”. IBISWorld.
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2018*

123.844,90

2.372

320.833

2019*

123.771,90

2.388

319.570

2020*

123.733,10

2.465

323.821

2021*

124.239,70

2.466

323.042

2022*

124.216,50

2.533

326.182

Fuente: IBISWorld, 2018.

Debido a la cifra de ventas que se espera a futuro, se observa que el sector biotecnológico sigue
creciendo en Estados Unidos, aunque este crecimiento sea menor que en otros países que se
encuentran en una fase de desarrollo más temprana. El mercado creció entre 2012 y 2017 a un
1.6% anual, cifra superior a la que se espera en los próximos años, (en los cuales se espera un
estancamiento en la cifra de ventas del sector). Esto se debe a las muchas dificultades asociadas
al mismo, destacando la alta inversión necesaria, el tiempo que se tarda en desarrollar los
productos y las fuertes regulaciones que existen en él. A pesar de que las perspectivas de futuro
son de relativo estancamiento o crecimiento moderado, se espera un buen año en 2018, con una
subida de ventas de casi un 4%.
En la corta historia de la industria de la biotecnología, su diversidad de ofertas de productos,
mercados, tamaños de empresas y fuentes de financiación la han protegido en gran medida
contra la gran volatilidad de las fluctuaciones del mercado. No obstante, los altos costos laborales
y la necesidad de una importante inversión inicial en investigación y desarrollo (I + D) vuelven a la
industria algo vulnerable a la disminución del capital de riesgo y la financiación gubernamental.
Sin embargo, a medida que la recesión pasó factura, la financiación de las fuentes de capital de
riesgo se redujo en gran medida, lo que dificulta a las empresas de biotecnología, en particular a
las pequeñas empresas, acceder a la financiación de la investigación. Como resultado, las
grandes y medianas empresas comenzaron a confiar en grandes socios farmacéuticos o sus
propios recursos internos para financiar proyectos de I + D y comercializar productos
directamente. Este modelo ha permitido a las grandes y medianas empresas de biotecnología
convertirse en empresas autónomas integradas verticalmente, consiguiendo así un beneficio
significativamente mayor. Sin embargo, muchas empresas más pequeñas con productos en las
primeras etapas de desarrollo aún dependen de fuentes externas de capital y no han alcanzado la
rentabilidad.
Para cerrar la brecha de la financiación, el aporte del gobierno a la biotecnología se ha mantenido
consistentemente fuerte en los últimos cinco años. Sin embargo, a medida que la financiación del
gobierno para la investigación biotecnológica ha aumentado, también lo ha hecho la supervisión
reguladora aplicada a los productos de esta investigación. La creciente regulación federal
generalmente ralentiza el proceso para aprobar una nueva terapia o cultivo, lo que puede
aumentar considerablemente el costo de llevar un nuevo producto biotecnológico al mercado.
Aunque la regulación federal puede obstaculizar el progreso de la industria, las nuevas
aplicaciones para las tecnologías se están desarrollando a un ritmo más rápido que los marcos
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regulatorios, lo que ha desató el debate público sobre si la regulación de la biotecnología es
inadecuada, apropiada o excesiva.
Dado que se trata de una industria relativamente joven, sigue habiendo considerable espacio para
la innovación. La amplia gama de disciplinas de investigación, incluyendo las médicas, agrícolas e
industriales, reduce la volatilidad de la industria en su conjunto. La financiación gubernamental y la
investigación y desarrollo de la actividad de subcontratación también reducen la volatilidad de la
industria.
Sin embargo, los cambios en las políticas y prioridades del gobierno pueden afectar
negativamente a la industria. La industria es igualmente vulnerable a los cambios en el
sentimiento de los inversores; muchas empresas dependen de los accionistas y del capital riesgo.
En cuanto a la regulación, la industria de la biotecnología en Estados Unidos está regulada por la
Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos (FDA), la Agencia de
Protección Ambiental (EPA) y el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA).
Además, está estrechamente involucrada con la Oficina de Patentes y Marcas de los Estados
Unidos (USPTO).
Un producto biotecnológico puede tardar de 10 a 15 años en desarrollarse y comercializarse. Un
producto médico humano debe someterse a muchas pruebas preclínicas y clínicas antes de
enfrentarse a la FDA. Para lograr una posición de mercado prominente, donde el producto es
adoptado por proveedores de salud (médicos), empresas industriales o agricultores comerciales,
la compañía debe demostrar ventajas de calidad significativas sobre los productos existentes. Un
producto puede retirarse del mercado simplemente con que existan pruebas de efectos adversos.
El restablecimiento de la marca en este caso es costoso y difícil.
Además, los productos para el sector agrícola son particularmente vulnerables a las fluctuaciones
estacionales. Las ventas en el segmento de productos agrícolas son más fuertes en la primera
mitad del año debido a la cosecha estacional y los patrones climáticos. Sin embargo, las
empresas más grandes de la industria han visto un crecimiento significativo en los últimos años.
Esto se debe a que las soluciones biológicas a las necesidades farmacéuticas y agrícolas han
sido aceptadas por el público en general y los reguladores gubernamentales, proporcionando un
nivel constante de demanda de los productos de la industria durante los últimos cinco años.
La industria continúa ampliando su oferta de productos a medida que las empresas desarrollan
nuevas tecnologías e introducen nuevos productos en el mercado. La industria se beneficia de
una rápida tasa de cambio tecnológico y de moderadas barreras de entrada, que además
aumentan con los años, lo que fomenta aún más un sólido entorno de desarrollo de productos.
Las nuevas ofertas de productos, junto con la creciente aceptación pública de sus soluciones, a su
vez generan nuevos mercados, ya que la biotecnología alcanza cada vez más ramas y sectores.
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La industria se caracteriza en gran medida por la actividad de fusiones y adquisiciones. Las
compañías farmacéuticas han buscado adquirir empresas de biotecnología para reforzar sus
carteras frente a la competencia debido al vencimiento de sus patentes. Además, la biotecnología
requiere una cantidad significativa de inversión de capital y la mayoría de las empresas no
obtienen beneficios durante sus primeros años de actividad, hasta que desarrollan un producto
aprobado que puedan comercializar en el mercado. Estas características fomentan aún más las
fusiones y adquisiciones, porque las grandes empresas están en mejores condiciones de absorber
estos costes y pérdidas.
El beneficio (medido como ganancias antes de intereses e impuestos) lleva en constante aumento
desde 2012, en gran parte debido a la reducción de costos. Como el capital riesgo y otras fuentes
de financiación cayeron durante la desaceleración económica, la industria se adaptó y se hizo
más eficiente. Un ejemplo de ellos sería Amgen, segunda empresa del sector por cifra de ventas
en 2017, que empleando muchas estrategias de reducción de costos en 2012, (disminución en los
costos de I + D, recorte de gastos administrativos y otros) aumentó el beneficio operativo de la
empresa al 44.4% de los ingresos el último año.
Sin embargo, hay una diferencia enorme entre las grandes y pequeñas empresas. Los pequeños
fabricantes encuentran grandes problemas para obtener la financiación que permita llevar a cabo
el I + D para comercializar nuevos productos. Como resultado, el beneficio puede variar
ampliamente entre empresas, con empresas grandes que constantemente experimentan
márgenes de dos dígitos, mientras que muchas empresas en sus inicios publican pérdidas
significativas para investigar y desarrollar productos para su comercialización.
Para 2017, IBISWorld calcula que el beneficio represente, de media, el 10,5% de los ingresos. Se
proyecta que los márgenes aumentarán durante los cinco años hasta 2022 ya que las empresas
comienzan a beneficiarse de la investigación realizada durante el período de cinco años anterior.
Sin embargo, muchas compañías de biotecnología continúan confiando en fondos externos para
fondos costosos proyectos de I + D. Esto, unido a la naturaleza volátil de esta financiación sigue
planteando una amenaza para los márgenes de la industria.
La externalización de algunas actividades de I + D que llevan a cabo grandes empresas de
biotecnología y empresas farmacéuticas para reducir costes también permite a las empresas más
pequeñas competir en la industria.
Debido al peso de la industria farmacéutica, el número de productos aprobados por la FDA al año
resulta un indicador importante. En 2016 este número fue de solo 22, mientras que 2017 fue un
gran año teniendo 483 nuevos fármacos aprobados. Los primeros cuatro meses de 2018 han sido

3

"Novel Drug Approvals for 2017,".FDA.
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nueve, que de mantenerse sería positivo ya que estos productos aprobados hacen una referencia
a las potenciales ventas del sector y el gasto en investigación.
Dentro de los fármacos, los productos del segmento biotecnológico están dirigidos principalmente
a la oncología, la enfermedad de Alzheimer, las enfermedades cardiovasculares, la diabetes, la
esclerosis múltiple, el VIH / SIDA y la artritis. Otras áreas terapéuticas, como la del tratamiento de
la obesidad, ofrecen oportunidades de crecimiento significativo ya se prevé que ese mercado
alcance los 8.400 millones de dólares en 2022, frente a los 407 millones de dólares en 2012.4
Los biosimilares, por su menor precio, amenazan con robar cuota de mercado a los
medicamentos biotecnológicos. En Estados Unidos, la entrada de los biosimilares ha sido más
lenta que en Europa, existiendo solo 9 biosimilares aprobados por la FDA5, uno en 2015, tres en
2016 y cinco en 2017. Se espera que con el tiempo el número de biosimilares aprobados siga
aumentando año a año.
En Estados Unidos, se aprobó en marzo de 2010 una Ley de Competitividad e Innovación de
Precios Biológicos (BPCIA, por sus siglas en inglés) para definir los biosimilares y establecer una
abreviada vía reguladora para su aprobación. La BPCIA define un biosimilar como un producto
biológico que es muy similar a un producto biológico aprobado por la FDA y para el cual no
existen diferencias clínicas significativas entre el biosimilar y el biológico original, conocido como
producto de referencia (RP). En virtud de la BPCIA, el biosimilar depende parcialmente de la
aprobación de los datos que se haya sido presentada para la aprobación de la RP.

4
5

"Obesity Therapy Market to Reach $8.4 billion by 2022," GlobalData
"FDA approved Biosimilar products”. FDA.
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3. Oferta – Análisis de competidores
3.1. Producción y principales fabricantes
La industria de la biotecnología estadounidense está compuesta por más de 2.500 empresas y su
número sigue en aumento cada año. La mayoría de ellas son empresas muy pequeñas junto con
algunas grandes compañías farmacéuticas, químicas y agrícolas. Cinco empresas acaparan el
78,3% de la cuota de mercado, lo que representa un nivel alto de concentración, en el que hay
que hacer algunos matices, ya que aunque pocas empresas se reparten mucha cuota, la cuota
restante es significativa y se divide entre varias empresas. Como ya se ha dicho, la mayoría de las
empresas de la industria opera con pérdidas y necesita de financiación externa para sobrevivir,
mientras otras operan con grandes márgenes y beneficios.
Otros factores que obligan a destacar ese aspecto de la concentración son:
 El hecho de que la industria está en la etapa de desarrollo y nuevos jugadores están
constantemente entrando en el mercado después de encontrar nichos de demandas no
satisfechas.
 La rápida tasa de innovación tecnológica en la industria.
 El cambio rápido en los mercados y la adición de nuevos actores.
 Las empresas pueden ser menos propensas a integrarse horizontalmente si sus procesos de I
+ D no tienen muchos efectos indirectos útiles para otras áreas del sector.
La industria se ha caracterizado por una fragmentación persistente desde su creación, y la
mayoría de las empresas de biotecnología todavía emplean a menos de 50 trabajadores. La
fragmentación de la industria es, en parte, resultado del carácter de vanguardia de los procesos
de investigación y desarrollo. El número de empresas sigue creciendo, y las empresas más
pequeñas se acercan a la rentabilidad, ya que sus inversiones iniciales en I + D comienzan a dar
frutos.
En cuanto a los productos, los fármacos biológicos compiten con los fármacos químicos en la
industria farmacéutica. Los fármacos biológicos están teniendo buenos resultados, ya que son
difíciles de desarrollar por otros competidores y ofrecen oportunidades únicas para tratar
enfermedades. Sin embargo, desarrollar productos farmacéuticos químicos suele ser menos
costoso, ya que las moléculas son más estables y los ensayos clínicos menos intensos.

15

Oficina Económica y Comercial de la
Embajada de España en Chicago

EM

EL MERCADO DE LA BIOTECNOLOGÍA EN ESTADOS UNIDOS

En otro ámbito, los métodos biotecnológicos compiten con los tradicionales en la agricultura. El
desarrollo de alimentos genéticamente modificados y otros productos biotecnológicos agrícolas ha
generado un debate público significativo. El potencial para la creación de alimentos con mayores
beneficios para la salud o el aumento de los rendimientos de los cultivos es atractivo, pero
también existe una preocupación generalizada por los riesgos de salud y ambientales de la
tecnología.
Con todo, la competencia en la industria de la biotecnología se encuentra en un nivel medio y se
está intensificando. Los operadores de la industria compiten en base a los derechos y la
protección de la propiedad intelectual, los precios, el soporte al cliente y el rendimiento del
producto. Además, las relaciones entre distribuidores, minoristas y usuarios finales son
importantes. Las empresas de biotecnología también compiten con productos sustitutivos. Los
bienes de la industria deben ser viables comercialmente, introducidos en el mercado
oportunamente, valiosos en comparación con otras prácticas y productos, disponibles en los
principales mercados y aprobados por el gobierno.
El sector tiene unas barreras de entrada notables, lo cual reduce en cierto sentido la competencia,
debido a que la biotecnología y sus vías de investigación y de negocio son significativamente
diferentes de las metodologías existentes de ciencia y tecnología. Lo cual hace que las empresas
de otros sectores que quieran entrar en el mercado, optan por adquirir pequeñas empresas que ya
han construido productos y modelos de negocio viables, adaptar sus rutinas organizativas y
canales de comunicación al proceso de negocio biotecnológico.
Se pasará a analizar las principales 5 empresas competidoras, que poseen el 78,3% de la cuota
de mercado en 2017, aún más que el 78.1% que poseían el año anterior. Estas son:
 Gilead Sciences: Empresa especializada en productos farmacéuticos, diseñados para combatir
enfermedades peligrosas previamente difíciles de tratar, como el VIH, el cáncer y la hepatitis B
y C. Constituida en 1987, actualmente tiene su sede en Foster City, CA. y emplea a más de
6.000 personas en instalaciones en Norteamérica y 20 países europeos y asiáticos. Durante los
últimos cinco años la empresa ha seguido una estrategia de crecimiento vía fusiones y
adquisiciones (Pharmasset en 2012 por 11.000 millones de dólares, a pesar de que por
entonces aún no había aprobado ningún producto importante o YM Biosciences Inc en 2013) lo
que junto con una fuerte inversión en I+D le ha llevado a alcanzar unos ingresos de 23.819
millones de dólares en 2017 y la mayor cuota de mercado (22,3%) de la industria en el país. La
volatilidad de los ingresos a la que se ha visto expuesta en los últimos años es debida a que
sus principales clientes, los programas estatales de asistencia de medicamentos para el SIDA,
dependen de fondos públicos, mientras que los clientes finales, han sido afectados por los
cambios de cobertura del seguro médico debido a la reforma sanitaria. A pesar de esto, el
crecimiento general de los ingresos de la compañía ha sido robusto y constante debido a
fusiones y adquisiciones junto con grandes inversiones en investigación y desarrollo (entre el
10 y el 20% del beneficio), que han expandido la cartera de tratamientos de Gilead para una
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amplia variedad de enfermedades. Sus principales productos son: Sovaldi y Harvoni (basados
en sofosbuvir para la hepatitis C) y Truvada (para HIV-1).
 Amgen: está especializada en tratamientos contra cáncer, nefrología y enfermedades
inflamatorias. Ha liderado adquisiciones como la de Onyx Pharmaceuticals en 2013, o la de KAI
Pharmaceuticals y Micromet Inc. en 2012. Es importante destacar su adaptación a la reducción
de costes debido a la caída de los fondos de capital riesgo y otras fuentes de financiación
durante la recesión económica, haciéndose más eficiente. Amgen empleó muchas estrategias
de reducción de costes en 2011, lo que llevó a una reducción en los gastos operativos, una
disminución de los costes de I + D y un recorte en los gastos administrativos. El beneficio
operativo de la compañía se espera que llegue hasta el 44,4% de los ingresos en 2017, que
ascendieron a 17.897 millones de dólares; pero se espera que se reduzcan a medida que
expiren algunas de sus patentes durante los próximos 5 años. Sus principales productos son:
Epogen, Aranesp, Enbrel, Xgeva, Prolia y Neulasta.
 AbbVie: con oficinas centrales en Chicago, fue creada en 2013 como una entidad de
biofarmacia independiente de los Laboratorios Abbott, por lo que a veces es considerada “big
pharma” en vez de “big biotech”. Obtuvo en 2017 unos ingresos de 17.026 millones de dólares,
siendo su producto estrella, Humira, terapia para tratar la artritis, la psoriasis y la enfermedad
de Crohn, cuya patente expiró el año pasado 2016. En 2016 anunció la adquisición de
Pharmacyclics, por 21.000 millones de dólares. Además, sus beneficios han sido bastante
volátiles en los últimos años, variando desde el 17.1% en 2017 hasta el 34.8% en 2017.
 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. Los
anticuerpos monoclonales le han ayudado a la compañía a mantener un crecimiento sostenido
los últimos cinco años. Sus ingresos en Estados Unidos se elevaron a $12.889 millones en
2017 y sus principales productos son Avastin, Herceptin y Rituxan, que representan más del
50% de su cifra de ventas.
 Monsanto, con un 6% de cuota de mercado y tras diversas desinversiones en los últimos años,
está enfocada casi exclusivamente 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. Actualmente 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). Desde mayo de 2016 la compañía está en proceso de ser adquirida por la
farmacéutica alemana Bayer, ya que diferentes países y tribunales tienen que pronunciarse
sobre esta compra. Todo este proceso se debe al tamaño de la inversión, 66 billones, y la
preocupación de granjeros y diferentes organizaciones y asociaciones.
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A continuación se presentan la división de las ventas del mercado por empresas:
CUOTA DE MERCADO POR EMPRESAS

21,7%

22,3%

Gilead Sciences
Amgen
AbbVie

6,0%

Genentech
18,7%

13,5%

Monsanto
Otros

17,8%

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de IBISWorld Industry Report. Biotechnology in the US.

Finalmente, destacar otras empresas de biotecnología relevantes:











Alexion Pharmaceuticals Inc.
Baxalta plc
Biogen Idec
BioMarin Pharmaceutical Inc.
Celgene Corp.
Incyte Corp.
Novo Nordisk A/S
Regeneron Pharmaceuticals Inc.
Seattle Genetics Inc.
Vertex Pharmaceuticals Inc.
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3.2. El mercado y su distribución
Para entender el mercado americano se partirá de los datos de exportaciones, importaciones e
ingresos:
PRINCIPALES CIFRAS DEL SECTOR EN EEUU
Año

Ingresos
(millones de $)

Exportaciones
(millones de $)

Importaciones
(millones de $)

Demanda Interna
(millones de $)

2008

89.501,20

16.329,60

23.192,50

96.364,10

2009

87.957,10

16.349,20

23.658,50

95.266,40

2010

91.418,70

16.944,10

24.485,20

98.959,80

2011

95.306,90

17.086,10

25.830,00

104.050,80

2012

98.668,80

17.456,80

24.473,40

105.685,40

2013

98.006,00

16.734,50

23.183,50

104.455,00

2014

98.905,30

17.664,30

24.565,20

105.806,20

2015

100.945,20

17.602,20

28.593,40

111.936,40

2016

106.476,70

17.056,10

29.072,00

118.492,60

2017

106.868,80

16.773,50

28.857,30

118.952,60

2018*

111.076,40

17.273,10

30.041,60

123.844,90

2019*

110.436,50

17.598,00

30.933,40

123.771,90

2020*

110.414,20

18.202,90

31.521,80

123.733,10

2021*

110.461,50

18.352,60

32.130,80

124.239,70

2022*

110.534,50

18.764,30

32.446,30

124.216,50

Fuente: IBISWorld Industry Report. Biotechnology in the US.

Como se puede ver, la producción local de productos biotecnológicos es muy importante, pero el
país es deficitario de estos productos, ya que cada vez importa más del extranjero. Según las
perspectivas de IBISWorld, el mercado americano va a mantener su demanda interna sin grandes
variaciones en los próximos años, pero las exportaciones van a seguir subiendo.
Respecto a la segmentación del mercado destacar que la salud humana es el principal segmento.
Fabricantes de marcas y genéricos farmacéuticos son el principal cliente de biotecnología en el
país. Las compañías farmacéuticas a menudo requieren el uso de organismos, procesos u otras
tecnologías que han sido desarrolladas por entidades biotecnológicas. Las compañías de
biotecnología también pueden descubrir y patentar la tecnología y luego vender la licencia a los
empresas farmacéuticas para su uso en medicamentos. Los productos biotecnológicos han sido
uno de los principales contribuyentes al crecimiento de las ventas de farmacéuticos.
Las compañías farmacéuticas están luchando para desarrollar nuevas líneas de productos a
medida que se acerca un inminente precipicio en su número de patentes. Del mismo modo, en
2011 expiraron muchas patentes sobre medicamentos de gran éxito, lo que dio entrada a los
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fabricantes de genéricos. Entre otras tácticas utilizadas en respuesta, muchas compañías
farmacéuticas adquirieron medicamentos en última fase de desarrollo de empresas de
biotecnología para revitalizar sus propias pipelines biotecnológicas. El proceso de síntesis de
células vivas para fármacos biológicos es altamente variable y propenso a la contaminación. Estos
aspectos hacen que la fabricación genérica de productos biológicos sea más difícil, lo que atrajo la
atención de los fabricantes farmacéuticos de marca. Al igual que el precipicio de patentes
farmacéuticas de 2011 impulsó el crecimiento de la cuota de este sector en los ingresos de la
industria hasta un 25,1% durante los últimos cinco años, el precipicio de patentes de 2015
impulsará la expansión continua de la parte de este segmento de ingresos hasta 2021.
DISTRIBUCIÓN DE LA DEMANDA DE PRODUCTOS BIOTECNOLÓGICOS

7,80%
Salud Humana

8,20%

Tecnologías
industriales

8,30%
12,60%

63,10%

Salud animal y
marina
Medioambiente y
recursos naturales
Agricultura y
acuacultura

Fuente: IBISWorld Industry Report. Biotechnology in the US.

Respecto a la agricultura, Estados Unidos es el país que más se ha beneficiado económicamente
de los cultivos biotecnológicos desde que empezó su comercialización en 1996 hasta 2015
(73.000 millones de dólares). Le siguen, en orden descendente, Argentina (21.100 millones de
dólares), India (19.600 millones de dólares), China (18.600 millones de dólares), Brasil (16.400
millones de dólares) y Canadá (7.300 millones de dólares) de un total de 167.800 millones de
dólares (Brookes y Barfoot, 2017).
Estados Unidos es el líder en hectáreas plantadas de cultivos genéticamente modificados (GM).
En 2016, se plantaron 72,92 millones de hectáreas de grandes cultivos biotecnológicos: maíz
(35,05 millones de hectáreas); soja (31,84 millones de hectáreas); algodón (3,70 millones de
hectáreas); algunas áreas de cultivos biotecnológicos: alfalfa (1,23 millones de hectáreas); colza
(0,62 millones de hectáreas); remolacha azucarera (0,47 millones de hectáreas); pequeñas áreas
de papaya y calabaza resistentes a virus (1.000 hectáreas cada una), y las patatas Innate™
(2.500 hectáreas).
Las estimaciones del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA) indican que el
porcentaje de adopción de los tres principales cultivos biotecnológicos fue cercano al 100%,
siendo de un 94% de la soja y un 92% del maíz (ambos constantes en 2015 y 2016) y de un 96%
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del algodón, que presenta un aumento del 3%.6 El área de cultivos modificados genéticamente en
2016 en EE.UU. es de aproximadamente 73 millones de hectáreas y representa el 39% del área
mundial.
Además, se comprueba que en el país se tiende a productos más modificados genéricamente,
como se puede ver en la siguiente gráfica:
EVOLUCIÓN DE LAS GMO CULTIVADAS EN EE.UU.
90%

Trigo solo resistente a
insectos

80%

70%
60%

Trigo solo resistente a
hervicidas

50%

Trigo "stacked gene"

40%
Algodón solo resistente a
insectos

30%
20%

Algodón solo resistente a
hervicidas

10%
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017

0%

Algodón "stacked gene"

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de USDA.

Esto es contrario a la política de otras zonas del mundo, especialmente de Europa, donde muchos
países están limitando o prohibiendo estos cultivos. Por ejemplo, durante 2017 España representa
el 95% de los cultivos genéticamente modificados de Europa, y muchos países como Alemania ha
dejado de sembrar estos productos.
La biotecnología industrial y ambiental se enfoca en la prevención de la contaminación, la
conservación de los recursos y la reducción de costes. Es conocida como la tercera ola de la
biotecnología. La biotecnología industrial implica trabajar para maximizar y optimizar las vías
bioquímicas existentes que se usan en la fabricación. Las empresas de este segmento usan
muchas técnicas especializadas para encontrar y mejorar enzimas basadas en su capacidad para
funcionar en procesos industriales específicos.
La biotecnología industrial tiene el potencial de beneficiar a la economía de Estados Unidos
permitiendo la sustitución de combustibles líquidos convencionales por biocombustibles líquidos,
reduciendo potencialmente las importaciones de crudo y estimulando el desarrollo de las
economías rurales como resultado del aumento en la demanda de materias primas agrícolas.

6

“Adoption of Genetically Engineered Crops in the U.S.”. USDA.

21

Oficina Económica y Comercial de la
Embajada de España en Chicago

EM

EL MERCADO DE LA BIOTECNOLOGÍA EN ESTADOS UNIDOS

En los últimos cinco años, el crecimiento en el mercado de enzimas industriales ha comenzado a
acelerarse a medida que los avances en la tecnología han abierto nuevos mercados a las
empresas en segmento más tradicionales. En particular, los nuevos mercados a granel como la
fermentación de azúcares para crear etanol y el programa Renewable Fuel Standard (RFS) han
impulsado un fuerte crecimiento en Estados Unidos para Novozymes, la empresa danesa líder del
segmento.
Este programa tiene la misión de reducir las emisiones de gases efecto invernadero y expandir el
sector estadounidense de biocombustibles a la vez que se reduce la dependencia del petróleo
importado. La Ley de Independencia y Seguridad Energética de 2007 (EISA) fijó el objetivo de
producción en 36 millones de litros de combustibles renovables para el 2022, en comparación con
los 9.000 millones de galones producidos en 2008.
La participación de este segmento en los ingresos de la industria se estima en el 12,3%, debido
a la creciente demanda de la producción de etanol, que es hasta la fecha, la fuente más
importante de biocombustible (ya sea a base de almidón o de caña de azúcar). A pesar de la
postura del presidente Trump con el cambio climático, se mostró a favor de apoyar el RFS durante
su campaña electoral, que sigue avanzando aunque a un ritmo menor que el esperado ya que se
estima que se alcanzan los 19.29 mil millones de galones en 2018, una cantidad inferior a la
planeada.7
Se estima que las biotecnologías de salud animal y marina representaron el 8,2% de los
ingresos de la industria en 2017.8 Las aplicaciones son en gran medida las mismas que en la
salud humana. Las empresas descubren y crean productos terapéuticos nuevos y más potentes
como por ejemplo, proteínas, anticuerpos, enzimas y terapias genéticas, herramientas de
diagnóstico y medidas preventivas tales como vacunas. Además, proporciona nuevas
herramientas para mejorar la cría de animales de granja, incluidos los métodos de cartografía
genética para identificar tanto los animales resistentes a enfermedades como ciertos genes
relacionados con debilidades y defectos en la salud.
La tecnología microbiana marina y terrestre es otra línea de productos en este segmento. La
investigación industrial se centra en microbiología, virología y ecología microbiana, seguida de
extracciones, purificaciones y separaciones. Los microbios también son prometedores para las
pruebas diagnósticas y en la síntesis de proteínas y péptidos.
En cuanto a la remediación ambiental y recuperación de recursos naturales (ERNR), al igual
que ocurre con otras aplicaciones de la biotecnología, la identificación de toda la gama de
investigación y productos de las ERNR se complica por el hecho de que las aplicaciones ERNR se
desarrollan y adoptan en una amplia gama de sectores industriales, incluidos minerales y
combustibles, energía, productos químicos, textiles, alimentación y papel. La naturaleza
7
8

“Final Renewable Fuel Standards for 2018”. EPA.
IBISWorld Industry Report. Biotechnology in the US”. IBISWorld.
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relativamente nueva de ERNR ha impulsado el crecimiento en este segmento durante los últimos
cinco años, aumentando notablemente en 2017 donde se espera que llegue al 7,8%.

3.3. Producción local
Los cinco estados con más empresas de biotecnología son California (19,3%), Nueva York
(5,6%), Florida (5,2%), Nueva Jersey (5,1%) y Texas (5%). En conjunto, estos cinco estados
representan el 40,2% de los establecimientos relacionados con la biotecnología.
A pesar de ello, la distribución de las empresas de biotecnología está muy sesgada hacia ciertas
regiones del país. Cuando se mide por el número y densidad de establecimientos y empleados,
las áreas metropolitanas donde se concentran la mayoría de las actividades industriales de
biotecnología son: San Francisco, Boston, San Diego, Los Ángeles, Seattle, DC, Chicago, Nueva
York, Filadelfia y Raleigh (Carolina del Norte). Esta distribución queda representada visualmente
en la siguiente imagen:
DISTRIBUCIÓN DE LAS BIOTECH EN EE.UU.

*

*MA: 4,9%

Fuente: IBISWorld Industry Report. Biotechnology in the US.
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Destacar el caso concreto de Carolina del Norte, que representa 3.6% de las empresas, pero ha
tenido un gran crecimiento en los últimos años, en gran parte debido al llamado triángulo de la
investigación (el área incluye los importantes centros de investigación de Duke University, North
Carolina State University y la University of North Carolina-Chapel Hil).
Como norma general, seis factores principales promueven el desarrollo de la presencia
biotecnológica en un área geográfica. Estos factores son:







La disponibilidad de capital riesgo y emprendimiento local;
La disponibilidad de fondos del gobierno federal y estatal y el nivel de regulación e
impuestos de la industria;
Acceso a la investigación a través de universidades y agencias gubernamentales;
Proximidad a un grupo de personal altamente cualificado;
Proximidad a grandes empresas privadas en muchas industrias relacionadas;
Y proximidad al área de investigación (es decir, áreas rurales para estudios agrícolas y
océanos para estudios marinos y acuáticos).

De entre los diferentes clusters que cumplen estas características, destacar especialmente dos
estados en los que se concentra tanto el talento científico como el capital: California, en especial
el área de la bahía de San Francisco y Massachusetts, con su ciudad más grande, Boston9.
En el periodo de entre 2012 y 2016, estas dos regiones han acaparado el 50% de los fondos de
capital riesgo para biotecnología a nivel mundial.
Además, California y Massachusetts ocupan el primer y segundo lugar en términos de financiación
total del NIH (National Institutes of Health) a sus instituciones. Además, Massachusetts ocupa el
primer lugar en cuanto a la financiación per cápita de los NIH, casi 3 veces más que la mayoría de
los otros estados importantes (como California, New York., Pennsylvania, New Jersey etc.). Cinco
de los seis hospitales de investigación independientes financiados por los NIH están en el área de
Boston. Los flujos de fondos como éstos contribuyen aún más a la consolidación de la actividad
biomédica en estos dos clústeres clave.

3.4. Sector exterior

Respecto al sector exterior, destacar que la gran mayoría de las empresas de la industria de la
biotecnología con presencia en EE.UU. son de propiedad estadounidense. Los países de la UE
representan la mayoría de las empresas extranjeras, destacando el Reino Unido, Alemania y
Francia, aunque Japón también está bien representado.

9

“Industry Snapshot 2017”. Massachusetts Biotechnology Council.
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Para analizar el peso de las exportaciones, se utilizará el gráfico de la distribución de la demanda:
DISTRIBUCIÓN DE LA DEMANDA

5,8%

11,0%

Subvenciones y
pagos del gobierno

25,3%

15,7%

Farmaceuticas y
fabricantes medicos
Agricultura y
alimentación
Exportaciones

25,3%
16,9%

Industria de recursos
Otros

Fuente: IBISWorld Industry Report. Biotechnology in the US

Como se puede observar, en 2017 se estima que las exportaciones representan el 15,7% de los
ingresos de la industria biotecnológica, o 16.773 millones de dólares. Y aunque ha existido
crecimiento en la cifra exportada, esta crece más lento que la cifra de importaciones, como ya se
ha visto previamente.
EXPORTACIONES E IMPORTACIONES POR PAIS

Fuente: IBISWorld Industry Report. Biotechnology in the US
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Se calcula que las importaciones de biotecnología supusieron el 24,26% de la demanda interna en
2017, lo que representa una variación del -0,74% respecto a 2016. Esto es algo infrecuente
debido a que normalmente las importaciones de biotecnología normalmente crecen en el país, y
se espera que en los próximos años sigan creciendo. En 2017, los principales proveedores de
productos biotecnológicos a los Estados Unidos son Irlanda, Alemania, Suiza e India.
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4. Demanda
4.1. Factores demográficos y sociales
La población estadounidense está envejeciendo rápidamente y una mayor esperanza de vida ha
aumentado la incidencia de enfermedades relacionadas con la edad, como varios tipos de cáncer,
enfermedad de Alzheimer, enfermedades del corazón y diabetes. Se prevé que la esperanza de
vida se alargue en un año para 2020 a nivel global, lo cual aumentará la población de edad
avanzada (mayores de 65 años) en un 8 por ciento, de 559 millones en 2015 a 604 millones en
2020.10
Los miembros de la generación “baby boomer” (nacidos entre 1946 y 1964, que representan el
20% de la población americana) ya se han retirado o van a hacerlo pronto. Están generalmente
mejor económicamente y tienen una mayor esperanza de vida que los ancianos de períodos
anteriores. Esto aumenta la demanda de tratamientos curativos, paliativos y preventivos. El sector
público trata de reducir los costes de estos tratamientos mediante el uso de fármacos más
eficaces.
La demanda de productos de la industria crecerá a medida que aparezcan fármacos para
enfermedades no crónicas, como las que combaten la obesidad. De acuerdo a un informe de
2017 de la organización State of Obesity, que trata de concienciar del grave problema que es esta
enfermedad, el 40,4% de mujeres y 35% de hombres en los Estados Unidos son obesos. De
hecho, la OCDE estima que el 47% de la población estadounidense tendrá sobrepeso o será
obesa en 2030.11
Además, la sociedad americana está bastante concienciada del problema, según una encuesta de
los grupos Greenberg, Quinlan, Rosner Research y Bellweather Research, la obesidad es el
problema de salud número uno para los encuestados. Debido a que la encuesta fue realizada
entre ciudadanos registrados para votar, se puede suponer que los partidos políticos no pueden
ignorar esta preocupación social.

10

“Global Life Expectancy reaches new heights”

11

“Obesity Update 2017”. OECD.
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Mencionar también que aunque las aplicaciones médicas de la biotecnología son cada vez más
aceptadas y utilizadas por la población, algunas como las terapias de clonación de genes y el uso
de la biotecnología para prevenir los defectos de nacimiento hereditarios siguen siendo polémicas.
Por el contrario, los desarrollos biotecnológicos como la toma de huellas dactilares de ADN están
bien establecidos a nivel jurídico y social, al igual que las tecnologías que hacen que los
detergentes y otros procesos industriales sean más respetuosos con el medio ambiente.

4.2. El nivel de innovación: importancia del papel del sector
público
La demanda de productos de biotecnología está vinculada al nivel de investigación y desarrollo
que se lleve a cabo en la industria. Para realizar este I + D, es crucial obtener un alto volumen de
inversión, la cual sólo se hará si el rendimiento esperado de esas inversiones cubre los costes.
El reto para las pequeñas empresas biotecnológicas es entender los requisitos para el crédito, y
luego documentar sus actividades y gastos. Además, el proceso de aprobación reglamentaria de
los nuevos productos biotecnológicos suele ser lento y costoso, creando barreras para el
desarrollo y la comercialización de nuevas tecnologías.
Para algunas áreas de desarrollo, estas barreras regulatorias pueden ser prohibitivas, resultando
en una pérdida de innovación. Para que los costes de I + D valgan la pena, las patentes se utilizan
para dar al investigador un monopolio temporal sobre los productos desarrollados. Esto puede
potencialmente permitir a la empresa recuperar los costes a través de precios más altos de lo que
se lograría si se permitiera a otros operadores replicar el producto sin invertir en I + D. Las
patentes, sin embargo, pueden no crear incentivos suficientes para la investigación original,
porque los desarrolladores de la biotecnología no lleguen a rentabilizar suficientemente lo
invertido.
El gobierno federal juega un papel muy importante ofreciendo incentivos fiscales y subvenciones
para hacer más rentable la inversión en investigación y desarrollo. El National Institutes of Health
(NIH) es el agente financiador más grande del país en investigación biomédica, que durante los
últimos años ha invertido en torno a 37.000 millones de dólares anualmente. El núcleo de la
misión de NIH sigue siendo la ciencia biomédica básica.12
Los fondos del NIH han aportado muchos resultados con informes que sirven para desarrollar
nuevos fármacos o descubrir causas de graves enfermedades.
Otro ejemplo podría ser la Accelerating Medicines Partnership (AMP), una asociación públicoprivada entre el NIH, la FDA, y 10 empresas de biotecnología y organizaciones sin fines de lucro,
12

“Industry Snapshot 2017”. Massachusetts Biotechnology Council.
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se han unido para investigar y comprender la enfermedad de Alzheimer. Como se puede ver, al
trabajar con la industria y compartir datos ampliamente en la comunidad científica, el NIH tiene
como objetivo acortar el tiempo entre estos descubrimientos y el desarrollo de nuevas estrategias
para el tratamiento y la prevención múltiples enfermedades.
Las enfermedades raras también representan un área de gran necesidad y gran oportunidad.
Aunque individualmente ocurren en bajos porcentajes de población, en conjunto se estima que
entre 25 y 30 millones de estadounidenses se ven afectados por ellas. Se han hecho grandes
avances a través de la ciencia genómica para descubrir la causa de estas enfermedades “raras”, y
eso ha llevado a mejoras en el diagnóstico. Pero de las 6.500 enfermedades raras identificadas
para las cuales la causa molecular es ahora conocida, solamente cerca de 500 tienen
tratamientos aprobados. El sector privado en general tiene dificultades para comenzar iniciativas
caras para mercados tan pequeños - los riesgos son demasiado altos. Encontrar nuevos
tratamientos por lo tanto, requiere de la inversión del NIH en la etapa temprana del desarrollo
terapéutico para “eliminar el riesgo” de tales proyectos. Mientras que casi todos los institutos y
centros del NIH trabajan con enfermedades raras, el Centro Nacional para el Avance de las
Ciencias Traslacionales (NCATS) se enfoca particularmente en esta área de oportunidad.
Como ejemplo, la proteinosis alveolar pulmonar autoinmune (aPAP) es una enfermedad rara y
potencialmente mortal marcada por una acumulación de lípidos y proteínas en los pulmones, y
conduce a insuficiencia respiratoria. El tratamiento actual para aPAP grave es el lavado de pulmón
entero, por lo que ambos pulmones se llenan repetidamente y se lavan con una solución de sal.
Este procedimiento es complicado, peligroso y debe repetirse a lo largo de toda la vida del
paciente. NCATS ha apoyado los esfuerzos para desarrollar un tratamiento inhalado para aPAP,
proporcionando apoyo y conocimientos especializados a la investigación básica, la investigación
preclínica y las pruebas, y los ensayos clínicos de fase temprana.
Otras tecnologías transformadoras están ofreciendo nuevos enfoques dramáticos para lograr una
cura verdaderamente molecular de enfermedades raras. Por ejemplo, los expertos ahora están
probando la terapia genética en células madre de médula ósea como un tratamiento curativo para
la enfermedad de células falciformes, la primera enfermedad humana entendida a nivel molecular
y el trastorno hereditario más común en los Estados Unidos, afectando a más de cien mil
estadounidenses a un coste anual de cientos de millones de dólares.
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5. Precios
5.1. Precios en la industria
Es importante destacar la dificultad y poca utilidad de hacer una generalización de los precios en
este sector, ya que las diferentes ramas y segmentos de la biotecnología operan con diferentes
precios para sus productos. Además, como ya se ha comentado, el margen de las empresas varía
mucho en función de la empresa, por lo que generalizar para toda la industria y productos sería un
error importante.
El sector de la biotecnología en Estados Unidos no es comparable a ningún otro país, no solo por
tamaño sino también en costes. En caso de necesitar desarrollar instalaciones, éstas son
costosas y tardan entre 3 y 5 años en construirse; los procesos son de larga duración, la
subcontratación y las materias primas caras y, no menos importante, hay necesidad de un equipo
de expertos altamente cualificados para dirigir las operaciones.
La estructura de costes de las empresas de la industria de la biotecnología varían
considerablemente dependiendo de:





El tamaño de la empresa;
El tipo de productos que ofrece y la velocidad de desarrollo;
El nivel de los precios de los servicios de terceros;
El tipo de propiedad intelectual alcanzado.

Merece la pena analizar el mayor sector de la industria de la biotecnología por su particularidad y
retos a los que se enfrenta: la salud humana, más concretamente la parte de desarrollo de
medicamentos. Según el informe Biotechnology Report 2017 de EY, el coste de desarrollar un
medicamento biológico (antes de su aprobación) varía entre los 1.000 y los 2.500 millones de
dólares y que el tiempo que se necesita para recuperar el coste de I+D es de entre 12 y 16 años.13
La complejidad de los ensayos clínicos y del proceso de aprobación ha aumentado
considerablemente con los años. El proceso de la aprobación recorta años cruciales de la vida
efectiva de patente de estas medicinas. Las empresas biofarmacéuticas que buscan la aprobación
13

“Biotechnology Report, Beyond Borders Staying the Course”. EY.
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de la FDA, consideran entre 5.000 y 10.000 compuestos experimentales durante un período de 10
a 15 años, y normalmente solo uno obtiene la aprobación. Además, sólo 3 de cada 10
medicamentos recuperarán la financiación necesaria para su desarrollo, dejando a los pocos
productos de gran éxito cubrir los gastos de los numerosos fracasos.
En este sentido, destacar que los altos precios de los medicamentos en los EE. UU. han permitido
a las compañías evitar el recortar o eliminar sus operaciones de I + D menos eficientes. De cara
al futuro, será necesario impulsar la eficiencia en I + D, en parte adoptando tecnologías
emergentes, incluida la inteligencia artificial y digital, y en parte mediante el uso de modelos
comerciales creativos, para que las biotecnológicas aumenten simultáneamente el retorno de la
inversión y la asequibilidad de los medicamentos, lucha que mantienen con gobiernos y opinión
pública.
Según EY, los costos actuales de investigación y desarrollo de biofarmacéuticos son
insostenibles. La presión agresiva sobre los precios (que aun así se espera que suban un 7,61%
en 201814) y la disminución en el número de medicamentos de gran éxito siguen desafiando el
crecimiento de los ingresos, sin embargo, los costos totales del desarrollo exitoso de un
medicamento se han mantenido obstinadamente estables. El resultado: una disminución continua
en el retorno de la inversión (ROI) de la investigación y el desarrollo biofarmacéuticos.
Debido a todas estas razones, mejorar el ROI es obligatorio. Después de un año récord en 2015,
la industria biofarmacéutica experimentó una fuerte caída en inversión en 2016, como reacción de
los inversores a los desafíos específicos de la industria, como la sostenibilidad de los precios de
los medicamentos, así como a riesgos macroeconómicos y políticos más amplios.
Todos estos factores hacen que la política de precios sea uno de los puntos más complicados
para una empresa de biofarma, ya que tiene que considerar el ciclo de vida del producto, si el
fármaco tiene o no alternativas, cuando estas alternativas incluyen hospitalizaciones qué coste
tienen las mismas, si se puede segmentar el mercado o no tanto interno como internacional y
establecer una diferenciación de precios, qué valor ofrece el fármaco para los pacientes y si es
suficiente para que lo prescriban los médicos y entre en programas de reembolso. Muchos de
estos medicamentos son los únicos que existen en el mercado para las enfermedades o dolencias
que tratan y pueden salvar o alargar considerablemente la vida de los pacientes.
En 2017, el coste de los medicamentos biológicos era, de media, 22 veces el de los
medicamentos no-biológicos. El coste de estos medicamentos sigue generando gran controversia
en los Estados Unidos, tanto para pagadores como gobierno y opinión pública. Para ver la notable
diferencia de precio, se estima que en 2018 estos medicamentos representarán el 1% de todas
las recetas médicas en el país pero el 50% de todos los costes en recetas.15 Un ejemplo de esto,
sería el T-VEC de Amgen, vale 65.000 dólares por paciente, y no es, ni mucho menos, el
14

“Drug Price Forecast Executive Summary “. Vizient.

15

“The Need for U.S. Biosimilars. Infographic”. Express Scripts.
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medicamento biotecnológico más caro del mercado. Brineura, el tratamiento más caro aprobado
por la FDA en 2017, una terapia de reemplazo enzimático quincenal producida por BioMarin
Pharmaceutical, tiene un coste de 27.000$ por inyección, es decir, más de 700.000 dólares al año.
16

Las diferencias en la producción de fármacos químicos y medicamentos biológicos también
generan resultados económicos muy diferentes para los fármacos genéricos y para los
biosimilares. En el caso de las moléculas pequeñas, el desarrollo de una industria genérica
exitosa generó competencia a través de la cual los precios cayeron dramáticamente. Gran parte
del debate sobre la protección de los productos biológicos y la competencia de los productos
biosimilares se centra en la creencia de que los precios caerían de manera similar con el
desarrollo de estos últimos.
Sin embargo, es poco probable que el ahorro de costes logrados con la producción de genéricos
ocurra con los biosimilares. En el caso de los fármacos de moléculas pequeñas convencionales,
durante los tres a cinco años en que se desarrolla un genérico, el coste es de aproximadamente
de 1 a 5 millones de dólares, pero resulta una alternativa de menor costo para los pacientes.
En cambio, las empresas biotecnológicas de entrada posterior que quieran desarrollar un
medicamento biosimilar tendrán que invertir en ensayos clínicos, así como programas de control
de seguridad de fabricación y post-aprobación similares a los de la empresa biológica innovadora.
Teniendo esto en cuenta, los productos biosimilares probablemente requerirán de 8 a 10 años
para desarrollarse, a un coste normalmente superior a los 100 millones de dólares.17
Numerosos estudios han demostrado que la introducción de versiones genéricas de fármacos de
moléculas pequeñas puede reducir los precios en un 90% con respecto a la versión de marca, lo
que ha ahorrado a los consumidores estadounidenses más de 1.500 millones de dólares en la
última década. Por el contrario, los ahorros en los costos de las versiones biosimilares de los
medicamentos biológicos son inherentemente limitados debido a la complejidad de su producción.
Esta complejidad aumenta los costes para las empresas competidoras y también reduce el
número de potenciales participantes en el mercado.
La Ley Hatch-Waxman fomenta la competencia en genéricos, pero sigue ofreciendo incentivos
para que los innovadores farmacéuticos desarrollen nuevos fármacos. La Ley de Competitividad e
Innovación de Precios Biológicos (BPCIA, por sus siglas en inglés) de 2009 tenía la intención de
hacer lo mismo para biológicos y biosimilares.

16

“Biologics: The Drugs Transforming Medicine”. USNews.

17

“Take a closer look at Biosimilars”. Amgen Biosimilars.
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5.2. Organizaciones de investigación por contrato (CRO)
El sector de las Contract Research Organizations, o, como se conocen comúnmente, CROs, dio
un gran salto en los años 2007-2009 cuando la mayoría de las compañías globales farmacéuticas
y biofarmacéuticas subcontrató sus operaciones de investigación clínica a CRO. Los acuerdos
estratégicos con estas empresas fueron consecuencia del “precipicio” o “abismo” de patentes y la
crisis financiera mundial, eventos que crearon una gran incertidumbre para la industria
biofarmacéutica; Estos acuerdos permitieron a las principales compañías biofarmacéuticas
recortar sus plantillas y convertir los costes fijos en variables. Las cinco CROs que habían
alcanzado el liderazgo de la industria durante los últimos 10 años – Quintiles IMS, PPD, Parexel,
Icon y Covance - fueron las principales ganadoras de esos acuerdos estratégicos.
De 2015 a 2017 el precio de los servicios ofrecidos por las CRO se ha incrementado debido a que
las compañías farmacéuticas y de dispositivos médicos han aumentado sus presupuestos de I+D,
disparando la demanda de ensayos clínicos. En los próximos tres años se prevé que los precios
sigan subiendo respaldado en la intensificación de la necesidad desarrollar nuevos productos.
Existen unos pocos grandes CRO, pero la mayoría de firmas son de tamaño pequeño y mediano,
especializadas, y operan a nivel local o regional.
Precio medio de servicios de CRO en Estados Unidos: 583 $/hora18
Rango de precios: Amplio: de 70 a 700 $/hora
Factores clave que influyen en el precio:






Duración y tipo de ensayos clínicos
Número de pacientes requerido
Número de lugares en los que se lleve a cabo el estudio
Experiencia del suministrador
Localización del servicio

Las necesidades del cliente, la urgencia y el presupuesto juegan también un papel importante a la
hora de calcular el precio del servicio. Los ensayos clínicos pueden separarse en cuatro fases, y
algunos pueden durar desde varios meses a varios años. En los casos en los que se espera que
superen el año, los estimados de precio se realizan anuales. Por ejemplo, un ensayo en fase II, de
dos años, que requiera un tamaño de muestra de 40 a 50 pacientes puede llegar a costar 22.000
dólares al año.
La localización también influye en los precios de los servicios debido a los diferentes costes de
vida, acceso a personal altamente cualificado, así como a los distintos niveles de actividad de I+D.
Por ello, los precios son sustancialmente más altos en los hubs de ciencia de la vida, como se ve
en la tabla inferior.

18

Anna Son. (2017). Ibisworld Procurement Report: Contract Research Organization Services.
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PRECIO MEDIO DEL SERVICIO CRO
Ciudad

Precio medio
($/h)
899

Diferencia respecto a
la media nacional ($)
316

Boston, MA

870

287

San Diego, CA

845

262

New York, NY

816

233

Seattle, WA

755

172

Los Angeles, CA

737

154

Houston, TX

725

142

Dallas-Fort Worth,
TX
Denver, CO

709

126

709

126

Philadelphia, PA

697

114

Washington, DC

671

88

Miami, FL

629

46

Phoenix, AZ

594

11

Charlotte, NC

588

5

Minneapolis, MN

587

4

Detroit, MI

567

-16

Riverside, CA

534

-49

Chicago, IL

525

-58

Atlanta, GA

513

-70

Tampa, FL

438

-145

San Francisco, CA

Fuente: US Bureau of Labor Statistics/Ibisworld Procurement.

Para recibir el mejor precio, los que adquieran estos servicios deben considerar acuerdos de
servicio por debajo del precio medio. Sin embargo, debe tenerse en cuenta que los precios están
sujetos a cambios por modificaciones en el ámbito del trabajo que ocurran durante el tiempo del
contrato.
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6. Percepción del producto español
Como ya se ha dicho, en Estados Unidos la gran mayoría de compañías del sector de la
biotecnología son de origen americano y las extranjeras son principalmente europeas
(procedentes de Alemania, Francia y Reino Unido) o japonesas. A pesar de que la presencia
española en el mercado americano en el sector de ciencias de la vida es limitada, en estos últimos
años se ha incrementado, tanto en número de acuerdos de distribución como en implantación
física de filiales.
A continuación se muestra una lista de empresas españolas de biotecnología con presencia en
Estados Unidos:

















ABT Agarose Bead Technologies
Alphasip
Artax Biopharma
Bioibérica
Bionaturis-BBD Biophenix USA LLC
Bionure
Biobide
BTI Biotechnology Institute
Digna Biotech
Era7 Bioinformatics
Esteve
Ferrer Therapeutics
Fibrostatin
Grifols
Igenomix
Ingeniatrics


















Intelligent Pharma
Inveready
Laboratorios Leti - Juventio LLC
Lipopharma Therapeutics
NATAC BIOTECH
Neuron Bio
NIMGENETIS
Oryzon Genomics
Pharmamar
Pharmaphenix
Progenika (Grifols)
RJ BIOTECH SERVICES
Sanifit
SOM Biotech
Suan Farma
Telstar (Azbil, matriz japonesa)

Otras han revelado sus planes para hacerlo próximamente, como es el caso de One Way Liver
S.L. (OWL Metabolomics). En abril del 2017 dio a conocer su proyecto de abrir sede en VABeachBio Accelerator, Virginia Beach, junto a su socio estratégico Sanyal.
Las empresas españolas están implantadas en distintos estados, con una mayor concentración en
California, Massachusetts y Nueva York/Nueva Jersey. A pesar del bajo reconocimiento del país
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al ser comparado con otros vecinos europeos en la materia, la percepción de España como país
puntero en el sector está mejorando, y ejemplos como la implantación de Alta Life Sciences Spain
(Alta LS), empresa líder en la inversión de capital riesgo, en Barcelona en 2017, es una prueba de
ello. La elección de España como primer país en el que establecerse fuera de Estados Unidos se
debe a varias razones, pero entre ellas está la abundancia de hospitales competitivos, el talento
científico de sus profesionales y los incentivos fiscales que se ofrecen a las compañías de
biotecnología.
Asimismo, en enero de 2016, el fondo estadounidense JJDC (Johnson & Johnson Innovation)
entró en la ronda de financiación serie A (€11,5 millones) de Aelix Therapeutics junto con Ysios
Capital y Caixa Capital Risc para desarrollar su vacuna terapéutica para el tratamiento de la
infección por VIH. Igualmente, Mosaic Biomedicals obtuvo financiación del fondo de San
Francisco Versant Ventures para desarrollo de MSC-1, un anticuerpo antitumoral y se fusionó en
diciembre de 2016 con Northern Biologics, una empresa canadiense respaldada por este mismo
fondo.
La ronda de financiación de Sanifit de €36,6 millones en 2015 para su fármaco SNF472, aunque
fue respaldada por fondos europeos, fue una de las mayores operaciones en Europa ese año, lo
que también dio mayor visibilidad a la biotecnología española en EE .UU. En marzo de 2018 se
anunciaron los resultados exitosos en la 2ª fase de los ensayos clínicos de este fármaco,
estudiado en España, Reino Unido y los EE.UU.
La cada vez mayor actividad de las empresas españolas también se refleja en los permisos de la
FDA, que, por ejemplo, aprobó a Palobiofarma iniciar un ensayo clínico de fase I con el nuevo A2b
PBF-1129 en pacientes con cáncer de pulmón en abril del 2018. Además, participación de
empresas españolas en proyectos gubernamentales, como la de Biobide en 2016 en un proyecto
del Instituto Nacional de Salud Medioambiental de Estados Unidos (parte del NIH), muestran el
aumento de confianza americano en las empresas españolas.
Finalmente, otro ejemplo positivo (febrero 2017) es la designación por la FDA de medicamento
huérfano al candidato a fármaco MIN-102 de Minoryx Therapeutics. Para recibir este estatus, un
medicamento debe estar dirigido a una enfermedad rara que afecte a menos de 200.000 personas
en Estados Unidos. Esto le otorga siete años de exclusividad en el mercado de Estados Unidos y
beneficios como bonificaciones fiscales, asistencia en protocolos y becas de investigación. El
SNF472 de Sanifit ya mencionado, también recibió esa designación de la FDA, para el tratamiento
de la calcifilaxia.
Por tanto, el relativo desfase de la percepción en EE.UU. respecto a la realidad del sector de la
biotecnología en España se irá reduciendo conforme se multipliquen los casos de éxito como
estos y siga creciendo el número de empresas españolas implantadas en este mercado.
Los beneficios principales que aporta España son el tener un coste muy inferior al de Estados
Unidos con unos profesionales altamente formados en ambos países. Además, el coste del
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conjunto de laboratorios, ensayos, alquileres, contratos, salarios o el propio coste de la vida es
aproximadamente de un tercio del coste en Estados Unidos. Además, España es un punto de
partida con un sistema sanitario muy interesante desde el que obtener el certificado de la Unión
Europea que facilita los trámites para luego conseguir el de la FDA.
Además, gracias a la colaboración gubernamental con programas como Target USA de ICEX, la
presencia de empresas españolas en ferias y congresos de biotecnología ha aumentado mucho.
Esto sirve para aumentar la visibilidad del país, como corresponde 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: BIO Invest Forum, Biopharm America, Biotech
Showcase o el congreso anual de la American Society of Clinical Oncology (ASCO), BIO IT World
o el World Congress on Industrial Biotechnology & Bioprocessing o Probiota Americas
(probióticos), entre otros muchos.
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7. 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 margen (mark-up). El distribuidor pone el producto en el mercado a través de una red de
representantes de ventas que típicamente trabajan a comisión.
En biotecnología industrial, equipos biotecnológicos o incluso en productos biotecnológicos
agrícolas, la distribución puede realizarse a través de una gran variedad de distribuidores
mayoristas (mucho menos concentrados) cuya idoneidad depende del grupo consumidor objetivo.
Asimismo, en el caso de biotecnología industrial, puede complementarse la labor comercial a
través de agentes, cuyo uso en ciertos entornos industriales especializados está muy extendido.

7.1. DISTRIBUIDORES MAYORISTAS DE MEDICAMENTOS
Entre los clientes de los distribuidores mayoristas se incluyen farmacias (al por menor y por
correo), hospitales y cuidado a largo plazo y otros servicios médicos (por ejemplo, clínicas
comunitarias, consultorios médicos y laboratorios de diagnóstico). Algunos mayoristas venden a
una amplia gama de clientes potenciales, mientras que otros se especializan en ventas de
productos particulares (por ejemplo, productos biológicos) o ventas a determinados tipos de
clientes (por ejemplo, residencias de ancianos).
Los mayoristas de línea completa compran, inventarían y venden la línea completa de productos
farmacéuticos de un fabricante, a menos que se indique lo contrario. Venden a un conjunto
diverso de farmacias. Estos lugares incluyen puntos de venta ambulatoria (tales como farmacias
independientes, farmacias de cadena, supermercados con farmacias, comerciantes de masas con
farmacias y farmacias de correo) y centros de salud institucionales, no minoristas (como
hospitales y consultorios médicos). Las farmacias minoristas, de correo y especializadas
representan las tres cuartas partes de los ingresos de los mayoristas.
Los distribuidores especializados venden productos farmacéuticos de especialidad
principalmente a las clínicas, hospitales y farmacias propiedad de los hospitales. Las oficinas
independientes de médicos y las clínicas ambulatorias son el mayor grupo de clientes para
distribuidores especializados.
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En el pasado, los mayoristas limitaban sus operaciones a una función de distribución tradicional.
Proporcionaban el vínculo entre los fabricantes y las farmacias (y otras entidades, por ejemplo,
sitios gubernamentales y médicos) almacenando productos y gestionando el inventario. Mientras
que los servicios de distribución "tradicionales" siguen siendo la piedra angular del negocio, la
industria ha desarrollado una lista más completa de servicios en respuesta al mercado en
evolución. Hoy en día, los distribuidores mayoristas ofrecen una serie de servicios especializados,
incluyendo la distribución de medicamentos especiales, el reenvasado de medicamentos, los
servicios de pedidos electrónicos, el reembolso y los programas de recompra de medicamentos.
La industria de distribución mayorista ha experimentado cambios significativos dando paso a su
consolidación debido en parte a las crecientes presiones para reducir costes. Entre 1975 y 2000,
el número de distribuidores al por mayor en los Estados Unidos disminuyó de aproximadamente
200 a menos de 50. Los tres principales distribuidores mayoristas, (i) AmerisourceBergen Corp.;
(ii) Cardinal Health, Inc. y, (iii) McKesson Corporation, cuentan con casi el 90 por ciento de todo el
mercado mayorista de medicamentos para salud humana.
Esta consolidación ha obligado a la industria a cambiar su modelo de ingresos, convirtiendo su
negocio de distribución central en una empresa de bajo margen que gana dinero maximizando las
economías de escala, creando eficiencias físicas en el sistema de distribución (como entregas
"just-in-time" a los clientes), y la realización de eficiencias financieras (tales como retención de
descuentos si el pago es puntual). La industria también ha ampliado y aumentado su modelo de
negocio pasando a las farmacias especializadas y servicios de gestión de enfermedades.
Esta gran concentración perjudica especialmente a los fabricantes de productos con una demanda
limitada; por ello, han surgido cambios de modelo importantes en la forma de distribución:

19



Fee for Service: en este modelo el fabricante paga al distribuidor unos honorarios por
vender 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 costes 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.



Group Purchasing Organization (GPO): Las GPOs en el ámbito de la salud humana tienen
una importante presencia debido a su gran capacidad de compra. Algunas de las más
importantes en Estados Unidos son: Vizient, Premier, HealthTrust e Intalere, con unas
compras conjuntas de 189.000 millones de dólares en 2017. 19



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
(farmacéuticos, productos médico-hospitalarios y ciencias de la vida). Los servicios pueden

“4 of the largest GPOs | 2017”. Becker’s Hospital Review.
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ir desde call centers de atención al cliente20 hasta contratación y formación de agentes
comerciales 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
marca. Para empresas extranjeras ofrecen flexibilidad y permiten probar el rendimiento del
producto en el mercado sin un compromiso excesivo.
Algunos ejemplos de este tipo de empresas son: Vanguard Pharma, Frost Corporation,
Ventiv Health, Quintiles IMS, Caswood Direct Team CSO o PDI Inc.

Los tres principales distribuidores mayoristas de medicamentos en Estados Unidos
Tres compañías representan alrededor del 90% de todos los ingresos de la distribución de
medicamentos en los Estados Unidos: AmerisourceBergen Corporation (ABC), Cardinal Health,
Inc. (CAH) y McKesson Corporation (MCK), normalmente llamadas Big Three. Se estima que en el
año 2016, los ingresos de EE.UU. de las divisiones de distribución de medicamentos de estos tres
grandes mayoristas fueron 406.300 millones de dólares, un aumento de 7,4% respecto 2015.
VENTAS DEL BIG THREE

Ingresos (Año Fiscal 2015)
(millones de dólares)

% variación
2016 vs 2017

McKesson Corporation (MCK)

153.8 00

4,4%

AmerisourceBergen Corp. (ABC)

142.100

6,3%

Cardinal Health, Inc. (CAH)

110.400

13,4%

Total

406.300

7,4%

Compañía

Fuente: The 2017-18 Economic Report on Pharmaceutical Wholesalers and Specialty Distributors. Drug Channels
Institute

Estas empresas han ido diversificando su negocio, adquiriendo fabricantes y otros distribuidores y
prestando cada vez más tipos de servicios. Por ejemplo, en 2017, Cardinal Health completó la
adquisición de una división de Medtronic de productos para trombosis e insuficiencia alimentaria,
por $6.100 millones. Asimismo, McKesson adquirió BDI Pharma, un distribuidor de plasma y
productos relacionados enfocados en los mercados especializados de farmacia y atención
domiciliaria. Los términos de la transacción no fueron revelados, pero se estima que los ingresos
de BDI en 2017 fueron de aproximadamente $850 millones.

20

Los centros de atención al cliente son una necesidad en el caso de implantación en el mercado, dada la preferencia habitual de
solucionar todos los trámites, reclamaciones e incidencias por vía telefónica.
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Además de estas tres empresas, hay una serie de participantes clave de la industria. A
continuación se muestran otros grandes mayoristas y sus ingresos anuales estimados de la
distribución de medicamentos:









Morris & Dickson: 4.200 millones de dólares
H.D. Smith: 4.100 millones de dólares
CuraScript Specialty Distribution: 4.000 millones de dólares (crecimiento de casi un 50%
respecto a 2015).
Smith Drug: 2.500 millones de dólares
FFF Enterprises: 2.100 millones de dólares
North Carolina Mutual Wholesale Drug: 1.300 millones de dólares
Rochester Drug Cooperative: 1.100 millones de dólares
Anda Distribution: 1.100 millones de dólares.

Otros mayoristas regionales y especializados son: Burlington Drug, Capital Wholesale Drug Co.,
Dakota Drug, Miami-Luken, Prescription Supply y Value Drug. También hay miles de pequeñas
empresas que tienen licencia de los Estados Unidos como comerciantes mayoristas.21
La medicación especial es vendida tanto por los mayoristas de línea completa como por los
distribuidores especializados. Los mayores distribuidores de especialidades son las divisiones de
los tres grandes mayoristas. Estos incluyen a los distribuidores del AmerisourceBergen
Corporation’s Specialty Group (Oncology Supply, ASD Healthcare y Besse Medical), Specialty
Solutions (una unidad de negocios de Cardinal Health) y McKesson Specialty Health (una unidad
de negocio de McKesson Corporation).
Hay varios tipos de farmacias, incluyendo farmacias independientes, cadenas farmacéuticas,
farmacias en supermercados y otros grandes establecimientos minoristas, y farmacias de pedidos
por correo. La mayoría de las farmacias adquieren su suministro de medicamentos de un
distribuidor mayorista, aunque en algunos casos las grandes farmacias institucionales y de
cadena minorista, las farmacias especializadas y las de pedidos por correo obtienen sus
medicamentos directamente de un fabricante. Además, existen farmacias de especialidades que
se centran en la distribución de tratamientos farmacológicos de alto costo y más complejos (por
ejemplo, fármacos autoinyectables y productos biológicos).
En 2017, la medicación especial se convirtió en una parte aún mayor de la industria farmacéutica.
Se estima que ese año, las quince principales cadenas de farmacias dispensaron cerca de
138.200 millones de dólares en productos farmacéuticos de especialidad.22

21
22

“MDM Market Leaders | Top Pharmaceutical Distributors”. MDM.
“The Top 15 Specialty Pharmacies of 2017, March 2018”. Drug Channels Institute.

41

Oficina Económica y Comercial de la
Embajada de España en Chicago

EM

EL MERCADO DE LA BIOTECNOLOGÍA EN ESTADOS UNIDOS

Destacar además que este número representa un 9% más que el año anterior, lo cual podría
parecer muchísimo, pero representa casi un mínimo en el crecimiento interanual de ventas de las
farmacias, ya que no es raro ver crecimientos anuales de más del 10%.
Las previsiones actuales son que el porcentaje que representan las ventas de medicamentos de
especialidad siga aumentando.

Fuente: Pembroke Consulting. Fein, Adam J. The 2016 Economic Report on Retail, Mail and Specialty Pharmacies,
Drug Channels Institute.

Las farmacias de especialidades atienden a pacientes con enfermedades crónicas dispensando
medicamentos (entre ellos los biotecnológicos) de alto coste. Los farmacéuticos de especialidad
típicamente se administran por inyección o infusión (por vía intravenosa) y, a menudo, son
administrados por un profesional clínico en un consultorio médico. Las enfermedades tratadas con
productos farmacéuticos de especialidad abarcan desde condiciones relativamente comunes,
algunas de las cuales son tratadas con terapias de múltiples fármacos, como el VIH / SIDA, la
esclerosis múltiple, el cáncer y la artritis reumatoide, a enfermedades raras que se tratan con una
única terapia farmacológica, como la hemofilia y la deficiencia de la hormona del crecimiento. La
industria farmacéutica de especialidades de hoy en día es dinámica, con nuevas empresas que
entran continuamente. Los tipos de empresas en el mercado abarcan desde las empresas
autónomas que cotizan en bolsa hasta las filiales de PBM, farmacias minoristas y compañías de
salud en el hogar.
Los dos PBM más grandes (Pharmacy Benefit Managers) - Express Scripts y CVS Health - siguen
siendo los participantes más grandes en el mercado de la farmacia de especialidades. Las cuatro
principales empresas representan alrededor de dos tercios de los ingresos por prescripción de
especialidades farmacéuticas. Las farmacias de especialidad más pequeñas, las oficinas de los
médicos y los sistemas de salud a menudo tienen dificultades para acceder a medicamentos
especializados dentro de estas redes.
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A continuación se muestra la lista de farmacias ordenadas según los ingresos por dispensación de
especialidades farmacéuticas.
INGRESOS POR RECETAS Y CUOTA DE MERCADO EN 2017 DE LAS PRINCIPALES FARMACIAS
MINORISTAS

Fuente: The 2018 Economic Report on U.S. Pharmacies and Pharmacy Benefit Managers, Drug Channels Institute.

7.2. MODELOS DE DISTRIBUCIÓN PARA MEDICAMENTOS DE
ESPECIALIDAD
La estrategia de un fabricante sobre el flujo del producto al paciente tiene implicaciones
importantes para los pagadores y para el éxito de una nueva terapia biológica.
Las especialidades farmacéuticas son objeto de la atención de la industria farmacéutica por su
potencial para tratamientos específicos de los pacientes y el margen de beneficio que reportan.
Las compañías farmacéuticas buscan especialidades a través de su propia I + D y también
buscan comprarlos.
Las compañías farmacéuticas están interesadas en que haya un flujo eficiente de distribución de
estos productos hacia los pacientes. Los pagadores, sin embargo, tienden a estar interesados en

43

Oficina Económica y Comercial de la
Embajada de España en Chicago

EM

EL MERCADO DE LA BIOTECNOLOGÍA EN ESTADOS UNIDOS

los canales que ofrecen estos productos al precio más bajo posible, por lo que los intereses de
unos y otros no coinciden.
La distribución de productos farmacéuticos especiales sigue siendo un mercado muy poco
maduro. No es sólo el flujo de productos a los pacientes es crítico, sino también los diversos flujos
financieros y transaccionales.
"Cada especialidad farmacéutica debe tener su propia estrategia de mercado", dice Adam Fein,
PhD, presidente de Pembroke Consulting, que se especializa en canales de distribución de
medicamentos. "La variedad de servicios, precios, contratación y reembolso es infinita".
La siguiente matriz muestra los diversos factores tanto médicos, como financieros y
transaccionales que los fabricantes de especialidades farmacéuticas deben tener en
consideración cuando contemplan los canales a través de los cuales sus productos llegarán a los
pacientes. Aunque los fabricantes son los que controlan los canales, los pagadores pueden
influenciarles.

Fuente: Blue Fin Group 2012.

Siglas de la tabla en orden de aparición:
VA: Department of Veterans Affairs
DoD: Department of Defense
HHS: Department of Health and Human Services
OIG: Office of the Inspector General
CMS: Center for Medicare & Medicaid Services
FTC: Federal Trade Commission
SEC: Securities and Exchange Commission
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La falta de construcción de un buen canal de distribución para una nueva especialidad
farmacéutica puede resultar en una mala recepción por parte de los médicos. A menudo, sin
embargo, los médicos y los pagadores no tienen elección porque muchas especialidades
farmacéuticas son productos únicos desarrollados para conjuntos pequeños de pacientes. Los
fabricantes están buscando productos biológicos para resolver un problema particular ya que,
para muchos medicamentos, los planes de salud pueden establecer formularios que designen
productos preferidos y no preferidos, pero tal estrategia no funcionará en áreas terapéuticas
donde hay escasa o nula elección de producto. En estas áreas aparecen los productos
biotecnológicos de elevado precio y gran margen.
Las farmacias de especialidades suelen introducir un modelo de distribución de medicamentos
cubiertos bajo el beneficio de la farmacia. Para mitigar los temores de los costes de los
pagadores, las farmacias especializadas enfatizan los programas que promueven la adherencia a
la terapia y reducen el desperdicio.
Los canales contemporáneos para especialidades farmacéuticas pueden agruparse en dos formas
generales que reflejan si un producto es financiado a través del beneficio de farmacia o el
beneficio médico. Alrededor de la mitad de los productos farmacéuticos de especialidad están
cubiertos bajo el beneficio médico y la otra mitad bajo el beneficio de la farmacia.

Fuente: Blue Fin Group 2012
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Las flechas sólidas conectan los eslabones en las cadenas a través de las que las especialidades
farmacéuticas fluyen de fabricante al paciente, con un farmacéutico dispensador que es el
penúltimo eslabón.
Las flechas discontinuas negras indican las estrategias de "envasado en blanco" (que se explicará
más adelante) y que eliminan el proceso de “buy and bill”. En el modelo “buy and bill” la consulta
del médico compra directamente el medicamento al distribuidor de especialidades farmacéuticas o
al mayorista. Tras administrar el medicamento, el médico envía una petición de reembolso por el
gasto del medicamento y la administración del servicio médico si procede.
En la siguiente figura se muestra un esquema general y simplificado del sistema “buy and bill” con
los flujos de distribución y reembolso de medicamentos administrados por el médico para
pacientes ambulatorios. Las siglas GPO son de Group Purchasing Organization, y 340B el
programa de precio de medicamentos.

Fuente Fein AJ. The Economic Report on Pharmaceutical Wholesalers and Specialty Distributors, Drug Channels
Institute, Exhibit 28.

Las clínicas médicas tipo ambulatorio normalmente compran los medicamentos de un distribuidor
especialista. Las clínicas ambulatorias hospitalarias y las consultas médicas en hospitales
típicamente reciben productos de la farmacia del hospital, que compra medicamentos de un
mayorista farmacéutico de línea completa. El distribuidor es responsable de:





Comprar los medicamentos a los fabricantes
Negociar el coste del medicamento con el proveedor (médico)
Entregar el medicamento especializado en la ubicación del proveedor
Recoger el pago del proveedor

46

Oficina Económica y Comercial de la
Embajada de España en Chicago

EM

EL MERCADO DE LA BIOTECNOLOGÍA EN ESTADOS UNIDOS

En los últimos años, sin embargo, los “terceros pagadores”23 están cada vez menos satisfechos
con el enfoque de “buy and bill” para productos farmacéuticos de especialidad cubiertos bajo el
beneficio médico de un paciente. En consecuencia, han permitido o fomentado dos enfoques
alternativos:


El conocido como “embolsado blanco”: una farmacia de especialidad envía el medicamento de
la receta directamente al proveedor médico, como un consultorio médico o una clínica
ambulatoria, justo a tiempo para el tratamiento programado del paciente. El médico tiene el
producto hasta que el paciente llega para el tratamiento. En este caso, el médico no compra el
medicamento con su propio dinero, sino que simplemente coordina el reembolso por haber
dispensado el medicamento cuyo coste habría sido establecido entre el pagador – seguro de
salud- y la farmacia de especialidades.

 En el caso de especialidades farmacéuticas de alto precio, algunos médicos eligen el
embolsado blanco porque prefieren no ser quienes compren los medicamentos, especialmente
si existe la posibilidad de que se demore o incluso se niegue el reembolso. También protege a
los proveedores de la absorción del elevado coste de un producto si el paciente no se presenta
a una cita o si el medicamento se deteriora debido a circunstancias ajenas a su control.
Por otro lado, al eliminar a los médicos como intermediarios, éstos no perciben el margen que
habrían recibido bajo la modalidad “buy and bill”.


Embolsado marrón: El paciente recoge una receta en una farmacia de especialidades y luego
lleva el medicamento al médico para su administración.
El embolsado marrón alivia al médico de las responsabilidades de control y almacenamiento
del medicamento, pero aumenta el riesgo de desperdicio del producto debido al
almacenamiento inadecuado. Por razones de seguridad, algunos médicos se niegan a
administrar especialidades farmacéuticas traídas al consultorio por el paciente.

Las líneas rojas marcadas en el esquema indican conexiones entre centros de reembolso,
médicos y farmacias. Contratados y financiados por los fabricantes, los centros de reembolso
ofrecen numerosos servicios para proveedores, contribuyentes y pacientes.
Colocar una especialidad farmacéutica bajo el beneficio de farmacia a menudo ofrece la
oportunidad de un control más estricto en tiempo real.
En teoría, cualquier farmacia, mientras que cuente con la licencia para ello, puede dispensar
cualquier producto farmacéutico. En la práctica, los fabricantes a menudo encuentran ventajoso
restringir los canales de sus especialidades farmacéuticas. Una de las razones es mantener la
23

“third-party payers”: entidad, distinta del paciente o del proveedor de atención médica, que reembolsa y administra los gastos de

atención médica. Incluyen a las compañías de seguros, agencias gubernamentales y empleadores.
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integridad del producto. Por ejemplo, Genentech autorizó solamente a cuatro distribuidores
especializados - BioSolutions Direct, Besse Medical / Oncology Supply, CuraScript Specialty
Distribution y McKesson Specialty Solutions - proporcionar bevacizumab (Avastin) a las oficinas
fisiológicas.
Los hospitales y las cuentas federales pueden adquirir bevacizumab a través de sólo cinco
mayoristas de línea completa. Genentech dice que estos distribuidores especializados y
mayoristas han acordado no distribuir bevacizumab a través de mayoristas secundarios. De esta
forma se logran salvaguardias. Si se adquieren el fármaco de un distribuidor no autorizado, por un
motivo de precio más económico, podrían terminar adquiriendo productos falsificados, por lo que
construir canales de acceso restringido es una buena manera para que los fabricantes luchen
contra los falsificadores. Entre otros beneficios de canales restringidos se encuentran: controlar el
flujo de fármacos; limitar la cantidad de fármaco en el canal donde los productos son costosos o
escasos; recolección de datos de distribución; y la recogida de datos de uso del paciente, que a
veces es requerido por la FDA.

7.3. TENDENCIAS DE LA INDUSTRIA
Búsqueda de la reducción de precios en los medicamentos:
Los altos precios que pagan los estadounidenses pagan por sus medicamentos han generado
importantes quejas y malestar en la sociedad. El presidente Trump ha insistido en numerosas
ocasiones en su intención de reducir dichos precios. De igual modo, Canadá también ha
planteado estos mismos problemas, afirmando que buscarán la equiparación de sus precios con
los de otros países de similar capacidad económica y desarrollo.24
El presidente presentó el 11 de mayo sus medidas para bajar los precios. Aunque las empresas
del sector temían algunas de las medidas anunciadas, como dar autoridad a Medicare para
negociar directamente los precios de los medicamentos o autorizar más importaciones, el discurso
del presidente no incluyó ninguna de las dos, algo que la Bolsa acogió con subidas de los valores
de las principales empresas del sector. Aunque no se dieron detalles precisos, incluimos algunas
de las medidas anunciadas. Una es permitir a Medicare pagar por un medicamento precios
diferentes según la enfermedad de que se trate y que haga compras basadas en resultados, de
forma que los fabricantes reembolsen importes si los medicamentos no funcionan como se
espera. También se prevé ofrecer algunos medicamentos genéricos gratis para segmentos de la
tercera edad con menores ingresos y conseguir que se trasladen mayores porcentajes de los
descuentos obtenidos por las PBMs a los consumidores. El gobierno también indica que va a
presionar a los países extranjeros a que suban los precios de sus medicamentos a través de
distintas medidas de presión sin especificar, algo difícil de implementar y con muchos elementos
de incertidumbre, ya que sería un proceso de negociación de alcance imprevisible.

24

“To Lower Drug Costs at Home“. The New York Times.
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Otras ideas lanzadas por la administración son: obligar a incluir el precio de los medicamentos en
los anuncios, permitir a los farmacéuticos informar a los consumidores en el momento de la
compra si los medicamentos saldrían más baratos pagando en metálico que a través de los
seguros médicos y, por último, acabar con las prácticas de algunas farmacéuticas de abusar del
sistema de patentes, dificultando el desarrollo de genéricos (por ejemplo, bloqueando la compra
de muestras de sus medicamentos alegando motivos de seguridad). (Ver más sobre medidas para
impulsar la bajada de precios en el apartado de perspectivas del sector en la página 60).
Es difícil hacer una predicción sólida para el panorama regulatorio en 2018, pero la Administración
de EE. UU. podría tener un impacto significativo. Específicamente, los controles de precios de los
medicamentos recetados pueden ser uno de los primeros cambios regulatorios que causen que
las compañías farmacéuticas comiencen a ajustar sus presupuestos anticipadamente.
Los gigantes de la tecnología están cada vez más activos en el sector farmacéutico y
biotecnológico
Existe una gran posibilidad de que los gigantes tecnológicos, como Amazon y Google, comiencen
a ingresar en el campo de la farma y biotecnología. De acuerdo a Greg Dombal, COO de Halloran
Consulting Group, existe la expectativa de varias partes de la industria de ver a grandes empresas
de tecnología incrementar su inversión en iniciativas de biotecnología porque la industria está
considerada como una inversión bastante atractiva en este momento. Google es la empresa más
activa en esta área y ha cofundado Calico Life Science, centrada en comprender la biología de la
longevidad, e invertido, a través de su fondo GV en empresas como Fulcrum Therapeutics
(genoterapia), SpyBiotech (vacunas) y Foundation Medicine.
Reducción del número de proveedores de biotecnología.
Se espera que el panorama del proveedor cambie significativamente y se consolide en 2018
debido a la reducción de los márgenes. Además, los vendedores se verán afectados por cambios
en la búsqueda de alternativas a la externalización de biotecnología. Un número creciente de
organizaciones no está satisfecho con sus acuerdos de externalización, por lo que los
proveedores pueden verse afectados. 25
Protección de la calidad
A partir de 2017, las empresas buscan controlar más el desarrollo temprano para evitar productos
que no sean óptimos en el mercado. Ha habido un auge de fondos en los últimos dos años que
puso muchos medicamentos en desarrollo y trajo una cantidad significativa de medicamentos al
público, pero muchos de ellos no son óptimos en términos de eficacia y relación calidad-precio.
En 2018, se espera un control importante de las compañías farmacéuticas para garantizar que
solo se comercialicen medicamentos del más alto nivel y utilidad.

25

“Top 10 pharma and biotech trends to watch in 2018”. Pharma-iq.
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El posible efecto de la GDPR en Europa
Relacionado con el punto anterior, una cosa es segura: el Reglamento General de Protección de
Datos de la UE ("GDPR") entrará en vigor en mayo de 2018. El reglamento introduce un nuevo
conjunto de reglas relacionadas con la recopilación, almacenamiento y procesamiento de datos
personales. Con la introducción de una nueva legislación para regular la protección de datos en la
Unión Europea, las violaciones de datos pueden dar como resultado consecuencias legales y
financieras aún mayores para las organizaciones farmacéuticas.
Análisis predictivo para impulsar la medicina de precisión
Es probable que las compañías farmacéuticas y las empresas de biotecnología tomen un papel
más activo en el análisis predictivo para identificar patrones de uso clave y buscar tratamientos
dirigidos a un grupo específico de pacientes o afecciones. La medicina de precisión es un campo
muy interesante para muchos agentes del sector salud, siendo un campo muy importante en ferias
como la HIMSS 2018, que además podría representar importantes ahorros a los gobiernos, por lo
que estos están muy interesados en su aplicación.
Según Arun Bondali, arquitecto jefe del departamento de ciencia de AstraZeneca: "Las empresas
se están dando cuenta del valor de este tipo de nicho de mercado y estos factores económicos
fuertes los llevarán a analizarse de forma predictiva y prescriptiva".26
Inteligencia artificial para ganar velocidad en medicina
El descubrimiento de fármacos continuará probando las ventajas que las tecnologías como la
inteligencia artificial, el Internet de las cosas (IoT) y el aprendizaje automático pueden aportar al
proceso de desarrollo. Por ejemplo, se podrían observar beneficios al implementar plataformas de
informática y análisis de datos para informar a los equipos de los resultados de un paciente de un
ensayo clínico, o los efectos adversos que surjan para los profesionales de la farmacovigilancia.
Los analistas de mercado predicen que este año se verán muchas comparaciones directas entre
las decisiones de AI y las decisiones humanas. Se necesitará más estandarización de datos en la
industria para respaldar completamente este movimiento.
Los tomadores de decisiones mantendrán un exigente retorno tangible de la inversión en
biotecnología.
Las posibles reducciones de precios conducirán a las firmas farmacéuticas y proveedores de
medicamentos a probar planes de pago alternativos y para lograr ahorros de costos; es probable
que el enfoque se desplace a modelos basados en valores y perspectivas basadas en resultados.
Se espera que cada vez más compañías farmacéuticas estén dispuestas a explorar esquemas
innovadores de fijación de precios y reembolso con pagadores.

26

Ibid
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8. Acceso al mercado – Barreras
8.1. ESTRATEGIAS DE ACCESO AL MERCADO
La distribución de los productos de biotecnología en Estados Unidos es compleja no sólo por el
tamaño del país sino por la gran cantidad y diversidad de consumidores de estos productos. El
país tiene una población de 329 millones de habitantes potenciales usuarios de productos de
biotecnología y cuenta con aproximadamente 480.000 médicos y 5.534 hospitales registrados que
juntos tienen un gasto de 1.132 millones de dólares en 2017, número que se espera que aumente
hasta los 1.189 millones de dólares en 2018. 27
Se pasarán a analizar diferentes formas de entrada:
1. ALIANZAS (PARTNERSHIPS)
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
producto, pero todas tienen en común la necesidad de contar con el músculo de una gran
empresa farmacéutica para abordar cuestiones relacionadas con el desarrollo del producto, su
marketing y distribución.
Las alianzas tecnológicas permiten a las empresas compartir los costes de I + D, cubrir riesgos
técnicos y de mercado y complementar y desarrollar las capacidades internas.
Las colaboraciones centradas en una sola molécula y su análisis a través de ensayos clínicos
hasta llegar al mercado siguen siendo comunes y eficaces, pero también hay casos en los que
muchas partes interesadas buscan, en grandes consorcios, el descubrimiento científico
impulsados por unos intereses comunes para resolver desafíos terapéuticos aún sin respuesta y
desarrollar tecnologías que aceleren y mejoren el desarrollo de nuevos tratamientos.
Un ejemplo interesante de una colaboración de investigación innovadora es la Iniciativa de
Neuroimagen de la Enfermedad de Alzheimer (ADNI). Esta colaboración trabaja para solucionar
los desafíos que surgen en el desarrollo de medicinas para tratar el Alzheimer así como otras
enfermedades neurológicas, y acelerar el proceso de debilitar la enfermedad. Se trata de una
colaboración entre agencias federales, organizaciones sin ánimo de lucro y miembros de la
27

Statista. Hospital care expenditure in the United States from 1960 to 2018
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industria. La información recabada en sus estudios está disponible sin coste para otros
investigadores para su análisis y uso en el diseño de ensayos clínicos y proyectos de
investigación.
Cuanto más fuerte sea esta alianza estratégica, más complejos tendrán que ser los acuerdos
contractuales así como las precauciones financieras y legales para minimizar los riesgos. Es
común que en la asociación con una gran empresa americana ésta financie parte del desarrollo de
producto y se haga cargo de los gastos 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.
Además, la transferencia no intencional de tecnología patentada también es una preocupación
para las empresas, y las diferencias culturales entre las diferentes industrias o socios
internacionales también presentan dificultades en la gestión de alianzas. Ciertos mercados
emergentes han desempeñado un papel creciente en la I + D extranjera de propiedad de Estados
Unidos. Las empresas estadounidenses están realizando cada vez más actividades de I + D a
través de filiales en países de menores costes con capacidades tecnológicas emergentes, como
China, Singapur, Corea del Sur y la India. China se dedica a la genómica, la terapia génica y la
investigación con células madre, mientras que la India ha reforzado recientemente la legislación
sobre propiedad intelectual como medio de fomentar la inversión extranjera y la transferencia de
tecnología.
Entre los ejemplos actuales de desarrollo colaborativo de productos de ciencias de la vida está la
Asociación de Medicamentos Aceleradores (AMP, por sus siglas en inglés “Accelerating
Medicines Partnership”) de los Estados Unidos, una empresa de 230 millones de dólares formada
por el Instituto Nacional de Salud (NIH), 10 compañías biofarmacéuticas y varias organizaciones
sin fines de lucro. La iniciativa tiene como objetivo transformar el diagnóstico y el desarrollo del
tratamiento identificando y comparando conjuntamente los objetivos biológicos de la enfermedad.
Las universidades son un socio deseable para ayudar en los esfuerzos de las compañías de
ciencias de la vida para disminuir los riesgos asociados con el desarrollo de productos en fase
temprana. Según un estudio del Centro Tufts28, muchas grandes empresas de ciencias de la vida
han establecido colaboraciones con al menos un centro médico académico (AMC, Academic
Medical Center). Estos arreglos permiten la formación de un flujo constante de científicos que
pueden asumir los grandes desafíos presentes en el cuidado de la salud.
Los clústeres regionales de innovación, que a menudo se encuentran en torno a las principales
universidades de investigación, también son importantes para la innovación. Las oportunidades de
colaboración también se extienden más allá de la I + D en fase inicial.29 Por ejemplo, las
corporaciones multinacionales pueden asociarse con empresas locales para facilitar la
28
29

“2017 Global life sciences outlook”. Deloitte.
Ibid
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comercialización y distribución de productos en el país. Además, existe una creciente tendencia
de las compañías farmacéuticas multinacionales a asociarse con compañías de seguros y
organismos reguladores para mejorar la cobertura de terapias caras o proporcionar programas de
asistencia para el pago de los pacientes.
Existen varios ejemplos de alianzas entre empresas españolas y norteamericanas:










En el campo industrial, Neol Biosolutions y el Laboratorio Nacional de Energías
Renovables (NREL) del Departamento de Energía de los Estados Unidos (DOE) en
Golden (Colorado) firmaron en noviembre de 2016 un acuerdo de colaboración para el
desarrollo de microorganismos capaces de producir alcoholes grasos a partir de azúcares
lignocelulósicos.
Anaconda Biomed recibió una ronda de financiación en mayo del 2017 de 15 millones de
euros en la que participó la estadounidense Omega Funds.
Centocor Ortho Biotech (Johnson & Johnson) y Pharmamar para la comercialización de
Yondelis® a través de una licencia en EEUU;
Pharmamar y 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;
La fundación Myelin Repair Foundation llegó a un acuerdo con Bionure para desarrollar
terapias para la esclerosis múltiple;
Selah Genomics con Ferrer inCode para comercializar sus test genéticos cardiovasculares.
Ability Pharmaceuticals también tiene un acuerdo con una empresa estadounidense,
SciClone, para la venta de un producto en el mercado de China

2. DISTRIBUCIÓN
Como ya se ha explicado en el apartado anterior sobre los canales de distribución, los productos
de biotecnología para la salud humana se han distribuido tradicionalmente mediante un número
reducido de mayoristas, principalmente los “Big Three”, que aplican un mark-up al precio del
producto.
El resto de productos biotecnológicos pueden distribuirse a través de mayoristas o agentes,
dependiendo del público objetivo del producto, el sector en el que se utilice y su modo de uso
preferente.
3. ESTABLECIMIENTO DE FILIAL
El establecimiento de una filial requerirá tener claro el dónde y para ello tendrán que tenerse en
cuenta cuestiones tales como la proximidad al mercado objetivo, la estructura científicoempresarial del estado, el acceso a mano de obra cualificada, sus incentivos fiscales y financieros
y el acceso a financiación privada.
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Los gobiernos estatales apoyan el desarrollo del sector. La política económica, el sistema
impositivo y los incentivos en forma de asistencia financiera son factores clave a la hora de tomar
una decisión de inversión en la creación de una empresa o expansión de un negocio. En Estados
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
competitividad 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 financiación, que jugarán un papel clave. En primer lugar, por la propia financiación
obtenida y, en segundo lugar, por la financiación adicional que permite movilizar del gobierno
federal y del sector privado.
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.
4. FUSIONES Y ADQUISICIONES
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 debido a los costes que implica.
Como ya se ha dicho, muchos fabricantes farmacéuticos de Estados Unidos han enfrentado
vencimientos de patentes en los últimos cinco años, creando oportunidades para que nuevos
empresas de biotecnología ingresen al mercado. Sin patentes, las grandes empresas buscarán
adquirir a pequeñas empresas con patentes de nuevos productos. Como resultado, las empresas
han comenzado a desarrollar productos biofarmacéuticos elevando el gasto en I+ D con la
esperanza de ser comprados por grandes empresas. En 2017 tuvieron lugar varios importantes
acuerdos privados de fusiones y adquisiciones, como los de Delinia, Symetis, True North
Therapeutics, Universal Cells y muy recientemente la de Juno Therapeutics, empresa de
biofarmacología fundada en 2013 y comprada por Celgene en Abril del 2018 por 9.000 millones de
dólares. 30

8.2. FUENTES DE FINANCIACIÓN
Una compañía de biotecnología suele pasar por varias rondas de financiación antes de poder
lanzar su medicamento al mercado y generar beneficios. Si finalmente esto se logra, la
recompensa para todos los agentes envueltos (empresa e inversores) suele ser elevada.

30

“Trump lays out his vision for lower drug prices”. CNN Money.

54

Oficina Económica y Comercial de la
Embajada de España en Chicago

EM

EL MERCADO DE LA BIOTECNOLOGÍA EN ESTADOS UNIDOS

Se podrían distinguir dos tipos de financiación. La dilutiva y la no dilutiva. La primera corresponde
a la que se recibe de los inversores “angel” o de capital riesgo, en la que éstos invierten a cambio
de convertirse en propietarios de una parte del activo de la empresa, para que la empresa
aumente su valor y una vez madurado se retiren obteniendo un beneficio.
En 2017, la financiación con capital riesgo en biotecnología fue de aproximadamente 4.413
millones de dólares en Estados Unidos, una cantidad elevada pero inferior a los registros de 2015
y 2016, donde alcanzaba los 5.000 millones. Además se lograron 206 acuerdos en la industria,
cifra muy similar a la de 2016.
INVERSIÓN Y NÚMERO DE ACUERDOS EN LA INDUSTRIA DE LA BIOTECNOLOGÍA

Fuente: Deals and Investment. PWC 2018.

La segunda, la financiación no dilutiva, no requiere la venta de las acciones de la compañía.
Además permite a los accionistas retener la propiedad y el control de la compañía. Muchas
fuentes de financiación no dilutivas requieren la aprobación de expertos con profundo
conocimiento sobre el negocio como son las agencias de financiación.
A continuación se ofrecen ejemplos de fuentes no dilutivas en Estados Unidos:
Subvención de investigación del gobierno. (Por ejemplo: NIH). Algunas subvenciones
gubernamentales centradas en la investigación incluyen a las empresas como beneficiarias
elegibles. Como ya se ha tratado en el informe, el Instituto Nacional de Salud (NIH) es un ejemplo,
donde las empresas pueden competir por las subvenciones junto con los candidatos tradicionales
de la Universidad.
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Subvenciones de la industria gubernamental (por ejemplo: SBIR (Small Business Innovation
Research), America´s Seed Fund, IRAP del NRC). Con el objetivo de permitir la comercialización
de tecnologías de vanguardia, hay iniciativas respaldadas por distintas agencias o departamentos
que han establecido programas de subvenciones específicos de la industria. Estas subvenciones
son difíciles de conseguir para la empresa española, debido a que en las subvenciones SBIR el
investigador principal (director) del proyecto no tiene por qué ser ciudadano estadounidense, pero
sí residir legalmente en el país. Las pymes deben ser estadounidenses, esto es estar controladas
(más del 50%) por ciudadanos o residentes legales permanentes en EE.UU.31
Fundaciones (por ejemplo: Gates, CF, Ellison, X Prize). Las fundaciones se están convirtiendo en
un motor cada vez más importante de la innovación biotecnológica. Las fundaciones se centran
típicamente en mejorar la salud de personas con una enfermedad específica (por ejemplo, la
fundación de la fibrosis quística) y son financiados sobre todo por los donantes con una conexión
a la dolencia. Para aumentar la investigación que se está llevando a cabo para la indicación dada,
así como la eficacia de esa investigación, las fundaciones están adoptando un enfoque muy proactivo para financiar I + D. Un ejemplo es la iniciativa “Freedom from Cancer Challenge”32 llevada
a cabo por el Center for Advancing Innovation, la fundación Laura and John Arnold y MedImmune,
que se realiza desde el 2013 que invita a innovadores en soluciones relacionadas con el cáncer
de todos los países a participar en una competición de la que resulta la formación de nuevas
empresas con financiación y licencias. También hay nuevas iniciativas específicamente enfocadas
al emprendimiento biotecnológico. Por ejemplo, Breakout Labs, una iniciativa de la Fundación
Thiel, se ha creado para salvar la brecha entre la investigación en fase inicial y las tecnologías
listas para el capital de riesgo.
Alianzas de la industria. Como ya se ha hablado en el punto anterior, las asociaciones de la
industria son la savia para las firmas de biotecnología en etapas iniciales antes de que generen
ingresos. Típicamente, estas alianzas implican una transferencia de tecnología de una pequeña
empresa biotecnológica a una gran empresa a cambio de dinero en efectivo y / o derechos de
codesarrollo. Estas asociaciones pueden implicar importantes sumas de flujos de efectivo iniciales
y descendentes y, a menudo, representan la primera validación importante de la tecnología por
parte de una farmacéutica establecida o una gran empresa de biotecnología. Aunque estos fondos
generalmente no implican una participación accionarial en la empresa vendedora, tales
transacciones usualmente implican una licencia u opción a la licencia de la propiedad intelectual
de las empresas vendedoras. Es importante mantener dichas licencias no exclusivas o
estrechamente exclusivas para que la startup biotecnológica permanezca posicionada para un
crecimiento a largo plazo.

31

32

Desde el lado español, el CDTI ofrece las ayudas Innoglobal para colaboraciones con socios internacionales: Página oficial CDTI
“Freedom from Cancer Startup Challenge”. The center for advancing innovation.
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Venture Debt (por ejemplo: Silicon Valley Bank). La venture debt es una herramienta útil en
financiación de biotecnología. Por ejemplo, la deuda se puede utilizar para extender una ronda de
financiación existente para permitir a la empresa alcanzar logros críticos de prueba de concepto
antes de seguir las inversiones. Suele ser necesaria una ronda de financiación antes de acceder a
la venture debt, y los prestamistas están anticipando que la empresa va a plantear otra ronda de
financiación u otra inyección de capital para recibir su reembolso. Por último, al igual que con toda
la deuda, existe un riesgo de insolvencia asociado a él y se requiere una cuidadosa consideración
antes de tomar tales fondos.
Ingresos (por ejemplo: investigación por contrato, lanzamiento anticipado del producto). La
construcción de una empresa basándose en un flujo de ingresos exitoso es un enfoque de
financiación ideal, sin embargo, como ya se ha dicho, en este sector resulta muy difícil para
empresas nacientes por motivos ya explicados. Para las empresas de biotecnología afectada por
poca regulación (es decir, las empresas de herramientas, ciertos dispositivos médicos,
aplicaciones industriales, etc.), el uso de clientes para utilizar y probar los prototipos de los
productos es factible y recomendable. Para las empresas que presentan barreras regulatorias
significativas (terapéuticas, diagnósticas, etc.), los ingresos pueden generarse a veces a través de
productos o servicios auxiliares, por ejemplo, investigación por contrato o consultoría. En estos
casos, sin embargo, el equipo fundador debe ser diligente para no ser distraído de la meta final de
la empresa y necesita ponderar el valor de estos fondos sobre los retrasos que creará en el logro
de los objetivos generales a largo plazo.
Aunque las fuentes no dilutivas son una gran manera de financiar a las empresas de biotecnología
en fase temprana, debe señalarse que pueden tener implicaciones importantes y costes
asociados. Por ejemplo, ciertas agencias de financiación requieren que el dinero invertido sea
devuelto si la compañía es adquirida por una compañía extranjera, que reciben un múltiplo de su
inversión en caso de éxito comercial, o que tienen ciertos derechos de propiedad intelectual.
Además, los fondos no dilutivos se asignan normalmente a un proyecto dado, y no
necesariamente a la empresa. Esto provoca que los fondos no dilutivos sean más rígidos frente a
cambios en el negocio que requieran un cambio en un proyecto y que no financien el desarrollo de
otros negocios ni los gastos generales de funcionamiento. Por lo tanto, una combinación de
financiación dilutiva y no dilutiva es a menudo la mezcla más fuerte para las empresas de
biotecnología en fase temprana.

8.3. BARRERAS DE ACCESO AL MERCADO
Las enormes inversiones necesarias para llevar un producto a mercado, la menor visibilidad como
empresas extranjeras frente a fondos de inversión locales y la complejidad ya analizada de la
distribución de medicamentos en EE. UU. plantean enormes barreras de entrada para las
empresas españolas.
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Los inventores que desarrollan innovaciones biotecnológicas se basan en los derechos de
propiedad intelectual (PI) para proteger y validar su trabajo. También se basan en licencias de PI
para acceder a las herramientas y tecnologías necesarias. Sin embargo, además de estimular
invenciones importantes, la creciente ola de patentes biotecnológicas ha generado
preocupaciones de que se estas se otorgan demasiado libre y demasiado ampliamente.
Demasiadas patentes que cubran demasiados terrenos no sólo perjudicarán la competencia, sino
que también pueden sofocar la innovación al hacer más difíciles o más caras las investigaciones
adicionales.
La USPTO es la entidad del Departamento de Comercio que determina si una invención se puede
patentar bajo la ley de EE.UU. Una solicitud de patente se juzga según cuatro criterios:





La invención debe ser útil en un sentido práctico;
Debe ser novedoso;
La invención también debe ser no obvia, por lo que no puede ser una mejora realizada por
alguien entrenado en el área relevante;
Y debe estar habilitado, lo que significa que la invención también se debe describir con
suficiente detalle para permitir que un experto en la materia lo use para el propósito
indicado.

Además, como ya se ha explicado, debido al ciclo de vida de las empresas de biotecnología, el
acceso al capital es otra barrera importante para la entrada.
Las regulaciones gubernamentales son extremadamente estrictas, requiriendo ensayos clínicos
largos y costosos de nuevos medicamentos antes de recibir aprobación federal. Esta carga
reglamentaria es una barrera adicional a la entrada.
La FDA regula los productos biológicos humanos y los fármacos humanos y animales derivados
de plantas farmacéuticas bioingeniería, destinados a fines terapéuticos, preventivos o de
diagnóstico.
Los productos biológicos y los fármacos para uso en seres humanos están regulados por el
Centro de Evaluación e Investigación Biológica (CBER) bajo la autoridad de la Ley de Servicios de
Salud Pública y la Ley Federal de Alimentos, Medicamentos y Cosméticos (FD & C).
La FDA también regula los fármacos animales derivados de plantas farmacéuticas bioingeniería,
destinados a ser utilizados en el diagnóstico, cura, mitigación, tratamiento o prevención de
enfermedades en animales, o para alterar la estructura o función del animal. Los nuevos
medicamentos animales y piensos para animales que contienen nuevos medicamentos para
animales están regulados por el Centro de Medicina Veterinaria (CVM) bajo la autoridad de la Ley
FD & C. Además de regular y auditar ensayos clínicos humanos, la FDA regula e inspecciona
equipos, instalaciones, laboratorios y procesos utilizados en la fabricación y prueba de dichos
productos antes de aprobar la comercialización de un producto. Si después de recibir autorización
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de la FDA se realiza un cambio sustancial en el equipo de fabricación, la ubicación o el proceso,
puede ser necesario realizar una revisión reglamentaria adicional. La FDA también realiza visitas
periódicas para inspeccionar de nuevo el equipo, las instalaciones, los laboratorios y los procesos
después de la aprobación inicial. Si, como resultado de estas inspecciones, la FDA determina que
el equipo, instalaciones, laboratorios o procesos no cumplen con las regulaciones de la FDA y las
condiciones de aprobación del producto, la FDA puede solicitar sanciones civiles, penales o
administrativas contra una compañía.
Por si fuesen pocas regulaciones, hay productos que están sometidos a varios de estos
organismos a la vez. Por ejemplo, el desarrollo de plantas modificadas genéticamente para
producir su propio plaguicida presentó a las agencias reguladoras un producto que era
simultáneamente una plaga vegetal, un alimento y un pesticida.
A pesar de estas tendencias a mayor nivel de regulación, el presidente Trump ha manifestado su
intención de ir en sentido contrario y agilizar los procesos de aprobación de medicamentos de
FDA. Aunque haya empresas que ven bien la aceleración de estos procesos, hay otro amplio
espectro de la industria que no ha acogido estos cambios favorablemente, ya que teme que
procesos demasiado laxos sean perjudiciales a medio y largo plazo.
Alimentos y organismos modificados genéticamente
El gobierno federal desarrolló un Marco Coordinado para la Regulación de la Biotecnología en
1986 para proveer para la supervisión reguladora de los organismos derivados de la ingeniería
genética. Esta política establece que un producto comercial, independientemente de su modo de
producción, debe ser regulado en función de la composición del producto y de su uso previsto. Del
mismo modo, los plaguicidas microbianos desarrollados a partir de la biotecnología estarían
regulados de la misma manera que otros plaguicidas microbianos. Las leyes y reglamentos
pueden aplicarse a una planta, animal o microorganismo modificado genéticamente, como en el
caso de que se utilice un cultivo genéticamente modificado para la alimentación animal o humana.
En algunos casos, una planta, animal o microorganismo genéticamente modificado crea un
producto adicional que también puede caer bajo las regulaciones federales. Por ejemplo, un
animal podría ser genéticamente diseñado para hacer una proteína en su leche que se puede
extraer para crear un medicamento o un diagnóstico médico. Una planta de alimento podría ser
alterada para hacer las proteínas que podrían ser extraídas para hacer los productos químicos
industriales. En tales casos, tanto el organismo genéticamente modificado como sus productos
podrían ser objeto de revisión reglamentaria.
Como se ha visto, la gran variedad de productos y regulaciones que afectan en el sector de la
tecnología representan una barrera importante, normalmente regulada por la USDA, la EPA y/o la
FDA.
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Se recomienda contactar con la oficina comercial de España en Chicago para obtener información
sobre la regulación de la FDA en productos como: fármacos, fármacos biológicos, dispositivos
médicos, aplicaciones digitales para la salud y productos relacionados con la salud humana.
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9. Perspectivas del sector
Debido a la gran cantidad de productos que se engloban en el sector de la biotecnología, merece
la pena tratar las perspectivas de algunos subsectores por separado.
En cuanto a las cifras a nivel sector, como ya se ha visto, se plantea un crecimiento de los
ingresos del 0,7%, interanual para los próximos 5 años, un crecimiento bastante plano comparado
con las importaciones, de las que se espera un aumento de casi un 2,4% anual. 33
A nivel sanitario la posible derogación de la reforma del sistema de salud en los EE. UU., el tira y
afloja entre pagadores y fabricantes de medicamentos alrededor de los precios de los mismos y
los posibles impactos de la reforma tributaria afectan a las perspectivas futuras de las empresas
de biotecnología. Además, las instituciones en las que se basa la industria biotecnológica,
especialmente la FDA, se han visto amenazadas por financiación y congelación de
contrataciones.
De acuerdo a los inversores, la mejor forma de describir la situación en los próximos años es la
incertidumbre.34 Esto tiene muchos motivos, por ejemplo, el presupuesto propuesto por la
Administración Trump planteó recortes drásticos en la financiación federal para la investigación
científica. Además, cuestionó aspectos de la misión central de la FDA para evaluar la seguridad y
eficacia de los medicamentos. Por si eso fuese poco, la agencia ha sido afectada por órdenes
ejecutivas alrededor de la contratación de personal y la derogación de reglamentos.
Como se adelantaba en el apartado de tendencias, en mayo del 2018, tratando de cumplir su
promesa electoral de reducir los precios de los medicamentos, el presidente Donald Trump
expuso su visión para aumentar la competencia, reducir las regulaciones y cambiar los incentivos
para todos los actores de la industria farmacéutica.
La administración también publicó un plan de 44 páginas del plan, titulado "American Patients
First". Este documento (que se puede consultar aquí) contiene los puntos fundamentales de la
reforma planteada, las nuevas exigencias y objetivos que busca alcanzar.
Entre los pasos que Trump y Alex Azar, Secretario de Salud y Servicios Sociales, mencionaron
en la presentación del plan estaban poner fin a las llamadas “órdenes de mordaza a los
farmacéuticos” por parte de la industria del medicamento, lo que les impide discutir opciones más
baratas con los consumidores, acelerar la aprobación de medicamentos de venta libre y pedirle a
33

“IBISWorld Industry Report. Biotechnology in the US”. IBISWorld.

34

“Biotechnology Report, Beyond Borders Staying the Course”. EY.
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la FDA requerir que los fabricantes incluyan los precios en sus anuncios de televisión. En palabras
de Azar: "Los consumidores tendrían información mucho más equilibrada y las empresas tendrían
un conjunto de incentivos muy diferente para establecer sus precios". 35
Todo esto aporta una gran incertidumbre debido a que son muchos cambios a aplicar y los
inversores no están seguros de qué es lo que va a ocurrir. A pesar de que las licencias de
patentes seguirán siendo uno de los pilares del sistema, las fusiones y adquisiciones se harán
más relevantes que las licencias, ya que la adquisición de empresas con productos
comercializados tiene un efecto más inmediato en la brecha de ingresos de una empresa
farmacéutica que la licencia de activos en su pipeline. En 2018 se han hecho adquisiciones
importantes en Estados Unidos, y no parece que esto vaya a sufrir grandes cambios, debido a que
como ya se ha recalcado, importantes patentes están a punto de vencer, como podría ser las de
Etanercept, Herceptin o Avastin, cuyas patentes expiran en 2019 y que se encuentran en el top 10
de medicamentos más vendidos en EE.UU.
De hecho, la continua actividad de fusiones y adquisiciones (M & A) y la legislación serán los
principales impulsores del crecimiento, mientras que las preocupaciones medioambientales y el
envejecimiento de la población fomentarán también el desarrollo de la industria.
Del mismo modo, a medida que las grandes empresas de la industria aumentan su cuota de
mercado y son capaces de capitalizar los esfuerzos de I + D de las pequeñas empresas que han
adquirido, se espera que aumente el margen de beneficio promedio de la industria.
Los productos farmacéuticos seguirán siendo el mayor segmento de biotecnología en los años,
principalmente debido a la expansión del mercado de medicamentos. El envejecimiento de la
población ayudará a impulsar el crecimiento del mercado de diagnóstico, mientras que la
investigación en curso de productos farmacéuticos derivados biológicamente y biocatalizadores
impulsará los avances en el mercado del I+D.
En cuanto a los clústeres, Boston y la zona cercana a San Francisco seguirán consolidando el
mercado tanto de capital como de talento.
Respecto a la financiación, decir que había bastante malestar en la comunidad científica por los
anuncios de recortes del actual gobierno en este campo, pero finalmente no solo no se han
producido, sino que se ha producido justo lo contrario. El congreso aprobó a finales de marzo del
2018 la mayor subida de gasto en I+D de la última década, dando al NIH una subida de fondos del
8,8% hasta los 37.000 millones de dólares. Es la mayor subida desde hace 15 años, por lo que los
profesionales de la biotecnología no solo han respirado aliviados, sino que han visto notablemente
aumentados los presupuestos de financiación.36

35

“Trump lays out his vision for lower drug prices”. CNN Money.

36

“Final 2018 budget bill eases biomedical researchers’ policy worries” Science Magazine.
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Respecto a otros sectores, como el de los organismos o cultivos genéticamente modificados,
decir que tanto semillas como animales (concretamente salmones) siguen generando controversia
y desconfianza de una buena parte de la sociedad, pero las expectativas del mercado es que
cada vez se vendan más. Respecto a las semillas, la superficie cultivada creció un 3% a nivel
global, debido sobre todo a Brasil, pero como ya se mencionó en el informe en EE.UU. es muy
normal el consumo de plantas genéticamente modificadas, y la cantidad de modificaciones ha ido
siempre en aumento. Respecto a los animales, la FDA aprobó la venta de salmón genéticamente
modificado, ya que crece en la mitad de tiempo para tener un tamaño adecuado para su venta, y
además consume un 25% menos de alimento.
AquaAdvantage, la compañía que comercializa estos salmones, recibió el visto bueno de la FDA y
la agencia de protección del medio ambiente de Canadá para desarrollar su negocio, su producto
ya se está vendiendo en Canadá desde 2017, y tienen previsto comenzar sus ventas en la
segunda mitad de 2019. 37
Debido a la acogida que han tenido los cultivos genéticamente modificados, la explotación de los
caladeros a nivel mundial y los avisos de la comunidad científica para proteger las especies
marinas, se espera que este sector aumente considerablemente. Como dato, la Food and
Agriculture Organization of the United Nations (FAO), espera que el suministro mundial de peces
para alimentación aumentará hasta las 130.1 millones de toneladas para 2020. De ellos un
porcentaje cada vez mayor correspondería al pescado de piscifactoría, ya que la organización
calcula que pase de las 53,6 millones de toneladas en 2020 a casi 100 millones para 2025. 38, 39

37

“GMO salmon caught in U.S. regulatory net, but Canadians have eaten 5 tons”. The Washington Post.

38

“Global fish industry set to scale record in 2017”. Financial Times.

39

“FISH TO 2030. Prospects for Fisheries and Aquaculture“. World Bank.
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10. Oportunidades
Estados Unidos tiene uno de los ambientes más favorables del mundo para el desarrollo y la
comercialización de fármacos. Entre sus fortalezas se incluyen:
un sistema de propiedad intelectual que premia la innovación a través de la protección de
patentes y datos,
un sistema regulador de entre los más rigurosos a nivel global,
la base de investigación científica más grande del mundo, respaldada por instituciones
académicas y décadas de financiación gubernamental.
sólidos mercados de capitales.
Prueba de ello es que los Estados Unidos atraen la mayoría de las inversiones mundiales de
capital riesgo para empresas biofarmacéuticas de reciente creación. Además, Estados Unidos es
el mercado libre de precios más grande del mundo para productos farmacéuticos y tiene altos
ingresos per cápita, una gran población de tercera edad y altas tasas de enfermedades crónicas
así como de consumo de drogas.
Todos estos factores aseguran que Estados Unidos seguirá siendo el mercado farmacéutico así
como biofarmacéutico más importante del mundo en el futuro previsible con un crecimiento
esperado en todos los sectores de productos.
A continuación se citan algunas de las áreas de mayor interés en la industria actualmente:


La oncología y tratamientos contra el cáncer resultan un área fundamental, ya que varios de
los fármacos más vendidos en Estados Unidos tienen como objetivo luchar contra esta
enfermedad. Algunos ejemplos de este interés son las enormes inversiones en investigación
realizadas por Novartis y otras grandes farmacéuticas para desarrollar medicamentos
biotecnológicos contra esta enfermedad.



Las epidemias o brotes de enfermedades infecciosas. La amenaza a la salud pública que
plantean las epidemias o brotes de enfermedades de rápida evolución hace necesaria una
estrecha coordinación y colaboración. La industria biofarmacéutica está comprometida con el
avance de nuevas vacunas y opciones terapéuticas para las enfermedades infecciosas. La
respuesta rápida de la industria al virus Ébola, que presenta un posible rebrote en la República
Democrática del Congo en mayo de 2018, es una prueba de este compromiso.
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 La industria médica se encuentra en una continua lucha contra los patógenos microbianos.
Durante varias generaciones, se ha dependido de antibióticos para controlar las infecciones
bacterianas, incluyendo las infecciones post-quirúrgicas y enfermedades potencialmente
mortales como la faringitis estreptocócica (escarlatina) y la sífilis. Ahora, nuevas cepas de
bacterias resistentes a los antibióticos están empezando a amenazar el progreso hecho.
 Tratamientos sustitutivos de los opiáceos convencionales que no generen los mismos
problemas de adicción o efectos secundarios. En EE.UU. ya se le confiere en sobrenombre de
epidemia, ya que según el Instituto Nacional contra el Abuso de Drogas (trata tanto
medicamentos como drogas), parte del NIH, la adicción a los opiáceos genera 115 muertos al
día40. Para dar más sentido a esa cifra, en Estados Unidos hay más muertes generadas por los
opiáceos que por los accidentes en carretera. Además, el reciente crecimiento es lo que resulta
más preocupante, con un aumento del 30% desde Julio de 2016 hasta Septiembre de 2017 en
varias áreas del país.
 Actualmente, existen modelos exitosos de alianzas público-privadas y de incentivos para los
programas de medicamentos huérfanos (orphan drugs) y para el desarrollo de respuesta
médica para la defensa NRBQ (Nuclear, Radiológica, Biológica y Química) (“CBRN defense” en
inglés) que podrían utilizarse para reducir las barreras financieras para el desarrollo de nuevos
antibióticos.
 La diabetes y la obesidad representan dos de los mayores problemas de la salud
estadounidense, que además se espera que reciban una muy importante parte del presupuesto
en salud, ya que su frecuencia no deja de aumentar. Además hay que considerar todas las
complicaciones derivadas de estas enfermedades, por ejemplo, la enfermedad del hígado
graso no alcohólico, se estima que afectará al 25% de los estadounidenses, y representará un
coste de 100 mil millones de dólares.41
 Además, el "big data" se utiliza cada vez más para acelerar las investigaciones. La compañía
privada sin ánimo de lucro Battelle (www.battelle.org) por ejemplo, utilizó la herramienta
analítica Sematrix ™ para identificar bacterias con más probabilidades de ser resistentes a
ciertas clases de antibióticos basadas en datos genómicos. Los mismos métodos que se
utilizaron para caracterizar los modelos para el ántrax y la peste pueden extenderse para
desarrollar y refinar modelos para las emergentes bacterias resistentes a antibióticos. Las
infecciones bacterianas multirresistentes que desembocan en neumonía son una de las
amenazas más urgentes en este momento y pueden proporcionar la mejor oportunidad para el
desarrollo inmediato.

40

“Opioid Overdose Crisis”. National Institute on Drug Abuse.

41

“Four Biotech Trends To Watch For In 2018”.Forbes.
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 Otra de las oportunidades radica en la medicina personalizada. La comprensión cada vez
mayor de los factores genéticos y biológicos subyacentes que causan enfermedades está
provocando una nueva era en la atención sanitaria personalizada. Mediante estos métodos, los
médicos e investigadores están en mejores condiciones de dirigir la atención de los pacientes a
lo largo de todo el espectro de la atención sanitaria, desde la evaluación y prevención de
riesgos hasta la detección, diagnóstico, tratamiento y manejo de enfermedades. En los últimos
años, se han visto grandes avances en la medicina personalizada, debidos en parte a la gran
inversión realizada y aparición de instituciones especializadas, como por ejemplo en 2016 con
la fundación del Instituto de la Medicina Personalizada por parte del presidente Obama, con
una inversión inicial de 215 millones de dólares por parte del gobierno.
Además, siempre se debe recordar que el mercado americano no solo es importante por su
tamaño, sino también por ser el motor de la industria a nivel global. Los productos de éxito en
Estados Unidos suelen tener buenos resultados en otros mercados, ya que es el escaparate del
sector a nivel mundial en muchos ámbitos.
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11. Información práctica
11.1. Ferias
Nombre
BIO International
a
(25 edición)

Convention

(http://convention.bio.org/)

Bio CEO & Investor Conference
(21ª edición)
(www.bio.org/events/conference
s/bio-ceo-investor-conference)

BIO Investor Forum
(https://www.bio.org/events/bioinvestor-forum)

World Congress on Industrial
Biotechnology and
Bioprocessing
(www.bio.org/worldcongress)

American Biomanufacturing
Summit
(http://biomanamerica.com/)

42
43

Participación

Descripción

42

Reunión
y
Exposición
Internacional
de
Biotecnología, en la que acuden ejecutivos de alto
nivel y a decisores influyentes que acuden para
descubrir nuevos actores de la industria,
establecer alianzas y evaluar tecnologías
emergentes.

1.800
expositores
16.123
asistentes
41.400
reuniones

La conferencia, enfocada a oportunidades de
inversión, cuenta con sesiones educativas
enfocadas en áreas terapéuticas y asuntos clave
de negocios, presentaciones de empresas,
reuniones individuales y oportunidades de
networking.

n/d

Conferencia internacional de inversores en
biotecnología centrada tanto en compañías
privadas como en empresas públicas emergentes.
El evento incluye reuniones plenarias, mesas de
negocios, presentaciones de la compañía y
reuniones de One-on-One Partnering.

860
asistentes
168
empresas
2760
reuniones

El Congreso Mundial de Biotecnología Industrial
de BIO, ofrece un foro para ejecutivos de
negocios,
funcionarios
gubernamentales,
investigadores académicos y líderes de la
industria para compartir los últimos avances en
productos químicos renovables, biología sintética,
enzimas,
ingredientes
alimentarios,
biocombustibles, etc.

529
empresas
907
asistentes
de 32 países
1.961
reuniones

Diseñado para proporcionar a los ejecutivos
biofarmacéuticos las tendencias actuales, las
ideas estratégicas y mejores prácticas en la
fabricación, la subcontratación, la gestión de la

n/d

Próxima
edición43
Boston, MA
4 – 7 Junio
(2018)

Nueva
NY

York,

12-13 Febrero
(2019)

San Francisco,
CA
17
–
18
Octubre 2018

Philadelphia,
PA
16–19
(2018)

Julio

San Diego, CA
14-15
(2018)

Junio

Datos basados en la última edición celebrada.
Todas las ferias/convenciones mostradas en la tabla son de carácter anual.
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capacidad, la garantía de calidad, el control de
calidad, el cumplimiento normativo, la excelencia
operacional, la cadena de suministro y la logística.

Biomanufacturing World Summit
(BMWS 18)
(https://biomanworld.com/)

a

Biopharm America (11 edición)
International Partnering
Conference
(https://ebdgroup.knect365.com/
biopharm-america/)

a

InterPhex Expo (38 edición)
(www.interphex.com/es)

ASCO Annual Meeting
American Society of Clinical
Oncology (am.asco.org).
AACC Annual Scientific Meeting
a
& Clinical Lab Expo (70
edición)

(www.aacc.org/meetings-andevents/2018-annual-meeting)

a

Biotech Showcase (10 edición)
(https://ebdgroup.knect365.com/
biotech-showcase/)

CPhI North America (2ª edición)
www.cphinorthamerica.com

Dirigido a ejecutivos de las empresas
biofarmacéuticas. Se tratan problemas complejos
de los fabricantes como la optimización de la
cadena de suministro, la mejora de las
operaciones de fabricación y la gestión de la
capacidad garantizando la calidad y el
cumplimiento normativo.

Conferencia y Exposición Internacional de
Colaboración y alianzas de la Industria
Biotecnológica. Acuden ejecutivos biotecnológicos
y farmacéuticos para identificar y establecer
relaciones comerciales.

Feria
de
exposición
de
fabricantes
y
desarrolladores de dispositivos farmacéuticos y
biotecnológicos.
El evento reúne a más de 30.000 profesionales de
la oncología de todo el mundo para discutir el
estado de las últimas técnicas de tratamiento,
nuevas terapias y controversias en curso.
Líderes en química clínica, diagnóstico molecular,
espectometría de masa, medicina traslacional,
administración de laboratorio y otras áreas en
medicina de laboratorio. Se presentan 200 nuevos
productos al año, y más de 200 simposios tienen
lugar.

Foro dedicado a proporcionar a las empresas de
biotecnología,
inversores
y
ejecutivos
farmacéuticos la oportunidad de conocerse.

Convención anual de carácter internacional que
congrega a expertos del sector farmacéutico en
todo el espectro de la cadena de valor.
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n/d
San Diego, CA
29-30 Octubre
(2018)

Más de 800
asistentes
Más de 500
empresas
Más de
2.300
reuniones
Más de
10.000
asistentes
Más de 600
empresas
32.000
asistentes

21.300
asistentes

Más de
3.500
asistentes
Más de
7.000
reuniones
Más de
2.100
empresas de
más de 50
países.

Boston, MA
5–6
Septiembre
(2018)

Nueva York,
NY
2-4 Abril
(2019)
Chicago, IL
1-5 Junio
(2018)

Chicago, IL
29 Julio – 2
Agosto (2017)

San Francisco,
CA
7–9 Enero
(2019)

Filadelfia, PA
30 Abril–2
Mayo (2019)
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Para más información sobre ferias del sector, se puede visitar el siguiente enlace:
http://www.macb.io/cal/MacDougall-Biomedical-Conference-Calendar.pdf.

11.2. Publicaciones del sector
American Journal of Biochemistry and Biotechnology. Science Publications.
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 .
Biopharma Dealmakers. Editor: Raveena Bhambra.
Bioglobal. Editor: Joy Frascinella, de la revista Nature.
Biosafety. Revista electrónica. Editor: Dr. Brian Kirsop Stainfield House.
Biotechniques. Editor Jefe: Nathan S. Blow, Ph.D.
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
Enterprise.
European Biotechnology Information Service Newsletter. Editor: M. Lex European
Commission.
European Biotechnology Newsletter. Editor: Lucy Clarke; Elsevier Publications.
GEN. Genetic Engineering & Biotechnology News. Editor: John Sterling.
IAM Life Sciences. Editorial: Globe Business Media Group.
The Agbiotech Bulletin. Mr. Peter McCann, President Ag-West Biotech Inc.

11.3. Asociaciones y organismos
Biotechnology Innovation Organization (BIO)
(http://www.bio.org).
Se trata de una institución que actualmente cuenta con más de 1.100 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 mayoría de las empresas estadounidenses que de alguna forma trabajan en el
campo de la biotecnología, ya sea por medio de investigaciones o por medio de las aplicaciones
prácticas de esas investigaciones (procesos productivos).
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La organización provee varios servicios para sus miembros, de los cuales el más visible es la
organización de “BIO”, la convención anual más importante del mundo para la industria
biotecnológica. Por otro lado, la organización actúa como grupo de presión, defendiendo los
intereses de la industria ante las autoridades federales en Washington DC.
Al mismo tiempo, la asociación difunde a nivel nacional e internacional los progresos y los
resultados de un gran número de investigaciones, y sirve de punto de encuentro para las
empresas, poniendo 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 poder 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
inversión, 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).
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
base de conocimiento sobre la biotecnología y construir la próxima generación de líderes de la
industria.
California Life Sciences Association (CLSA)
(http://califesciences.org/).
La Asociación de Ciencias de la Vida de California (CLSA, por sus siglas en inglés) es la
organización más grande e influyente de defensa de las ciencias de la vida y de liderazgo
empresarial en el estado de California. Con oficinas en Sacramento, San Diego, San Francisco,
Los Ángeles y Washington DC, CLSA trabaja en estrecha colaboración con la industria, el
gobierno, el mundo académico y otros para dar forma a las políticas públicas, mejorar el acceso a
tecnologías innovadoras y hacer crecer la economía de las ciencias de la vida en California. CLSA
presta servicios a empresas de biotecnología, farmacéutica, dispositivos médicos y diagnósticos,
universidades e institutos de investigación, inversores y proveedores de servicios en todo el
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Estado. CLSA fue fundada en 2015 cuando la Bay Area Bioscience Association (BayBio) y el
California Healthcare Institute (CHI) se fusionaron.
Council for Biotechnology Information
(http://www.whybiotech.com).
Es una coalición de seis de las más importantes compañías biotecnológicas mundiales (Basf,
Bayer, 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 modificados, así como información sobre las disposiciones normativas vigentes.
MassBIO
(https://www.massbio.org/)
El Massachusetts Biotechnology Council es una comunidad de más de mil miembros dedicada a
mejorar la primera línea de diferentes enfermedades. Realizan su actividad mediante eventos y el
intercambio de información entre sus miembros. Además busca promocionar el estado, que tiene
uno de los mayores clusters del país.
MOITI
(https://www.mass.gov/)
La Oficina de Comercio e Inversión Internacional de Massachusetts (MOITI, por sus siglas en
inglés) es la principal agencia de desarrollo comercial internacional del estado, encargada de
promover el comercio y la inversión con socios internacionales en Massachusetts. Su principal
función es construir colaboraciones internacionales exitosas y asociaciones esenciales para atraer
talento e inversión al estado.
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MA Life Sciences Center
(https://www.mass.gov/)
El Massachusetts Life Sciences Center (MLSC) es una agencia de inversión y desarrollo
económico dedicada a apoyar el crecimiento y el desarrollo de las ciencias de la salud en
Massachusetts. A través de iniciativas de financiación público-privadas, el MLSC apoya
actividades de innovación, investigación y desarrollo, comercialización y fabricación en los
campos de biofarmacia, dispositivos médicos, diagnóstico y salud digital. Desde su creación en
2007, el MLSC ha desplegado estratégicamente más de 700 millones de dólares en
Massachusetts, a través de una combinación de subvenciones, préstamos, inversiones en
infraestructura, incentivos fiscales y programas de mano de obra.
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
datos de acceso público, el desarrollo de herramientas informáticas para el estudio del genoma y
la diseminación de información.
National Sciences Foundation
(https://www.nsf.gov/)
La Fundación Nacional de Ciencias (NSF, por sus siglas en inglés) es una agencia independiente
del gobierno de los Estados Unidos, establecida por la National Science Foundation Act de 1950.
La fundación está involucrada en promover el progreso de la ciencia, el avance de la salud
nacional, la prosperidad y el bienestar y asegurar la seguridad nacional. La organización ofrece
asistencia en varias áreas. Inicia y apoya, a través de subvenciones y contratos, la investigación
científica y de ingeniería y evalúa el impacto de la investigación sobre el desarrollo industrial y el
bienestar general. La fundación también otorga becas de posgrado en ciencias e ingeniería. La
NSF evalúa el estado y las necesidades de las diversas ciencias y correlaciona sus programas de
investigación y educación con programas federales y no federales. Además, mantiene un registro
actual del personal científico y técnico, proporcionando un centro de información para la
recopilación, interpretación y análisis de datos sobre recursos científicos y técnicos y una fuente
de información para la formulación de políticas por parte de las agencias federales. También
determina la cantidad de dinero federal recibido por las universidades y otras organizaciones para
la conducción de la investigación científica y de ingeniería y la construcción de las instalaciones
donde se lleva a cabo esa investigación. Finalmente, la fundación inicia y apoya actividades
científicas y de ingeniería específicas en relación con asuntos relacionados con la cooperación
internacional, la seguridad nacional y los efectos de las aplicaciones científicas y tecnológicas en
la sociedad.
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National Center for Advancing Translational Sciences (NCATS)
(https://ncats.nih.gov/)
El Centro Nacional para el Avance de las Ciencias Traslacionales (NCATS, por sus siglas en
inglés) se estableció en Maryland, y es uno de los 27 institutos y centros del NIH, cuya misión es
transformar la transferencia de los descubrimientos y avances científicos de manera que los
nuevos tratamientos y curas para las enfermedades puedan llegar a los pacientes más rápido.
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