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1.

RESUMEN EJECUTIVO

Estados Unidos, en los 50 años de historia de la industria de la biotecnología, ha mantenido un liderazgo indiscutible en el crecimiento del sector. El país, que triplica el volumen de la industria europea, siendo ésta la segunda en volumen, es responsable del 70% de la investigación y desarrollo que se realiza a nivel mundial y del 86% de su financiación (datos de 2015); ha desarrollado
una potente estructura empresarial de 2.175 empresas que generaron en 2016 unos ingresos de
97.900 millones de dólares, lo que supuso un aumento del 2,3% con respecto a 2015 y dieron
empleo a 293.299 personas. El salario medio anual de los trabajadores está por encima de los
100.000 dólares.
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 marco jurídico de protección de la propiedad intelectual, el marco regulatorio de la Federal Drug Administration y, finalmente, un sistema económico de libre mercado.
Los líderes del sector son Gilead Sciences, Amgen, Abbvie, Genentech y Monsanto. Estas empresas actualmente agrupan el 78,10% de la cuota de mercado. Alexion Pharma, Baxalta, Biogen,
BioMarin Pharma, Celgene y Regeneron son otras de las empresas con más ingresos del sector y
son conocidas como big biotech.
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).
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.
En 2016, la financiación con capital riesgo en biotecnología fue de aproximadamente 5.000 millones de dólares en Estados Unidos, cifra solo alcanzada anteriormente en 2015. Además el año
pasado se lograron 205 acuerdos en la industria. Aproximadamente 500 empresas privadas de
biotecnología recaudaron fondos con éxito el año pasado, en línea con la década pasada. Durante
el primer trimestre de 2017, las industrias relacionadas con la biotecnología han recibido una inversión de 2.700 millones de dólares y se han alcanzado 55 acuerdos de colaboración.
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Las cinco empresas de capital riesgo que más han invertido en empresas biotecnológicas en Estados Unidos en el primer trimestre de 2017 son New Enterprise Associates, ARCH Venture Partners, OrbiMed Advisors, Versant Ventures y Osage University Partners.
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 se recomienda una combinación de financiación con capital riesgo o de inversores angel con fondos no dilutivos.
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. En 2016 tuvieron lugar varios importantes acuerdos privados de fusiones y adquisiciones, como los de Acerta, Afferent, Selexys,
StemCentryx y Tensha, entre otros.
A medida que crece el número de establecimientos, se espera que la actividad de fusiones y adquisiciones se mantenga elevada, lo que impulsará la concentración de la cuota de mercado.
Además, esta tendencia de la industria se ha fortalecido en los últimos años por las ganancias en
la confianza de los inversores y el creciente interés en los mercados emergentes.
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.
Las aplicaciones principales de la industria de biotecnología se clasifican en médica, agrícola e
industrial. La biotecnología médica representa el 72% de los ingresos del sector y está centrada
fundamentalmente en la búsqueda de tratamientos contra el cáncer, las enfermedades infecciosas, respiratorias, condiciones auto-inmunes, VIH/SIDA y otras enfermedades para las que no
existe ningún tratamiento eficaz.
En 2016 se aprobaron 22 nuevos fármacos en EE.UU., lo que supone un descenso respecto a los
57 aprobados en 2015.
El mercado de biosimilares se espera que llegue a entorno 30.000 millones de dólares en 2020.
Esto a pesar de que en Estados Unidos solo 5 biosimilares cuentan con aprobación de la FDA; a
diferencia de Europa, donde la EMA ha aprobado 36 hasta la fecha. Aun así se espera que este
número aumente ya que en octubre de 2016, 66 productos estaban inscritos en el Programa de
Desarrollo de Productos Biosimilares de la FDA y el CDER ha recibido solicitudes de reuniones
para discutir el desarrollo de biosimilares para 20 productos de referencia.
La biotecnología dirigida a agricultura, industria y salud animal representan el 13,4%, el 6,3% y el
4,2% de los ingresos de la industria respectivamente.
Las empresas de biotecnología en Estados Unidos están localizadas principalmente en diez clústeres: San Francisco, Boston, San Diego, Los Ángeles, Seattle, DC, Chicago, Nueva York, Filadelfia y Raleigh. 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 institu-
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ciones académicas, sanitarias y centros de investigación y de la proximidad a grandes empresas
de industrias complementarias.
Los dos principales estados California y Massachusetts han sido destinatarias del 50% de los
fondos de capital riesgo para biotecnología a nivel mundial entre 2012 y 2016, y los dos ocupan el
primer y segundo lugar en recepción de fondos por parte del NIH, con 3.580 millones y 2.520 millones de dólares respectivamente en 2016.
Las empresas de biotecnología en California generan el 50% de ingresos del país. En 2016 éstas
tenían 1.269 terapias en el pipeline. Las de Massachusetts son responsables del 17% de los fármacos que se están desarrollando en el país.
La demanda de la industria se compone principalmente de compañías farmacéuticas y el gobierno federal y gobiernos estatales y locales, acaparando el 49% restante el sector de agricultura
y alimentación, las exportaciones y los sectores industriales; principalmente el químico y el energético.
Las compañías farmacéuticas representan el 25,1% de la demanda. Éstas a menudo requieren el
uso de organismos, procesos u otras tecnologías que han sido desarrolladas por entidades biotecnológicas. El tamaño del mercado farmacéutico está aumentando y las ventas de productos
biotecnológicos han sido uno de los principales contribuyentes al crecimiento.
En los primeros 5 meses de 2017, ha habido 47 acuerdos de inversión en la industria biotecnológica con participación de grandes farmacéuticas. Este tipo de acuerdos ha caído de los 121 en
2015 a los 105 en 2016. Los inversores farmacéuticos más activos desde 2014 son Novartis,
Johnson & Johnson, GlaxoSmithKline, Pfizer y Celgene.
El acuerdo de capital más grande que ha tenido lugar desde 2014 con participación de una gran
farmacéutica, es el de 914 millones de dólares en la serie B de Grail (empresa enfocada en la detección temprana de cáncer en personas asintomáticas mediante medición directa de ácidos nucleicos circulantes en sangre) y en el que ha participado Johnson & Johnson, Merck, BristolMyers Squibb y Celgene. En general, las terapias y diagnósticos oncológicos han sido los principales focos de inversión por las empresas farmacéuticas.
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 la mayor esperanza de vida está haciendo 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 han protegido al sector contra la volatilidad de las fluctuaciones del mercado. Sin embargo,
los altos costes laborales y la necesidad de una inversión inicial significativa en investigación y
desarrollo hacen que la industria sea vulnerable a la disminución de la financiación de capital de
riesgo y de la financiación gubernamental. Por ejemplo, en el caso de que se aprobase el presupuesto propuesto por el Presidente Donald Trump para el año fiscal 2018, el cual reduce en un
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22% los fondos para el NIH, se paralizaría parte de la investigación y la industria de ciencias de la
vida en el país.
Estados Unidos es un país importador neto de biotecnología. Las exportaciones representaron en
2016 el 17% de las ventas de la industria, 16.600 millones de dólares, siendo los principales destinos, Bélgica, China, Reino Unido y Japón. Las importaciones satisfacen un 26,2% de la demanda, 28.800 millones de dólares, siendo los principales proveedores de biotecnología Irlanda, Alemania y Suiza. Se espera que las importaciones aumenten en los próximos años debido al gran
número de compañías de biotecnología bien establecidas en Europa y Japón y la creciente industria en países como China.
Además, durante las últimas dos décadas, las entidades de investigación estadounidenses han
incrementado su participación en alianzas tecnológicas globales, en relaciones de colaboración
para I + D y de desarrollo tecnológico.
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 ser menos de 50 empresas, de las cuales
tres acaparan el 90% del negocio:
(i) McKesson Corporation; (ii) AmerisourceBergen Corp.; y (iii) Cardinal Health, Inc.
En 2015 entre las tres sumaron ingresos de 378.400 millones de dólares y las tendencias parecen
indicar que el gasto farmacéutico estadounidense y los precios de los medicamentos seguirán
creciendo, de lo que se beneficiarán los tres grandes distribuidores. Les siguen, con ingresos de
menos de 5.000 millones de dólares, Morris & Dickson, H.D. Smith, Smith Drug, CuraScript Specialty Distribution, entre otros.
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 propiedad en muchos casos, afectará negativamente a los márgenes de los distribuidores.
Las 5 cadenas de farmacia más grandes en términos de ingresos por venta de medicamentos especializados son CVS Health, Accredo / Freedom Fertility (propiedad del PBM Express Scripts,
Walgreens (de Walgreens Boots Alliance), BriovaRx (de UnitedHealth Group) y Diplomat Pharmacy.
Se estima que en 2016 el conjunto de farmacias minoristas, de correo, de cuidado a largo plazo y
especializadas dispensaron cerca de 115.000 millones de dólares en productos farmacéuticos
especializados. Éstos representaron el 28% de los ingresos por dispensación de medicamentos.
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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 español 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 de la mano de inversores se han apostado por la investigación española en rondas de financiación (con el apoyo del CDTI) o 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.

INTRODUCCIÓN

Entre 2010 y 2016, el segmento global de biotecnología creció a una Tasa de Crecimiento Anual
Compuesto (TCAC) de 3,7 por ciento, de 263.700 millones de dólares a un proyectado de 293.500
millones de dólares, con empresas de biotecnología que tienen siete de los 10 principales medicamentos en las ventas mundiales en 2015. Se prevé que la participación de la biotecnología en
las ventas mundiales de medicamentos aumentará de 23% en 2014 al 26% en 2019. 12 En 2021,
se calcula que los ingresos de las empresas de biotecnología aumentarán hasta 314.700 millones
de dólares (figura 1).

Figura 1 Ingresos de la industria de biotecnología a nivel global entre 2011 y 2016. Fuente: Ibisworld Industry
Report "Global Biotechnology". 2016

Estados Unidos tiene la industria biotecnológica más consolidada del mundo y continúa mostrando altos niveles de crecimiento. El país es responsable del 70% de la I+D y del 86 por ciento de
su financiación en 2015. Sus 2.175 empresas generaron en 2016 unos ingresos de 97.900 millo-

1

“Top drugs by sales revenue in 2015: Who sold the biggest blockbuster drugs?”, Pharmacompass

2

Deloitte 2016
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nes de dólares y dieron empleo a 293.299 personas. El salario medio anual es de dichos trabajadores, está por encima de los 100.000 dólares. 3

BIOTECNOLOGÍA EN EE. UU.

2014

2015

2016

2021*

Ingresos (miles de millones de dólares)

97,3

95,5

97,8

103,9

Gastos I+D (miles de millones de dólares)

34,6

34,5

34,7

39

289.692

286.292

293.299

310.093

2.102

2.104

2.175

2.376

Nº empleados
Nº total de empresas

Tabla 1. Principales cifras del sector en EEUU de 2014, 2015, 2016 y 2021*. Cifras miles de millones de dólares.
Fuente: IBISWorld, 2017

La industria de la biotecnología se encuentra en la fase de crecimiento del ciclo de vida económico. Hasta 2021, se espera que el crecimiento del valor añadido de la industria (industry value
added o IVA), una medida de la contribución de la industria a la economía estadounidense, crezca
a un ritmo similar al del PIB. Se prevé que el IVA crezca a una tasa anualizada del 1,9% durante el
período de 10 años, mientras que se espera que el PIB estadounidense aumente a una tasa anualizada del 2,1% durante el mismo período4. Esto indica que la industria de la biotecnología está
contribuyendo sustancialmente a la economía nacional, a través de sus fuertes márgenes de ganancia, altos salarios y una inversión considerable en bienes de capital.
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.
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). La industria también 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

3

IBISWorld Industry Report, Global Biotechnology, October 2016

4

Ibisworld 2017
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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, ya 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, fomentando 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 es cada vez más capaz de resolver nuevos problemas.
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.

Figura 2 Ciclo de vida de la startup de biotecnología hasta su madurez. Fuente: Adaptación a partir de Proteus
Venture Partners "Biotech Start Up Life Cycle"
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El beneficio (medido como ganancias antes de intereses e impuestos) puede variar ampliamente
entre las compañías, con algunas de las compañías más grandes y maduras de la industria experimentando consistentemente márgenes de dos dígitos, mientras que muchas empresas en su
etapa inicial registran pérdidas significativas a medida que investigan y desarrollan productos para
su futura comercialización.
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.
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;
y el tipo de propiedad intelectual alcanzado.
A pesar de todo, el coste de desarrollar productos de la industria está aumentando. Las empresas
que aplican la biotecnología al desarrollo y fabricación de productos farmacéuticos están sujetas
a costes particularmente altos, especialmente porque muchos medicamentos fallan en las pruebas clínicas y nunca llegan al mercado. En 2014, el Centro de Tufts para el Estudio de Desarrollo
de Medicamentos estimó que cuesta a las compañías 2.600 millones de dólares desarrollar un
nuevo medicamento. Este coste es particularmente alto, y los costes de investigación y desarrollo
en particular serán probablemente más bajos para las compañías de biotecnología industrial que
desarrollen productos fuera del sector farmacéutico.
En 2016 hubo un número por encima de la media de ofertas públicas de venta (OPV) de biotecnología, incluyendo varias empresas preclínicas en el espacio de edición de genes como fue el
caso de Intellia Therapeutics, Editas Medicine, Crispr Therapeutics AG. Más de dos docenas de
jóvenes empresas de biotecnología llevaron a cabo ofertas públicas de venta, lo que lo convirtió al
2016 en el quinto o sexto mejor año desde 1995.
Las aprobaciones de productos de la Food and Drug Administration (FDA) de EE. UU. en
2016, a menudo vistas como un indicador para la salud del sector, fueron de sólo 22 nuevas entidades médicas. Aunque es un número inferior al de los años de auge de 2014 y 2015 (año en que
se aprobaron 57), algunos medicamentos innovadores llegaron al mercado, como el corrector de
ARN Spinraza (nusinersen) para la atrofia muscular espinal (SMA), Ocaliva (ácido obetichólico) para la enfermedad hepática y Rubraca (rucaparib) para cáncer de ovario, entre otros. Muchas de
estas nuevas medicinas fueron descubiertas por pequeñas y medianas empresas de biotecnología, lo que es una buena validación del modelo de colaboración externa de I + D emergentes en la
industria.
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 (AT) como la del tratamiento de la obesidad ofre-
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cen 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 2012.5
Los biosimilares, por su menor precio, amenazan con robar cuota de mercado a los medicamentos biotecnológicos. Los analistas esperan que el mercado de los biosimilares llegue a $ 25.000
millones - $ 35.000 millones en 2020.6
Desde la primera aprobación biosimilar en la Unión Europea (UE) en 2006 (Omnitrope – biosimilar
de Somatotropin de Sandoz, aprobado por la Agencia Europea de Medicamentos (EMA) el 12 de
abril de 2006), la EMA ha aprobado 36 biosimilares hasta la fecha (4 en 2016 y 13 hasta mayo de
2017)7. En la Unión Europea, los reguladores y los pagadores han reconocido el potencial beneficio financiero de los biosimilares y están impulsando su aceptación.

Figura 3 Ventas de medicamentos biológicos con patente a expirar. Fuente: EvaluatePharma Biosimilars
Analysis 2015

Sin embargo, en Estados Unidos solo 5 biosimilares cuentan con aprobación de la FDA. El primero fue en 2015 (Zarxio - Sandoz Biosimilar de Neupogen (filgrastim) de Amgen. 8
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.

5

"Obesity Therapy Market to Reach $8.4 billion by 2022," GlobalData

6

Winning with biosimilars: Opportunities in global markets, Deloitte, 2015, citing Allied Market Research, Global Biosimilars/Follow-on-

Biologics Market, July 2014
7

European Medicines Agency. http://www.ema.europa.eu/ema/

8

Dan Stanton, 2016. 2016: year of the US biosimilar approval.
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A fecha de 28 de octubre de 2016, 66 productos estaban inscritos en el Programa de Desarrollo
de Productos Biosimilares de la FDA y el CDER ha recibido solicitudes de reuniones para discutir
el desarrollo de biosimilares para 20 productos de referencia.9
Año

Biosimilar

Empresa

Original

(biosimilar)

Empresa

Ingrediente

(original)

2015

Zarxio

Sandoz

Neupogen

Amgen

filgrastim

2016

Inflectra

Pfizer /Celltrion

Remicade

Janssen (J&J)

infliximab

2016

Erelzi

Sandoz

Enbrel

Amgen

etanercept

2016

Amjevita

Amgen

Humira

Abbvie

adalimumab

2017

Renflexis

Samsung Bioepis Co

Remicade

Janssen (J&J)

infliximab

Figura 4 Biosimilares en el mercado estadounidense. Fuente: Elaboración propia.

Sandoz, división de Novartis, tiene en su pipeline 5 biosimilares de oncología e inmunología que
pretende sacar al mercado en 2020. Dos de ellos de infliximab, (hay 4 biosimilares en el mercado
EEUU con ese compuesto), otro de adalimumab, rituximab, pegfilgrastim y epoetin alfa.10
Pero no es Sandoz la empresa que cuente con más biosimilares en su pipeline. A continuación se
enumeran las empresas de mayor a menor número, que tengan a partir de 10:11

9

Empresa

Nº

Empresa

Nº

Harvest Moon Pharmaceuticals USA, Inc.
Bioviz Technologies Pvt. Ltd.
Pfizer.
BioXpress Therapeutics S.A.
Reliance Life Sciences Pvt. Ltd.
Creative Biomart Inc.

28
25
21
20
18
15

Dr. Reddy's Labs.
AXXO GmbH
Amega Biotech
BioGenomics Ltd.
Green Cross Corp.
Sandoz AG/Novartis AG

13
12
11
11
11
11

Dong-A Pharmaceutical.
Inbiopro Solutions Pv
LG Life Sciences Ltd. (14), Mylan Labs
Bio Sidus S.A.
Biocon Ltd.
Chemo Group (Grupo Insud)

15
14
14
12
13
13

SciGen Ltd. (Bioton)
Viropro Inc.
BioPartners GmbH (Bioton)
Cassara Biotech
Intas Biopharmaceuticals Ltd.
Zydus Cadilla Healthcare Ltd.

11
11
11
10
10
10

https://www.bna.com/biosimilar-applicants-anticipate-n57982082038/

10

Sandoz Biosimilar Pipeline. Página web corporativa.

11

Rader, Ronald A. BIOPHARMA: Biopharmaceutical Products in the U.S. and European Markets. http://www.biosimilarspipeline.com/
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3.

OFERTA – ANÁLISIS DE COMPETIDORES

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 (PI), 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 deben competir 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.
Los fármacos biológicos compiten con los fármacos químicos en la industria farmacéutica. Los
fármacos biológicos están funcionando bien, porque 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. Además, los métodos biotecnológicos en la agricultura
compiten con los métodos tradicionales de 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.

1. PRODUCCIÓN Y PRINCIPALES FABRICANTES
La industria de la biotecnología continúa compuesta por cientos de pequeñas empresas, junto
con algunas grandes compañías farmacéuticas, químicas y agrícolas. Cuatro empresas acaparan el 78,1% de la cuota de mercado, lo que representa un alto nivel de concentración, mientras
que la mayoría de las empresas de la industria operan con pérdidas.
Aunque estas grandes empresas generan una parte importante de los ingresos, 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 (I
+ D) de la industria. 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.
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Dado que la biotecnología y sus vías de investigación y de negocio son significativamente diferentes de las metodologías existentes de ciencia y tecnología, las empresas existentes en otras industrias tendrían que adoptar nuevos métodos de negocios y modelos organizativos para participar en la industria. En su lugar, muchas empresas grandes y rentables en industrias complementarias, como la farmacéutica, han optado 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 refuerza aún más la tendencia a la fragmentación.
Otros factores que contribuyen a un nivel moderado de concentración incluyen:
El hecho de que la industria está en la etapa de crecimiento 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;
Y el cambio rápido en los mercados y la adición de nuevos actores.
Además, la naturaleza altamente específica de algunos procesos biotecnológicos limita la
posibilidad de externalidades positivas;
Las empresas pueden ser menos propensas a integrarse horizontalmente si sus procesos
de I + D tienen efectos indirectos útiles limitados para otros segmentos de la empresa.
Las empresas líderes en el sector, conocidos como los commercial leaders o big biotech, son:

12

•

Gilead Sciences, especializada en tratamientos contra el cáncer, VIH y hepatitis B y C. La
compañía fue 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 24.555 millones de dólares en 2016 y la mayor cuota de mercado (25,1%) 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. Sus principales productos son: Sovaldi y Harvoni (basados en sofosbuvir
para la hepatitis C) y Truvada (para HIV-1). Se prevé que sus productos comercializados
para la hepatitis C generen unas ventas de 11.700 millones de dólares en el próximo año,
aunque esto sería una disminución con respecto a 2016, que fue de 14.900 millones.12

•

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. La empresa ha incrementado su presencia
internacional los últimos años. Como los fondos de capital riesgo y otras fuentes de financiación cayeron durante la recesión económica, los operadores de la industria se adaptaron y se hicieron más eficientes. Amgen empleó muchas estrategias de reducción de cos-

EP Vantage 2017 preview. EvaluatePharma
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tes 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 creció posteriormente hasta el 42,3% de los ingresos en 2016, que ascendieron
a 17.219 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 2016 unos ingresos de 15.546 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, cuyo producto estrella Imbruvica
(Ibrutinib), es un tratamiento para el cáncer hematológico.

•

Genentech, considerada una de las empresas fundadoras del sector de la biotecnología,
fue adquirida por Roche en 2009 y está especializada en tratamientos contra el cáncer.
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 $13.064
millones en 2016 y sus principales productos son: Avastin, Herceptin y Rituxan.

•

Monsanto, con 4,7% de cuota de mercado y tras diversas desinversiones en los últimos
años, está enfocada principalmente a la agricultura. Produce semillas tradicionales y genéticamente modificadas, obteniendo unos ingresos de 5.224 millones de dólares. Bajo las
marcas DEKALB y Asgrow comercializa varios productos, siendo las semillas de soja su
producto estrella. 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). En septiembre de 2016 la compañía fue adquirida por la farmacéutica
alemana Bayer, y al fin de este informe la fusión por valor de 66.000 millones de dólares
está pendiente de ser aprobada por 30 países.

Figura 5. Principales empresas de biotecnología en EE.UU. por cuota de mercado (IBISWorld, 2017).
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Otras empresas consideradas “big biotech” son:
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.
La siguiente imagen muestra las ventas de compañías biotecnológicas/farmacéuticas con
operaciones en Estados Unidos, incluyendo aquellas cuyos ingresos provengan principalmente de actividades complementarias, y las basadas en el exterior del país, con mayor volumen
de ventas.

Figura 6. Las diez empresas farmacéuticas líderes en ventas (Urquhart, Gardner, & Elmhirst, 2016).
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2. DISTRIBUCION SECTORIAL
Las principales aplicaciones de la industria de biotecnología se suelen clasificar en las áreas médica, agrícola e industrial. La biotecnología médica representa el 72% de los ingresos del sector y
está centrada fundamentalmente en la búsqueda de tratamientos contra el cáncer, las enfermedades infecciosas, respiratorias, condiciones auto-inmunes, VIH/SIDA y otras enfermedades para
las que no existe ningún tratamiento eficaz.
Remediación ambiental y recuperación
de recursos naturales
4,1%

Salud animal, vegetal y microbiótica marina y terrestre 4,2%
Industria
6,3%

Salud
humana
72%

Agricultura y
acuicultura
13,4%

Figura 7. Distribución sectorial (IBISWorld, 2017).

La mayoría de las empresas de la industria investigan y desarrollan productos para el mercado
de la salud; los productos de este segmento representan aproximadamente el 72% de los ingresos de la industria. En medicina, la biotecnología moderna tiene aplicaciones prometedoras en
áreas tales como vacunas, sangre y componentes sanguíneos, alérgenos, células somáticas, terapia génica, tejidos y proteínas terapéuticas recombinantes creadas por productos biológicos (a
diferencia de los procesos químicos, que se incluyen en la fabricación farmacéutica tradicional).
Al igual que con otros segmentos de la industria, la gama y las experiencias de las empresas de la
industria son muy diversas. Las compañías en este segmento de la industria incluyen pequeños
establecimientos de I + D que licencian tecnologías o desarrollan productos conjuntamente con
entidades más grandes y las compañías farmacéuticas o químicas importantes que tienen líneas
de producto en otras industrias. Los fármacos biológicos han sido un foco importante de las
compañías farmacéuticas durante los últimos cinco años hasta 2016.
Los productos biológicos son atractivos para los fabricantes farmacéuticos de marca porque estos medicamentos son mucho más difíciles de imitar para las compañías de fabricación de genéricos. A diferencia de los fármacos de moléculas pequeñas más comunes, los biológicos generalmente presentan una alta complejidad molecular y pueden ser muy sensibles a los cambios en
el proceso de fabricación. El fabricante subsiguiente no tiene acceso al clon molecular del originador ni al banco de células original, ni al proceso exacto de fermentación y purificación; además,
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se sabe que las diferencias casi indetectables en las impurezas o productos de descomposición
tienen serias implicaciones para la salud. Además, la producción de biosimilares es mucho más
costosa que la de fármacos químicos genéricos.
Los fabricantes de medicamentos se han enfrentado a varios “patent cliffs”13 en los últimos años y
se enfrentaron a otro en 2015. Durante un “precipicio de patentes”, muchas protecciones legales
para los medicamentos de marca expiran, lo que lleva a los productores farmacéuticos tradicionales a adoptar cada vez más la fabricación de biológicos como medio para mantener la cuota de
mercado. Como resultado, la participación de este segmento en los ingresos totales de la industria ha crecido en los últimos cinco años, ya que las empresas han invertido en nuevos productos
para reemplazar los productos farmacéuticos de marca.
En cuanto 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).
Otros cultivos comerciales o en pruebas son una batata resistente a virus, algunos tipos especiales de claveles, arroz con hierro aumentado y vitaminas que pueden aliviar la desnutrición y una
variedad de plantas capaces de sobrevivir en condiciones climáticas extremas.
Las estimaciones del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA, por sus siglas
en inglés) indican que el porcentaje de adopción de los tres principales cultivos biotecnológicos
fue cercano al total: un 94% de la soja (igual que 2015), un 92% del maíz (igual que 2015) y un
93% del algodón (menor en 1% al de 2015) con un promedio de 93%.14 El área de cultivos modificados genéticamente en 2016 en los EE.UU. es de aproximadamente 73 millones de hectáreas y representa el 39% del área mundial, un 3% más que su cuota en 2015.
El aumento de la superficie plantada con cultivos modificados genéticamente en 2016 demuestra
que la ligera disminución de 2015, atribuida a los bajos precios de los productos básicos de maíz
y algodón, fue sólo temporal. La reanudación de los precios mundiales y el comercio activo con
otros países para la alimentación del ganado, la elaboración de alimentos y las necesidades de

13

Un “patent cliff” o precipicio de patentes es un término en inglés que expresa que los ingresos de una empresa pueden caer en pi-

cado debido a que a uno o más productos ya establecidos en el mercado les expira la patente y por ello pueden ser replicados y vendidos a precios mucho más baratos por la competencia.
14

USDA, NASS, 2016
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biocombustibles en 2016 volvieron a poner en marcha la adopción de cultivos biotecnológicos de
Estados Unidos. La accesibilidad de la tecnología y la estabilidad de los precios de los productos
básicos benefician a los agricultores, a la industria alimentaria y, sobre todo, a los consumidores
que serán los usuarios finales de los productos alimenticios.

País

%
Superficie

País

%
Superficie

1. EE.UU.

72,9

10. Uruguay*

1,3

2. Brasil*

49,1

11. Bolivia*

1,2

3. Argentina*

23,8

12. Australia

0,9

4. Canadá

11,6

13. Filipinas*

0,8

5. India*

10,8

14. Myanmar*

0,3

6. Paraguay*

3,6

15. España

0,1

7. Pakistán*

2,9

16. Sudan*

0,1

8. China*

2,8

17. México*

0,1

9. Sudáfrica*

2,7

18. Colombia*

0,1

Países con cultivos biotecnológicos

Figura 8. Países con cultivos modificados genéticamente. Superficie en millones de hectáreas. Fuente: International Service for the Acquisition of Agri-biotech Applications (www.Isaaa.org)

La participación de este sector en los ingresos de la industria ha crecido durante los últimos cinco
años, hasta un 13,4% en 2016. Este aumento ha sido impulsado principalmente por el aumento
de la demanda de etanol, fabricado con maíz y biocombustible, que se fabrica a partir de soja.
Desde 1996, Estados Unidos ha aprobado 195 eventos de rasgo único en 20 especies de cultivos:
alfalfa (3 eventos), manzana (3), colza argentina (20), achicoria (3), algodón (28), hierbas Agrostis
(bentgrass) (1) 1), maíz (43), melón (2), papaya (3), ciruela (1), patata (43), arroz (3), rosa (2), soja
(24), calabaza (3), tabaco (1), tomate (8) y trigo (1). En el año 2016 se aprobaron alimentos, piensos
y cultivos de manzana (1 caso), maíz (2) y patata (3).15
Además, existen cultivos transgénicos extensivos no alimenticios. En la actualidad, el algodón es
el principal cultivo no alimenticio GM, pero hay otros, como los árboles que se adaptan a las necesidades de la industria del papel, ovejas con lana mejorada y semillas oleaginosas de las que se
consiguen mejores detergentes y lubricantes. Tanto las plantas como los animales pueden ser
modificados para producir medicamentos (biofármacos), y los biocombustibles y bioplásticos
pueden producirse a partir de maíz o azúcar (en lugar de recursos naturales finitos como el petróleo).
Desde 2007, el aumento en los precios de los combustibles ha llevado a un creciente interés en la
producción de biocombustibles, y un fuerte aumento en las plantaciones de maíz, que se utiliza
para producir etanol.

15

http://www.isaaa.org/resources/publications
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No obstante, existen controversias al respecto que giran alrededor de la seguridad, como el efecto potencial en la salud humana, la transferencia de marcadores de resistencia a antibióticos,
efectos desconocidos en otros organismos (por ejemplo, microbios del suelo) y pérdida de biodiversidad de flora y fauna; la falta de acceso de los países en desarrollo a la propiedad intelectual,
que podría conducir al control de la producción mundial de alimentos por parte de unas pocas
empresas; y la oposición pública a los alimentos transgénicos. Estos factores afectan a las perspectivas de crecimiento del sector.
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.
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.
Se espera que la participación de este segmento en los ingresos de la industria sea del 6,3%,
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). Aunque el número
de plantas en operación de etanol en Estados Unidos ha crecido de 81 en 2005 a 213 en 2016, y
la producción de etanol ha crecido en ese mismo período casi un 300%, el desarrollo de la producción de etanol lignocelulósico no ha alcanzado las previsiones iniciales del Gobierno según el
programa RFS. Dicho programa fija unos requisitos mínimos de producción de etanol celulósico
para cada año. La agencia medioambiental EPA, que supervisa este programa, ha reducido todos
los años los mandatos del RFS para etanol lignocelulósico ante la lentitud del despliegue de la industria y las pocas plantas que han entrado en funcionamiento.
Sin embargo, en noviembre de 2016 subió el objetivo de producción para este año 2017 a 311 millones de galones (desde 230 millones de galones en 2016). El presidente Trump apoyó el RFS durante la campaña electoral, pero ha nombrado a Carl Icahn como asesor especial, y a Scott Pruitt
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como director de la agencia EPA, dos personas que han sido muy críticas con este programa, por
lo que las perspectivas de futuro del mismo no están aseguradas.
Se estima que las biotecnologías de salud animal representaron el 4,2% de los ingresos de la industria en 2016.16 Las aplicaciones son en gran medida las mismas que en la salud humana. Estas
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. Se estima que la proporción de los
ingresos totales de la industria generados por los productos de salud animal y la investigación ha
disminuido en los últimos cinco años, debido a que la preocupación pública por la salud y seguridad de los alimentos biológicos y genéticamente modificados ha limitado el crecimiento del segmento.
En cuanto a las empresas de 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 relativamente nueva de ERNR ha impulsado el crecimiento en este segmento durante los últimos cinco
años, aunque sólo se espera que constituyan el 4,1% de los ingresos en 2016.

16

Ibisworld 2017
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3. DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA
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 la 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). Se muestran en la imagen a continuación:

Figura 9 Áreas metropolitanas con mayor actividad de biotecnología. Elaboración propia

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).
Ejemplos de algunas de las principales universidades con mucha actividad en biotecnología son
Stanford, Berkeley y la Universidad de California, que ha sido el principal receptor de patentes
biotecnológicas en los últimos cinco años. La región del Atlántico Medio (18,7%) cuenta con
23

Oficina Económica y Comercial
de la Embajada de España
en Chicago

EL MERCADO DE BIOTECNOLOGÍA EN ESTADOS UNIDOS

Georgetown en el Distrito de Columbia, Cornell y Columbia en Nueva York, Johns Hopkins y la
Universidad de Maryland en Maryland, Princeton y Rutgers en Nueva Jersey y Carnegie Mellon y
la Universidad de Pennsylvania en Pensilvania. Nueva Jersey, Massachusetts y Pensilvania son
también el hogar de muchas grandes empresas de fabricación de productos farmacéuticos y
químicos
En la siguiente tabla se muestran los 10 clústeres de biotecnología clasificados ponderando los
siguientes criterios: financiación recaudada tanto del NIH como de fondos de capital riesgo, número de patentes, superficie de laboratorio y empleo generado, actualizada con datos de 2016 y
primer trimestre de 2017 para inversión de capital riesgo.

Financiación
del NIH en
nº de subvenciones y
cantidad ($)

Clúster

Boston

/

1

2.169

sub-

Superficie de
laboratorio
(m2)
1

1.848.770 m2

2016 Financiación Capital Riesgo
1

2017
Primer
trimestre

78 acuerdos

19 acuerdos

Patentes

2

6.496

Puestos
de trabajo1
3

86.235

Cambridge,

venciones

por valor de

por valor de

(63.026

MA

por valor de

3.060M$

534 M$

según

1.055 M$
San Francisco

3

Bay Area

1.283

MassBio)
80 acuerdos

20 acuerdos

venciones

sub-

2

1.793.030 m2

2

por valor de

por valor de

por valor de

2.200 M$

1.435 M$

1

10.312

4

67.738

5

3.208

1

127.308

3

4.383

5

63.730

520,6 M$
New

York-

2

New Jersey

1.835

11 acuerdos

2

venciones

sub-

3

1.179.870 m2

7

por valor de

por valor de

acuerdos

por valor de

132 M$

29 M$

28 acuerdos

n/d

787,3 M$
San Diego

7

741 subvenciones
valor

4

por
de

352,9 M$

Maryland

/

4

ciones

Metro

valor

3

(más 102.193

por valor de

(49.763

m2 en cons-

650 M$

según

trucción)

880 subven-

Virginia / DC

1.105.546 m2

6

882.580 m2

Biocom)
6

por

146 M$

7

acuerdos

4

4.108

8

39.145

por valor de

de

71 M$

420,7 M$
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Clúster

Greater

Financiación
del NIH en nº
de subvenciones y cantidad
($)
5

Philadelphia

Seattle

6

Superficie de
laboratorio
(m2)

2016 Financiación Capital Riesgo

2017
Primer
trimestre

7

8

11 acuer-

2 acuerdos

ciones por

dos por

por valor de

valor de 389

valor de

29 M$

M$

125 M$

671 subven-

621 subven-

8

594.580 m2

8 acuerdos

2 acuerdos

ciones por

427.354 m2

5

por valor

por valor de

valor de

de 169 M$

31 M$

Patentes

Puestos de
trabajo1

8

1.365

6

53.614

6

1.887

11* 24.320

928

9

35.073

120.688

374,4 M$
Raleigh-

10 acuer-

7 acuerdos

1

Durham, NC

8

749 subvenciones por

5

985.634 m2

4

dos por

por valor de

0

(incluye Re-

valor de 349

valor de

14 M$

search Trian-

M$

211 M$

gle Park, NC)
Los Angeles /

9

806 subven-

Orange

ciones por

County

valor de

11

185.806 m2

-

n/d

n/d

7

1.479

2

10

325.160 m2

9

5 acuerdos

-

9

1.143

7

337,4 M$

Chicago

11*

713 subven-

53.054, in-

ciones por

por valor

cluyendo

valor de

de 69 M$

29.230 den-

252,5 M$

tro del

Chicago’s
Illinois Medical District
Figura 10 Los 10 clústeres de biotecnología de EE. UU. Fuente: Elaboración propia a partir del artículo “Top
10 U.S. Biopharma Clusters” de Alex Philippidis de la revista GEN (Genetic Engineering & Biotechonoly
News). Junio 2017.
* Denver se encontraría en la 11ª posición., 9º en superficie de laboratorio (371.612 m2) y 10º en puestos de trabajo,
27.666.

De los diez clústeres mencionados, destacan 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 capital Boston.
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.
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Además, California y Massachusetts ocupan el primer y segundo lugar en términos de financiación total del NIH (National Institutes of Health) a sus instituciones (ver figura 10). Y 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 fuertes (como California, N.Y., Penn., N.J., 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.

Figura 11 Los 5 estados que mayor financiación del NIH han recibido en 2016 y 2015. Fuente:
California Life Sciences Association Industry Report 2017 y PwC

En el siguiente gráfico se compara el comportamiento de las startups de biotecnología de estas
dos regiones en conjunto, respecto al resto de los Estados Unidos y a Europa. Se ve que en términos de valor, las de los clústeres clave durante los tres últimos años han superado considerablemente a las de otras regiones tanto en las valoraciones para fusiones y adquisiciones como
para las ofertas públicas de venta. En cuanto a los años transcurridos hasta los eventos de fusiones y adquisiciones y OPV, al examinar las ocurridas entre 2013 y 2016, las startups de estas
áreas han sido aproximadamente dos años más rápidas en llegar a esos resultados que la mediade las de otras regiones de Estados Unidos y de Europa.

Figura 12 Reparto de financiación Capital Riesgo por áreas geográficas entre 2012 y 2016. Fuente: Pitchbook;
Key Clusters defined as Massachusetts and Bay Area
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Figura 13 Salidas en años y valoración por región. Fuente: Pitchbook; Key Clusters defined as Massachusetts
and Bay Area

Las empresas de biotecnología en California generan más ingresos que las de cualquier otro estado. Hay tres grupos de biotecnología de importancia mundial en el estado: uno en San Diego,
otro en el Área de la Bahía de San Francisco y otro en Los Ángeles. Sus empresas representan
el 50% de los ingresos de la industria del país, son responsables del 26% de los productos que
Estados Unidos tiene en distintas fases del pipeline y desde 1985 han desarrollado la mitad de los
fármacos aprobados por la FDA.
Estas ciudades son focos de inversión en parte debido al gran número de empresas e instituciones biotecnológicas locales, que están geográficamente cercanas entre sí y a otros eslabones de
sus cadenas de suministro. En San Francisco está la California Life Sciences Association, con
más de 750 miembros, en tanto que en San Diego está la asociación Biocom, que reúne a 550
empresas, incluyendo alrededor de 400 en empresas de biotecnología. Mientras que el crecimiento biomédico ha sido históricamente más fuerte en el área de la Bahía de San Francisco y en San
Diego, las nuevas empresas emprendedoras se están volviendo más frecuentes en Los Angeles.17
El estado de California también ha proporcionado fondos significativos para la investigación biotecnológica, aprovechando las empresas establecidas y la infraestructura en el estado. Como resultado, California es el hogar de 19,3% de los establecimientos de la industria, la mayor parte
de cualquier estado.

Figura 14 Número de empleados en California en 2015 en el sector de ciencias de la vida, por región.
Fuente: California Life Sciences Association Industry Report 2017 y PwC

17

2017 California Life Sciences Industry Report . http://califesciences.org/2017report/
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En 2016, las compañías biofarmacéuticas de California tenían un total de 1269 terapias en el pipeline de la FDA, de las cuales 404 eran para el cáncer, 134 para las enfermedades infecciosas y
129 para los trastornos del sistema nervioso central.
Miscelanea

4

Diagnóstico/Imagen

11

Genitourinario

16

Dermatología

39

Vista/Oído

41

Respiratorio

43

Gastrointestinal

44

Dolor

52

Hematológico

53

Musculoesqueleto

60

Cardiovascular

69

Sistema Inmunológico

70

Systema hormonal / Nefrología (incluyendo diabetes)

100

Sistema Nervioso Central

129

Enfermedades infecciosas (incluyendo VIH)

134

Cáncer

404

Figura 15 Medicinas en fase III de ensayos clínicos, por área terapéutica en California. Fuente: Elaboración propia
a partir del California Life Sciences Association Industry Report 2017 y PwC

En 2016 la inversión disminuyó en las empresas en etapa avanzada, pero aumentó dramáticamente para las startups en etapas semilla. Las fusiones y adquisiciones se desaceleraron considerablemente a comienzos de septiembre de 2016 a 46, en comparación con 99 en 2015. Las OPV de
ciencias de la vida también disminuyeron a 3, en comparación con 25 en 2015. Estos números reflejan debilidad en el mercado nacional de fusiones y adquisiciones y de OPV.

Figura 16 Inversión Capital Riesgo por etapa en empresas biotecnológicas en California vs EE. UU.
Fuente: PricewaterhouseCoopers/National Venture Capital Association MoneyTree™
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Las empresas de Massachusetts son responsables del 17% de los fármacos que se están desarrollando en el país. En el estado, las empresas con más empleados son Sanofi Genzyme (5.000),
Biogen (2.900), Shire (2.580), Novartis (2.516) y Takeda con (2.228)18. El impacto del sector en la
economía del estado es, con datos del 2015, de 63.025 empleados con un salario medio anual de
147.432 dólares. El área de Boston y Cambridge cuenta con un ambiente muy rico de investigación, formado tanto por startups como por grandes empresas farmacéuticas (Pfizer, GlaxoSmithKline, Biogen).
La inversión de fondos de capital riesgo en Massachusetts ascendió a los 2.100 millones de dólares en 2015, un récord histórico. Lo que hizo que recibiese el 28% de todos los dólares de capital
riesgo en biotecnología en los EE.UU.
La cercanía a tantos laboratorios farmacéuticos y universitarios provee de acceso a estudios clínicos y facilita la colaboración entre investigadores, científicos y empresas.

Figura 17 Puestos de trabajo en I+D, Biotecnología (Fuente: MassBio Council. Privately owned companies, U.S. Bureau of Labor Statistics, Quarterly Census of Employment and Wages)

En Carolina del Norte, que representa el 3,6% de los establecimientos, la industria ha experimentado un crecimiento progresivo, en gran parte debido al llamado Triángulo de Investigación (el
área incluye los principales centros de investigación Duke University, Carolina del Norte State University y la Universidad de Carolina del Norte - Chapel Hill). En 1981, la Asamblea General de Carolina del Norte creó el Centro de Biotecnología de Carolina del Norte, como una entidad privada
sin ánimo de lucro a la que financia para que impulse el sector en el estado.
Los fabricantes de marcas y genéricos farmacéuticos son el principal mercado para la industria de
la biotecnología. 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
18

MassBio Membership Reports & Surveys; Boston Business Journal Book of Lists, 2016. Datos del 2015.

29

Oficina Económica y Comercial
de la Embajada de España
en Chicago

EL MERCADO DE BIOTECNOLOGÍA EN ESTADOS UNIDOS

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 precipicio inminente de patentes. Del mismo modo, en 2011 expiraron muchas patentes sobre medicamentos de gran éxito, lo que dio entrada a los 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.

Pagos y subvenciones del gobierno

5,70%
10,90%

25,10%

Fabricantes farmacéuticos
Sector de agricultura y alimentación

16,40%

Exportaciones

16,80%

Industrial

25,10%

Otros
Figura 18. Distribución de la demanda de productos biotecnológicos (IBISWorld, 2017).

A continuación, se muestra la lista de las 20 principales empresas farmacéuticas que cotizan en
bolsa de mayor capitalización bursátil, por orden alfabético (con fecha de 30/05/2017).19
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

19

•
•

Abbott Laboratories, Abbott Ventures
Abbvie, AbbVie Biotech Ventures
Allergan
Amgen, Amgen Ventures
AstraZeneca, MedImmune Ventures
Bayer
Biogen
Bristol Myers Squibb
Celgene
Eli Lilly & Co.

•
•
•
•
•
•

GlaxoSmithKline, SR One
Johnson & Johnson, Johnson & Johnson
Innovation
Merck & Co., Merck Global Health Innovation Fund
Novartis, Novartis Venture Funds
Novo Nordisk, Novo Ventures
Pfizer, Pfizer Venture Investments
Roche, Roche Venture Fund
Sanofi, Sanofi-Genzyme BioVentures

CB Insights: Big Pharma´s Bets: https://www.cbinsights.com/blog/big-pharma-investing-private-markets/
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•

Gilead

En lo que va de año, a fecha de mayo de 2017, ha habido 47 acuerdos de inversión con participación de grandes farmacéuticas. Este tipo de acuerdos ha caído de los 121 en 2015 a los 105 en
2016.
Los inversores farmacéuticos más activos desde 2014 son Novartis, Johnson & Johnson, GlaxoSmithKline, Pfizer y Celgene. La suiza Novartis es la líder con acuerdos con 60 compañías desde 2014.
El acuerdo de capital más grande que ha tenido lugar desde 2014 con participación de una gran
farmacéutica, es el de 914 millones de dólares en la serie B de Grail (empresa enfocada en la detección temprana de cáncer en personas asintomáticas mediante medición directa de ácidos nucleicos circulantes en sangre) y en el que han participado Johnson & Johnson, Merck, BristolMyers Squibb y Celgene. En general, las terapias y diagnósticos oncológicos han sido los principales focos de inversión por las empresas farmacéuticas.
La firma de biociencia Verily Life Sciences (Google) y la francesa Sanofi en septiembre de 2016, se
unieron para formar en joint-venture Onduo, para el tratamiento de la diabetes, invirtiendo 500 millones de dólares.

4. MERCADO EXTERIOR
La gran mayoría de las empresas de la industria de la biotecnología 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.
Durante las últimas dos décadas, las entidades de investigación estadounidenses han incrementado su participación en alianzas tecnológicas globales, que se definen como relaciones de colaboración o asociaciones entre partes legalmente distintas que involucran actividades conjuntas de
investigación y desarrollo (I + D) o de desarrollo tecnológico.
Se estima que las exportaciones representan el 17% de los ingresos de la industria biotecnológica
en 2016, o 16.600 millones de dólares. En los últimos cinco años, el valor total de las exportaciones ha caído a una tasa anualizada del 0,1%. Sin embargo, el comercio internacional ha sido importante durante el período de desempeño actual. Bélgica, China, el Reino Unido y Japón son los
principales clientes de los productos de biotecnología estadounidenses, y consumen menos de la
mitad de todas las exportaciones de biotecnología de Estados Unidos. Por otra parte, las empresas europeas son también los principales propietarios extranjeros de empresas de biotecnología
con sede en Estados Unidos, lo que sugiere un alto nivel de comercio entre compañías.
Para empresas que aún no tienen una presencia significativa en el extranjero, la expansión en los
mercados extranjeros (especialmente los mercados desarrollados económicamente como la
Unión Europea) es una estrategia competitiva clave. La Unión Europea es un mercado importante
para los productos sanitarios estadounidenses debido a sus normas reguladoras similares, su sistema de salud altamente desarrollado y su importante ingreso per cápita.
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Las exportaciones también representan una oportunidad de crecimiento estratégico en el sentido
de que pueden proteger a las empresas de las caídas de la demanda interna. A medida que continúan creciendo los mercados descendentes en Europa y otras regiones desarrolladas, se espera
que las exportaciones crezcan a una tasa anualizada del 1,2% a 17.600 millones de dólares hasta
2021.20

Importaciones: 28.800 millones de dólares

Exportaciones: 16.600 millones de dólares
Reino
Unido
7%

Japón
7%
Suiza
9,10%
Alemania
12,80%

China
9%

Bélgica
12%

Otros
65%

Irlanda
21,40%

Otros
56,70%

Figura 19. Importaciones (a) y exportaciones (b) de biotecnología en 2016 (IBISWorld, 2017).

Se calcula que las importaciones de biotecnología supusieron el 26,2% de la demanda interna en
2016. En 2016, el valor total de las importaciones de la industria creció a una tasa anualizada del
2,7% hasta los 28.800 millones de dólares. La demanda de importaciones es alta y es probable
que aumente en los cinco años hasta 2021 debido al gran número de compañías de biotecnología
bien establecidas en Europa y Japón y la creciente industria en países como China.
En 2016, los principales proveedores de productos biotecnológicos a los Estados Unidos son Irlanda, Alemania, Suiza y el Reino Unido. Alemania es el principal proveedor europeo de productos
de biotecnología y ciencias de la vida a los Estados Unidos, mientras que Irlanda ha comenzado
recientemente a cambiar el enfoque de su sólida industria de producción de dispositivos médicos
de la fabricación a más investigación y desarrollo de valor añadido, incluyendo los esfuerzos dirigidos a dispositivos biotecnológicos.

5. FACTORES DETERMINANTES DE LA DEMANDA
La demanda de productos biotecnológicos depende del nivel de innovación dentro de la industria,
la demografía y las tendencias sociales entre los consumidores.
5.1. FACTORES DEMOGRAFICOS 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. La esperanza de vida se prevé
que aumentará en un año para 2020 a nivel global, lo cual aumentará la población de edad avan-

20

Ibisworld 2017
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zada (mayores de 65 años) en un 8 por ciento, de 559 millones en 2015 a 604 millones en
2020.2122
La generación “baby boomer” (nacidos entre 1946 y 1964, que representan el 20% de la población americana) ya retirados, 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, que según un estudio publicado por
la revista The Journal of the American Medical Association (Junio 2016) es sufrida por alrededor
de un 40% de mujeres y 35% de hombres en los Estados Unidos. De hecho, la OCDE estima que
el 47% de la población estadounidense tendrá sobrepeso o será obesa en 2030.23
Aunque las aplicaciones médicas de la biotecnología son cada vez más aceptadas y utilizadas por
la población, las terapias de clonación de genes y el uso de la biotecnología para mejorar los rendimientos de los cultivos y prevenir los defectos de nacimiento hereditarios siguen siendo polémicos.
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.

5.2. 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

21

National Institute of Aging, 2016

22

Global Life Expectancy reaches new heights, WHO, National Institute of Aging, 2016

23

http://www.oecd.org/els/health-systems/Obesity-Update-2017.pdf Obesity Update 2017 OECD
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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
inventores de la biotecnología no lleguen a rentabilizar lo suficiente 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 NIH es el ente financiador
más grande de la nación en investigación biomédica. Durante los últimos años con un presupuesto anual de 30.000 millones de dólares. El núcleo de la misión de NIH sigue siendo la ciencia biomédica básica.24 Un ejemplo de éxito derivado de estas subvenciones, es la aparición de "cryoEM" (Cryo-electron microscopy), una nueva forma de criomicroscopía electrónica, que ha disminuido dramáticamente el tiempo necesario para visualizar los detalles de las estructuras biológicas, incluyendo los complejos proteína-proteína y proteína-fármaco, lo que supone una gran revolución en la biología estructural que ya está transformando el diseño de fármacos.
La investigación básica también está impulsando nuevos avances en la comprensión del cerebro,
que será de vital importancia para el tratamiento de la enfermedad de Alzheimer, la enfermedad
de Parkinson, el autismo, la epilepsia, lesiones cerebrales traumáticas, entre otras.
A través de la Accelerating Medicines Partnership (AMP), una asociación público-privada entre el
NIH, la FDA, y 10 empresas de biotecnología y organizaciones sin fines de lucro, se han unido para investigar y comprender la enfermedad de Alzheimer.
En un componente de AMP, los investigadores están analizando datos moleculares a gran escala
de miles de muestras de cerebro humano afectadas y no afectadas, genómica, expresión génica y
medidas de proteínas. Con esta información, NIH y sus socios están construyendo nuevas vías
moleculares para comprender la causa de la enfermedad de Alzheimer, y trazando un curso para
nuevas formas de detectar y tratar esta enfermedad devastadora que van más allá de la comprensión previa de las proteínas amiloides y tau.
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 de la enfermedad de Alzheimer.
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

24

https://www.nih.gov/about-nih/who-we-are/nih-director/testimony-transformative-power-biomedical-research
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en 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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4.

PERCEPCIÓN DEL PRODUCTO ESPAÑOL

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

- Igenomix

- Alphasip

- Ingeniatrics

- Artax Biopharma

- Intelligent Pharma

- Bionaturis-BBD Biophenix USA LLC

- Laboratorios Leti - Juventio LLC

- Bionure

- Oryzon

- BTI Biotechnology Institute

- Pharmamar

- Digna Biotech

- Progenika

- Era7 Bioinformatics

- Sanifit

- Ferrer Therapeutics

- Suan Farma

- Grifols

- Telstar

Otras han revelado sus planes para hacerlo próximamente, como es el caso de One Way Liver
S.L. (OWL Metabolomics). Esta 2017 ha dado a conocer su proyecto de abrir su sede en VABeachBio Accelerator, en Virginia Beach, como parte de una alianza estratégica con Sanyal Biotechnology, mientras que ésta última abrirá en Bilbao sede. Anteriormente ya trabajaron juntas en
investigación por contrato, pero ahora compartirán recursos en sus respectivas localizaciones.
Las empresas españolas están implantadas en distintos estados, con una mayor concentración
en California, Massachusetts y Nueva York/Nueva Jersey.
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A pesar del bajo reconocimiento del país 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 este año, es 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 y el talento joven científico.
La percepción tiene un cierto desfase respecto a la realidad del sector, pero éste se irá reduciendo conforme se multipliquen los casos de éxito y siga creciendo el número de empresas españolas implantadas en este mercado.
Entre las ventajas, se encuentran tanto la situación económica de crecimiento del país, y el beneficio económico para las empresas extranjeras de instalarse en España. Guy Nohra, cofundador
de Alta Partners empresa referente de capital riesgo en ciencias de la vida con sede en San Francisco, señala por ejemplo que en España se asume un coste muy inferior al de Estados Unidos
con un talento muy comparable entre ambos países. El coste del conjunto de laboratorios, ensayos, alquileres, contratos, salarios o el propio coste de la vida es aproximadamente de un tercio
del coste en Estados Unidos, lo que hace que haya empresas americanas que hayan manifestado
interés en hacer en España parte de sus ensayos clínicos. Además, España es un punto de partida desde el que obtener el certificado de la Unión Europea para luego conseguir el de la FDA.25
Un ejemplo del apoyo de la Administración al proceso de internacionalización de las empresas
españolas de biotecnología se ha materializado a través del Plan ICEX Target USA. El apoyo de
ICEX con la organización de un pabellón oficial en la feria BIO, por decimocuarto año consecutivo,
también contribuye de forma muy importante a dar a conocer a las empresas españolas en EEUU.
A continuación se muestra la participación de España en la feria BIO desde 2006:
Año

Ciudad

Espacio de exposición (m 2)

Participación española (núm.)

2006

Chicago

90

12

2007

Boston

330

35

2008

San Diego

728

85

2009

Atlanta

1024

100

2010

Chicago

1010

107

2011

Washington D.C.

540

104

2012

Boston

613

108

2013

Chicago

418

63

2014

San Diego

223

46

2015

Filadelfia

232

51

2016

San Francisco

111

66

2017

San Diego

139

102

26

Figura 20. Participación española en la convención BIO (elaboración propia).

25 Conclusiones de la entrevista a Guy Nohra, cofundador de Alta Partners; Claudio Aguirre, presidente y socio fundador de Altamar
Capital Partners, y Montserrat Vendrell, socia de Alta Life Science y ex directora general de Biocat, con el periódico EXPANSIÓN.
http://www.expansion.com/ahorro/2017/05/14/5915ac9f268e3e521f8b456c.html
26

De los cuales 65 son empresas, 3 bio-regiones y 1 asociación, con más de 102 delegados en total.
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La presencia de empresas españolas en ferias y congresos ha aumentado mucho, 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 Biopharm America, Biotech Showcase, Clinical Lab Expo (también con el apoyo de ICEX) o el congreso anual de
la American Society of Clinical Oncology (ASCO), BIO IT World o el World Congress on Industrial
Biotechnology & Bioprocessing, entre otros.27
La participación en términos de espacio de exposición ha disminuido con respecto a épocas pasadas, dado que se ha dado preferencia a una participación en modalidad de partnering, en la
que el foco se traslada al desarrollo de negocio mediante reuniones entre potenciales socios.

27

Ver el apartado 9.1. Ferias para encontrar una descripción más amplia de los próximos eventos.
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1. BÚSQUEDA DE SOCIOS/CLIENTES: SERVICIOS PERSONALIZADOS
Desde la Oficina Comercial de España en Chicago se ofrecen distintos tipos de apoyo a las empresas españolas de biotecnología que quieran comenzar o ampliar su actividad en el mercado
americano.
A través de los Servicios Personalizados y sus diferentes tipologías, las empresas españolas pueden acceder a una ayuda directa en sus proyectos internacionales en la:
•

Búsqueda de potenciales socios comerciales con información del mercado.

•

Organización de una agenda de reuniones con posibles clientes y una nota sectorial “ad
hoc” que le permitan conocer el estado actual del mercado objetivo.

•

Información personalizada de un mercado determinado.

•

Organización de misiones inversas para visitar planta o sede en España.

•

Apoyo logístico.

•

Ayuda con la organización de reuniones a través de la plataforma de partnering.
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5.

CANALES DE DISTRIBUCIÓN

La distribución de los productos médicos por parte de las compañías farmacéuticas se ha realizado tradicionalmente a través de distribuidores mayoristas que venden el producto aplicando un
mark-up. El distribuidor 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 llegar a ser incluso más conveniente la
distribución a través de agentes, cuyo uso en ciertos entornos industriales especializados está
muy extendido.

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, hogares de ancianos).
Los mayoristas de línea completa compran, inventarian y venden la línea completa de productos
farmacéuticos de un fabricante, a menos que se indique lo contrario. Sirven 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 eran 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, en los últimos 30 años, 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:
•

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.

•

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 ir
desde call centers de atención al cliente28 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

28

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. A pesar de los avances tecnológicos, que permiten una centralización de incidencias a través de portales online, su uso no se ha extendido tan rápidamente en los EE.UU. como en algunas zonas
de Europa (y definitivamente no tan rápidamente como en España, donde la comunicación a través de páginas web y correo electrónico puede llegar a preferirse a la comunicación por teléfono).
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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, Caswood Direct Team CSO o PDI Inc.
Los tres principales distribuidores mayoristas de medicamentos en Estados Unidos
Tres compañías representan alrededor del 85% al 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). Se estima que en el año calendario 2015, los ingresos
de EE.UU. de las divisiones de distribución de medicamentos de estos tres grandes mayoristas
fueron 378.400 millones de dólares, un aumento de 14,8% a partir de la cifra de 2014. Esta cifra
incluye las ventas de medicamentos tradicionales y especializados.
Compañía

Ingresos (Año Fiscal 2015)
(millones de dólares)

% variación
2015 vs 2014

McKesson Corporation (MCK)
AmerisourceBergen Corp. (ABC)
Cardinal Health, Inc. (CAH)

147.300
133.700
97.400

15%
9,8%
21,9%

Total

378.400

14,80%

Figura 21 Distribución de medicamentos en Estados Unidos e ingresos relacionados de las tres distribuidoras mayoristas más importantes para el año fiscal 2015. Fuente: Pembroke Consulting
analysis of Company filings; Pembroke Consulting estimates

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:
H.D. Smith:
Smith Drug:
CuraScript Specialty Distribution:
Anda Distribución:
North Carolina Mutual Wholesale Drug:
Rochester Drug Cooperative:

4.200 millones de dólares
4.000 millones de dólares
2.700 millones de dólares
2.400 millones de dólares
1.500 millones de dólares
1.300 millones de dólares
1.100 millones de dólares

Otros mayoristas regionales y especializados son: BDI Pharma, Burlington Drug, Capital Wholesale Drug Co., Dakota Drug, FFF Enterprises, Miami-Luken, Prescription Supply y Value Drug.
También hay miles de pequeñas empresas que tienen licencia de los Estados Unidos como comerciantes mayoristas.
En los últimos 10 años, las tres grandes empresas han adquirido numerosos mayoristas regionales y especiales dentro de los Estados Unidos, en un proceso de concentración. Las adquisiciones notables en los últimos años incluyen: (1) la adquisición de Kinray, DIK Drugs, Metro Medical y
Harvard Drug Group de Cardinal Health, y (2) la adquisición de McKesson de US Oncology y PSS
World Medical.
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Desde el 2015, se han producido dos cambios notables entre los mayoristas más pequeños:
•

Teva Pharmaceutical Industries adquirió el negocio Anda Distribution de Allergan por 500
millones de dólares. Sin embargo, sufrió un revés cuando CVS Health adquirió las farmacias de Target y transfirió el volumen de compras genérico a la empresa conjunta CVS
“Red Oak” con Cardinal Health, que se convirtió en una de las mayores distribuidoras de
productos farmacéuticos genéricos en Estados Unidos.

•

El mayorista regional Frank W. Kerr, que había operado durante más de 100 años, cerró
inesperadamente. Es poco habitual que un pequeño mayorista farmacéutico de línea completa cierre en lugar de ser adquirido.

Los medicamentos de especialidad son vendidos tanto por los mayoristas de línea completa
como por los distribuidores especializados. Los mayores distribuidores especializados 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). Todos ellos, ya en 2011 representaban el 75 por ciento de
los ingresos de distribución de productos de especialidad en los Estados Unidos.29
McKesson & Robbins, que remonta sus orígenes a una compañía fundada en 1833, se convirtió
en el primer mayorista nacional de medicamentos en 1929. Los años 1950 fueron tiempos de auge para las farmacias minoristas y, en 1961, McKesson sirvió a 33.000 de ellas y a 5.000 hospitales.
En los últimos años, McKesson se ha convertido en el segundo mayor distribuidor de especialidades en los Estados Unidos, desde la creación de McKesson Specialty en 2002. Desde esa plataforma de lanzamiento, McKesson hizo crecer esta división a través de la adquisición en 2006 de
un pequeño GPO (Group Purchasing Organization), National Oncology Alliance, seguido por la
adquisición en 2007 de Oncology Therapeutics Network (OTN) / Onmark y US Colony en 2010.
Como resultado, McKesson Specialty tiene una cuota del 25 por ciento en el mercado estadounidense de distribución de medicamentos especiales. En el año fiscal 2011, McKesson Specialty generó $6.500 millones en ventas, alrededor del 6% de las ventas totales de la corporación.30
McKesson fue el primer mayorista de medicamentos con alcance nacional y es el mayor en términos de ventas totales, mientras que AmerisourceBergen Corp. es el más grande en canales especializados, con filiales en tres segmentos operativos, cada uno de los cuales está involucrado en
algún aspecto de la distribución de productos farmacéuticos especiales: distribución de medicamentos de especialidad, farmacia especializada y servicios de centro de reembolso.

29

Fein 2011

30

Ibid
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Figura 23 Filiales de AmerisourceBergen que participan en los canales de distribución de medicamentos especiales. Fuente: Biotechnology Healthcare Analysis 2012

ABC distribuye productos farmacéuticos a través de AmerisourceBergen Drug Corporation
(ABDC) y las subsidiarias del AmerisourceBergen Specialty Group (ABSG). ABC ha sido el líder en
el negocio de distribución de especialidades durante años.
ABDC es un mayorista de línea completa que atiende a proveedores de atención médica, hospitales, clínicas, farmacias minoristas independientes de venta al por menor y cadenas, farmacias de
pedido por correo y fabricantes farmacéuticos y biotecnológicos en los Estados Unidos, Canadá y
otros mercados globales.
ABSG se ocupa principalmente de los proveedores de atención médica en Estados Unidos, en
especial los oncólogos, a través de sus distribuidores especializados, ASD Healthcare, Besse Medical y Oncology Supply. A finales de 2011, ABC adquirió el centro de consultoría y reembolso
TheraCom de CVS Caremark, añadiéndolo a su centro existente, el Grupo Lash, el más grande del
país. La compañía distribuye factores de coagulación, productos de IVIG, vacunas de la gripe, especialidades farmacéuticas, derivados del plasma, productos de nefrología, inyectables, productos biológicos y de diagnóstico de especialidades médicas, vacunas; Quimioterapia y productos
de cuidados de apoyo a las clínicas oncológicas, etc.
Las tres filiales de ABC dedicadas a la distribución especializada representan la mitad del mercado de distribución de especialidades.31 Junto con otras subsidiarias de ABSG, los distribuidores
de especialidades generaron 16.000 millones de dólares en ventas durante el año fiscal 2011, o
20 por ciento de los ingresos estimados de ABC. Entre 2004 y 2011, ABSG creció en un 227 por
ciento, convirtiéndolo en el grupo empresarial de ABC de mayor crecimiento.32

31

Fein 2011

32

Ibid
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2. FARMACIAS
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, farmacias especializadas y farmacias de pedidos por correo obtienen medicamentos directamente de un fabricante. Estas organizaciones pueden tratar directamente con los fabricantes
porque ya poseen la infraestructura operacional necesaria para evitar los mayoristas - instalaciones de almacenamiento, vehículos de distribución y sistemas de control de inventario. Una vez
que una farmacia toma posesión de los productos de la droga, distribuye los productos a los médicos o directamente a los consumidores. 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 2016, los medicamentos de especialidad se convirtieron en una parte aún mayor de la industria
farmacéutica. Se estima que en 2016, las farmacias minoristas, de correo, de cuidado a largo plazo y especializadas dispensaron cerca de 115.000 millones de dólares en productos farmacéuticos de especialidad. Los medicamentos de especialidad representaron el 28% de los ingresos de
dispensación de recetas de la industria farmacéutica.33
Las farmacias de especialidades atienden a pacientes con enfermedades crónicas dispensando
medicamentos 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 especialidad 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.
Las farmacias que compiten para dispensar terapias especializadas son propiedad de un conjunto
diverso de organizaciones: administradores de beneficios de farmacia o PBMs por sus siglas en
inglés (Pharmacy Benefit Managers), planes de salud, cadenas minoristas, mayoristas farmacéuticos, sistemas hospitalarios y otros profesionales de la salud. También hay muchas farmacias especializadas independientes.
A pesar de esta diversidad, la cuota de mercado para la dispensación de medicamentos especiales sigue siendo altamente concentrada. Este predominio se debe en parte a las estrategias de
red utilizadas por los fabricantes y los pagadores:

33

Adam J. Fein, Ph.D. Dr. Fein. February 2017. Drug Channels Institute. 2017 Economic Report on U.S. Pharmacies and Pharmacy

Benefit Managers. http://www.drugchannels.net/2017/02/the-top-15-specialty-pharmacies-of-2016.html
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Para las especialidades farmacéuticas lanzadas recientemente, los fabricantes limitan y
administran las farmacias especializadas que pueden dispensar estos costosos medicamentos.
Los PBM y los planes de salud generalmente limitan aún más el número de farmacias especializadas al requerir que los pacientes usen la farmacia de especialidades que el plan o
PBM posee y opera.
En consecuencia, los dos PBM más grandes - Express Scripts y CVS Health - siguen siendo los
participantes más grandes en el mercado de la farmacia de especialidades. Las cinco 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.
A continuación se muestra la lista de farmacias ordenadas según los ingresos por dispensación
de especialidades farmacéuticas.

Figura 24 Ingresos por prescripción y cuota de mercado de productos farmacéuticos especiales, por empresa.
2016. Fuente: The 2017 Economic Report on U.S. Pharmacies and Pharmacy Benefit Managers, Drug Channels
Institute, 2017.
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3. 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 para 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.
Diversos observadores del sector argumentan que los fabricantes de fármacos y los pagadores
aún no han comprendido las complejidades de los canales de distribución a través de los cuales
fluyen las especialidades farmacéuticas de un fabricante a otro. 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 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".
A veces, la estrategia de distribución que selecciona un fabricante de fármacos para una nueva
especialidad es la misma que ha utilizado para lanzar sus productos farmacéuticos tradicionales.
Este enfoque simple puede no funcionar ya que los fabricantes ignoran los muchos factores que
afectan a los canales de distribución.
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.
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Figura 25 La matriz médico (prescriber ) - pagador. 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
FDA: U.S. Food and Drug Administration
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. Por ejemplo, si un fabricante
de medicamentos lanza un producto inyectable a través de un canal que impide el modelo “buy
and bill”, algunos médicos pueden decidir no optar por él, si hay alternativas de tratamiento disponibles.
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.
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.
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.
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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.

Figura 26 Canales de dispensación de medicamentos especiales bajo beneficio de la farmacia. Fuente Pembroke Consulting 2012

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.
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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.

Figura 27 Sistema "buy and bill" de distribución y reembolso de medicamentos administrados por el médico para pacientes ambulatorios. Fuente Fein AJ. The Economic
Report on Pharmaceutical Wholesalers and Specialty Distributors, Drug Channels Institute, Septiembre 2016, 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
En los últimos años, sin embargo, los “terceros pagadores”34 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 clíni-

34

“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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ca 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 – por ej. El plan médico- 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 consultorio del 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.
Algunas farmacias de especialidades son lo suficientemente grandes como para adquirir productos directamente del fabricante. Las pequeñas farmacias de especialidades y las farmacias minoristas que manejan especialidades farmacéuticas utilizan los servicios de un mayorista especializado (a veces llamado distribuidores especializados). Las farmacias de mayor especialidad son
propiedad de PBMs o grandes minoristas. Ya sean grandes o pequeñas, las farmacias de especialidades buscan crear un nicho al ofrecer servicios que están más allá de las capacidades del típico farmacéutico minorista, desde el almacenamiento de productos hasta la educación de pacientes con enfermedades raras.
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 integridad del producto. Por ejemplo, Genentech autorizó solamente cuatro distribuidores especializados - BioSolutions Direct, Besse Medical / Oncology Supply, CuraScript Specialty Distribution y
McKesson Specialty Solutions - para 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 - AmerisourceBergen, Cardinal Health, HD Smith, McKesson y Mo51
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rris & Dickson. 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.

4. TENDENCIAS DE LA INDUSTRIA
Del informe de Adam J. Fein, Ph.D., fundador y presidente de Pembroke Consulting, Inc. y CEO
del Drug Channels Institute “2016-17 Economic Report on Pharmaceutical Wholesalers and Specialty Distributors” se extraen una serie de tendencias importantes que impactarán sustancialmente la industria de la venta al por mayor de medicamentos en los próximos años. Muchas de estas
cuestiones son vientos en contra para los mayoristas, que es una razón por la que las acciones de
los mayores mayoristas públicos se valoran al descuento sobre la media general del mercado de
valores.
1. El gasto farmacéutico estadounidense y los precios de los medicamentos seguirán creciendo.35 Los mayoristas se beneficiarían de este gasto adicional, y para los próximos años los
ingresos de los tres grandes distribuidores de medicamentos combinados superarían los 400.000
millones de dólares.
Los medicamentos de marca siguen siendo el principal motor del crecimiento de los ingresos de
los mayoristas. Los ingresos de la industria farmacéutica seguirán cambiando de los medicamentos tradicionales de marca a las especialidades farmacéuticas.

35

Sean P. Keehan, John A. Poisal. Artículo de la revista Health Affairs: National Health Expenditure Projections, 2015–25: Economy,

Prices, And Aging Expected To Shape Spending And Enrollment.
http://content.healthaffairs.org/content/early/2016/07/12/hlthaff.2016.0459
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Figura 28 Ingresos de la industria farmacéutica de medicamentos tradicionales vs de especialidad entre 2010
y 2020. Datos en miles de millones de dólares. Fuente: Pembroke Consulting. Fein, Adam J. The 2016 Economic Report on Retail, Mail and Specialty Pharmacies, Drug Channels Institute

2. La consolidación de las farmacias no muestra signos de desaceleración. Las fusiones y
adquisiciones entre las farmacias están presionando los márgenes de los mayoristas, especialmente cuando las empresas adquirentes consolidan el poder adquisitivo. El nivel más alto de las
farmacias, formado por: CVS Health, Walgreens Boots Alliance, Express Scripts, Walmart, Rite Aid
y UnitedHealth Group; representan la mayoría de los ingresos de dispensación de medicamentos
recetados de los Estados Unidos.
3. Los pagadores y los fabricantes están limitando los canales de medicamentos, presionando la rentabilidad de los mayoristas. Las redes limitadas de farmacias, ya sean modelos preferidos o limitados, son ahora un elemento ampliamente aceptado del diseño de beneficios farmacéuticos. Estas redes dominan los planes de medicamentos recetados de la Parte D de Medicare
y son un elemento crucial de las estrategias de manejo de medicamentos especiales de los pagadores.
Estas estrategias de red de pagador y PBM están concentrando aún más los ingresos de dispensación con las farmacias de especialidad más grandes. Por lo tanto, los mayoristas se enfrentan a
nuevos retos para captar el valor y las ganancias del mercado de medicamentos de especialidad,
particularmente para los especialidades farmacéuticas administradas por los mismos pacientes y
dispensados por farmacias.36
Muchos fabricantes limitan y administran las farmacias de especialidades elegibles para dispensar
las costosas especialidades farmacéuticas. Para gestionar los costes y mejorar la gestión de los
pacientes, las Gestoras de prestaciones farmacéuticas (PBM) y los planes de salud a menudo limitan aún más el número de farmacias de especialidades seleccionadas por el fabricante. Estas
estrategias de red de pagador y PBM están cambiando la dispensación de especialidades en las
farmacias de especialidad más grandes, pertenecientes a pagadores, que dejan márgenes más
pequeños para los mayoristas. Debido al crecimiento de las especialidades, por ejemplo, CVS

36

http://www.drugchannels.net/2016/10/exclusive-preferred-pharmacy-networks.html
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Health representó alrededor de una cuarta parte de los ingresos de distribución de medicamentos
de Norteamérica de McKesson en 2016.37
4. Las grandes farmacias han entrado en alianzas con los mayoristas
Las farmacias más grandes tienen ahora un nuevo nivel de asociación sin intermediarios que asegura el papel de los mayoristas en el sistema de distribución. El beneficio de la consolidación es
crear una alineación del canal de suministro entre los más importantes mayoristas, los PBM más
grandes y las cadenas más grandes de farmacia. Los mayoristas se han vuelto prácticamente imposibles de desplazar por los medicamentos tradicionales que distribuyen ampliamente.
Los mayoristas (distribuidores) y minoristas (farmacias) también se han alineado estratégicamente
a través de consorcios de compra como Walgreens Boots Alliance Development (Walgreens y
AmerisourceBergen), Red Oak Sourcing (CVS Health y Cardinal Health) y el acuerdo de compra de
McKesson con Walmart:
Walgreens Boots Alliance (WBA) ha adquirido cerca de una cuarta parte de su mayorista
principal AmerisourceBergen.
McKesson adquirió Biologics, una farmacia especializada centrada en oncología con ingresos estimados de 900 millones de dólares en el momento de la adquisición.38
5. Es poco probable que los biosimilares proporcionen grandes beneficios a los mayoristas
Solo si los biosimilares distribuidos en farmacia son comercializados como alternativas de marca
en vez de como genéricos intercambiables, la competencia entre un fármaco biológico y un biosimilar se asemejará a la competencia de marca a marca en lugar de la marca a la competencia
genérica. Sin intercambiabilidad, los mayoristas no recibirán los elevados beneficios de los medicamentos genéricos.
El crecimiento en los biosimilares administrados por el médico será más positivo para los mayoristas y distribuidores especializados que el crecimiento de los biosimilares cubiertos bajo el beneficio de la farmacia de un paciente. Los mayoristas tendrían más opciones de influir en la adopción de un medicamento biosimilar si es administrado por el médico que para los medicamentos
administrados por el paciente a través de la farmacia. Sin embargo, es improbable que los mayoristas consigan los mismos beneficios de los biosimilares que obtienen de las conversiones de
marca a genérica para productos pagados en el sistema de compra y facturación.39

37

McKesson: informe anual del año fiscal 2016.

https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/927653/000092765316000020/mck_10kx3312016.htm#s96F4208CA06E0563D8B2F3C24B1
D6B15
38

http://www.mckesson.com/about-mckesson/newsroom/press-releases/2016/mckesson-expands-oncology-expertise-with-the-

acquisitions-of-vantage-oncology-and-biologics/
39

Seven Takeaways from the New 2017 CVS Health and Express Scripts Formulary Exclusion Lists

http://www.drugchannels.net/2016/08/seven-takeaways-from-new-2017-cvs.html
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6.

ACCESO AL MERCADO Y BARRERAS

1. ESTRATEGIAS DE ACCESO AL MERCADO
La distribución de los productos de biotecnología en Estados Unidos es compleja no sólo por el
tamaño del país sino por la gran cantidad y diversidad de consumidores de estos productos. El
país tiene una población de 310 millones de habitantes potenciales usuarios de productos de biotecnología y cuenta con aproximadamente 633.000 médicos y 6.800 hospitales que juntos tiene
una influencia decisiva sobre su uso. Esto significa que la selección del mercado objetivo y el modelo de entrada por el que se opte serán cruciales.
1.1. 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. Sin embargo, también tienen riesgos. Cuanto más fuerte sea esta alianza estratégica, más complejos tendrán que
ser los acuerdos contractuales así como las precauciones financieras y legales. Es común que en
la asociación con una gran empresa americana ésta financie parte del desarrollo de producto y se
haga cargo de los 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.
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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.40
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 Tufts41, 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 oleoducto constante de científicos que pueden asumir los grandes desafíos presentes en el cuidado de la salud.
Los clúster 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.42 Por ejemplo, las corporaciones multinacionales pueden asociarse con empresas locales para facilitar la 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:
•
•
•
•

•
•
•

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;
En 2014 Oryzon llegó a un acuerdo con Roche para colaborar con su centro de investigación clínica traslacional en Nueva York en un proyecto de investigación de inhibidores específicos de la enzima LSD1.
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.

40

Deloitte’s path to 21st century cures: A call to action, 2014

41

Deloitte (2016)

42

Ibid
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1.2. DISTRIBUCIÓN
Como ya se ha explicado en el apartado 5 sobre los canales de distribución, los productos de biotecnología para la salud humana se han distribuido tradicionalmente mediante un número reducido de mayoristas, que aplican un mark-up al precio del producto.
El resto de productos biotecnológicos pueden distribuirse a través de mayoristas o agentes, dependiendo del público objetivo del producto, el sector en el que se utilice y su modo de uso preferente.
1.3. 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.
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.
En el punto 5. Percepción del producto español, se enumeró una serie de empresas españolas
con sede en Estados Unidos como ejemplo.
1.4. 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.
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
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grandes empresas. En 2016 tuvieron lugar varios importantes acuerdos privados de fusiones y
adquisiciones, como los de Acerta, Afferent, Selexys, StemCentryx y Tensha, entre otros.
A medida que crece el número de establecimientos, se espera que la actividad de fusiones y adquisiciones se mantenga elevada, lo que impulsará la concentración de la cuota de mercado.
Además, la tendencia de la industria hacia la actividad de fusiones y adquisiciones se ha fortalecido en los últimos años por las ganancias en la confianza de los inversores y el creciente interés en
los mercados emergentes, donde el potencial de crecimiento puede ser mayor que en las economías desarrolladas.

Figura 29 Las grandes farmacéuticas dominan el mercado de fusiones y adquisiciones de
biofarmacia. Fuente: Datamonitor y EY.

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) es cuantiosa, como ha sido el caso para
Genentech, Sepracor, o Actelion.
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.
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En 2016, la financiación con capital riesgo en biotecnología fue de aproximadamente 5.000 millones de dólares en Estados Unidos, un marcador que sólo se dio una sola vez más en la historia de
la biotecnología y fue en 2015. Además el año pasado se lograron 205 acuerdos en la industria.
Aproximadamente 500 empresas privadas de biotecnología recaudaron fondos con éxito el año
pasado, en línea con la década pasada. La inversión fue de 2.700 millones de dólares en industrias relacionadas con la biotecnología durante el primer trimestre de 2017. El número de acuerdos alcanzados en el mismo periodo fue de 55. 43

Figura 30 Inversión (dólares) en barras naranjas y número de acuerdos (línea roja) en la industria biotecnológica para el periodo 2012 a 2017. Fuente: www.pwc.com/us/en/technology/moneytree

A continuación se muestra una tabla con las empresas de capital riesgo que más han invertido en
el primer trimestre de 2017 en empresas relacionadas con la biotecnología en Estados Unidos.
Inversores de capital riesgo

Ubicación

Nº de

Inversiones elegidas en el 1er trimestre de

compañías

2017

1. New Enterprise Associates

Menlo Park, CA

9

Moximed, Vertiflex, Tarveda Therapeutics

2. ARCH Venture Partners

Chicago, IL

6

GRAIL, Vir Biotechnology, Vividion Therapeutics

3. OrbiMed Advisors

New York, NY

6

PMV Pharmaceuticals, scPharmaceuticals,
Aerpio Pharmaceuticals

4. Versant Ventures

San

Francisco,

6

Vividion Therapeutics, RxSight, Cereve

5

PMV Pharmaceuticals, Spero Therapeutics,

CA
5. Osage University Partners

Bala Cynwyd, PA

Arrakis Therapeutics
Figura 31 Empresas de Capital Riesgo más activas el primer trimestre de 2017. Fuente: PwC | CB
insights Healthcare MoneyTree™ report Q1’17

43 PwC MoneyTree
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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. Esta validación del equipo y de la tecnología podría en el futuro proporcionarse a potenciales clientes, socios e inversores de capital.44
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. Estas subvenciones de investigación del gobierno suelen financiar la investigación básica o su traducción comercial, con la etapa de desarrollo requerida delineada en la convocatoria
de propuestas. Dichos fondos suelen financiar salarios y consumibles, pero limitan su contribución de gastos generales u otras actividades que no son de investigación.
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
suelen enfatizar la comercialización de la investigación y la aplicación a menudo requiere un fuerte
argumento de mercado para el producto futuro. Estas subvenciones pueden financiar las actividades de comercialización además de la investigación básica y, en ocasiones, pueden utilizarse
parcialmente para apoyar la presentación de la propiedad intelectual, llevar a cabo un análisis de
mercado y otros activos de desarrollo empresarial. Muchos de estos fondos requieren que la
compañía involucrada proporcione fondos de contrapartida (por ejemplo, apoyo salarial adicional)
o dinero en efectivo, y para demostrar que el negocio proveerá un conducto para la comercialización.
Hay opciones de participación extranjera, pero muy reducidas (por ejemplo, para una pequeña
porción de la investigación que no se pueda llevar a cabo en EE.UU., revisada caso a caso de
forma restrictiva). 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.45
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,

44

http://blogs.nature.com/tradesecrets/2012/10/09/non-dilutive-financing-for-biotech-startups

45

Desde el lado español, el CDTI ofrece las ayudas Innoglobal para colaboraciones con socios internacionales:

https://www.cdti.es/index.asp?MP=7&MS=785&MN=3&TR=C&IDR=2564
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así como la eficacia de esa investigación, las fundaciones están adoptando un enfoque muy proactivo para financiar I + D. Para las empresas, esto puede representar una oportunidad significativa para obtener fondos de I + D para impulsar una tecnología que puede afectar una enfermedad
dada. Además, las fundaciones también proporcionan un conducto a la experiencia clínica, así
como el acceso potencial a los pacientes y las partes interesadas, dando un programa de mayor
probabilidad de éxito de traducción. Un ejemplo es la iniciativa “Freedom from Cancer Challenge”46 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 (partnerships) 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.
Venture Debt (por ejemplo: Silicon Valley Bank). El 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. Una ronda de financiación suele ser necesaria antes de acceder al
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 esto puede ser un reto para las empresas nacientes. 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.

46

www.freedomfromcancerchallenge.org/uploads/1/5/1/8/15185312/freedom_from_cancer_startup_challenge_may_5_2017.pdf

61

Oficina Económica y Comercial
de la Embajada de España
en Chicago

EL MERCADO DE BIOTECNOLOGÍA EN ESTADOS UNIDOS

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, en lugar de a la empresa en general. Dado que tales fondos no dilutivos son más rígidos a cambios en el negocio que requieren
un cambio en un proyecto dicho, y no financian el desarrollo de otros negocios ni los gastos generales de funcionamiento. Por lo tanto, una combinación de financiación dilutivo y no dilutivo es
a menudo la mezcla más fuerte para las empresas de biotecnología en fase temprana.

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.
El número de solicitudes de patentes de la industria biotecnológica ha crecido más rápido que el
número de solicitudes de patentes de otras industrias durante los últimos cinco años hasta
2016.47 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.
Se han presentado más de 3 millones de solicitudes de patentes relacionadas con el genoma. La
Ley de Reforma de Patentes de 2007 introdujo cambios en el sistema en las siguientes áreas: definición de "inventor" para incluir un inventor e inventor conjuntos; Hacer de la fecha de presenta-

47

Ibisworld 2017.
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ción efectiva de una invención reivindicada la fecha de presentación de la patente o de la solicitud
de patente; Y revisar los procedimientos para los conflictos por interferencia de patentes, y permitir que terceros presenten comunicaciones en el examen de solicitudes de patente. La Organización de Innovación en Biotecnología (BIO) afirma que ciertas disposiciones de la ley pueden promover la incertidumbre y debilitar la aplicabilidad de las patentes emitidas.
Por otro lado, las startups de biotecnología generalmente son empresas spin-off basadas en productos o procesos innovadores resultado de descubrimientos durante investigación académica.
Las spin-offs tienen largos periodos iniciales con poco beneficio y altos costes fijos; por lo tanto,
deben asegurar un alto grado de respaldo de capital de riesgo. Esto puede ser difícil de obtener,
dado el largo tiempo antes de que se vea cualquier retorno de la inversión, y el alto riesgo de que
una startup no tenga éxito en la producción de un nuevo producto. Cada vez es más común que
las empresas ingresen al mercado de la biotecnología mediante la adquisición de una empresa de
biotecnología ya consolidada, con lo que obtienen activos de propiedad intelectual. Mientras que
esto reduce el tiempo al mercado y el riesgo del fracaso, solamente las compañías financieramente más fuertes estarán en posición de hacer tales adquisiciones. En consecuencia, 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 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 y 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.
La industria se enfrenta a un entorno de cambios. La FDA y muchos organismos reguladores extranjeros se han mostrado en tiempos recientes más reacios a otorgar la aprobación inicial de
63

Oficina Económica y Comercial
de la Embajada de España
en Chicago

EL MERCADO DE BIOTECNOLOGÍA EN ESTADOS UNIDOS

nuevos fármacos frente a la necesidad de numerosos retiradas de productos del mercado y preocupaciones crecientes de seguridad entre el público.
Además, la presión de las aseguradoras privadas para reducir los costes médicos y de medicamentos está en aumento, y también están aumentando los requisitos para la preautorización de
los tratamientos y mayores porcentajes de participación en los costes para los pacientes. A medida que la tecnología de la industria ha avanzado, adaptar los productos de biotecnología a categorías precisas de productos se ha vuelto más difícil.
Las agencias reguladoras federales han respondido con regulaciones y guías adicionales específicas para determinados productos biotecnológicos. Por ejemplo, el desarrollo de plantas cultivadas genéticamente modificadas para producir su propio plaguicida presentó a las agencias reguladoras un producto que era simultáneamente una plaga vegetal, un alimento y un pesticida. La
novedad de una planta que fabrica su propio pesticida a través de la ingeniería genética llevó a la
EPA a desarrollar nuevas regulaciones específicamente aplicables a los "protectores incorporados
en la planta". Así, aunque no existen leyes específicas para los productos biotecnológicos, las
agencias federales han desarrollado muchas regulaciones y directrices que la aplicación de las leyes existentes a los productos biotecnológicos.
A pesar de estas tendencias a mayor nivel de regulación, el presidente actual 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. Piensa que se necesitan suficientes
ensayos que convenzan a los operadores y a las aseguradores de que los precios de los medicamentos realmente merecen la pena.
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 federal estableció que no se necesitaban nuevas leyes para regular los productos de la biotecnología. La política se basaba en el supuesto de que el propio proceso de la
biotecnología no planteaba riesgos especiales o especiales. Además, esta política establecía que
un producto comercial, independientemente de su modo de producción, debía 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. Los tres organismos que han proporcionado orientación primaria
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para la prueba experimental, la aprobación y la liberación comercial eventual de estos organismos
hasta la fecha son el Servicio de Inspección de Salud Animal y Vegetal del USDA, la Agencia de
Protección Ambiental (EPA) y la Food and Drug Administration (FDA) .
El enfoque adoptado en el Marco Coordinado se basa en el juicio de la Academia Nacional de
Ciencias de que los riesgos potenciales asociados con estos organismos caen en las mismas categorías generales que las creadas por los organismos criados tradicionalmente. Los productos
se regulan según el uso que se les destina, y algunos productos están regulados en más de una
agencia. Todas las agencias reguladoras del gobierno tienen la responsabilidad de asegurar que
la implementación de decisiones regulatorias, incluyendo la aprobación de pruebas de campo y la
eventual desregulación de cultivos biotecnológicos aprobados, no afecte negativamente a la salud
humana ni al medio ambiente.
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7.

PERSPECTIVAS DEL SECTOR

Las empresas de las ciencias de la vida seguirán centrándose en lograr un crecimiento rentable y
sostenible en 2017. Pero este crecimiento no será fácil en una industria fuertemente influenciada
por la reforma de la salud, las presiones de costes, los modelos de cuidado basado en precios, la
desintermediación de la integración vertical, la fluidez económica y la inestabilidad política. El
desajuste entre el aumento del coste de I + D y la demanda de tratamientos de menor coste por
parte de pagadores y del público afectará tanto a la dirección como a la velocidad del desarrollo
futuro del sector.48
La naturaleza tan diversa de los productos biotecnológicos todavía protege a la industria de los
cambios del mercado, permitiendo que los ingresos aumenten en los próximos cinco años. Se
espera que los ingresos de la industria crezcan a una tasa anualizada de 1,2% hasta 103.900 millones de dólares durante un período de cinco años, incluyendo una disminución de 0,5% solo en
2017.49
El licenciamiento seguirá siendo una importante estrategia de desarrollo empresarial. No obstante,
las fusiones y adquisiciones son 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.
De hecho, la actividad continuada 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.
Casi todos los principales actores de la industria estuvieron involucrados al menos en una fusión o
adquisición en los últimos cinco años. Esa tendencia se espera que continúe, si no se acelere, en
los próximos años, ya que las empresas buscan ampliar las líneas de productos y aprovechar las
oportunidades de crecimiento en los mercados emergentes. Aunque una reciente serie de ofertas
públicas iniciales de biotecnología puede alentar a algunas pequeñas empresas a que se hagan
públicas en lugar de ser adquiridas, los grandes fabricantes de productos farmacéuticos también
continuarán recurriendo a las fusiones y adquisiciones para reemplazar los ingresos perdidos con

48

Deloitte 2017

49

Ibisworld 2017
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el vencimiento de patentes. En 2021, se prevé que el número de operadores de la industria aumente hasta 2.376 empresas y que éstas tengan 3.008 establecimientos.
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 el margen de beneficio promedio de la industria aumente, alcanzando el 9,6% de los ingresos
en 2021.
Los productos farmacéuticos seguirán siendo el mayor segmento de biotecnología en los próximos cinco 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 apoyará avances en el mercado del I+D. El desarrollo de los productos biofarmacéuticos
tiene el potencial de causar un impacto significativo tanto en las empresas como en la industria en
general, como lo indican los recientes lanzamientos de los fármacos de gran éxito Gilead Science,
Sovaldi y Harvoni, que casi triplicaron los ingresos anuales de la compañía y que probablemente
tendrá impactos significativos sobre el beneficio de la compañía durante los próximos cinco años.
Además, en 2013 se reautorizó la Ley de Preparación ante Pandemia y Todo Riesgo (PAHPRA) de
los Estados Unidos, la cual suministrará 415 millones de dólares anuales en fondos gubernamentales para I + D médica avanzada hasta el año 2018, a medida que la financiación aumente a raíz
de estos cambios regulatorios favorables, a una tasa anualizada del 1,1% a 310.093 trabajadores
durante cinco años hasta 2021. Se prevé que el comercio internacional desempeñará un papel
más importante en esta industria durante los próximos cinco años, ya que los principales operadores expandirán sus operaciones en respuesta a estas condiciones positivas del mercado.
Hasta 2021, se prevé que las exportaciones crecerán a una tasa anualizada de 1,2% hasta 17.600
millones de dólares. Se proyecta que las importaciones se expandirán a una tasa anualizada del
5,3%, hasta 37.300 millones de dólares durante el mismo período.
Boston y San Francisco seguirán consolidando el mercado tanto de capital como de talento. El financiamiento con capital riesgo en biotecnología en estas dos áreas geográficas se movió del
40% del financiamiento nacional total en 2005 a más del 70% en 2015. Se espera que estos dos
clúster continúen recibiendo más del 70% del financiamiento de biotecnología en 2017.
Incertidumbre ante el panorama legislativo con la nueva administración
En cuanto a la legislación gubernamental, la aplicación de la Ley de Productos Biológicos Biosimilares permite que los productos biológicos mantengan 12 años de exclusividad de mercado después de que la FDA apruebe el producto. La garantía de 12 años proporcionará a los inversores la
previsibilidad que necesitan cuando proyecten futuras ventas de productos para medicamentos
biotecnológicos en desarrollo. En consecuencia, se prevé que la confianza de los inversores mejore, con una creciente disponibilidad de financiación.
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En 2016, se espera que los beneficios representen el 9,6% de los ingresos de una empresa industrial promedio.50 Se proyecta que los márgenes aumentarán en los cinco años hasta 2021, a medida que más empresas comiencen a beneficiarse de la investigación realizada durante los últimos
cinco años. Sin embargo, muchas compañías de biotecnología seguirán dependiendo de financiación externa para financiar los proyectos de I + D, y la volatilidad de este financiación seguirá
siendo una amenaza potencial para los márgenes de la industria.
Muchos actores de la industria derivan una parte significativa de los ingresos de los contratos del
gobierno federal para llevar a cabo trabajos de investigación y desarrollo (I + D) en campos como
la salud, el medio ambiente y la defensa. Sin embargo, los problemas del presupuesto federal de
los Estados Unidos han afectado la cantidad de gasto dedicado a la investigación estadounidense. Bajo la nueva administración del Presidente Trump, se espera que el apoyo federal a corto
plazo continúe siendo influenciado negativamente por los recortes en el presupuesto federal, salvo en los campos de Defensa e Interior/Seguridad (Homeland Security).
El éxito del sector de las ciencias de la vida se debe en parte a las políticas de los gobiernos federales y estatales que han reconocido y recompensado el valor de la innovación en las ciencias de
la vida, especialmente en las áreas de financiación y apoyo a la investigación científica, derechos
de patentes y programas para proveer a pacientes de acceso a terapias y nuevas tecnologías
médicas que salvan vidas. Este apoyo seguirá siendo fundamental en el futuro.
La propuesta de presupuesto de la Administración Trump para 2017 preveía recortes para el NIH
de $7.000 millones, el Congreso no sólo los rechazó, sino que incrementó su financiación en
$2.000 millones, con lo que el NIH finalmente obtuvo $34.600 millones. Es el primer aumento sustancial en más de 10 años.
Sin embargo, la Administración actual ha vuelto a proponer recortes (de $7.700 millones, un 22%)
para 2018. Utilizando los datos de United for Medical Research (UMR) generados para el año fiscal 2016 como base, UMR evaluó el impacto de la propuesta presidencial de recorte presupuestario para 2018 podría tener en el empleo y la actividad económica. En comparación con 2016, podría haber una pérdida de casi 90.000 puestos de trabajo y poco más de $15.000 millones en la
actividad económica.
Si se produjera finalmente esta caída del presupuesto para el año fiscal 2018 hasta los 26.900 millones de dólares, casi todos sus institutos que componen el NIH recibirían menos dinero. El plan
de gastos propone la reorganización de los 27 institutos y centros de los NIH, aunque sin especificar los cambios, con una excepción. Suprimiría el Centro Internacional Fogarty, un programa de
69,1 millones de dólares dedicado a establecer asociaciones entre instituciones de investigación
en salud en los Estados Unidos y otros países. El plan también incorporaría al NIH la Agencia para
la Investigación y Calidad de la Salud, una agencia autónoma dentro del HHS dedicada a fomentar la evidencia de la investigación para mejorar la calidad, la seguridad y la accesibilidad de la
atención médica.
El Instituto Nacional del Cáncer (NCI) recibiría 4.470 millones de dólares, una pérdida de
alrededor de mil millones de dólares.

50

Ibisworld 2017.
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El Instituto Nacional de Alergia y Enfermedades Infecciosas (NIAID) obtendría 3.780 millones de dólares, una pérdida de 838 millones de dólares.
El Instituto Nacional sobre el Envejecimiento (NIA) recibiría 1.300 millones de dólares, una
pérdida de 294 millones.
El presupuesto contiene algunos nuevos gastos, incluyendo $ 207 millones para el Departamento
de Salud y Servicios Humanos para responder en caso de una pandemia de gripe, un aumento de
135 millones de dólares.
El recorte del presupuesto del NIH para el FY18 propuesto por la Administración actual tendría un
impacto negativo significativo en la investigación de NIH y en el empleo y la actividad económica
que respalda, pero habrá que esperar para saber si el Congreso lo aprueba o si, como ha sucedido este año, vuelve a suavizar o revertir estos recortes en el presupuesto final.
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8.

INFORMACIÓN PRÁCTICA

1. FERIAS
Nombre

Descripción

Participación51

Próxima
edición52

BIO International Convention

Reunión y Exposición Internacional de Biotecno-

1.800 expo-

San Diego, CA

(24 edición)

logía, en la que acuden ejecutivos de alto nivel y a

sitores

(www.bio.org)

decisores influyentes que acuden para descubrir

15.937 asis-

nuevos actores de la industria, establecer alian-

tentes

zas y evaluar tecnologías emergentes.

35.700

a

19 – 22 Junio
(2017)

reuniones
n/d

Nueva York,

Bio CEO & Investor Conferen-

La conferencia, enfocada a oportunidades de in-

ce (20ª edición)

versión, cuenta con sesiones educativas enfoca-

(www.bio.org/events/conferen

das en áreas terapéuticas y asuntos clave de ne-

ces/bio-ceo-investor-

gocios, presentaciones de empresas, reuniones

conference)

individuales y oportunidades de networking.

World Congress on Industrial

El Congreso Mundial de Biotecnología Industrial

529 empre-

Montréal,

Biotechnology and Biopro-

de BIO, ofrece un foro para ejecutivos de nego-

sas

Canadá

cessing

cios, funcionarios gubernamentales, investigado-

907 asisten-

(www.bio.org/worldcongress)

res académicos y líderes de la industria para

tes de 32

compartir los últimos avances en productos quí-

países

micos renovables, biología sintética, enzimas, in-

1.961

gredientes alimentarios, biocombustibles, etc.

reuniones

American Biomanufacturing

Está diseñado para proporcionar a los ejecutivos

n/d

Summit

biofarmacéuticos las tendencias actuales, las

(http://biomanamerica.com/)

ideas estratégicas y mejores prácticas en la fabricación, la subcontratación, la gestión de la capa-

NY
12-13 Febrero
(2018)

23–26 Julio
(2017)

San Diego, CA
23-24 Mayo
(2017)

cidad, la garantía de calidad, el control de cali-

51

Datos basados en la última edición celebrada.

52

Todas las ferias/convenciones mostradas en la tabla son de carácter anual.
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dad, el cumplimiento normativo, la excelencia
operacional, la cadena de suministro y la logística.
Biomanufacturing World

Dirigido a ejecutivos de las empresas biofarma-

Summit (BMWS 17)

céuticas. Se tratan problemas complejos de los

(https://biomanworld.com/)

n/d

San Diego, CA
13-14 No-

fabricantes como la optimización de la cadena de

viembre (2017)

suministro, la mejora de las operaciones de fabricación y la gestión de la capacidad garantizando
la calidad y el cumplimiento normativo.

Biopharm America (10 a

Conferencia y Exposición Internacional de Cola-

813 asisten-

Boston, MA

edición)

boración y alianzas de la Industria Biotecnológica.

tes

26–27 Sep-

International Partnering Con-

Acuden ejecutivos biotecnológicos y farmacéuti-

530 empre-

tiembre (2017)

ference

cos para identificar y establecer relaciones co-

sas de 32

(https://ebdgroup.knect365.c

merciales.

países
2.424

om/biopharm-america/)

reuniones
InterPhex Expo (38 edición)

Feria de exposición de fabricantes y desarrollado-

11.000 asis-

Nueva York,

(www.interphex.com/es)

res de dispositivos farmacéuticos y biotecnológi-

tentes

NY

cos.

Más de 650

17-19 Abril

empresas

(2018)

a

El evento reúne a más de 30.000 profesionales de

32.000 asis-

Chicago, IL

American Society of Clinical

la oncología de todo el mundo para discutir el es-

tentes

2-6 Junio

Oncology (am.asco.org).

tado de las últimas técnicas de tratamiento, nue-

ASCO Annual Meeting

(2017)

vas terapias y controversias en curso.
AACC Annual Scientific Meet-

Líderes en química clínica, diagnóstico molecular,

20.000 asis-

San Diego, CA

ing & Clinical Lab Expo (69

espectometría de masa, medicina traslacional,

tentes

30 Julio – 3

a

edición)

administración de laboratorio y otras áreas en

(www.aacc.org/meetings-and-

medicina de laboratorio. Se presentan 200 nue-

events/2017-annual-meeting)

vos productos al año, y más de 200 simposios

Agosto (2017)

tienen lugar.
Biotech Showcase (10

a

edición)
(https://ebdgroup.knect365.c

Foro dedicado a proporcionar a las empresas de

3.000 asis-

San Francisco,

biotecnología, inversores y ejecutivos farmacéuti-

tentes

CA

cos la oportunidad de conocerse.

6.720
reuniones

om/biotech-showcase/)

2.200 em-

8–10 Enero
(2018)

presas de 52
países.
CPhI North America (2ª edi-

Convención anual de carácter internacional que

ción)

congrega a expertos del sector farmacéutico en

www.cphinorthamerica.com

todo el espectro de la cadena de valor.

Filadelfia, PA
24–26 Abril
(2018)

Para más información sobre ferias del sector, se puede visitar el siguiente enlace:
http://www.macb.io/cal/MacDougall-Biomedical-Conference-Calendar.pdf.
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2. PUBLICACIONES DEL SECTOR
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

BBSRC Business. Editor: Dr. Monica Winstanley Biotechnology and Biological Sciences
Research Council (BBSRC).
BioAsia Monitor. Editor: John Z. Pietrzyk Biotechnology Transfer Services.
BioDundee Update. Editor: Kevin Bazley .
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.
IAM Life Sciences. Editorial: Globe Business Media Group.
The Agbiotech Bulletin. Mr. Peter McCann, President Ag-West Biotech Inc.

3. ASOCIACIONES Y ORGANISMOS
Biotechnology Industry Organization (BIO)
(http://www.bio.org).
Se trata de una institución que actualmente cuenta con más de 1.000 asociados, entre empresas
biotecnológicas, universidades, centros de investigación y otras instituciones relacionadas con la
biotecnología, presentes en Estados Unidos y otros 33 países. Surgió en 1993 como resultado de
la integración de las asociaciones Industrial Biotechnology Association (IBA), que representaba
sobre todo a compañías grandes y establecidas, y Association of Biotechnology Companies
(ABC), que representaba finalmente a empresas emergentes y universidades.
La asociación Biotechnology Industry 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).
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 dispues72
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tas 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 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.
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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.
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.
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.
74

Oficina Económica y Comercial
de la Embajada de España
en Chicago

EL MERCADO DE BIOTECNOLOGÍA EN ESTADOS UNIDOS

9.

BIBLIOGRAFÍA

1. INFORMES
Brown, Amy. (2016). EP Vantage Pharma & Biotech 2017 Preview.
Carlson, R. (2016). Estimating the biotech sector's contribution to the US economy. Nature

Biotechnology 34, 247–255.
Deloitte. (2015). 2016 Global life sciences outlook: Moving forward with cautious optimism.
Londres: Deloitte Touche Tohmatsu Ltd.
Deloitte. (2016). 2017 Global life sciences outlook: Thriving in today´s uncertain market.
EPA. (s.f.). US Environmental Protection Agency. Recuperado el 3 de Junio de 2016, de
www.epa.gov
EY. (2016). Beyond Borders 2016: Biotech financing. Boston: EY Global Life Sciences.
Evaluate. (2016). 2016 Industry Snapshot. MassBio. Massachusetts Biotechnology Council.
Fein AJ. (2011). Economic Report on Pharmaceutical Wholesalers and Specialty Distributors. Philadelphia: Pembroke Consulting Inc.
Fein AJ. (2012). Economic Report on Retail and Specialty Pharmacies. Philadelphia: Pembroke
Consulting Inc.
Fein AJ. (2017). Drug Channels Institute. 2017 Economic Report on U.S. Pharmacies and Pharmacy Benefit Managers
IBISWorld. (2017). IBISWorld Industry Report NN001: Biotechnology in the US. IBISWorld.
JLL. (2016). Life Sciences Outlook - United States. Jones Lang Lasalle IP, Inc.
Kang, Aram & Soon Lee, Taet. (2015). Converting Sugars to Biofuels: Ethanol and Beyond
McCAIN, J. (2012). Part 1: Distribution models for biologics and other specialty pharmaceutical
products. Biotechnology Healthcare, 9(2), 8–13.

75

Oficina Económica y Comercial
de la Embajada de España
en Chicago

EL MERCADO DE BIOTECNOLOGÍA EN ESTADOS UNIDOS

Nease R, Miller S, Frazee SG. (2011) 2010 Specialty Drug Trend Report. St Louis: Express Scripts
Specialty Benefit Services.
PhRMA. (2016). 2016 biopharmaceutical research industry profile. Washington, DC:
Pharmaceutical Research and Manufactures of America.
PhRMA. (2016). The Economic Impact of the U.S. Biopharmaceutical Industry: National and State

Estimates. Pharmaceutical Research and Manufacturers of America.
PwC & CLSA. (2017). California Life Sciences Industry Report.
RFA. (2016). 2016 ethanol industry outlook. Washington, DC: Renewable Fuels Association.
Urquhart, L., & Gardner, J. (2016). Pharma & Biotech 2015 in review. Londres: Evaluate Pharma.
Urquhart, L., Gardner, J., & Elmhirst, E. (2015). EP Vantage 2016 Preview. Londres: Evaluate
Pharma.
Zerón, A. (2014). Genoma, microbioma y epigenoma humano. Revista ADM, 71(4):162-170.

2. PÁGINAS WEB
•

American Society of Clinical Oncology (ASCO): www.asco.org

•

Biomaterials Research: www.biomaterialsres.com/content/18/1/11

•

BioSpace: www.biospace.com/pdf/2013BioSpaceAnnualReport.pdf

•

Biotechnology Industry Organization: www.bio.org

•

California Life Sciences Association: http://califesciences.org

•

Drug Channels. Expert Insights on Pharmaceutical Economics and the Drug Distribution
System: www.drugchannels.net/

•
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National Institute of Food and Agriculture: nifa.usda.gov/funding-opportunity/biomassresearch-and-development-initiative-brdi

•

National Cancer Institute: www.cancer.gov

•

Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD): www.oecd.org
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•
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•
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•

U.S. Food and Drug Administration: www.fda.gov

•

U.S. National Institutes of Health. Clinical Trials Database: https://clinicaltrials.gov/

•

U.S. Public Health Emergency, Office of Financial Planning and Analysis:
www.phe.gov/about/ofpa/Documents/bib-2015.pdf

•

U.S.A. Spending, del U.S. Department of the Treasury: www.usaspending.gov

•

World Intellectual Property Organization: www.wipo.int
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