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U
tilizando el nombre del nuevo partido
político español que ha sorprendido más a
propios que a extraños en las elecciones

europeas y cuyo líder se llama igual que el fundador
del PSOE, podemos afianzar la investigación y la inno-
vación en España si todos ponen algo de su parte;
empezando por el Gobierno central y siguiendo por los
distintos partidos políticos con representación parla-
mentaria. Diversos analistas coinciden que no se
puede seguir así, porque se nos cae el sistema. En este
número de BIOTECH MAGAZINE recogemos opinio-
nes de personas muy relevantes del ámbito de la ges-
tión, tanto pública como privada, que ofrecen una
radiografía más que interesante de lo que está suce-
diendo en España en el ámbito de la I+D+i. Así y como
escribe en un artículo Humberto Arnés, director gene-
ral de Farmaindustria, "la I+D+i se ha convertido en
un importante baremo para conocer el estado de la
economía de un país. Podemos decir que la industria
farmacéutica ha sido -y es- uno de los grandes impul-
sores de la economía española durante los últimos
años. Actualmente, el sector farmacéutico está a la
cabeza en inversiones en I+D+i,  representado el 20
por ciento del total de lo que la industrial nacional des-
tina a ello". 

Abundando en este importante sector estratégico,
como así lo califica el profesor Juan Iranzo, decano del
Colegio de Economistas de Madrid y miembro del
Consejo Asesor del Ministerio de Sanidad, en el infor-
me que ha elaborado sobre la industria farmacéutica
en España, el esfuerzo inversor destinado a actividades
relacionadas con la investigación y el desarrollo "se
está viendo interrumpido en la actual coyuntura eco-
nómica. En 2011, los recursos destinados a I+D supu-
sieron el 1,33 por ciento del PIB, lo que se traduce en
una contracción del 4,32 por ciento en relación al año
anterior. La brecha existente en este ámbito entre
España y países como EE. UU., Japón, Suecia o
Alemania, se hace, por lo tanto, cada vez más amplia y
nos aleja del objetivo marcado por la Comisión
Europea del 3 por ciento del PIB para el año 2020". El
profesor Iranzo es concluyente al afirmar que "otorgar
facilidades a la financiación a las empresas innovado-
ras debería convertirse en una de las prioridades polí-
ticas de la Ciencia, Tecnología e Innovación" y, respec-
to al marco regulatorio, "la estabilidad y, en

consecuencia, su predictibilidad es una propiedad
deseable para garantizar la eficiencia de las inversiones
empresariales". 

Desde la Administración, una de las personas con
más credibilidad y mejor conocedoras de este entorno,
la secretaria general de Innovación y Competitividad
del Ministerio de Economía, Maria Luisa Poncela,
explica -como recoge BIOTECH MAGAZINE- que "la
inversión privada en I+D (7.094 millones de euros) es
baja y es una de nuestras principales debilidades
(0,68% del PIB comparado con el 1,31% de la media),
por lo que hay que duplicarla".  En este sentido, no
puede ser más clara cuando asegura que "se trata de
crear un ecosistema en el que cobran la importancia
debida el talento, la excelencia científica, y el liderazgo
empresarial, como factores clave en la resolución de
las principales debilidades del Sistema pero en el que
es necesario afrontar los retos de la sociedad, la finan-
ciación, la internacionalización y la especialización
territorial, para lograr un ecosistema potente y bien
estructurado".

Por su parte Andreas Abt, director general de
Roche, en una amplia entrevista hace hincapié en que
"pese a los fuertes ajustes de los últimos años, puedo
decir que cada año aumentamos la partida destinada a
actividades de investigación y desarrollo en España".

Desde otro ángulo, pero igual de importante, Sergi
Ferrer-Salat como presidente del Patronato de la
Fundación Ferrer, opinó en la entrega del premio
Severo Ochoa de investigación biomédica a Manel
Esteller que "España puede y debe ser siempre un país
competitivo. Tenemos un enorme potencial, aunque
sinceramente a veces pienso que no nos lo acabamos
de creer… Hay que tomar conciencia de la enorme
importancia de la investigación y de la innovación tec-
nológica. El país tiene que desarrollar estrategias a
medio y largo plazo en un marco definido y duradero,
porque el crecimiento a largo plazo no es viable sin
inversión tecnológica".

En este número publicamos también, entre otras
cosas un interesante artículo del profesor Santiago
Grisolía, sobre microbioma y esclerosis múltiple, así
como una entrevista con Hector Hara, presidente de
Suanfarma Biotech, que promueve su segundo Fondo
de Capital Riesgo con el apoyo del CDTI, además de
las secciones habituales.

CARTA DEL DIRECTOR • José María Fernández-Rúa

Financiar la innovación

Querido lector,
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INFORME DE JUAN IRANZO SOBRE LA INDUSTRIA
FARMACÉUTICA
Ante los significativos desequilibrios macroeconómicos que han
acumulado determinadas economías, especialmente las europe-
as, los gobiernos se han visto obligados a adoptar severas medi-
das en materia de política económica orientadas a corregirlos.
Así, los continuos incumplimientos con los objetivos de déficit
público han promovido un firme proceso de consolidación fiscal
fundamentado en la contracción de, prácticamente, todas las
partidas de gasto y en el aumento de determinadas figuras tribu-
tarias con el objeto de incrementar los recursos propios. La
industria farmacéutica, que hasta el año 2011 parecía haber
resistido los embates de la crisis con relativa fortaleza, se
encuentra en una situación crítica.
JUAN IRANZO

30
ANDREAS ABT, DIRECTOR GENERAL DE ROCHE:
"SEGUIREMOS INVIRTIENDO EN I+D EN ESPAÑA "
La innovación no es solo un sello de calidad en la investigación
que lleva a cabo Roche, también se extiende a la forma de actuar
de su máximo responsable en España, Andreas Abt, y por exten-
sión de su equipo directivo. A pesar de las continuas medidas
adoptadas por el Gobierno central con la industria farmacéutica,
tanto desde el actual como del anterior de Rodriguez Zapatero,
esta empresa continúa apostando por España y, como anuncia
Andreas Abt en esta entrevista "Es muy importante ser conscien-
te del entorno, de las dificultades. Pero Roche mantiene su com-
promiso con España, somos uno de los que llamamos Key
Countries, así que seguiremos invirtiendo en I+D y en otros
aspectos". 
JOSÉ MARÍA FERNÁNDEZ - RÚA

8
LA INDUSTRIA SIGUE APOSTANDO POR LA I+D
La I+D+i se ha convertido en un importante baremo para cono-
cer el estado de la economía de un país. Así pues, podemos decir
que la industria farmacéutica ha sido -y es- uno de los grandes
impulsores de la economía española durante los últimos años.
Actualmente, el sector farmacéutico está a la cabeza en inversio-
nes en I+D+i,  representado el 20% del total de lo que la indus-
trial nacional destina a ello.  El desarrollo de la industria en
general, a través de la innovación e investigación, debe ser una
condición irrenunciable para el progreso de una sociedad y un
país en el ámbito empresarial. 
HUMBERTO ARNÉS
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El Comité Científico de Biotech Magazine se enri-
quece con la incorporación del doctor Francisco
Villarejo, un referente en Cirugía de Cráneo y de la
columna vertebral.  Licenciado en Medicina y
Cirugía por la Universidad Complutense , consiguió
la especialidad de neurocirugía y el cum laude en su
tesis doctoral por la Universidad de Valladolid,,
sobre "Parálisis ciática postinyección. Estudio clíni-
co y experimental" . Como médico residente trabajó
en el Departamento de Neurocirugía del Instituto de
Oncología y en la Ciudad Sanitaria La Paz, con el
Profesor Obrador, donde fue nombrado Médico
Adjunto de Neurocirugía a los cuatro años de licen-
ciarse en Medicina.

Ese año, 1974, fue especialmente importante para
el doctor Villarejo ya que trabajó como 'senior house
officer' en el Newcastle General Hospital (Reino
Unido) con el profesor Hankinson y, posteriormen-
te, con el doctor Raimondi en el Children´s Hospital
de Chicago (Estados Unidos) así como con el doctor
Hoffman en el Hospital for Sick Children, de
Toronto (Canadá). De 1977 a 1988 es jefe de la
Sección de Neurocirugía del Hospital La Paz de
Madrid.

Desde 1988 hasta ahora, ejerce como jefe de
Servicio de Neurocirugía del Hospital del Niño Jesús
de Madrid. Además trabaja en la madrileña Clínica

La Luz.En el apartado de Docencia y Publicaciones,
el doctor Francisco Villarejo es profesor Honorario
de la Cátedra de Pediatría de la Universidad
Autónoma de Madrid. Ha presentado más de seis-
cientas omunicaciones en Congresos nacionales e
internacionales, y ha sido el organizador de cuaren-
ta Congresos Internacionales, entre ellos, el XIV
Congreso Mundial de Neurocirugía Pediátrica y el I
Congreso Internacional sobre Cirugía  de la
Epilepsia. Ha dirigido también varios cursos de
verano en la Universidad de El Escorial y en
Almería. Además ha publicado más de trescientos
trabajos en revistas de habla inglesa (Journal of
Neurosurgery, Neurosurgery, Surgical Neurology,
Epilepsy, Spine, Child's Nervous System, Epileptic
Disorders, Neurology) y en publicaciones españolas
de Neurología, y Neurocirugía.

Hasta el momento ha participado en diez libros
con capítulos fundamentales sobre la epilepsia. Es
autor de siete obras: "Atlas of Pediatric
Neurosurgical Techniques" editado por Karger,
"Tratamiento de la Epilepsia" editado por Santos,
"Neurocirugía Infantil" editado por Ergon,
"Tumores Cerebrales del Sistema Nervioso Central
en Niños" editado por Ergon, "Cirugía de la
Columna Vertebral" editado por Ergon, "Hernia dis-
cal lumbar: Diagnóstico y tratamiento" editado por
Ergon, y "Patología de la Columna Vertebral en la
tercera y cuarta edad" editado por Ergon.

Ha sido miembro de la junta directiva de la
Sociedad Española de Neurocirugía (SENEC), vice-
presidente de la Liga Española contra la Epilepsia
(LECE), secretario de la Sociedad Española de
Neurocirugía Pediátrica (SENEP) y de la
International Society for Pediatric Neurosurgery
(ISPN).

La incorporación del doctor Villarejo a Biotech
Magazine ha estado precedida, en los últimos meses,
de la de los doctores Félix López Elorza, especialista
en bioquímica clínica, Vicente Jiménez, uno de los
más reconocidos especialistas españoles en implan-
tología y de Ricardo Palacios, un referente en el
campo de la inmunología.
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El doctor Francisco Villarejo se incorpora
al Comité Científico de Biotech Magazine
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El sector farmacéutico ha dado sobradas muestras de su compromiso en el
sistema público de salud. Las medidas han hecho que el gasto farmacéutico

ya no suponga riesgo alguno para la sostenibilidad

TEXTO: HUMBERTO ARNÉS. DIRECTOR GENERAL DE FARMAINDUSTRIA

La industria farmacéutica en
España sigue apostando por la

I+D

La I+D+i se ha convertido en un importante
baremo para conocer el estado de la economía de un
país. Así pues, podemos decir que la industria far-
macéutica ha sido -y es- uno de los grandes impul-
sores de la economía española durante los últimos
años. Actualmente, el sector farmacéutico está a la
cabeza en inversiones en I+D+i,  representado el
20% del total de lo que la industrial nacional desti-
na a ello. 

El desarrollo de la industria en general, a través
de la innovación e investigación, debe ser una con-
dición irrenunciable para el progreso de una socie-
dad y un país en el ámbito empresarial. Esto es así
en etapas de bonanza, pero muy especialmente, en
los momentos menos propicios en el marco econó-
mico, ya que aquellos agentes que más apuesten por
la investigación y el desarrollo, más réditos podrán
obtener de las oportunidades que ofrece la econo-
mía internacional. 

La industria farmacéutica innovadora es uno de
esos pocos agentes que se encuentran en condicio-
nes de aprovechar las oportunidades que la I+D+i
nos brinda. Lo es por capacidad, voluntad y lideraz-
go. Y los resultados ofrecen tremendos beneficios a
todo el conjunto de la sociedad, por todos los recur-
sos que genera, pero también por el potencial de
desarrollo que supone. A cambio, la inversión en
I+D+i necesita un marco estable y predecible, sin
cambios dramáticos que afecten a las actividades e
inversiones en este campo y precisamente esto no
es lo que ha ocurrido en España en los últimos años.  

Es cierto que las medidas de control del déficit
que se comenzaron a tomar en 2010 han supuesto
una reducción sin precedentes del gasto farmacéu-
tico público, con su consiguiente perjuicio para el
sector, pero la industria ha mantenido su compro-
miso, casi intacto, con la I+D+i. Los datos indican

que el sector invierte en estas actividades, cada año,
en torno a 1.000 millones de euros y que emplea a
unos 4.500 investigadores. 

La cuestión es cuánto tiempo puede seguir man-
teniéndose el compromiso con la I+D+i sin un
marco estable y propicio para la inversión en este
campo. La industria farmacéutica innovadora nece-
sita retomar la tendencia de un crecimiento sosteni-
ble y sostenido, permitiendo a los ciudadanos el
acceder a los tratamientos e innovaciones terapéu-
ticas más ajustadas a cada situación, siempre en
concordancia con hacer posibles los objetivos de
control del déficit público. 

En este contexto surgió el Protocolo de
Colaboración entre FARMAINDUSTRIA y el
Ministerio de Sanidad Política Social e Igualdad fir-
mado el pasado 4 de marzo. En él se hace mención
específica a la colaboración entre ambas partes para
facilitar el anclaje de la actividad de la industria far-
macéutica en España en materia de producción,
exportación e internacionalización, empleo cualifi-
cado, diverso e igualitario e I+D, con especial aten-
ción en este campo tanto a la investigación básica
como a la preclínica y clínica, aprovechando el
potencial que ofrece la infraestructura científica y
hospitalaria pública española.

El sector farmacéutico ha dado sobradas mues-
tras de su compromiso en el sistema público de
salud. Las medidas han hecho que el gasto farma-
céutico ya no suponga riesgo alguno para la sosteni-
bilidad, por lo que, a partir de ahora, esperamos
que éste crezca al mismo ritmo que lo hace el
Producto Interior Bruto (PIB), para que el sector
vuelva a ser uno de los ejes fundamentales de la
economía española y que las inversiones en I+D+i
sigan suponiendo un importante cimiento para la
recuperación económica de nuestro país. 



HÉCTOR ARA, PRESIDENTE DE SUANFARMA BIOTECH
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"En la actual situación económica de España, muchos
inversores están esperando oportunidades de inver-
sión con un perfil de rentabilidad-riesgo adecuado

que convenientemente gestionadas pueden ser idóne-
as para diversificar su cartera colocando una parte de

su patrimonio", explica Hector Ara, presidente de
Suanfarma Biotech, que ha promovido su segundo

Fondo de Capital Riesgo en Ciencias de la Vida, con el
apoyo del CDTI.

TEXTO: SILVIA MARTÍN DE CÁCERES

Suanfarma Biotech
promueve su segundo

Fondo de Capital Riesgo 

Recientemente, el Centro para Desarrollo de
Tecnología e Innovación (CDTI) dependiente del
Ministerio de Economía y Competitividad, lanzó una
convocatoria en el marco del programa INNVIERTE,
dirigido a iniciativas de inversión en el sector biosani-
tario.  Se presentaron un amplio número de aspirantes,
y han sido seleccionados seis fondos nacionales y uno
extranjero. Se trata de una potente iniciativa para pro-
mover inversiones público-privadas de capital riesgo,
en este sector que tiene dificultades para encontrar
financiación.

La biotecnología siendo un sector de riesgo elevado y
largos plazos de rentabilización presenta unas altas

expectativas de rentabilidad en aquellos proyectos que
alcanzan el éxito. Como ejemplo ilustrativo, los fondos de
inversión especializados en biotecnología han sido la
categoría de productos de inversión más rentable en el
año 2013, y acumulan rentabilidades que superan el 150
por cientoen los últimos cinco años. La diversificación es
una de las claves a la hora de invertir en este sector, lo
que hace recomendable canalizar las inversiones a través
de Fondos. Asimismo, su baja correlación con el merca-
do aporta un perfil de diversificación interesante a las
carteras de inversores generalistas.

Suanfarma Biotech confía en despertar el interés por
invertir en el sector biosanitario, tradicionalmente "huér-

CON EL APOYO DEL CDTI



fano" de atención por parte de inversores que no están
familiarizados con las características especiales del
mismo. Para darlo a conocer, ha preparado unos
Seminarios de Introducción a las Ciencias de la Vida para
inversores.

En España es imprescindible la generación de
emprendimiento y emprendedores. ¿Existe un desarrollo
real de iniciativas de capital semilla que permitan conver-
tir las ideas emprendedoras en proyectos empresariales
reales?

El Capital Riesgo en España está enfocado a desarro-
llo y expansión, pero menos a capital semilla, lo cual res-
tringe notablemente la aparición y financiación de nuevos
proyectos y emprendedores. España tiene excelentes
compañías especializadas en M&A, así como más de 80
gestoras de capital riesgo que cubren con holgura las ope-
raciones de capital desarrollo y expansión, pero existen
pocos inversores especializados y formados en el área del
capital semilla, que den soporte y financiación a nuevas
start ups. 

¿Y cuál es la razón por la que los proyectos
semilla no atraen la financiación necesaria por
parte de inversores de Capital Riesgo?

El Capital Riesgo en nuestro país responde más a las
características del private equity que al concepto de capi-
tal riesgo en su acepción original. Y existe una diferencia
sustancial entre adquirir compañías ya en marcha a fin de
potenciarlas y mejorar sus resultados  con el objetivo de
desprenderse de ellas realizando una plusvalía, o apostar
por un proyecto empresarial incipiente y expectativas de
rentabilización a largo plazo. Sin embargo estos proyectos
requieren volúmenes de inversión menores y tienen
mayor potencial de rentabilidad. Asimismo, son funda-

mentales para el desarrollo de un nuevo tejido productivo
y productos y servicios  innovadores y de alto valor añadi-
do, para lo cual es esencial potenciar iniciativas que pro-
picien inversiones de capital-semilla, como esta del CDTI
a través de su programa INNVIERTE.

¿Qué alcance puede tener esta iniciativa, qué
capacidad de arrastre de otros inversores puede
generar?

En la actual situación económica de España, muchos
inversores están esperando oportunidades de inversión y
creemos que inversiones con un perfil de rentabilidad-
riesgo adecuado y convenientemente gestionadas pueden
ser idóneas para diversificar una cartera de inversión
colocando una parte de su patrimonio.

¿Qué aporta al Fondo el capital público com-
prometido por el CDTI?

Es importante que exista una apuesta pública que
incentive la participación del inversor privado y somos
optimistas respecto a la capacidad de "arrastre" de com-
promisos privados que este apoyo pueda suponer, puesto
que el CDTI cuenta con experiencia en la gestión de varios
Fondos de Fondos, habiendo evaluado propuestas de ges-
tores de capital riesgo de primer nivel. El objetivo es ren-
tabilizar dicho capital al máximo y retornar plusvalías
tanto a los inversores privados como a los públicos.

¿En qué tipo de proyectos va a concentrar
Suanfarma Biotech las inversiones de este su
segundo fondo?

La especialización de Suanfarma Biotech es el mundo
de la salud, y más en particular aquellos proyectos de ori-
gen biotecnológico, y la convocatoria INNVIERTE clara-

ENTREVISTA
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mente establece que deben realizarse en el sector
Biosanitario, el cual es muy dinámico en España generan-
do un gran número de proyectos. Suanfarma se encuen-
tra muy cómodo en ese entorno en el que el Grupo
Suanfarma desarrolla su actividad en más de 70 países. 

¿Por qué Biotecnología, dentro del campo bio-
sanitario?

Indudablemente el sector biotecnológico es uno de los
más interesantes y generadores de valor dentro del
mundo de la innovación. Por otro lado la Biotecnología
presenta muy buenas oportunidades para nuestro país de
generar productos y servicios de alto valor y disponemos
de científicos y conocimiento de vanguardia internacio-
nal, como lo demuestra el gran número de publicaciones
que nuestro país genera.

¿Cuáles son sus fuentes de generación de pro-
yectos?

Fundamentalmente Organismos Públicos de
Investigación, Universidades (en ambos casos sus OTRIS,
Oficinas de Transferencia de Resultados de la
Investigación, realizan una excelente labor de identifica-
ción y promoción de proyectos). Por otro lado Suanfarma
Biotech gracias a la actividad desplegada en el sector y a
su trayectoria reconocida en el mismo, recibe una  media
de entre 50 y 60 proyectos al año directamente por parte
de emprendedores.

¿Qué otros inversores van a participar con
CDTI y ustedes en este nuevo fondo?

Inicialmente los inversores promotores serán junto a
Suanfarma y CDTI, varias grandes compañías farmacéu-
ticas, alguna cotizada y partícipes de nuestro primer
fondo. Suanfarma Biotech tiene identificados inversores
potenciales en todo el territorio nacional (family offices,
inversores privados, sociedades de capital riesgo, funda-
ciones, EAFIS) que van a ser invitados a participar en el
fondo. Esperamos que un buen número de ellos nos
acompañen en este desafío. El equipo gestor de Suanfama
Biotech tiene previsto iniciar de inmediato un intenso
road show a fin de captar el mayor número de inversores
que deseen compartir esta iniciativa.

¿Cuáles son los principales argumentos para
atraer inversores al campo de la Biotecnología?

La Biotecnología es ciertamente un sector innovador
de riesgo elevado y largos plazos de rentabilización, pero
igualmente de altísima rentabilidad en los proyectos que
alcanzan el éxito. En su conjunto los fondos del sector de
la biotecnología ha sido la categoría más rentable en 2013
(según publicación Invertia.com) y en los últimos 5 años
sus rentabilidades superan el 150 por ciento, lo cual con-
trasta con el resto del mercado en tiempos de crisis. Todo
esto demuestra que el binomio rentabilidad-riesgo es
muy positivo.

La diversificación es otro de los argumentos a tener en
cuenta. Siempre es recomendable realizar la inversión en
proyectos biotecnológicos a través de fondos de inversión,
de manera que se pueda compensar el coste del fracaso de

varios de los proyectos con la alta rentabilidad de aquellos
que tienen éxito. Esta aproximación ha chocado durante
mucho tiempo con los postulados de los inversores, que
eran poco dados a invertir en fondos especializados y pre-
ferían elegir un solo proyecto bien valorado. El problema
es que los proyectos de esta naturaleza se pueden ver
truncados durante su proceso de desarrollo. La diversifi-
cación que se produce con la biotecnología es doble, no
solo por su baja correlación con el mercado, sino que
debido a que es un sector emergente, los inversores no
están habituados a incorporarlo en sus carteras, por lo
que su inclusión produce un aumento de la diversifica-
ción.

Después de siete años, la experiencia acumulada por
nuestra gestora y especialmente por los socios de la
misma, nos permite ofrecer a los participes una gestión
profesionalizada, que se plasma, en procedimientos,
talento y conocimiento del sector, etc. El compromiso del
Grupo Suanfarma en este nuevo fondo se concreta en un
compromiso de inversión elevado. No hay mejor muestra
de compromiso para el resto de participes, que saber que
tanto el grupo dueño de la gestora, como los miembros de
la misma invierten en su propio fondo.

¿Se puede estimar el impacto que el Fondo
pueda tener en la generación de empleo?

En nuestro primer fondo estimamos haber generado
600 puestos de trabajo directos e inducidos, por lo que
cabe esperar que en el segundo se superen los 1000. Un
elevado porcentaje de los empleos creados son empleos
de alta cualificación profesional en trabajos de alto valor
añadido. 

Finalmente, ¿qué volumen de inversión espe-
ran alcanzar durante el período de captación de
inversores?

En este fondo empezamos con la misma inversión
comprometida con el que terminamos el primero, 9
millones de euros, así que nuestra aspiración es alcanzar
los 20 millones, lo cual nos permitiría abordar entre 10 y
15 nuevos proyectos.

ENTREVISTA

“En nuestro primer
fondo estimamos
haber generado
600 puestos de

trabajo directos e
inducidos”
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El sector farmacéutico 
estratégico para la e

El profesor Juan E. Iranzo, Decano-Presidente del Colegio de

Economistas de Madrid y miembro del Consejo Asesor del

Ministerio de Sanidad, subraya que el sector farmacéutico debe

ser considerado "estratégico para la economía española", pues es

uno de los que más contribuye al bienestar social. "No sólo

gracias a que los medicamentos mejoran la calidad de vida de las

personas, sino porque ayuda a la productividad laboral general,

disminuyendo las bajas, por ejemplo. Además, genera un elevado

volumen de mano de obra cualificada", matiza.Este documento,

elaborado por el profesor Iranzo y Marta Otero, economista del

Instituto de Estudios Económicos, en colaboración con Novartis,

revela las principales trabas a las que se enfrenta el sector. Tras

un crecimiento asombroso en Europa desde 1990, con un

aumento de la producción del 275% hasta 2011, un incremento

del saldo de la balanza comercial del 1092,2%, un aumento de la

inversión en I+D del 257,9% o una subida del 32,5% del empleo,

la crisis económica ha tenido efectos muy perniciosos en una de

las principales industrias innovadoras del país. A continuación

publicamos el informe íntegro

TEXTO Y FOTOS: BM

Tema de portada

SEGÚN EL INFORME REALIZADO POR EL PROFESOR JUAN IRANZO
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1.INTRODUCCIÓN
Ante los significativos desequilibrios macroeconó-

micos que han acumulado determinadas economías,
especialmente las europeas, los gobiernos se han visto
obligados a adoptar severas medidas en materia de
política económica orientadas a corregirlos. Así, los
continuos incumplimientos con los objetivos de déficit
público han promovido un firme proceso de consolida-
ción fiscal fundamentado en la contracción de, prácti-
camente, todas las partidas de gasto y en el aumento de
determinadas figuras tributarias con el objeto de incre-
mentar los recursos propios. La industria farmacéutica,
que hasta el año 2011 parecía haber resistido los emba-
tes de la crisis con relativa fortaleza, se encuentra en
una situación crítica. En la actualidad, las empresas
que continúan operando en el mercado se enfrentan a
una reiterada caída de sus márgenes como resultado de
las continuas reducciones de los precios de los medica-
mentos -introducidas por las distintas modificaciones
legislativas en aras de contener el gasto sanitario- y a
una reducción de la demanda de medicamentos, a una
merma de sus recursos líquidos (ante los dilatados pla-
zos de pago que está aplicando la Administración a sus
proveedores) y todo ello en un marco de elevada incer-
tidumbre, sometidas a una estricta regulación y hacien-
do frente a una creciente competencia internacional. 

La elevada cantidad de recursos que la industria far-
macéutica destina a investigación y a desarrollo, su
aportación al crecimiento económico en términos de
producción, empleo, productividad, exportaciones y
liberación de recursos públicos y su contribución al bie-
nestar social -mejorando la calidad de vida de los ciu-
dadanos y su longevidad- confieren a la industria far-
macéutica un carácter estratégico en determinados
países. En vista de la relevancia del sector, el presente
estudio, tras hacer un breve análisis del sector a nivel
global y evaluar la importancia de la actividad en la
economía española, trata de identificar las principales
amenazas para la inversión e, incluso, para la supervi-
vencia empresarial, especialmente en lo que a la indus-
tria farmacéutica se refiere. 

2.LA INDUSTRIA FARMACEÚTICA EN UN
CONTEXTO GLOBAL

La industria farmacéutica es uno de los sectores
cuya aportación al bienestar social es significativa, ya
que el resultado de su actividad, estrechamente vincu-
lada a la investigación y el desarrollo de nuevos fárma-
cos, no se limita únicamente a su aportación al creci-
miento económico en términos de valor añadido y
empleo, sino que, además, destaca porque mejora la
calidad de los Sistemas Nacionales de Salud y permite
un ahorro de recursos gracias a la prevención de enfer-
medades que proporcionan los fármacos . Del mismo
modo, introduce mejoras en la productividad del traba-
jo, por ejemplo reduciendo el absentismo laboral. Así
mismo, amplía la oferta de tratamientos médicos a los
pacientes, lo que, sin duda, se traduce en un aumento
de la calidad y de la esperanza de vida de los ciudada-
nos. En la actualidad, la industria farmacéutica se

encuentra inmersa en un proceso de cambio marcado
por la globalización, por la transformación de la estruc-
tura de la competencia y el incremento de la competiti-
vidad, por el desequilibrio existente entre los recursos
destinados a investigación y desarrollo y el número de
productos que, finalmente, son aprobados por el mer-
cado (lo que se conoce como gap de productividad), por
las nuevas promulgaciones regulatorias, por la rápida
consolidación y concentración en la industria farma-
céutica mundial, por el desarrollo de nuevos campos
terapéuticos y tecnológicos, por el rápido desarrollo del
mercado de genéricos y por el envejecimiento de la
población, Kesic (2011). 

Además de la capacidad de adaptación al cambio en
su entorno las empresas han de enfrentarse a uno de
los principales riesgos que entraña el desarrollo de su
propia actividad, clasificada como industria de carácter
"altamente tecnológico" . Así, los dilatados plazos que
requieren las investigaciones para desarrollar los pro-
ductos, los cuantiosos recursos que las compañías han
de destinar a ello y la incertidumbre sobre el éxito del
medicamento en el mercado y, por lo tanto, sobre los
rendimientos, se convierten en los factores clave en la
toma de decisiones sobre la inversión de las compañí-
as. El tiempo medio desde que se inicia la investigación
hasta que el medicamento se introduce en el mercado
se encuentra alrededor de los 12 años, el coste en I+D
de los nuevos productos se estima entre los 0,75 y 1,2
millones de euros y el porcentaje de éxito de los pro-
ductos oscilan entre el 7 y el 78 por 100 .

Con el objeto de asegurar el rendimiento de sus
inversiones en I+D -campo en el que la industria far-
macéutica se posiciona como uno de los sectores líde-
res, ya que el avance de la medicina está estrechamen-
te relacionado con la aparición de nuevos tratamientos-
muchas de las organizaciones están tratando de mejo-
rar las probabilidades de éxito de sus proyectos de
inversión a través del desarrollo comercial y la reduc-
ción y de la flexibilización de sus estructuras de costes.
Esto en un contexto en el que los reguladores e inverso-
res están demandando más y mejores pruebas sobre la
efectividad de los componentes de los medicamentos,
lo que, por su parte, implica una mayor dilatación en el
tiempo de la fase de desarrollo y un incremento de los
costes en esta etapa del proceso. La respuesta de algu-
nas compañías ha sido concentrar el esfuerzo en el
aumento de la productividad a través de varias vías:
reduciendo los costes y mejorando la eficiencia en los
procesos a través del outsourcing o del Lean business;
a través de modelos de colaboración, incluidas las cola-
boraciones académicas y los acuerdos de codesarrollo
que permiten compartir los riesgos con terceros o la
búsqueda exterior de ciencia y tecnologías de alta cali-
dad.

El creciente protagonismo de esta actividad en la
economía europea es patente a la luz de los últimos
datos publicados por la Federación Europea de la
Industria Farmacéutica y Asociaciones (EFPIA). La
producción de la industria farmacéutica alcanzó los
205.000 millones de euros en 2011 (multiplicándose



por 3,2 en los últimos 11 años); el sector empleaba a
660.000 personas (más de 150.000 personas que en el
año 1990); el valor de las ventas de medicamentos al
exterior superaba en 80.000 millones de euros al valor
de las importaciones y el gasto en I+D ascendía a
27.500 millones de euros (3,5 veces superior al del año
1990). Sin embargo, el dinamismo que ha caracteriza-
do a esta actividad en los últimos se está viendo inte-
rrumpido como consecuencia de los severos ajustes
presupuestarios que están llevando a cabo los gobier-
nos de la mayoría de los países europeos, del creci-
miento de los costes relacionados con la I+D -debido a
la dilatación de los plazos en las fases de desarrollo de
los medicamentos y a la caída en las tasa de éxito de
estos últimos- y del aumento de las trabas administra-
tivas EFPIA (2012).

El crecimiento experimentado en el mercado de
medicamentos, especialmente el de las economías
emergentes, y la tendencia positiva esperada del mismo
(según las estimaciones del IMS, el mercado asiático,
africano, australiano y el latinoamericano, arrojarán
tasas de crecimiento entre un 10 y un 13 por 100 entre
2012 y 2016) suponen nuevas oportunidades de nego-
cio para las grandes empresas de la industria farmacéu-
tica europeas y nuevos retos ante el aumento de la pre-
sión de la competencia. Estados Unidos, por su parte,
lidera el mercado de medicamentos. Su cuota de mer-
cado en 2011 se aproximaba al 37 por 100 . Esta ten-
dencia del mercado mundial representa uno de los
principales retos para las políticas europeas en aras de
crear un marco más favorable, capaz de competir con el
de otras economías no sólo para atraer a nuevas empre-
sas de la industria farmacéutica, que tienen gran capa-
cidad de genera valor añadido, sino para permitir que
las ya instaladas continúen con su actividad. 

I. LA INDUSTRIA FARMACÉUTICA EN
ESPAÑA

El valor de la producción de la industria farmacéu-
tica en España alcanzó en el año 2011 los 14.022 millo-
nes de euros. Una vez descontados los consumos inter-
medios, el valor añadido se situó en ese mismo año en
los 4.583 millones de euros, lo que representó el 2,8
por 100 del Valor Añadido Bruto (VAB) del sector
industrial y el 0,5 por 100 del valor de la producción
final del conjunto de la economía. A pesar de que el sec-
tor continúa exhibiendo tasas de crecimiento positivas
-la variación interanual en el año 2011 del valor añadi-
do bruto en términos de volumen se situó en el 3,6 por
100 - la pérdida de dinamismo de la actividad, desde el
estallido de la crisis, es más que evidente, tal y como se
desprende de la reducción de la tasa media de creci-
miento anual. Así, si durante el periodo 2000-2007 la
tasa de variación del volumen del VAB de la industria
farmacéutica se situaba en el 3,9 por 100 -ritmo supe-
rior al que exhibía el conjunto de los sectores- ésta des-
cendió al 1,2 por 100 desde el año 2008 hasta 2011,
como consecuencia, fundamentalmente, del desplome
que experimentó la industria en el año 2009, con una
contracción del VAB del 10,6 por 100.

Atendiendo a los datos proporcionados por el
Instituto Nacional de Estadística, en el año 2011 la
industria farmacéutica ocupó a 37.970, lo que se tradu-
jo en una contracción del número de empleados cerca-
na al 5 por 100 con respecto al año anterior. La destruc-
ción del tejido productivo y por extensión del empleo
han sido factores preponderantes en el ámbito de la
economía española en los últimos años. Pese a la resis-
tencia que ha mostrado este sector de actividad ante la
adversa coyuntura económica y ante determinados
cambios en el marco regulatorio, llegando incluso a
registrar en el año 2010 datos positivos sobre creación
de empresas y empleo , las diversas dificultades a las
que ha de hacer frente se han materializado definitiva-
mente en la destrucción de más de 1.900 puestos de
trabajo, más de la mitad concentrados en el subsector
de las especialidades farmacéuticas.  

El año 2011 estuvo marcado, además de por la con-
tracción del empleo en el sector, por el significativo
descenso de la cifra de negocio, con una caída del 3,9
por 100 en relación al ejercicio anterior frente al creci-
miento del 10,4 por 100 experimentado por la industria
en su conjunto. El descenso de las ventas netas de pro-
ductos  de especialidades farmacéuticas, que represen-
taron en el año 2011 el 73 por 100 de las ventas totales
de la industria farmacéutica , junto con la caída de las
ventas netas de mercaderías en más de un 25 por 100
son los factores fundamentales que determinan el
declive de la cifra de negocio. A pesar de los ajustes rea-
lizados en los gastos de explotación, el resultado neto
del ejercicio se contrajo más del 32 por 100 en la indus-
tria farmacéutica a diferencia del crecimiento de los
beneficios que arrojó la industria en su conjunto. No
obstante, el sector continuó destinando recursos a la
inversión. De hecho, respecto al año anterior hubo un
crecimiento del 6,8 por cien, debido, principalmente, a
la contribución realizada por la inversión en activos,
tanto tangibles como intangibles, en el ámbito de la
fabricación de productos farmacéuticos de base. La
inversión y su consecuente aportación a la acumulación
de capital son variables fundamentales que determinan
el potencial de crecimiento económico a largo plazo. El
hecho de que 2012 terminase con una contracción de la
inversión en términos agregados del 9,1 por 100 y de
que las expectativas para el año 2013 son, del mismo
modo, desalentadoras, con una tasa negativa cercana al
7 por 100, ponen de relieve la necesidad de incentivar
o, al menos no entorpecer, el desarrollo de determina-
das actividades que, como la industria farmacéutica,
contribuyen a mejorar o a ampliar la dotación de capi-
tal productivo de la economía. 

Una de las propiedades de la demanda de medica-
mentos es que esta resulta menos sensible a los cam-
bios en los precios (que son los que reflejan el coste del
mismo) que otro tipo de bienes, ya que la mayoría de
los consumos vienen por prescripción médica y ade-
más, existen pocos sustitutivos. Por otro lado, los con-
sumidores no son realmente conscientes del verdadero
precio del fármaco, ya que muchas de las compras son
compensadas, total o parcialmente, por el Sistema
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Nacional de Salud, lo que puede incentivar el consumo
excesivo de determinados productos. En este contexto
y, a pesar de que el coste medio para el sistema cayó en
2012 un 6,6 por 100, las compañías farmacéuticas han
tenido que hacer frente a una caída de la demanda de
recetas con cargo al Sistema Nacional de Salud del
orden del 6,2 por 100 hasta situarse en 19,3 recetas por
persona. Las reiteradas modificaciones regulatorias
introducidas con el objetivo de reducir el gasto y, con
ello, el déficit público están, del mismo modo, hacien-
do mella en los márgenes de las empresas del sector.
Así, el Real Decreto 4/2010 de 26 de marzo de raciona-
lización del gasto farmacéutico con cargo al Sistema
Nacional de Salud contemplaba la reducción de los pre-
cios de los medicamentos genéricos y la modificación
del Sistema de Precios de Referencia; el RD 8/2010
contenía ajustes adicionales a través de las deducciones
de los medicamentos y a través de la revisión de precios
de los productos sanitarios no afectados y el RDL
9/2011 introducía nuevas medidas que pretendían
reforzar la racionalización del gasto sanitario. El efecto
de las modificaciones legislativas ha sido una continua-
da contracción del gasto público farmacéutico, así
como la paulatina reducción del número de recetas

expedidas. La reducción más acusada del gasto en
medicamentos que ha provocado una significativa
caída del gasto medio por receta. 

La tendencia descendente del gasto farmacéutico a
través de receta del Sistema Nacional de Salud se inicia,
por lo tanto, en el año 2010, acumulando una reduc-
ción de más 2.437 millones de euros durante los tres
últimos años. Dicho ahorro supuso que el gasto alcan-
zase los 9.769 millones de euros en el año 2012, lo que
sitúa a esta variable próxima a los niveles alcanzados en
2004. El número de prescripciones expedidas en el
ejercicio anterior fue de 913 millones lo que supuso una
contracción de 59 millones de recetas en relación al año
2011. El hecho de que la contracción del gasto público
farmacéutico haya sido más acusada que la reducción
experimentada por el número de recetas (-12,3 por 100
y -6,2 respectivamente) explica que el gasto medio por
receta se sitúe en 10,7 euros, el ratio más bajo desde
1998, lo que revela que el ajuste se está implementan-
do, fundamentalmente, por la vía de los precios de los
medicamentos, lo que, sin duda, supone un componen-
te de riesgo adicional para la viabilidad empresarial de
la industria farmacéutica. La introducción de nuevos
mecanismos de racionalidad en el uso de los medica-
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mentos fue aprobada por el RDL 16/2012 de 20 de abril
en el que se contemplaban, entre otras modificaciones,
un nuevo sistema de aportaciones del usuario en fun-
ción del nivel de renta  y la retirada de la financiación
pública a una serie de medicamentos (461 según apun-
ta Farmaindustria) desde septiembre del año anterior.
El encarecimiento del precio de los medicamentos que
esto supone para el consumidor contribuirá, de nuevo,
a una reducción de la demanda de medicamentos. 

La competencia a nivel global reside, fundamental-
mente, en el conocimiento, en el cambio tecnológico y
en la capacidad organizativa para adaptarse al continuo
cambio que experimentan los mercados. En este con-
texto, la industria farmacéutica destaca, entre otras
cosas, por ser una de las actividades más intensivas en
investigación científica y en desarrollo tecnológico de la
economía española, lo que constituye una de las princi-
pales fuentes de competitividad de las empresas y el
principal determinante de la estructura de mercado.
Tal y como muestran los resultados correspondientes al
año 2011 de la encuesta sobre innovación tecnológica
por ramas de actividad realizada por el INE, el 64,3 por
100 de las empresas que operaban en la industria far-
macéutica eran innovadoras, frente al 27,4 por 100 de

las empresas de toda la industria o el 16,6 por 100 del
total nacional. La actividad innovadora era, del mismo
modo, más intensa en la industria farmacéutica que en
la industria en su conjunto y que en la totalidad de
empresas, representando el gasto en actividades inno-
vadoras el 5,1 por 100 de la cifra de negocio. 

Los laboratorios farmacéuticos se encuentran, por
lo tanto, entre las industrias catalogadas como "secto-
res de alta tecnología" (ver anexo 1) en vista del uso
intensivo de este componente en el desarrollo de su
actividad. El gasto interno  realizado en I+D por las
empresas que operan en los sectores de alta y media
tecnología supuso en el año 2011 más del 65 por 100 del
gasto acometido por el total de empresas. El 18 por 100
es atribuible a las organizaciones cuya actividad se
incluye dentro de los sectores de alta tecnología, lidera-
do por la industria farmacéutica cuya aportación se
aproxima al 48 por 100. En este caso y, a pesar de las
dificultades que se deprenden del entorno coyuntural,
los gastos corrientes y de capital en actividades de I+D
realizados por las unidades productivas en el ámbito
farmacéutico superaron los 635 millones de euros en el
año 2011, lo que supuso un ligero crecimiento con rela-
ción al año anterior, tras el desplome que experimentó
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esta variable en el año 2010. 
Los esfuerzos realizados en I+D no solo se concen-

tran en el propio sector, ya que el efecto arrastre que
ejerce la industria farmacéutica estimula la investiga-
ción y el desarrollo de centros especializados en este
campo. Tal y como señala la Plataforma Tecnológica
Española de Medicamentos Innovadores, la industria
farmacéutica es el sector que más colabora con Centros
Públicos de Investigación, Universidades y Hospitales,
destinando el 43% de su inversión a contratos con el
sistema público de investigación. Los recursos destina-
dos a investigación y a desarrollo por parte de las
empresas dedicadas a esta actividad que sirvieron a la
industria farmacéutica superaron, en 2011, los 95,8
millones de euros, lo que suponía cerca del 12 por 100
de los gastos empleados a este fin por parte de todas las
empresas e instituciones cuya actividad principal es la
investigación y el desarrollo. 

A pesar del mayor esfuerzo realizado durante 2011
por las empresas del sector en términos de gasto inter-
no materializado en investigación de desarrollo, el
gasto total destinado a esta actividad se contrajo un 5,3
por 100 tras la desaceleración de esta variable iniciada
en el año 2007, según datos proporcionados por
Farmaindustria. Así, si en 2010 la industria farmacéu-
tica destinó a I+D más de 1.034 millones de euros, en el
año 2011 los gastos totales cayeron hasta los 974,6
millones de euros como consecuencia, principalmente,
de las distintas medidas orientadas a contener el gasto
farmacéutico. 

El sector de la fabricación de productos farmacéuti-
cos empleaba a más de 4.680 personas en actividades
relacionadas con la I+D, de las que más del 44 por 100
eran investigadores. El 42 por 100 del personal emple-
ado en sectores manufactureros de alta tecnología
dedicado a la I+D pertenecía, por lo tanto, a la indus-
tria farmacéutica superando al porcentaje en tareas de
innovación y fabricación de productos informáticos,
electrónicos y ópticos (con un 31 por 100 de personal
empleado en I+D) y a la construcción aeronáutica y
especial (con un 26 por 100). Además de ser la única
actividad -entre las clasificadas como altamente tecno-
lógicas- que generó, aunque tímidamente, nuevos
puestos de trabajo durante el año 2011, la elaboración
de productos farmacéuticos destacaba por tener un
mayor porcentaje de mujeres empleadas en la investi-
gación y desarrollo con un 64,9 por 100 de investigado-
ras y un 64,7 por 100 de mujeres en relación al perso-
nal total dedicado a la I+D. No obstante, la
desaceleración en la creación de empleo resulta más
que evidente, ya que desde el año 2009 se inicia una
caída de la tasa de crecimiento del empleo hasta alcan-
zar un tímido 0,4 por 100 en el año 2011. Los datos
sobre el personal dedicado a la I+D en la industria far-
macéutica proporcionados por Farmaindustria son aún
más pesimistas que los del INE, ya que, por un lado,
recogen una desaceleración más temprana - el ritmo de
crecimiento se reduce a partir de 2007- y, por otro lado,
la destrucción del empleo se inicia en el año 2010- con
una contracción del 2,6 por 100 - y la tendencia negati-

va se acelera en el año 2011 con una caída del 4,2 por
100 .  

A lo largo del tiempo se han intensificado las rela-
ciones comerciales entre las empresas instaladas en
territorio español dedicadas a la fabricación de produc-
tos farmacéuticas y el resto del mundo. Mientras que
en 1995 las exportaciones realizadas por la industria
farmacéutica representaban algo más del 1,6 por 100
de las exportaciones de la industria manufacturera y el
1,45 por 100 de las exportaciones totales, en el año
2012 estos porcentajes pasaron a representar el 5,21
por 100 y 4,53 por 100 respectivamente. Así, el creci-
miento que han experimentado las ventas al exterior de
productos farmacéuticos ha sido muy superior al que
exhibieron los productos de la industria manufacturera
en su conjunto, dado que las primeras se multiplicaron
prácticamente por 10 en los últimos 17 años frente a las
segundas que en 2012 eran 3 veces superiores a las del
año 1995. Por su parte, las importaciones de productos
farmacéuticos han seguido una tendencia creciente,
similar a la de las exportaciones, aunque el crecimien-
to ha sido algo más moderado. 

El grueso de las relaciones comerciales se desarrolla
en Europa aglutinando el 41,4 por 100 de las ventas de
la producción interior de medicamentos en Francia,
Alemania, Italia y Suiza. No obstante, el grado de glo-
balización de la industria es patente, ya que durante
2012 alrededor del 10 por 100 de las exportaciones se
dirigieron a América del norte -el 6,3 a Estados Unidos
y un 3,9 por 100 a Canadá- y el 4,05 por 100 a Japón.
En cuanto a las importaciones, el 63,3 por 100 provie-
ne, del mismo modo, de Europa. Sin embargo, más del
18 por 100 de las compras de productos farmacéuticos
tienen su origen en Estados Unidos y en algunos países
emergentes que progresivamente, van abriéndose paso
en el mercado. Así las importaciones procedentes de
China crecieron en 2012 un 22 por 100 en relación al
año anterior -llegando a representar el 2,5 por 100 de
las importaciones totales de productos farmacéuticos-
y un 75 por 100 las importaciones de India, que de un
discreto 0,86 por 100 de las importaciones de 2011
pasa a representar el 1,5 por 100 en 2012. 

En este sentido, la industria farmacéutica en
España y en Europa está sometida a una creciente pre-
sión competitiva, no sólo por parte de Estados Unidos
sino de los países emergentes como China, India, Brasil
y Rusia. A pesar de las dificultades que entraña medir
la competitividad, en vista de las múltiples interpreta-
ciones que recoge la literatura económica sobre este
concepto algunos autores coinciden en que Europa
asiste a una progresiva pérdida de competitividad en
relación a su principal competidor, Estados Unidos
basada, fundamentalmente, en la menor capacidad
europea para generar, organizar y mantener los proce-
sos de innovación, que resultan cada vez más costosos
y más complejos organizativamente, Gambardella, et.
al (2001). Así, Navarro y Hernández apuntaban a la
mayor intensidad en el uso del factor trabajo, a la frag-
mentación de las estructuras de investigación (entre el
sector público y el privado) junto con la baja competiti-
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vidad que exhibían ciertos mercados europeos como las
causas que han hecho perder posiciones en el mercado
mundial a la industria farmacéutica europea. 

3.PRINCIPALES PROBLEMAS PARA LA
INVERSIÓN

La acumulación de capital físico, tecnológico y
humano resulta ser la principal fuente de crecimiento
económico. Las empresas, a través de la generación de
beneficios para sus accionistas, la materialización de
actividad inversora y la asunción de los riesgos propios
para permanecer en el mercado o seguir creciendo se
erigen como los determinantes de la creación de
empleo y de crecimiento a la vez que satisfacen las
demandas y las necesidades de los consumidores. La
industria farmacéutica resulta un campo atractivo para
la inversión, dadas las favorables expectativas sobre el
mercado: gasto creciente en prevención, aumento de la
demanda por parte de los países en vías de desarrollo o
envejecimiento de la población. Sin embargo, algunas
de las decisiones empresariales se están viendo profun-
damente condicionadas, por un lado, por las estrictas
políticas de austeridad que se están aplicando en
Europa -entre cuyas medidas se contempla la conten-
ción del gasto sanitario- y que están afectando a los
márgenes empresariales; y, por otro lado, la creciente
presión competitiva que están introduciendo algunos
países emergentes, lo que está obligando a las empre-
sas a abaratar los costes en el sector. Las decisiones de
inversión en investigación y en desarrollo, campo en el
que la industria farmacéutica es especialmente activa,
se encuentran especialmente afectadas por otras varia-
bles como la disponibilidad de personal cualificado,
por la política fiscal, por la regulación industrial en lo
que respecta al medio ambiente, el control de calidad,
la normalización, etc. y por el régimen jurídico aplica-
ble a los derechos de propiedad intelectual y, por lo
tanto, con las cuestiones relacionadas con el depósito
de patentes y su explotación. Por otro lado, la compleja
estructura que determina el sector de la industria far-
macéutica dificulta la adopción de medidas de política
económica, teniendo en cuenta que el sector agrupa
objetivos de orden tanto social (como el que supone la
conservación y la mejora de la calidad de vida de los
ciudadanos, o el de garantizar la sostenibilidad finan-
ciera del gasto sanitario) como económico ( en térmi-
nos de generación de empleo, beneficios, competitivi-
dad, etc.), que la administración sanitaria adopta el
doble papel de regulador y principal cliente, así como la
heterogeneidad de los agentes que participan en el
desarrollo de la actividad, Navarro y Hernández
(2007). 

Si bien, en una etapa anterior España resultaba ser
un entorno atractivo para la creación de empresas
domésticas y la atracción de capital extranjero, en la
actualidad existen algunas trabas que están dificultan-
do la permanencia y la ampliación del tejido producti-
vo. Así, a partir de 1996 nuestro país entró en una fase
de crecimiento prolongado, estable y generador de
empleo, gracias al giro experimentado por la política

económica española. Las principales bases de este
nuevo enfoque fueron la estabilidad macroeconómica,
la concertación social, los recortes impositivos y la libe-
ralización de sectores productivos y privatización de
empresas públicas en aras de incrementar la eficiencia
productiva de nuestra economía. Nuestra integración
en los mercados mundiales, y, en particular, en la euro-
zona, nos permitió aprovechar los beneficios de la glo-
balización, a través de sus efectos positivos sobre la
productividad, la especialización, el mayor crecimiento
y la creación de empleo. La intensificación de la compe-
tencia a escala internacional exigía al tejido empresa-
rial un esfuerzo constante para poder competir, crear
riqueza y empleo y elevar el nivel de bienestar de nues-
tra sociedad. 

La tendencia cíclica de la economía española se
invierte en el año 2007 como consecuencia de los dese-
quilibrios acumulados durante la etapa alcista inicián-
dose en un proceso de inevitable ajuste. Lo que empe-
zó como una crisis de la deuda pública y privada se ha
extendido a una crisis bancaria y a una crisis macroeco-
nómica de recesión y paro laboral al alza entre las que
se ha establecido un vínculo perverso de retroalimenta-
ción  El importante ajuste fiscal que están llevando a
cabo muchos de los países europeos, especialmente
España, ha ido acompañado de una contracción del
crecimiento más intensa y prolongada de lo que se
suponía. En este contexto, la incertidumbre, junto con
algunas deficiencias de carácter estructural de la eco-
nomía española, se erige como las principales barreras
para la inversión y para el crecimiento. 

I. INCERTIDUMBRE
La literatura económica ha prestado especial aten-

ción a la relación que existe entre la incertidumbre
macroeconómica y el crecimiento económico. A pesar
de que algunas predicciones teóricas resultan ambi-
guas, hay suficiente evidencia empírica que apunta a la
correlación negativa que existe entre la incertidumbre
y la inversión. Serven (1998) analiza el impacto de la
incertidumbre económica sobre la inversión privada en
94 países desarrollados durante el periodo 1970-1995.
El resultado de la investigación apunta a la existencia
de una relación negativa entre la inversión privada y los
indicadores construidos por el autor para medir la
incertidumbre -tres de ellos relacionados con el rendi-
miento del capital en términos agregados y otros dos
estrechamente relacionados con la rentabilidad de dife-
rentes sectores económicos-. Del mismo modo,
Lensink et. al. (1999) señalan que la incertidumbre en
relación al gasto público, a la política fiscal y al déficit
público tiene un efecto negativo y altamente significati-
vo sobre el crecimiento económico. Después de más de
dos años de crisis en la zona del euro, la incertidumbre
continúa siendo la principal variable que obstaculiza el
crecimiento económico. En España, los reiterados
incumplimientos con los objetivos anuales de déficit y
la ausencia de un plan de actuación global con medidas
que acompañen a las actuaciones en vigor han contri-
buido a construir una imagen de improvisación perma-
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nente de cara a los inversores. La progresiva corrección
del déficit estructural, con una programación a medio
plazo, generaría confianza entre los agentes económi-
cos, lo cual contrarrestaría los efectos contractivos a
corto plazo del ajuste fiscal. 

Tratar de cumplir con los objetivos de déficit públi-
co ha obligado a recortar de forma significativa algunas
partidas de gasto público, incluida la referente a los
medicamentos. Las dificultades presupuestarias de las
Administraciones Públicas no solo se han puesto de
manifiesto a través de los sucesivos ajustes experimen-
tados en el gasto farmacéutico por medio de receta ofi-
cial del Sistema Nacional de Salud - que descendió un
12,26 por 100 en 2012 en relación al año anterior, lo
que supuso una contracción de 1.365 millones de
euros- sino también en la incapacidad de hacer frente a
las obligaciones de pago contraídas con terceros,
incluidos los agentes que operan en el ámbito sanitario.
La deuda contraída por parte de las Administraciones
Públicas con las empresas suministradoras de medica-
mentos a los hospitales ascendió a finales del año 2011
a 6.370 millones de euros y el periodo medio de pago se
situaba en los 525 días. Con la entrada en vigor del Real
Decreto-ley 4/2012 de 24 de febrero (por el que se
determinan obligaciones de información y procedi-
mientos necesarios para establecer un mecanismo de
financiación para el pago a los proveedores de las enti-
dades locales) y el RDL 7/2012 de 9 de marzo, (por el
que se crea el Fondo para la Financiación de los pagos
a proveedores) se pretende crear un sistema de finan-
ciación que permita ejecutar el pago a las empresas evi-
tando así los problemas de liquidez que representa el
impago de la deuda o el pago de la misma en plazos tan
extensos. La puesta en marcha de estas medidas ha
permitido liquidar las deudas pendientes de las
Administraciones con empresas de la industria farma-
céutica hasta diciembre de 2011. Sin embargo a 31 de
diciembre de 2012 los pagos pendientes con la indus-
tria farmacéutica ascendían a 3.213 millones de euros,
prácticamente la mitad que el año anterior. El periodo
medio de pago pasó de de 525 días de media en 2011 a
261 días en el año 2012. El periodo medio de pago a
proveedores en la industria farmacéutica se sitúa, toda-
vía, muy por encima de lo que se estableció con la
entrada en vigor de la Ley 15/2010  de 5 de julio (de
modificación de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre) y
con el reciente Real Decreto Ley 4/2013  de 22 de febre-
ro entre cuyas medidas se incluyen la reducción de los
plazos de  los pagos a 30 días, en el caso de que inter-
venga la Administración Pública, y a 60 días si la tran-
sacción se realiza entre empresas. No obstante, la
segunda fase del "Plan de pago a Proveedores" aproba-
da en el Consejo de Ministros en febrero del presente
año afectará, únicamente, a facturas generadas con
anterioridad al 1 de enero de 2012, lo que, de nuevo,
supone una fuente de incertidumbre sobre los pagos
pendientes del ejercicio anterior y el actual. El elevado
nivel de deuda los, todavía, dilatados plazos de pago de
las Administraciones Territoriales, junto con los reite-
rados cambios regulatorios que están presionando a la

baja los precios de determinados medicamentos están
comprometiendo el empleo, la competitividad e, inclu-
so, la viabilidad de muchas de las unidades productivas
de la industria.

II.APOYOS A LA I+D
El importante esfuerzo inversor destinado a activi-

dades relacionadas con la investigación y el desarrollo
que se llevaba realizando en España, especialmente
intenso desde el año 2000, se está viendo interrumpi-
do en la actual coyuntura económica. En el año 2011,
los recursos destinados a I+D supusieron el 1,33 por
100 del PIB, lo que se traduce en una contracción del
4,32 por 100 en relación al año anterior. La brecha
existente en este ámbito entre España y países como
Estados Unidos, Japón, Suecia, Francia o Alemania  se
hace, por lo tanto, cada vez más amplia y nos aleja del
objetivo marcado por la Comisión Europea del 3 por
100 del PIB para el año 2020. 

Tal y como se ha mencionado con anterioridad, la
investigación y el desarrollo es una parte fundamental
de la actividad de la industria farmacéutica, que desti-
na más recursos a la I+D que otras industrias con con-
tenido altamente tecnológicos. Así, según datos del
INE, la inversión de la industria farmacéutica en este
ámbito triplicaba en 2011 a la realizada por las empre-
sas dedicadas a la fabricación de productos informáti-
cos, electrónicos y ópticos y suponía 1,3 veces más que
la realizada por el sector de la construcción aeronáuti-
ca y espacial. Atendiendo al informe The global
Innovation Index, 2012, los mejores indicadores de
innovación, centrándonos en los inputs, son la eficien-
cia de las instituciones, del capital humano y de la sofis-
ticación tanto del mercado como del tejido productivo.
Pasando a los output, destaca la creación de conoci-
miento, el impacto y la difusión de dicho conocimiento
y, por otro lado, la producción creativa de intangibles,
de bienes y servicios creativos y la creatividad online.
Teniendo en cuenta todos estos factores España se
situaría por encima de la media del ranking global, en
el puesto 29 (de 141 países); y en el puesto 26 atendien-
do a los indicadores de inputs. No obstante, nuestro
país desciende posiciones (hasta el puesto 36) en tér-
minos de producción de la innovación. En el ámbito
concreto de la industria farmacéutica, la producción de
nuevos fármacos está estrechamente vinculada a la
excelencia de las instituciones de investigación, a la
disponibilidad de una fuerza de trabajo altamente cua-
lificada, a la presencia de Clusters industriales de inno-
vación que proporcionen un soporte tecnológico o la
existencia de acuerdos en un entorno favorable en las
fases más tempranas del proyecto, mientras que la efi-
ciencia del marco regulatorio o la presencia de un mer-
cado receptivo son factores determinantes para estimu-
lar la innovación en fases posteriores (como las
correspondientes a las pruebas clínicas), IFPMA (2012)

Si bien, los factores relacionados con el conocimien-
to, como la disponibilidad de personal cualificado o la
falta de información sobre las tecnologías o sobre los
mercados no parecen ser variables que dificulten o

tema de portada

23



entorpezcan la innovación en nuestro país, los costes
asociados a esta actividad sí son identificados por las
empresas como las principales barreras para innovar.
Según la Encuesta sobre Innovación en las empresas
correspondientes al año 2011 realizada por el INE, el
grueso de las empresas encuestadas de todos los secto-
res en general y de la industria farmacéutica en particu-
lar, identificó los costes como el principal factor que
dificulta la innovación. Así el 35 por 100 de las organi-
zaciones señalaba que la innovación resultaba dema-
siado costosa, el 30 por 100 consideraba que la falta de
fondos de las empresas constituía una barrera para la
innovación y para el 29 por 100 la falta de financiación
externa se erigía como uno de los factores que influía
en la decisión de no innovar. Del mismo modo, la situa-
ción del mercado concentra el segundo bloque de facto-
res que, a juicio de las empresas encuestadas, más
influyen en las decisiones de inversión en I+D en el sec-
tor industrial. El 26,4 por 100 de las empresas que se
dedicaban a la fabricación de productos farmacéuticos,
señalaban la posición de dominio del mercado de las
unidades productivas ya establecidas como uno de los
factores que dificultaban la innovación. La incertidum-
bre respecto a la demanda de bienes y servicios innova-
dores era para el 19,5 por 100 de los laboratorios far-
macéuticos otra de las
variables que
podía supo-
ner un

impedimento para la innovación. Mientras que para el
22,6 por 100 del total de empresas y para 25,8 por 100
de las empresas relacionadas con la industria, los facto-
res relacionados con el conocimiento eran considera-
dos de elevada importancia a la hora de innovar, tan
solo un 13,6 por 100 de empresas de la industria farma-
céutica señalaba a esta variable como un impedimento
para la innovación.  

Hasta ahora, el gasto total realizado en
Investigación y Desarrollo era asumido en magnitudes
similares entre el sector privado y el sector público. En
el año 2004 el 48,7 por 100 del gasto destinado a I+D
era financiado por empresas, el 45 por 100 por el sec-
tor público y 6,2 por 100 era financiación extranjera. El
elevado endeudamiento del sector público ha provoca-
do que se reduzca el gasto total destinado a esta activi-
dad en términos agregados (en 2011 el gasto total
alcanzó los 14.184,3 miles de euros lo que supuso una
reducción del 2,8 por 100 en relación al ejercicio ante-
rior). La reducción de la financiación del sector público
en un 6,9 por 100 ha provocado un cambio de tenden-
cia en la estructura de financiación, ya iniciada en 2011,
inclinando la balanza hacia el sector privado y hacia el
sector exterior a través de los fondos europeos y de
empresas extranjeras. En el año 2011, el 51,5 por 100
del gasto se concentró en el sector privado -que tan solo
redujo el gasto en I+D un 0,13 por 100 en relación al
año anterior- y en el sector exterior-cuya financiación
se incrementó un 13,3 por 100. Una participación más

activa en la financiación del gasto en I+D en términos
agregados por parte del sector privado nos acerca-

ría a los niveles de nuestros socios europeos (en
la UE-27 alrededor del 53 por 100 del gasto era

soportado por el sector privado en el año
2011). De hecho, en el caso de la industria

farmacéutica, la participación privada en
la financiación del gasto en I+D superaba,
en 2011, el 84 por 100 del gasto total des-
tinado a I+D en esta industria, tan solo
el 3 por 100 provenía de las
Administraciones Públicas y un 11,4
por 100 fueron fondos extranjero. En
vista de las dificultades de liquidez y
de restricción de crédito que está
soportando el tejido productivo y, en
aras de no sacrificar esta partida de
gasto productivo, debería implemen-
tarse una política adecuada de estímu-
los fiscales que incentivase a las
empresas si no a incrementar la inver-

sión en I+D, al menos a mantener
dichos niveles.   

Otorgar facilidades a la financiación a
las empresas innovadoras debería conver-

tirse, por lo tanto, en una de las prioridades
de las políticas de la Ciencia, Tecnología e

Innovación. Los instrumentos destinados a
financiar las actividades de I+D+i durante el

periodo 2013-2016 por parte del sector público se
recogen en el Plan Estatal de Investigación
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Científica y Técnica y de Innovación,
entre cuyos objetivos se incluyen la
potenciación de la formación y de la
ocupación de los recursos huma-
nos en actividades de I+D+i en el
ámbito tanto público como pri-
vado; el aumento de la calidad
de la investigación científica
y técnica para alcanzar el
máximo nivel de excelencia
internacional, mejorar el
acceso a las infraestructu-
ras científicas y tecnológi-
cas y al equipamiento
científico; el impulso del
liderazgo empresarial en
I+D+i potenciando las
capacidades de I+D+i de
las empresas; la incorpo-
ración de las PYME al
proceso de innovación; la
mejora de la creación y
del crecimiento de empre-
sas de base tecnológica; la
promoción de redes eficien-
tes de inversores que permi-
tan el acceso a nuevas formas
de financiación de las activida-
des de I+D+i y el incremento de
la colaboración en materia de
I+D+i entre el sector público y el
sector empresarial. A pesar de que el
Plan reconoce que la investigación en
Salud y el Sistema Nacional de Salud
constituyen un vector estratégico para las
políticas de fomento y coordinación de la
I+D+i , también explica que "las actuaciones que-
dan supeditadas, en cuanto a los recursos que precisan
al cumplimiento del principio de estabilidad presu-
puestaria", lo que, en el caso de posibles desvíos de los
objetivos de déficit, puede poner en riesgos determina-
dos proyectos de inversión. 

No obstante, las barreras a la innovación no vienen,
únicamente, de la mano de los costes -a pesar de que
estos pueden suponer una barrera importante-. Los
incentivos fiscales o el fomento de instrumentos alter-
nativos de financiación para las empresas (como el
capital semilla o el capital riesgo) debería formar parte
de una política integral que incluyese medidas orienta-
das a mejorar las infraestructuras de I+D, a potenciar
las relaciones entre los centros de investigación y las
empresas, a estimular la cooperación entre estas últi-
mas, incentivar la contratación de investigadores para
impedir la fuga de capital humano, garantizar la pro-
tección de la propiedad o reducir el número y el tiempo
de determinados trámites burocráticos. En la industria
farmacéutica, por ejemplo, el tiempo que transcurre
desde que un medicamento innovador recibe la autori-
zación de comercialización hasta que se introduce en el
mercado español es de 349 días , lo que sitúa a nuestro

país
e n t r e

los socios
europeos con

mayor demora en el
tiempo de espera para acceder

a terapias innovadoras.  

III.MARCO REGULATORIO
La estabilidad y, en consecuencia, la predictibilidad

del marco regulatorio es una propiedad deseable para
garantizar la eficiencia de las inversiones empresaria-
les. La ausencia de riesgos que garantiza el hecho de
que los agentes puedan anticipar el contexto en el que
se materializarán futuros proyectos o se desarrollará su
actividad se convierte en una variable especialmente
relevante en el marco de las inversiones cuya ejecución
requiere unos plazos más amplios. La realidad españo-
la de los últimos años ha estado marcada por la incerti-
dumbre y por cierta improvisación en materia de polí-
tica económica a la suerte de los acontecimientos. De
este modo, hemos asistido a la adopción de reiteradas
modificaciones regulatorias en distintos ámbitos, a
saber: en el ámbito de la política fiscal, ante la inminen-
te necesidad recuperar el equilibrio en el presupuesto
público; en el ámbito laboral, para dotar de mayor fle-
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xibilidad a las relaciones laborales; y en el ámbito
financiero, con el objeto de sanear y recapitalizar las
entidades de crédito que, lo que permitirá reforzar la
capacidad de crecimiento de la economía en su conjun-
to en el medio y en el largo plazo, pero los efectos en el
corto plazo están siendo contractivos en lo que respec-
ta al consumo y a la inversión. De este modo, los
Presupuestos Generales del Estado para 2013 contem-
plaban ciertos cambios y novedades normativas en el
Impuesto sobre Sociedades, entre las que destacan las
de mayor impacto recaudatorio y que se traducen en un
aumento de la fiscalidad para las empresas. Por un
lado, se establecía la limitación de la deducibilidad de
los gastos de amortización, se aprobaba un nuevo gra-
vamen por revaloración de activos, se limitaba la dedu-
cibilidad de los gastos financieros y se suprimía la liber-
tad de amortización. La restricción a los recursos que
suponen estas y otras medida,s como la reducción del
límite de las deducciones para la realización de deter-
minadas actividades, entre las que se incluye la reinver-
sión de beneficios extraordinarios, erosionan los incen-
tivos para recuperar la inversión y entorpecen los flujos
de autofinanciación, lo que, en definitiva, frena la acu-
mulación de capital físico, a pesar de que esta se erige
como la vía más segura para estimular el crecimiento
del empleo y de la productividad. Una vez restablecido
el equilibrio presupuestario, debería plantearse -ya que
no se hizo durante la etapa alcista del ciclo- la reforma
fiscal del Impuesto sobre Sociedades que incluyese una
reducción del tipo de gravamen -todavía por encima de
la media europea- y una estructura del impuesto menos
distorsionante para las decisiones empresariales. 

La inversión y la competitividad de la industria far-
macéutica, sometida a una estricta regulación ante la
necesidad de garantizar el acceso de los medicamentos
en condiciones de seguridad, efectividad y calidad,
están estrechamente relacionadas no sólo con el con-
texto regulatorio y con el marco legal sobre la propie-

dad intelectual, sino también con el clima fiscal y eco-
nómico, con la disponibilidad de capital especializado,
con el acceso a determinadas capacitaciones, con la
calidad de la ciencia y con la investigación clínica. Las
empresas de la industria farmacéutica, al igual que las
empresas de otros sectores, no solo han de asumir un
aumento de la presión fiscal, sino que, además, han de
asumir las reiteradas medidas regulatorias aprobadas
por el Gobierno con el objeto de reducir el gasto farma-
céutico que, en definitiva, está afectando a su margen
comercial, poniendo en peligro por lo tanto, la supervi-
vencia de la empresa. Así, el cambio normativo motiva-
do por la entrada en vigor del Real Decreto Ley 4/2010
de 26 marzo de racionalización del gasto farmacéutico
con cargo al Sistema Nacional de Salud, del Real
Decreto Ley 8/2010 de 20 de mayo por el que se adop-
tan medidas extraordinarias para la reducción del défi-
cit público, del Real Decreto Ley 9/2011 de 19 de agos-
to de medidas para la mejora de la calidad y cohesión
del sistema nacional de salud, del RDL 16/2012 de 20
de abril, de medidas urgentes para garantizar la soste-
nibilidad del Sistema Nacional de Salud y mejorar la
calidad y seguridad de sus prestaciones así como y el
proyecto de Orden Ministerial que viene a aplicar el sis-
tema de precios de referencia, conforme a las modifica-
ciones introducidas por el Real Decreto-Ley 16/2012 se
traducirá en una reducción de los precios de los medi-
camentos, tanto de los genéricos como de los de los
productos innovadores, la reducción de la demanda de
determinados medicamentos eficaces ante la retirada
de la financiación pública de los mismos, así como la
generalización de la prescripción por principio activo.
Si bien la autoridad competente en materia de Sanidad
estima que la aplicación del sistema de precios de refe-
rencia se traducirá en una reducción de los ingresos de
los laboratorios farmacéuticos del orden 279,23 millo-
nes de euros -contracción proporcional a la minoración
de los precios- no considera que la reducción de los
márgenes tenga un impacto negativo en el ámbito de la
investigación, el desarrollo y la innovación, ya que esta
actividad se desarrolla en el marco internacional.
Abbot y Vernon (2005) advierten, sin embargo, de que
los recortes en los precios de los medicamentos pueden
reducir la intensidad de la investigación y el desarrollo
. Los autores estiman, atendiendo a los datos de la eco-
nomía norteamericana, que una reducción del precio
de los fármacos entre el 40 y el 50 por 100 puede deri-
var en una caída de entre el 30 y el 60 por 100 de los
proyectos de I+D (en las primeras fases del desarrollo).
En este contexto cabe señalar que las autoridades debe-
rían calibrar las consecuencias de la reducción de los
incentivos empresariales a la investigación y al desa-
rrollo de nuevas fórmulas terapéuticas. Así, la valora-
ción de los medicamentos debería realizarse en térmi-
nos netos sociales, es decir, teniendo en cuenta no sólo
el coste que supone para las arcas públicas sino tam-
bién sus beneficios en términos de prevención -lo que,
del mismo modo redunda en un ahorro de recursos
para el presupuesto público-, mejora la calidad de vida
de los ciudadanos. 
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IV.UNIDAD DE MERCADO
Es un hecho innegable que la descentralización

territorial del poder público implica ciertas ventajas
desde el punto de vista económico. Así, la provisión de
los servicios públicos se ajustará más a las necesidades
y preferencias de los ciudadanos, dado que los gobier-
nos regionales las conocen mejor. La competencia
interterritorial se ve favorecida por la existencia de
diferentes gobiernos regionales con diferentes ofertas
de servicios públicos y sistemas impositivos y distintas
políticas, lo que puede mejorar los niveles de eficiencia,
de forma semejante a como lo hace la asignación de los
mercados competitivos. La competencia interterritorial
conduce, del mismo modo, a una mayor eficiencia en
las políticas públicas, conocida como "votar con los
pies", es decir, los ciudadanos se trasladarán a los terri-
torios que ofrezcan las políticas que más se aproximen
a su ideal, dada una oferta con diferentes combinacio-
nes de políticas fiscales, de gasto o de regulación econó-
mica. No obstante, existe un límite a la descentraliza-
ción: la preservación de la unidad de mercado. Cuando
el ejercicio del poder territorial y una excesiva diversi-
dad normativa conducen a la desintegración del merca-
do nacional se produce una pérdida de eficiencia. La
fragmentación del mercado nacional perjudica la capa-
cidad competitiva de las empresas, además de los fac-
tores relacionados con las economías de escala y el
incremento de los costes y reduce la competencia entre
empresas al dificultar y desincentivar la operativa en
diferentes territorios. Las diferencias normativas entre
Comunidades, por otra parte, también dan lugar a que
las empresas situadas en diferentes territorios afronten
diferentes costes de producción, lo que desvirtúa la
competencia, especialmente cuando se han levantado
barreras a la libre circulación de capitales que impiden
que las empresas se puedan desplazar a las regiones
con una regulación más favorable, impidiendo con ello
que funcionen los mecanismos de competencia interte-
rritorial de los que se derivaría una mayor eficiencia
económica. Además, la creación de barreras normati-
vas que impidan la instalación de empresas proceden-
tes de otros territorios puede producir un efecto distor-
sionador de la competencia enormemente pernicioso
desde el punto de vista de la eficiencia económica: las
empresas situadas en un territorio salvaguardado de la
competencia exterior gracias a dichas barreras norma-
tivas, pero que pueden operar en otras Comunidades
Autónomas donde no existen tales limitaciones, se
encuentran en una situación de ventaja frente a las
empresas situadas en estas últimas, lo que les permite
desarrollar una competencia desleal. Al afrontar menos
competencia en su territorio de origen, dichas empre-
sas pueden disfrutar de una situación de cuasi-mono-
polio y obtener mayores márgenes empresariales, que
les permiten desarrollar estrategias muy agresivas o
"depredadoras" en otras regiones con las que pueden
eliminar una parte de esa competencia. 

Se consideraría, por lo tanto, que una normativa
autonómica rompe la unidad de mercado cuando impi-
de la libre circulación de mercancías y factores produc-

tivos, y cuando crea distorsiones a la competencia. En
el ámbito sanitario, la medidas contenidas en el Real
Decreto Ley 9/2011 para la mejora de la calidad y cohe-
sión del Sistema Nacional de Salud, supuso un freno a
la fragmentación del mercado farmacéutico que se
dibujaba en el sector antes de su aprobación como con-
secuencia, principalmente, de la potestad legislativa de
las Comunidades Autónomas y la elevada deuda acu-
mulada con los agentes del sector . Del mismo modo,  la
próxima aprobación de la Ley de Garantía de la Unidad
de Mercado mejorará la cohesión del mercado y la
introducción del principio de licencia única supondrá
una reducción de los costes para las empresas, ya que
esta permitirá comercializar los productos en todo el
territorio nacional. Es necesario encontrar los mecanis-
mos que permitan alcanzar el punto de equilibrio que
garantice la consecución de las ventajas de la descen-
tralización territorial sin renunciar a la unidad de mer-
cado. Para ello puede ser necesario instrumentar algún
mecanismo institucional que encauce el proceso, como,
por ejemplo, la aplicación del principio de reconoci-
miento mutuo de normativas comunitarias en el que se
basa el anteproyecto de ley de Unidad de Mercado y
que es semejante al principio que se aplica en el seno de
la UE con respecto a las normativas nacionales, así
como la creación de un organismo, al estilo del Servicio
de Defensa de la Competencia, cuya función sea vigilar
la compatibilidad de las legislaciones regionales con la
unidad de mercado en España.

4.CONCLUSIONES
La industria farmacéutica es uno de los sectores que

más contribuye al bienestar social. Por un lado, el
importante esfuerzo realizado por las compañías de
esta industria en investigación y en desarrollo de nue-
vos fármacos mejora la calidad de vida de los ciudada-
nos y supone un ahorro de costes a los Sistemas
Nacionales de Salud. Del mismo modo, permite mejo-
rar la productividad del trabajo -evitando o acortando
bajas laborales, por ejemplo- y es una de los sectores
más activos en el comercio internacional, lo que, sin
duda, redunda en el crecimiento económico. Además,
el desarrollo de su actividad constituye una importante
fuente de empleo altamente cualificado. En la actuali-
dad, la industria ha de enfrentarse a importantes desa-
fíos, fruto de la transformación de la estructura de la
competencia, del incremento de la competitividad o del
riego inherente de las inversiones en I+D como conse-
cuencia del encarecimiento de los costes, los largos
periodos requeridos para llevarlas a cabo y las bajas
probabilidades de éxito de sus resultados. Las mayores
amenazas para la industria son determinadas medidas
en materia de política económica que están siendo
adoptadas por los gobiernos de distintos países, espe-
cialmente europeos, con el objeto de corregir los dese-
quilibrios que han desencadenado la crisis. 

En España, existen importantes barreras que están
dificultando la supervivencia o la ampliación del tejido
productivo en su conjunto. En este caso, la incertidum-
bre que ha marcado el desarrollo económico tras el
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estallido de la crisis, derivada de los reiterados incum-
plimientos de los objetivos anuales de déficit, y la
ausencia de un plan de actuación global con medidas
complementarias a las que se encuentran en vigor han
contribuido a construir una imagen de improvisación
permanente de cara a los inversores. En el caso de la
industria farmacéutica, el obligado cumplimiento con
los objetivos de déficit público y la escasez de financia-
ción no sólo se han traducido en un recorte significati-
vo del gasto farmacéutico, sino también en la incapaci-
dad de hacer frente a las obligaciones de pago
contraídas con terceros, incluidos los agentes que ope-
ran en el ámbito sanitario. El elevado nivel de deuda,
los, todavía, dilatados plazos de pago de las
Administraciones Territoriales, junto con los reitera-
dos cambios regulatorios que están presionando a la
baja los precios de determinados medicamentos, están
comprometiendo el empleo, la competitividad e, inclu-
so, la viabilidad de muchas de las unidades productivas
de la industria. 

La difícil predictibilidad del futuro marco regulato-
rio en el que se desarrollará la actividad, fruto de las
reiteradas modificaciones en el ámbito de la política
fiscal, en materia laboral o en el ámbito financiero,
intensifica la desconfianza de los inversores. Las dife-
rencias normativas entre Comunidades, por otra parte,
suponen riesgos adicionales, ya que éstas dan lugar a
que las empresas situadas en diferentes territorios
afronten distintos costes de producción, lo que desvir-
túa la competencia, especialmente cuando se han
levantado barreras a la libre circulación de capitales
que impiden que las empresas se puedan desplazar a
las regiones con una regulación más favorable, dificul-
tando con ello que funcionen los mecanismos de com-
petencia. La próxima aprobación de la Ley de Garantía
de la Unidad de Mercado mejorará la cohesión del mer-
cado, y la introducción del principio de licencia única
supondrá una reducción de los costes para las empre-
sas

La investigación y el desarrollo constituyen una de
las ocupaciones fundamentales de la industria farma-
céutica, dada la necesidad de obtener fármacos innova-
dores que respondan a las nuevas necesidades de los
pacientes o para conseguir tratamientos más eficaces.
En este sentido, los costes relacionados con la I+D
parecen ser el factor principal que, en la actualidad,
está dificultando la inversión empresarial en vista del
encarecimiento que están experimentado, la carencia
de fondos para su financiación y la escasez de financia-
ción externa. Ante los riesgos que se desprenden de una
merma de productos innovadores en términos de efica-
cia de los tratamientos y calidad de vida de los ciudada-
nos,  debería instrumentalizarse una política integral
de innovación, en la que no sólo se contemplasen faci-
lidades de financiación o mecanismos alternativos para
la misma, sino también medidas dirigidas a mejorar las
infraestructuras de I+D, a potenciar las relaciones
entre los centros de investigación y las empresas, a esti-
mular la cooperación entre estas últimas, a incentivar
la contratación de investigadores para impedir la fuga

de capital humano, a garantizar la protección de la pro-
piedad o a reducir el número y el tiempo de determina-
do trámites burocráticos.  

En definitiva, algunas actuaciones de política eco-
nómica tienen importantes consecuencias para la
inversión, especialmente, la destinada a investigación y
a desarrollo, que, por otro lado, constituye una variable
fundamental para el crecimiento y para la recuperación
económica. La cancelación de los incentivos al desarro-
llo de nuevas fórmulas terapéuticas, a la investigación
de la prevención, a la mejora de la eficacia de los fárma-
cos o simplemente a la producción de medicamentos,
puede tener efectos más allá de los meramente econó-
micos. De este modo, la valoración de los fármacos
debería realizarse atendiendo al criterio de coste de
oportunidad, es decir, no sólo teniendo en cuenta el
coste de los recursos que se dedican a este fin, sino,
además el valor de la mejor alternativa a la que se está
renunciando. Aunque la reducción del gasto farmacéu-
tico puede tener un impacto positivo en el presupuesto
público esta puede suponer una merma en la calidad de
vida de los ciudadanos, su longevidad y una caída de la
productividad y, por lo tanto, una pérdida de bienestar
social.   
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La innovación no es solo un sello de calidad en la
investigación que lleva a cabo Roche, también se

extiende a la forma de actuar de su máximo
responsable en España, Andreas Abt, y por

extensión de su equipo directivo. A pesar de las
continuas medidas adoptadas por el Gobierno

central con la industria farmacéutica, tanto desde
el actual como del anterior de Rodriguez Zapatero,

esta empresa continúa apostando por España y,
como anuncia Andreas Abt en esta entrevista "Es

muy importante ser consciente del entorno, de las
dificultades. Pero Roche mantiene su compromiso
con España, somos uno de los que llamamos Key

Countries, así que seguiremos invirtiendo en I+D y
en otros aspectos". Andreas Abt ha adoptado una

serie de iniciativas que le han granjeado la
admiración de propios y extraños. "La adopción de

nuevos modelos de pago por resultados, como el
que representa el acuerdo firmado con CatSalut -

explica en esta entrevista-, implica que no
queremos ver el fármaco como un gasto, sino
como una inversión. Y como ocurre con toda

inversión, queremos que ésta sea rentable, pero
también que sea posible la sostenibilidad del

sistema sanitario. No queremos jugar solos, sino
en equipo". 

TEXTO: JOSÉ MARÍA FERNÁNDEZ-RÚA / FOTOS: QUIQUE FIDALGO

"Seguiremos invirtiendo
en I+D en España"



Roche y la investigación biotecnológica. Si le
parece, entramos de lleno en este campo. ¿Cuál es
el pipeline de su empresa?

Actualmente y a nivel global, nuestro pipeline es uno de
los más potentes de la industria. Tenemos más de 70 pro-
ductos en desarrollo avanzado, 12 en fase III… Somos líde-
res en onco-hematologia, por portofolio y también por
medicamentos que van a llegar. Este año, por ejemplo, nos
hemos marcado como objetivo poner a disposición de los
pacientes españoles siete nuevos fármacos o indicaciones
para el tratamiento del cáncer.  

Trabajamos también en otras áreas relevantes, ponien-
do énfasis siempre en nuestra fortaleza, que es la de traba-
jar de forma conjunta a partir de biomarcadores, desarro-
llando tests diagnósticos y nuevos fármacos de forma casi
paralela. Así que nuestro pipeline es sobre todo innovador.
Por nuestro enfoque de I+D, como decía, y por nuestra
apuesta por desarrollar el pipeline tanto en nuestros cen-
tros propios de investigación como a través de alianzas.
Ejemplo de estas colaboraciones, concretamente en
España, son los acuerdos estratégicos firmados con el
CNIO o la biotecnológica catalana Oryzon Genomics (éste
es un acuerdo internacional). Estamos muy orgullosos de
que España forme parte activa de la I+D de Roche.

El pipeline no es casualidad. Es fruto de mucho esfuer-
zo y de una inversión sólida. Sólo en España y en 2013, por
ejemplo, invertimos más de 46 millones de euros en I+D,
destinados a trabajar en 52 moléculas diferentes y 272 pro-
yectos; una cifra ligeramente superior a la de años anterio-
res a pesar de los fuertes recortes en la sanidad pública, que
nuestro principal cliente. 

Roche es un referente desde hace tiempo en
varias áreas biomédicas, como oncología y en diag-

nóstico. ¿Tendrán novedades en los próximos
años?

Sí, como ya comentaba, este año tenemos previstos
varios lanzamientos… Y en 2015 tenemos previsto la apro-
bación de GA101 (Obinutuzumab), una molécula experi-
mental para el tratamiento de la leucemia linfática crónica
(LLC). Otro punto decisivo para la compañía será la carte-
ra de HER2 contra el cáncer de mama, de la mano de
Herceptin, Perjeta y Kadcyla, así como de Avastin.

Fuera ya de la división Farma, la reciente adquisición de
IQuum nos permitirá fortalecer aún más la sobresaliente
cartera de Molecular Diagnostics con análisis para el diag-
nóstico inmediato en el ámbito del diagnóstico molecular. 

De la facturación anual de Roche, ¿que porcen-
taje invierte anualmente en investigación, desarro-
llo e innovación?

Roche es líder mundial en I+D en innovación farmacéu-
tica. A nivel global, el 18,6 por ciento de nuestras ventas se
dedica a I+D, así que somos una de las compañías que más
retornan a esa inversión. En España, pese a los fuertes ajus-
tes de los últimos años, puedo decir que cada año aumen-
tamos la partida destinada a actividades de investigación y
desarrollo. Superamos los 46 millones de euros el año pasa-
do, Es muy importante ser consciente del entorno, de las
dificultades. Pero Roche mantiene su compromiso con
España, somos uno de los que llamamos Key Countries, así
que seguiremos invirtiendo en I+D y en otros aspectos. Me
siento muy orgulloso de poder decirlo abiertamente. 

Es obligado hablar de las inversiones en
España. ¿Puede explicar los proyectos más cerca-
nos?

Como responsable de la compañía en España, uno de
los activos más importantes para mí es el Equipo. En 2013
invertimos más de un millón euros sólo en formación, por
ejemplo. Y apostamos también por contribuir a generar
empleo juvenil a través de nuestro Programa de Jóvenes
Talentos. Gracias a esta iniciativa, cada año se incorporan a
la compañía nuevos becarios que pueden acceder a su pri-
mer empleo.

Por supuesto, también invertimos en nuestros centros
en España. Por una parte, renovamos inversión y aumenta-
mos plantilla en el Centro Internacional de Excelencia en
Informática, que sirve a todo el Grupo proporcionando
herramientas informáticas específicas a las áreas de I+D de
nuevos medicamentos. Y por otra, nuestra planta de pro-
ducción de Leganés, con un plan de inversión de 48 millo-
nes de euros en cinco años. Esta inversión y este compro-
miso buscan poner a disposición de los pacientes los
tratamientos más eficaces.

Han transcurrido cerca de ciento veinte años
desde que, en 1896, Fritz Hoffmann-La Roche fun-
dara la compañía. ¿La filosofía empresarial es, en
esencia, la misma o ha cambiado sustancialmente?

Esa voluntad sigue intacta. Seguimos desarrollando y
fabricando medicamentos innovadores de potencial y de
calidad. A eso hemos incorporado más recientemente el
concepto de medicina personalizada. Queremos anticipar-

“La reciente adquisición
de IQuum nos permitirá

fortalecer aún más la
sobresaliente cartera de

Molecular
Diagnostics,con análisis

para el diagnóstico
inmediato en el ámbito

del diagnóstico
molecular”
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nos a las necesidades de los pacientes y aportar valor con
fármacos y soluciones diagnósticas que mejoren la vida de
las personas, que aporten una diferencia. Apostamos hace
unos años por un giro hacia la biotecnología, para ofrecer
una acción global.

Precisamente esa es una de las cosas que nos diferen-
cian de otras farmacéuticas. Un 90% de los proyectos de
Roche tiene asociado un biomarcador o un programa de
biomarcadores. Este enfoque, centrado en el tratamiento
individualizado, nos convierte en una compañía líder en
innovación biotecnológica y medicina personalizada. 

En diversos foros, usted ha lanzado dos mensa-
jes muy claros y esperanzadores: hay que mirar
con perspectiva y hay que seguir invirtiendo en
I+D…

Sin duda alguna. La inversión es clave para lograr exce-
lentes resultados a largo plazo. Bien focalizada y orientada,
la I+D se traduce en proyección internacional,  creación de
valor, empleo de alta cualificación…. Entiendo que se trata
de un proceso lento, pero debemos ser perseverantes… y
optimistas.  

Al poco de hacerse cargo de Roche en España,
protagonizó una iniciativa que levantó algunas
ampollas en algunos sectores de la industria far-
macéutica: el acuerdo con Cataluña para que com-
praran dos fármacos antitumorales en función de
los resultados. ¿Puede hacer una valoración de
esto?

La situación actual, que afecta a Roche y a muchas otras
compañías del sector, exige una reformulación del modelo
de negocio en un entorno sanitario cada vez más complejo
y cerrado a la innovación. La adopción de nuevos modelos
de pago por resultados, como el que representa el acuerdo
firmado con CatSalut, implica que no queremos ver el fár-
maco como un gasto, sino como una inversión. Y como ocu-
rre con toda inversión, queremos que ésta sea rentable,
pero también que sea posible la sostenibilidad del sistema
sanitario. No queremos jugar solos, sino en equipo. Quizá
esto implica un cambio de mentalidad, pero el 80% de las
compañías ya está haciendo este cambio. 

Las patentes, señor Abt. ¿Qué tendría que hacer
el Gobierno español para ayudar a que la industria
farmacéutica pueda invertir como lo hacía antes
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de la crisis en investigación y desarrollo?
Yo creo que lo más importante es proteger la innovación

y generar un clima inversor favorable. La innovación se
valora, pero se podría reconocer aún más su contribución
real. El nuestro es es uno de los sectores que más invierte
en I+D y genera 60.000 puestos de trabajo directos. 

Por otra parte, el sistema español es muy complejo. Hay
muchos agentes implicados, pero por encima de todo debe
estar el paciente. Por eso el elemento fundamental es la
colaboración y el diálogo abierto entre la Industria y las
Administraciones Públicas. 

Otra cuestión es el retraso, en España, en la
aprobación de precio para los fármacos innovado-
res por la Comisión interministerial. En su opi-
nión, ¿hay alguna posibilidad de reconducir este
asunto? 

No es una tarea fácil, pero tampoco imposible. Lo más
importante es definir cómo valorar la innovación. Si nos
quedamos sólo en el precio, corremos el riesgo de bloquear
la entrada de fármacos innovadores al arsenal terapéutico
existente. La innovación es cara y el impacto de las medidas
de regulación de precios sobre las compañías innovadoras
es muy elevado.

Por último y no por ello menos importante,

están las iniciativas que han puesto en marcha en
formación, como la Roche Digital Academy y la red
Pharma Talents. ¿Puede hacer una valoración o
todavía es pronto para ello?

Son cosas distintas… Roche Digital Academy es una ini-
ciativa de Roche, dirigida a nuestros empleados, para aca-
bar de una vez por todas con el jet lag digital. Teníamos
claro que era necesario dar este paso para lograr la transfor-
mación digital y, sin duda, nos hará crecer personal y pro-
fesionalmente. El programa, que nació en nuestra filial ita-
liana y se irá ampliando a otros países, pretende convertirse
en un centro de formación continua, una especie de vía de
reciclaje para los empleados de la industria en este entorno
2.0. 

Pharma Talents es una apuesta personal, no está ligada
a Roche. En sus dos años de vida ha tenido un crecimiento
espectacular. Ahora cuenta con más de 11.000 miembros.
El objetivo era aunar el talento del sector para afrontar la
actual situación siendo proactivos e interactivos. Lo esta-
mos consiguiendo, con distintas actividades y colaboracio-
nes, avanzando a muy buen ritmo.

Me gustaría cerrar esta charla reiterando el compromi-
so de la compañía que represento con España. Nuestro sec-
tor es un gran motor de la economía y éste es un país con
mucho potencial. Estoy seguro de que si todos colaboramos
contribuiremos a mejorar la actual situación.
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"Hay que duplicar la inversi
privada en I+D+i"

MARISA PONCELA, SECRETARIA GENERAL DE INVESTIGACIÓN Y
DESARROLLO DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA



La secretaria general de Investigación y Desarrollo del
Ministerio de Economía e Innovación, María Luisa
Poncela, aseguró ante una audiencia formada por

empresarios, investigadores, altos cargos de las
Administraciones Públicas y diplomáticos extranjeros

acreditados en España por qué es importante fomentar
el trinomio Investigación, Desarrollo e innovación, así

como su relación con la competitividad y su situación en
España en este momento. Poncela se comprometió a una
apuesta firme por los incentivos fiscales a la innovación,
y anunció que lleva algún tiempo en conversaciones con

el Ministerio de Hacienda. Pero el anuncio de mayor
relieve fue  que el Gobierno tramita la creación de la

Agencia estatal de Investigación.
En el transcurso de su documentada intervención,

Marisa Poncela precisó que es necesario "atraer
inversiones de las grandes corporaciones mundiales". La
responsable de Ciencia esgrimió un dato para defender

esta llegada de capital: "Si todo el tejido productivo
español invierte en innovación 7.000 millones de euros,

solo Volkswagen invierte 9.500 millones o Siemens
8.300 millones".

Sobre la inversión pública en investigación, dijo que
2014 puede catalogarse ya "tajantemente", tras la etapa
de recortes en este ámbito de los últimos años, como "el

año de la normalización". Este ejercicio 2014, el
presupuesto para I+D ya ha crecido 140 millones y el no
financiero de la Secretaría de Estado de Innovación ha

subido un 10%. "La ciencia ha iniciado el camino de
vuelta a la normalidad", enfatizó. Según Marisa Poncela,

el CSIC también ha superado las dificultades
presupuestarias que atravesó durante cuatro años y que
pusieron "en serio peligro su estabilidad" y ya tiene una
partida de gasto superior a la de ejercicios precedentes.
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A continuación publicamos el texto íntegro de la inter-
vención de Marisa Poncela. 

"España ha abordado un amplio conjunto de reformas
estructurales y un ajuste de los principales desequilibrios
macroeconómicos que se han traducido en un cambio de
tendencia en nuestra economía y en una mejora de nuestra
competitividad. Informes como el Global Competitiveness
Report 2013-2014 del World Economic Forum, recogen un
mejor posicionamiento de la competitividad española y
destacan que esta mejora será aún más notoria a medio
plazo. 

El carácter global de la crisis, nos pone en perspectiva la
importancia de la ciencia, la educación, el talento y la inno-
vación de las sociedades modernas pues esto marcara
nuestra posición relativa con otros países a la salida de la
misma. 

Numerosos estudios de organismos internacionales
muestran la existencia de la estrecha correlación que existe
entre la intensidad de gasto en I+D+I y la mejora en pro-
ductividad y competitividad de un país y en consecuencia,
en crecimiento del mismo. 

Por ejemplo, un estudio elaborado por la Comisión
Europea en el que muestra la relación entre intensidad en
I+D de los países en el periodo 2004-2009 y su crecimien-
to económico en el año 2010, vemos que Alemania creció
por encima del 3% el año 2010 con una intensidad de I+D
media en el periodo 2004-2009 del 2,5%, Reino Unido cre-
ció el 1,3% con una intensidad media del 1,8%, España no
creció, con una intensidad media cercana al 1%. 

También estudios recientes nos muestran que existe
una clara relación inversa entre el indice de Innovación IUS
y la tasa de desempleo de un país, correspondiendo los
datos de mayor desempleo a aquellos países con índices de
innovación más bajos. 

Esa correlación también se observa cuando se analiza
por Comunidades Autónomas 

Por tanto parece demostrado que la ciencia, la innova-
ción y la cultura fundada en la creatividad es la base para un
nuevo modelo de crecimiento. Esto significa simplemente
tener una actitud y estar abierto a hacer las cosas de forma
diferente para crear valor.

El gasto en I+D en España en 2012 ascendió a 13.392
millones de euros, lo que representa un 1,30% del PIB (la
media de la UE fue del 2,02%). Un total de 208.831 perso-
nas en equivalente a jornada completa se han dedicado a la

I+D (12,1 por mil de la población total ocupada) y de ellas,
126.777 son investigadores (7,3 por mil de la población total
ocupada) . El gasto en I+D se distribuyó aproximadamente
al 50% entre público y privado (48,5% - 51,5%), lejos del
objetivo de la UE (33% - 66%). 

La inversión pública en porcentaje de PIB se encuentra
algo por debajo pero en niveles similares a la de otros paí-
ses (0,67% del PIB frente al 0,75% de la media UE-27). 

Sin embargo inversión privada en I+D (7.094 millones
de euros) es baja y es una de nuestras principales debilida-
des (0,68% del PIB comparado con el 1,31% de la media
UE-27). Para alcanzar esa media, el sector empresarial
debería duplicar sus cifras y con ello, con lo que el gasto
total en I+D alcanzaría unos 20.000 millones de euros,
equivalente al 2% del PIB, similar a economías como el
Reino Unido. El gasto en I+D del sector empresarial en
Alemania fue de 49.342 millones de euros; en Francia,
28.496 millones; en Reino Unido 19.050 millones y en
Suecia 9.062 millones de euros.

Para elevar el gasto en I+D empresarial, además de con-
seguir que nuestro tejido empresarial crezca y dedique más
recursos a la I+D para ganar en competitividad futura,
tenemos que hacer atractivo nuestro Sistema para conse-
guir que las grandes corporaciones establezcan sus centros
de I+D en España. 

El gasto en I+D de Volkswagen fue de 9.515 millones. El
de Siemens, 8.344 millones. El de Microsoft, 7.890 millo-
nes. El de Roche, 7.007 millones.l de Huawei (empresa
China del sector telecom), 3.535 millones. Para los curiosos
Apple: 2.562 millones y Samsung: 8.344 millones .Y en
España: Telefónica 1.113 millones, Banco Santander 1.098
millones.

INNOVACIÓN MODERADA
Con estos datos España no pasa de ser un país de inno-

vación moderada, clasificación que nos otorga el
Innovation Union Scoreboard 2014 de la Comisión
Europea, donde ocupamos el puesto 17. Este indicador es
un índice sintético elaborado a partir de 25 parámetros
tales como: los recursos humanos, la excelencia y apertura
de los sistemas de investigación, la financiación y apoyos,
las inversiones privadas, las relaciones y el emprendimien-
to, los activos intelectuales, las empresas innovadoras y los
efectos económicos. 

La modesta posición de España es reflejo de nuestras
principales debilidades, entre ellas: 

- Baja inversión privada en I+D+i 
- Escasez de empresas innovadoras 
- Escasa transferencia de conocimiento y movilidad del

talento 
- Carrera investigadora sin incentivos, no sostenible y

poco flexible 
- Bajo nivel de patentes y royalties 
- Dispersión y falta de priorización de la inversión 
Conseguir un modelo eficaz de I+D+I exige actuar y

perseverar sobre estas fragilidades. 
No tenemos que flagelarnos, visto con un poco de pers-

pectiva, nuestro sistema de I+D+i ha evolucionado: 
- Rápido crecimiento en una década (6.000 M€ en 2001

Poncela apostó de
forma clara por
los incentivos
fiscales para la

innovación
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y 14.000 M€ en 2010) 
- Uso intensivo de los FF.EE. para crear instalaciones 
- Producción científica a buen nivel (10% mundial) 
- Incremento del número de investigadores (80.000 en

2001 y 130.000 en 2010) 
Además, contamos con una sólida base sobre la cual se

puede vertebrar un sistema más equilibrado: Instituciones
científicas de reconocido prestigio, acceso a las más avanza-
das infraestructuras nacionales e internacionales, buen
posicionamiento internacional, elevados retornos en
Programa Marco de I+D, acceso a fondos estructurales, y
liderazgo tecnológico y empresarial en varios sectores. 

¿Qué sistema de I+D+I necesitamos y queremos en
España: Las reformas emprendidas y su objetivo?.
Expresado en forma de visión: Un Sistema de I+D+i capaz
de contribuir decisivamente a la competitividad de la eco-
nomía española, y a la generación de riqueza y bienestar
para nuestro país. 

Igual que el Siglo XX supuso el triunfo de la ciencia y la
tecnología para limitar la dependencia del hombre de la
naturaleza y eso ayudo a que la vida sea más larga, menos
dolorosa, y más humana, en este inicio del Siglo XXI tene-
mos que posicionarnos para lo que van a ser los retos tec-
nológicos de la sociedad del futuro. 

Para ello tenemos que seguir apostando por la ciencia y

la tecnología excelente porque en este tema o estás en cabe-
za o no estás. Como decía el gato a la reina en Alicia en el
País de las maravillas "este es un país muy raro donde hay
que correr mucho para seguir siempre en el mismo sitio".
La política científica y de innovación debe ser una política
de consenso y sostenida a largo plazo 

Estamos definiendo a través de la Estrategia Española
de Ciencia, Tecnología e Innovación recientemente aproba-
da, un nuevo modelo conceptual alineando nuestras políti-
cas de I+D+i, con Europa, impulsando y acelerando los
procesos que van desde la idea al mercado, caracterizado
por ser: 

- Realista: atendiendo a la situación del país 
- Priorizado según criterios: 
- Masa crítica científica de excelencia (agregación vs.

dispersión) 
- Excelencia y mérito científico 
- Sectores empresariales con potencial de crecimiento 
- Talento y su movilidad público-privado e internacio-

nal 
- Capacidad de resolver los retos de la sociedad y la cre-

ación de valor y riqueza 
- Facilidad de llegada al mercado y creación de empleo

cualificado 
- Estable en planificación de actuaciones y financiación 
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- Coordinado con las CC.AA. 
En definitiva se trata de crear un ecosistema en el que

cobran la importancia debida el talento, la excelencia cien-
tífica, y el liderazgo empresarial, como factores clave en la
resolución de las principales debilidades del Sistema pero
en el que es necesario afrontar los retos de la sociedad, la
financiación, la internacionalización y la especialización
territorial, para lograr un ecosistema potente y bien estruc-
turado. 

El talento es el núcleo de toda política científico-tecno-
lógica y esta debe ser capaz de sembrar, crear, atraer y rete-
ner el talento puesto que es este quien elige donde desarro-
llarse. Estamos trabajando para crear las condiciones para
que el talento nos elija. El científico al que le mueve su
pasión por el conocimiento debe salir a conocer lo que otros
están haciendo y entender su lenguaje, pero a esto no se le
puede llamar fuga de cerebros sino una forma de aumentar
el talento de un país a la vuelta. 

Además, necesitamos aprovechar al máximo los conoci-
mientos y los desarrollos tecnológicos generados en cual-
quier campo para su aplicación a cualquier otro ámbito de
actividad. Las aproximaciones sectoriales estancas consu-
men muchos recursos y no producen resultados a la veloci-
dad requerida por la sociedad o por los mercados, ni gene-
ran la masa crítica necesaria para dar respuesta a los retos
que nos plantean las sociedades modernas a la velocidad
adecuada. 
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Incluso en ámbitos tradicionalmente reservados como
la Defensa, los recursos para la capacitación tecnológica
necesarios para mantener la competitividad de la Industria
de la Defensa (que por otra parte son un factor estratégico
para la preservación de la Seguridad Nacional) se desarro-
lla cada vez más en clave internacional. La convergencia
entre la investigación civil y la de defensa es imparable. La
dualidad ofrece oportunidades para ambos entornos que
ven ampliado el mercado objetivo de sus trabajos. 

Por lo tanto se trata de realizar un ejercicio que poten-
cie al máximo las conexiones, entre empresas y centros de
I+D, entre distintas disciplinas, entre lo público y lo priva-
do, entre las distintas políticas sectoriales y sus regulacio-
nes, etc, etc, etc… Es este el nuevo enfoque. 

Comentaba que una de nuestras principales debilidades
es la poca inversión relativa de la I+D empresarial, y quise-
ra empezar por las actuaciones que estamos realizando
para resolverla. Desde el MINECO estamos reforzando
aquellos instrumentos que dinamicen la I+D+iempresarial
y su liderazgo, y entre ellos, merece una mención especial la
actividad que realizamos en el CDTI. 

Como saben CDTI es el principal agente financiador de
la I+D+i empresarial, cuya flexibilidad de gestión le permi-
te adaptarse a la realidad de las empresas y sus necesidades
dándoles además el asesoramiento necesario 

En 2013 se aprobaron ayudas por valor de 833 millones
de euros para 1.439 iniciativas empresariales, lo que supu-
so un incremento superior al 20% respecto del año anterior
y este año están previstos más de 1.000 millones. 

Hemos puesto en marcha nuevos instrumentos entre
los que podemos destacar la Línea directa de Innovación,
que permite la incorporación de activos fijos innovadores
para incrementar la competitividad de las empresas en
base a su renovación tecnológica. En el primer año de lan-
zamiento se han aprobado 325 proyectos. Destaca la parti-
cipación de la industria manufacturera, especialmente en el
sector de la alimentación, que ha recibido el 82% de la
financiación. 

PROGRAMA CIEN
- Mejora del tramo no reembolsable: entre un 5-20%

para grandes Empresas y hasta un máximo del 25% en el
caso de las PYMEs, dependiendo del tipo de proyecto.  

- Con objeto de promover la internacionalización de
nuestras empresas se pondrá en marcha la Línea de
Innovación Global para elevar la competitividad de PYMEs
y MidCaps. permitirá financiar la modernización tecnológi-
ca de las empresas españolas tanto en sus instalaciones en
España como fuera del territorio nacional (siempre que no
supongan deslocalización de actividades nacionales). 

- Para conseguir estimular la cooperación público-pri-
vada (empresa Grande+ Pyme+ centro público) en investi-
gación industrial: Lanzamiento del Programa CIEN que
financiará grandes proyectos empresariales (importe míni-
mo 7 M€) de investigación industrial en nuevas tecnologí-
as orientadas a la creación o mejora de productos, procesos
servicios en ámbitos estratégicos y con impacto internacio-
nal. 

- Para facilitar el acceso a la financiación ofrecida por
CDTI para proyectos de I+D+I realizados por PYMEs y

MidCaps innovadoras con bajo nivel de solvencia financie-
ra y con dificultades para la aportación de garantías, Nueva
línea de Colateral. 

- En el año 2013, los 12 fondos subyacentes que consti-
tuyen el programa Neotec Capital Riesgo han tomado par-
ticipaciones en 24 nuevas empresas. En total, desde su
puesta en marcha en 2008, este programa ha invertido en
105 empresas un volumen que asciende a 430 millones de
euros. 

- Con el Programa Innvierte, en 2013 se ha invertido
20,8 millones de euros en 19 empresas. En total, desde su
puesta en marcha en 2012, este programa ha invertido en
33 compañías que han recibido alrededor de 30 millones
de euros. 

- Además CDTI está trabajando junto con ICO para cap-
tar fondos del tipo private equity extranjeros con el fin de
fomentar la inversión privada en I+D+i en algunos sectores
clave para resolver problemas de liquidez para la I+D+i y
fomentar el crecimiento de aquellas empresas consolida-
das, con viabilidad demostrada y con oportunidades de
desarrollo tangible. Con esta medida completamos las fases
principales de capital riesgo como venture capital (INN-
VIERTE) y capital semilla (NEOTEC). 

También las convocatorias de proyectos en colabora-
ción público privada con un nuevo enfoque orientado a los
retos de la sociedad servirán para reforzar las relaciones
entre los centros de investigación y las empresas facilitan-
do las conexiones necesarias para constituir ecosistemas de
innovación, que aceleren la transformación de la idea al
mercado. 

En la primera convocatoria de retos colaboración publi-
cada el pasado 18 de diciembre y dotada con 548 M€
(60,4M€ en Subvención y 487,6 M€ en préstamo) se han
registrado aproximadamente 1.100 proyectos. 

Tan importante como los presupuestos puestos a dispo-
sición para financiar las actividades de I+D+I empresarial,
son un conjunto de medidas indirectas que incentivan a las
empresas en el desarrollo de sus actividades de I+D. 

En ese sentido son importantes las actuaciones que se
han realizado en el ámbito fiscal para ampliar las bonifica-
ciones y facilitar su monetización: 

- La Ley de apoyo a los emprendedores y su internacio-
nalización recientemente aprobada ha mejorada la fiscali-
dad de la I+D+I. Dentro de la misma, el cheque fiscal per-
mite que las deducciones de las actividades de I+D+I no
estén sujetas a ningún límite en lo referente a la cuota ínte-
gra del Impuesto Sobre Sociedades. En este sentido podrán
recuperarse con un límite de tres millones de euros anua-
les, siempre y cuando mantengan la actividad y el empleo 

- Real Decreto sobre bonificaciones en la cotización a la
Seguridad Social del personal investigador: Se trata de una
bonificación de 40 % de las cotizaciones por contingencias
comunes a cargo del empresario en los casos de contratos
de carácter indefinido, así como en los supuestos de contra-
tación temporal, en los términos que reglamentariamente
se establezcan. Las bonificaciones se financiarán a cargo del
Servicio Público de Empleo Estatal. Actualmente se está
preparando el desarrollo reglamentario. 

Compra pública innovadora. Queremos reforzar las
políticas de demanda favorecedoras de la I+D+I empresa-
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rial y para ellos vamos a continuar con el impulso de la
Compra Pública Innovadora. 

TALENTO, EXCELENCIA Y RETOS
Pero también decía al principio de mi interven-

ción que el talento, la excelencia investigadora y su
orientación a resolver los grandes retos de la socie-
dad son aspectos clave en la reforma del Sistema. 

Hemos puesto en marcha una nueva generación
de convocatorias de ayudas, que desarrollan esos
tres pilares básicos: el talento, la excelencia y la
orientación de la I+D a resolver los grandes retos de
nuestra sociedad. 

Para crear talento y retenerlo, hemos diseñado
un Sistema integral de fomento de la carrera investi-
gadora (en cooperación con MECD y OPI) con accio-
nes que financian 3 líneas de actuación: Formación,
Incorporación y Movilidad tanto entre centros, entre
estos y empresas e internacional. 

Hemos Implantado el contrato pre doctoral por
primera vez y desde el primer año, con una equipa-
ración salarial para los cuatro años. 

Hemos identificado la necesidad de que en nues-
tra industria existan personas con la formación ade-
cuada para poder ejercer la vigilancia tecnológica y
ayudar a la empresa a trazar la ruta innovadora más
corta, eso supone incorporar personas capacitadas
para identificar qué tecnologías deben adquirirse,
cuales deben desarrollarse internamente, cuales en
colaboración. Esto es lo que hacemos con nuestros
Programas EMPLEA y Torres Quevedo, mediante
los que financiamos la incorporación de Doctores y
Tecnólogos a la industria. 

Para generar masa crítica científica de excelen-
cia, por primera vez la formación de doctores tam-
bién se podrá hacer en los 13 Centros de Excelencia
Severo Ochoa, para lo que se han convocado las ayu-
das correspondientes. (Ahora 18 tras la aprobación
provisional de otros 5 nuevos Centros Severo Ochoa
en la última convocatoria). 

Hemos incorporado la orientación de los proyec-
tos de I+D+i no solo hacia la excelencia sino tam-
bién hacia la resolución de los grandes retos de
nuestra sociedad: 

1. La salud, el cambio demográfico y el bienestar. 
2. La seguridad y la calidad alimentaria; activi-

dad agraria productiva y sostenible; sostenibilidad
de recursos naturales, investigación marina y marí-
tima. 

3. Energía segura, sostenible y limpia. 
4. Transporte inteligente, sostenible e integrado 
5. Acción sobre cambio climático y eficiencia en

la utilización de recursos y materias primas. 
6. Cambios e innovaciones sociales. 
7. Economía y sociedad digital 
8. Seguridad, protección y defensa. 
Este cambio, por cierto en línea con los cambios

en la UE, en el H2020, va a suponer una transforma-
ción de la forma de hacer I+D, ya que "obliga" a la
constitución de grupos interdisciplinares, y en el
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ámbito de la colaboración público-privada a la cola-
boración vertical, posibilitando la aceleración del
proceso "de la idea al mercado", necesario para el
crecimiento y la mejora de la competitividad global
de España. 

Cuando hablaba de los elementos que componen
el ecosistema, la internacionalización y los territo-
rios son ejes que transcienden todo el ecosistema. 

Horizonte 2020 es el gran programa de investiga-
ción de la UE. Con un presupuesto de 79.420 millo-
nes de euros a precios corrientes (70.200 millones
del 2011), supone un aumento de más de un 40%
respecto del anterior 7º Programa Marco. 

Esta cifra acordada por el conjunto de los
Estados de la Unión, el Parlamento y la Comisión
Europea, debe ser suficiente para impulsar Europa
en el contexto global. 

Tan importante como la cifra es el nuevo enfoque
del programa "de la idea al mercado", que debe ser-
vir para conseguir acelerar los procesos por los que
el conocimiento se transforma en bienes y servicios
innovadores, competitivos y generadores de riqueza
y bienestar para los ciudadanos. 

En España le damos mucha importancia a este
programa. 

- España: 5ª posición por volumen de retornos
con el 8,3% del presupuesto total UE-27 (6,5% en el
VI PM), 

- La subvención total obtenida por las entidades
españolas en el conjunto del VII PM asciende hasta
el momento a 2.998,5 M€ (datos a enero de 2014) 

- El esfuerzo realizado en los últimos años del VII
Programa Marco ha permitido duplicar la media
anual de retorno en relación con el VI Programa
Marco. 

- Unas 2.500 entidades españolas participantes,
de las cuales el 66% son empresas 

-  Solo en el 2013: 494 M€, que implican un
retorno del 9,4% UE-27. 

Y en el que ahora comienza H2020 nos hemos
puesto objetivos aún más ambiciosos: 

? Objetivo de volumen de retornos 9,5% de la UE
28. (8,3% en el 7PM) 

Para conseguir ese objetivo estamos poniendo en
marcha medidas de apoyo a todos los agentes del
Sistema I+D+I que dinamicen su participación. 

El crecimiento de nuestra economía pasa por una
mayor internacionalización de la misma y la I+D+I
que siempre ha sido internacional ahora no puede
permanecer ajena a ese proceso: 

- Mejora y refuerzo de las relaciones de colabora-
ción con la Secretaría de Estado de Comercio. 

- Acuerdo para la instalación de becarios CDTI en
las Oficinas Comerciales del ICEX para complemen-
tar las actividades de apoyo a las empresas españo-
las. 

GRANDES INSTALACIONES 
Objetivo: maximizar los recursos que se invierten en

las grandes instalaciones internacionales y nacionales en

beneficio de la ciencia e investigación españolas y conse-
guir el mayor nivel de retornos científico e industrial. 

A modo de ejemplo, nuestra Industria de la Ciencia,
en el año 2012 se ha adjudicado más de 283 millones de
euros en contratos de alto valor tecnológico en las
Grandes Instalaciones Científicas: 

CERN, ESRF (Infraestructura Sincrotrón Europeo),
ILL (Instituto Laue-Langevin) y XFEL en el área de físi-
ca de partículas 

ITER, a través de F4E adjudicó 16 contratos a empre-
sas españolas por importe superior a 240 millones de
euros, situándose España en la tercera posición del ran-
king de contratación en F4E 

Vertebración territorial: 
- Comunidades autónomas:: Diseño de las

Estrategias de Investigación e innovación Inteligentes
(RIS3), abren un horizonte de mayor coordinación con
las CC.AA para el desarrollo de las políticas de I+D+I 

- Ayuntamientos:: Revitalización de la Red Innpulso
implicando a los ayuntamientos en el desarrollo de polí-
ticas de innovación. 

La ciudad de Barcelona acaba de ser galardonada con
el premio de la Capital Europea de la Innovación,
(iCapital) que otorga la Comisión Europea, y que recono-
ce a la ciudad que está creando el "mejor ecosistema de
innovación". 

Una forma de detectar, de manera clara, las debilida-
des de nuestro sistema de I+D+i, imprescindible para
consolidar el nuevo modelo de crecimiento, basado en la
mejora de la productividad, la competitividad exterior y
el empleo de calidad, es realizar un análisis del Sistema
de I+D+I Español comparado con los de otros países de
la OCDE. Para ello durante el primer semestre de 2014
se llevará a cabo una auditoría para el Sistema Español
de I+D+i que será examinado, a petición del Gobierno,
por expertos internacionales e independientes, en un
benchmarking en la que se comparará a España con
Alemania, Suecia, Francia, Estonia y Bélgica. 

Esto nos permitirá ver las mejores prácticas y herra-
mientas que promueven comportamientos eficientes en
materia de I+D+i. Los países que participan en el estu-
dio, del que esperamos obtener información muy valio-
sa, se han elegido por diferentes aspectos: 

Alemania, por ser uno de los referentes en I+D+i y por
su "coordinado sistema territorial"; 

Suecia, por su "dinámico y activo" sector empresarial en
I+D+i y 

Francia por su "similitud" con España. 
Bélgica responde a su "rápida mejora" en los ránking de

I+D+i  y Estonia porque ha puesto en marcha unas políti-
cas científicas basadas en la excelencia "muy innovadoras". 

CONCLUSIONES 
La I+D+i es un elemento clave para la mejora de la com-

petitividad y el crecimiento de la economía, además de pro-
porcionar conocimiento y bienestar. 

En este periodo hemos iniciado una reforma en profun-
didad del Sistema para resolver los problemas derivados de
su rápido crecimiento y orientarlo a las nuevas demandas
de la sociedad. 
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Vivimos un momento francamente delicado en lo que a las vacunas se

refiere. España es uno de los países desarrollados que más ha

recortado su gasto sanitario desde el año 2009 y la inversión en salud

por habitante ya se encuentra por debajo de la media de la OCDE. De

acuerdo con los datos de esta misma organización, el gasto medio

total por habitante es de 3.072 euros, lejos de los 3.339 euros de

media de la OCDE. Asimismo está por debajo de la media en cuanto a

la inversión en prevención comparada con el gasto total en sanidad.

En concreto, la inversión en vacunas supone
actualmente algo más del 1% comparado con el
gasto farmacéutico. En valores absolutos las can-
tidades han venido disminuyendo significativa-
mente desde el año 2009 en cuanto a lo que las
Comunidades Autónomas emplearon para la com-
pra de vacunas destinadas al cumplimiento de sus
calendarios vacunales y que fue de 263 millones
de euros en dicho año. El 2013 se cerró con una
cifra que rondó los 150 millones de euros.

Este 43% de caída tiene como causa fundamen-
tal la entrada en funcionamiento de los Acuerdos
Marco para la compra de vacunas y la aplicación
de los descuentos contemplados en los Reales
Decretos 8/2010 y 9/2011 -del 7,5 y del 15% res-
pectivamente-

Otra razón no menos importante es la retirada
del calendario vacunal y,por tanto, de la financia-
ción pública, de la vacuna antineumocócica conju-
gada en la Comunidad de Madrid. En este año
2014 se ha retirado también de la misma autono-
míala vacuna de la varicela a los 15 meses.

No hay que olvidar un dato importante y es que
muchas de éstas vacunas solo están financiadas
para el público objetivo definido en el programa
de vacunación, por ejemplo niñas de 14 años para
la del Virus del Papiloma Humano (VPH). El resto
no se benefician de ningún co-pago como los con-
templados en la Cartera Suplementaria de
Servicios (prestación farmacéutica). De no estar
incluidas, la mayor parte están disponibles en el
canal privado financiadas al cien por cien por la
iniciativa privada, es decir las familias.

Esta situación es fruto de una mezcla de razo-
nes. En primer lugar, existe un concepto trasno-
chado de Salud Pública, en el que se considera a

las vacunas como una herramienta exclusiva de la
misma. Cualquier uso fuera de un programa
público de vacunación -no pensado con un criterio
poblacional, si no individual- es visto con recelo.
Hay varios ejemplos recientes de vacunas restrin-
gidas al ámbito hospitalario que ilustran muy bien
este posicionamiento.

La labor del pediatra es lo que marca la dife-
rencia con respecto a otros países en materia de
coberturas infantiles. Las altas tasas en España se
deben en gran medida a la labor de estos profesio-
nales que abogan por la vacunación apoyando los
programas públicos y de la misma manera, tam-
bién lo hacen en la práctica privada, recomendan-
do y prescribiendo la vacunación con criterios
individuales, no poblacionales en este caso.

CALENDARIO VACUNAL
En segundo lugar, ha entrado en juego un

"viejo objetivo político": el calendario común de
vacunación. En un Estado con el tamaño de
España tener 19 calendarios autonómicos además
de uno nacional -el del Consejo Interterritorial del
Sistema Nacional de Salud (CISNS)- es como
mínimo, algo que llama la atención.

El calendario común aprobado por el CISNS ha
supuesto un hito dentro de la Política Sanitaria
pero está todavía lejos de ser "común". Hay varias
diferencias, pero las que realmente suponen una
barrera para la homogenización en todo el territo-
rio son:

- No todas las comunidades aplican la primera
dosis de vacuna frente a la hepatitis B a los 0
meses, muchas de ellas lo hacen a los 2 meses, en
concreto son Navarra, La Rioja, Baleares, País
Vasco, Cataluña, Murcia y Canarias.
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- No todas las comunidades vacunan frente al
VPH a los 14 años, algunas de ellas lo hacen a otras
edades como Cataluña, Murcia, País Vasco, Navarra,
Asturias y Ceuta.

Existen otras peculiaridades, como los progra-
mas piloto de Cataluña y Galicia con las vacunas
frente a la Hepatitis A en adolescentes y la antineu-
mocócica conjugada en niños respectivamente, que
Ceuta y Melilla vacunan de Hepatitis A a los niños -
por sus especiales circunstancias epidemiológicas-  y
que País Vasco vacuna de BCG.

Además de las diferencias relativas a los antíge-
nos y a las bandas de edad, hay una gran diferencia
en la manera de abordar los programas de vacuna-
ción. Mientras que Cataluña, País Vasco, La Rioja,
Navarra, Murcia y Extremadura implementan pro-
gramas de vacunación escolares, el resto lo hacen en
los centros de vacunación. Ambas estrategias tienen
sus ventajas e inconvenientes, pero desde el punto
de vista de la cobertura de vacunación, es claramen-
te favorable a los programas escolares alcanzando
tasas significativamente mayores.

Si ya en España veíamos que hay algunas diver-
gencias fundamentalmente en las pautas y en las
edades de administración de las vacunas, otro tanto
ocurre fuera de nuestras fronteras. 

Creíamos que España tenía un calendario bastan-
te avanzado -así se ha dicho hasta la saciedad- pero
si lo comparamos con los países de nuestro entorno
y nivel, nos damos cuenta que nos hemos quedado
atrás, porque mientras que ellos han ido incorporan-
do nuevas vacunas nosotros nos hemos quedado
estancados. Países como Alemania, Austria, Bélgica
y Reino Unido financian la vacuna frente al rotavi-
rus, mientras que en España no tiene financiación
de ningún tipo y es íntegramente sufragada por las
familias.

Alemania, Austria, Bélgica, Dinamarca,
Finlandia, Francia, Grecia, Holanda, Italia,
Noruega, Suecia y Reino Unido financian la vacuna
antineumocócica conjugada en niños. En España
esta vacuna está reembolsada sólo para niños de
riesgo y su amplia aplicación es básicamente en el
ámbito privado.

Todos los países de nuestro entorno financian
más ampliamente la vacunación frente al VPH, con
más cohortes de chicas, algunos incluso a chicos y
otras además reembolsando la vacuna hasta edades
adultas.

Reino Unido, Holanda y Suecia financian o reem-
bolsan la vacuna frente al herpes zóster. Francia ya
ha emitido una recomendación y está en vías de
decidir su financiación.

LA HISTORIA SE REPITE
Todas las intervenciones que se realizan en mate-

ria de salud tienen algún riesgo, el cual ha ido dismi-
nuyendo con el paso del tiempo, entre otras cosas
porque la tolerancia social al mismo es inexistente.
Vivimos instalados en una sociedad que no tolera el



riesgo en nada que ataña a su salud. Hay una excep-
ción que es digna de estudio, es el caso de los medios
de transporte. Toleramos perfectamente el riesgo
que asumimos al volante de un vehículo o yendo de
pasajero y de hecho cuando agarramos el volante ni
pensamos en ello, lo vemos como algo natural. Lo de
los aviones lo llevamos un poco peor, pero como los
usamos para trabajar o para ir de vacaciones pues lo
sobrellevamos, bien por necesidad o por placer.

Las vacunas están diseñadas para protegernos de
las enfermedades, pero no están exentas de producir
efectos adversos, cada vez menos y de menor impor-
tancia debido a los niveles de seguridad que se les
exige. Los más comunes son: inflamación y enrojeci-
miento en el lugar de la inyección, malestar, fiebre,
etc. Los efectos graves son raros pero pueden ir
desde reacciones anafilácticas, convulsiones y muy
raramente la muerte.

Una vez que los programas de vacunación
comenzaron con un uso generalizado de las mismas,
la población comenzó a sufrir efectos secundarios -
aunque no hay que olvidar que los beneficios supe-
raban con creces a éstos- y no había establecidos

programas de compensación económica ni leyes que
amparasen este derecho.

En 1902 se aprobó la Ley de Control de Productos
Biológicos en los EEUU y comenzó la regulación de
las vacunas. En 1986 se creó el National Childhood
Vaccine Injury Act después de que una gran canti-
dad de demandas legales cayeran sobre los fabrican-
tes de vacunas y la autoridad sanitaria americana.
Fue una época difícil y convulsa que puso en jaque a
la industria fabricante de vacunas en los EEUU.

Vamos a ver algunos de los hechos más relevan-
tes:

-El incidente Cutter
En la década de los 50 del siglo pasado la polio-

mielitis causaba estragos entre la población. Se esta-
ba usando una vacuna creada por Albert Sabin de
virus vivos atenuados. Cuando la enfermedad cam-
paba a sus anchas nadie se planteaba los efectos
adversos de la vacuna, que los tenía.
Aproximadamente por cada 1,2 millones de dosis
administradas había un caso de parálisis flácida pro-
vocada por la propia vacuna. Pero los beneficios
eran infinitamente superiores a este riesgo. Nadie se
lo planteaba y todo el mundo deseaba vacunarse. 

Jonas Salk diseñó una vacuna inactivada, que

aunque era menos inmunógena, era más segura.
Ocurrió que en 1955, unas 200 personas quedaron
paralizadas y otras diez murieron después de con-
traer la poliomielitis. Esto fue debido a que algunos
lotes de las vacunas contenían virus que no estaban
bien inactivados. Este suceso se conoce como el inci-
dente Cutter porque así se llamaba el fabricante de
una de las vacunas responsables. Muchos de los
afectados iniciaron acciones legales contra los fabri-
cantes y en la mayoría de los casos se llegó a acuer-
dos económicos fuera de los tribunales. 

Hubo un caso, Gottsdanker vs. Cutter
Laboratories, que presentó una alegación ante la
Corte Suprema de California, confirmando los jue-
ces el fallo del jurado. Éste decía que el laboratorio
no cometió ninguna negligencia, pero todo y con eso
debía responsabilizarse por los daños ocasionados.
Este fallo marcó un antes y un después y abrió la
puerta a otras muchas indemnizaciones. No obstan-
te, no era posible determinar con exactitud cuándo
un efecto adverso estaba provocado por la vacuna o
simplemente era una asociación temporal, es decir
causalidad versus casualidad.

- Demandas a la DTP
Las demandas a los fabricantes fueron en aumen-

to y en las décadas de los 70 y 80 tuvieron que hacer
frente a las derivadas de la vacuna conjugada contra
la difteria, tétanos y tos ferina (DTP). A causa de ello
en 1984 tan solo una compañía americana fabricaba
esta vacuna.

- Gripe A H1N1
En 1976 ocurrió un suceso que en la actualidad

nos resulta familiar. En Fort Dix, una instalación
militar del ejército de los EEUU, falleció un soldado
por un virus gripal A H1N1. El brote se saldó con
esta muerte y con 230 casos. La infección no traspa-
só los límites de las instalaciones militares, pero sí
lo hizo el temor, que se extendió por todo el país por
el miedo a que se tratara de una cepa tan letal como
la de la pandemia de 1918 que diezmó a la población
mundial y que aunque los diversos autores no se
ponen de acuerdo se estima que segó la vida de entre
20 y 40 millones de personas.

A resultas de todo esto, el entonces Presidente
Gerald Ford pidió a las farmacéuticas que agilizaran
la fabricación de una vacuna. Éstas advirtieron que
los tiempos de producción son los que son, unos tres
meses y que eran necesarios ensayos de seguridad y
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"Creíamos que España tenía un calendario
bastante avanzado -así se ha dicho hasta la

saciedad- pero si lo comparamos con los
países de nuestro entorno y nivel, nos damos

cuenta de que nos hemos quedado atrás"



de inmunogenicidad. Ford dijo una frase que pasó a
la Historia: "I'm gambling with dollars, not with
human lives" y exoneró a los productores de tener
que pagar indemnizaciones en caso de que hubiera
efectos adversos, asumiendo la responsabilidad el
gobierno federal.

Cuando la vacuna estuvo lista se procedió a vacu-
nar a 40 millones de estadounidenses y el destino
puso lo demás. Se comunicaron 532 casos de
Guillain-Barré con 32 fallecimientos. Nunca se pudo
demostrar que la causa fuera la vacuna pero la inci-
dencia del síndrome era mayor en el grupo de los
vacunados que en los no vacunados.

En este caso, la relación riesgo-beneficio era cla-
ramente desfavorable a la vacuna, pero se supo des-
pués.

Obviamente hubo una pérdida de confianza en
las vacunas en general y las farmacéuticas, que eran
26 las que fabricaban vacunas unos años antes, debi-
do a todo lo anterior, pero además a que la produc-
ción era muy compleja y los precios de las vacunas
eran bastante bajos, comenzaron a abandonar este
mercado. Quedaron solamente 4 fabricantes de los
26 iniciales.

El Gobierno Federal era consciente de la situa-
ción y en Octubre de 1986 el Congreso de los EEUU
aprobó la Ley Nacional de Protección contra lesio-
nes causadas por vacunas en la infancia (NCVIA).
Esta ley introdujo el consentimiento informado y el
registro de reacciones adversas (VAERS). Este regis-
tro permite a los profesionales sanitarios y a cual-
quier persona reportar un evento que se haya produ-
cido después de la vacunación. Esta exhaustiva
información permite a los epidemiólogos detectar
cualquier señal de alerta que haga poner en marcha
los mecanismos de control.

Ni que decir tiene que esta base de datos es de
acceso público y por tanto muchas veces es usada
por los grupos antivacunas para aportar pruebas en

contra de la vacunación. Hemos dicho que cualquier
acontecimiento adverso producido después de la
vacunación es reportado, por ejemplo una muerte,
que puede no haber sido -es lo más probable- por la
vacunación. Pero el simple hecho de estar en la base
de datos es lo que tienen en cuenta estos grupos y lo
dan por cierto, acusando a su vez a los fabricantes de
ocultar esas muertes. 

Con esta Ley se pretendía dotar a la población de
una justa compensación por el perjuicio sufrido al
asumir el riesgo de la vacunación y a los fabricantes,
de un entorno legal que limitara su responsabilidad,
pudiendo anticipar de esta manera los costes legales
en que pudieran verse inmersos y eliminando barre-
ras en la investigación de nuevas vacunas.

Con todas estas medidas se consiguió estabilizar
el mercado de las vacunas. Pero en la actualidad se
están repitiendo algunos patrones que están ponien-
do en jaque a los fabricantes de vacunas:

- El Valor Clínico y Social de las Vacunas cuesta
ser percibido porque muchas de las enfermedades
contra las que protegen están controladas o casi
desaparecidas. Los médicos jóvenes no han visto
nunca un sarampión o la población ya no es cons-
ciente del peligro de la poliomielitis.

- El Valor Económico de las Vacunas no está en la
agenda política: la vacunación es una medida que
hasta la fecha ha producido unos grandes ahorros a
los sistemas sanitarios. En la actualidad siguen sien-
do medidas coste efectivas con los criterios que se
aplican. Juegan un papel importante en la sostenibi-
lidad de los sistemas contribuyendo a un envejeci-
miento activo y saludable de la población ahora aún
más si cabe, que el desafío demográfico es el gran
problema a resolver en los países desarrollados.

- Las medidas para la reducción del déficit públi-
co ha hecho que en casi todos los países se implan-
ten sistemas de compra centralizada que suelen
poner casi todo el énfasis en precios bajos y sin ade-
cuarse a productos tan peculiares como las vacunas.
No puede comprarse del mismo modo un bien de
consumo que un producto biotecnológico con esca-
sos productores en el mercado y con ciclos de pro-
ducción muy largos y complejos que confieren una
falta de previsión a los fabricantes y elevan las posi-
bilidades de desbastecimiento.

- Dos compañías han anunciado ya que dejan de
producir algunas vacunas y otra acaba de vender una
parte de las mismas en un claro e inequívoco signo
de pérdida de interés y atractivo de este mercado.
Una concentración en un número escaso de fabri-
cantes de vacunas no es deseable para nadie porque
mientras todo va bien nadie se queja, pero ¿qué
pasará cuándo haya escasez de productos o mucho
peor cuando tengamos una crisis sanitaria por pan-
demia o bioterrorismo y haya necesidad de fabricar
vacunas para la mayor parte de la población?

Es necesaria una revolución a todos los niveles en
el mundo de las vacunas. Por un lado es necesario
conseguir avances en materia de las vías de adminis-
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tración y de la cadena de frío. La vacunología inver-
sa y la proteómica pondrán el resto.

Hasta la fecha tan solo existe una vacuna aproba-
da para el uso fuera de las condiciones normales de
refrigeración (+2/+8º). La vacuna en cuestión se
llama MenAfriVac y fue especialmente concebida
para su uso en el cinturón subsahariano donde el
Meningococo A es un problema y las altas tempera-
turas dificultan la logística de la vacunación.

Médicos sin Fronteras también ha hecho un estu-
dio con el toxoide tetánico en Chad viendo que que
se podía administrar alcanzando buenos niveles de
protección fuera de la cadena de frío durante 30 días
y soportando temperaturas de hasta 40º.

Pero estos dos ejemplos lo son de determinar los
límites de uso con la tecnología actual.Al respecto de
mejorar la logística de la cadena de frío, se está tra-
bajando en conseguir liofilizar proteínas, consi-
guiendo así cristales desecados que resistan a tem-
peratura ambiente sin perder sus propiedades. Esto
sería fundamental sobre todo para las campañas de
vacunación que se realizan en lugares remotos de los
países del tercer mundo.

Después de más de 200 años la vía prioritaria de
administración sigue siendo la inyectable y esto
sigue suponiendo una barrera importante en la
aceptación de la vacunación. 

Paul Offit, eminente pediatra norteamericano
sueña con la microencapsulación como la solución y
dice: "No hay razón por la que todas las vacunas no
puedan ser administradas oralmente, solventando así
la mayor preocupación de los padres ante la adminis-
tración, la dolorosa inyección. Podemos diseñar
microcápsulas que sobrevivan al entorno ácido y enzi-
mático del sistema digestivo alcanzando sin altera-
ción así el intestino delgado donde hay una gran pre-
sencia de células B, T y presentadoras de antígeno que
favorecerán una correcta respuesta inmunogénica".

Por otro lado se precisa una mayor implicación de
las Autoridades Sanitarias y de los profesionales sani-
tarios. Hay que reconocer el papel fundamental que
han jugado ambos agentes en el éxito de los progra-
mas de vacunación, pero hay claramente dos áreas de
mejora.

La primera de ellas es relativa a las Autoridades
Sanitarias y los movimientos antivacunas. No puede
permitirse que estos últimos ganen la batalla de la
comunicación. Casos como el de la gripe A H1N1 son
paradigmáticos y deben hacernos reflexionar por sus
consecuencias. Las coberturas de vacuna antigripal se
han visto resentidas después del año 2009 y todavía
no han recuperado los niveles anteriores. Estuvimos
cerca de alcanzar el objetivo de la OMS con cifras
entorno al 70% (el objetivo es del 75% en mayores de
65 años) cuando ahora a duras penas superamos el
60% en algunas comunidades autónomas.

La respuesta a los mismos es prácticamente inexis-
tente y cuando se produce suele ser muy tibia, calan-
do con sus mensajes en ciertos sectores de la pobla-
ción. En este punto no es desdeñable el papel que

juegan los medios de comunicación cuando no se con-
trastan ciertas informaciones y se dan por buenas,
haciéndoles el caldo grueso a los antivacunas.

El personal sanitario tiene además la obligación de
liderar con el ejemplo. No es de recibo que las cober-
turas, por ejemplo de vacunación antigripal en estos
colectivos, no vayan mucho más allá del 25%. Creo
sinceramente que este es el punto principal a mejorar
para alcanzar el éxito. En el momento que los profe-
sionales se conciencien de que para una mejor eficien-
cia del sistema en todos los sentidos deben vacunarse,
se convertirán en los grandes promotores e impulso-
res de la vacunación entre la población. ¿Cómo vamos
a aumentar si no la cobertura en los denominados
grupos de riesgo?

Otra revolución es la que se refiere a la financia-
ción de las vacunas. El modelo actual de financiarlas
totalmente, sólo si están en el calendario de vacuna-
ción y no ofreciendo ninguna posibilidad de co-pago a
la población, es un modelo agotado. Es el momento de
plantear otras vías de financiación además del reem-
bolso parcial y con otros nuevos pagadores. Sólo así
conseguiremos una mayor utilización de las vacunas,
que no olvidemos que son una de las mejores inver-
siones en salud que pueden hacerse. 

La educación y la formación de la población es fun-
damental. Como pacientes o ciudadanos debemos
tener una responsabilidad compartida con las
Autoridades Sanitarias, pero para ello precisamos
tener la información necesaria para una buena toma
de decisión, máxime cuando sabemos que los recur-
sos económicos son limitados y no todo puede ser
financiado públicamente. Debemos abandonar la
situación actual en la que sólo se recomienda aquello
que puede financiarse para avanzar en que no todo lo
recomendado puede ser financiado públicamente,
pero puede haber alternativas y para ello necesitamos
un modelo completamente nuevo.
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"Debemos abandonar
la situación actual en la
que sólo se recomienda
aquello que puede
financiarse para
avanzar en que no todo
lo recomendado puede
ser financiado
úblicamente"
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La industria de la ciencia, como cualquier otro sector, ha sufrido las

sacudidas económicas producidas por la gran crisis mundial. Sin

embargo, la especificidad de la actividad farmacéutica ha permitido a

aquellos suficientemente preparados encajar el golpe y devolverlo con

mayor fuerza. En primer lugar, porque el avance científico no entiende

de crisis; más aún, la dificultad coyuntural invita a optimizar recursos y

aguza el ingenio, algo de suyo importante en el mundo de la industria

farmacéutica. En segundo lugar, porque la propia naturaleza del

negocio exige desembolsos de dinero ingentes que se rentabilizan en el

futuro; esto ha propiciado que las compañías que invirtieron

sabiamente en su momento, esto es, en época de bonanza, empezaran a

recoger frutos en momentos de crisis.

TEXTO: ENRIQUE ESTEBAN / FOTOS: BM

Las empresas aguantan
el envite de la crísis

Ya en 2012 se apreciaron evidentes signos de recu-
peración en el sector. Los datos de 2013 vienen a con-
firmar el buen estado del mercado en general y augu-
ran que los tiempos venideros serán de gran
prosperidad para los que han logrado posicionarse de
forma ventajosa. Para regocijo de la industria farma-
céutica, y de la sociedad en general, el sector ha demos-
trado poseer una salud a prueba de bombas durante los
duros años tras el estallido de la burbuja financiera,
según Pharma and Biotech 2013 in review de Evaluate
Pharma

Y no sólo las grandes compañías; las pequeñas
biotecnológicas, aferradas a su breve pero jugoso
nicho de mercado, manteniendo las ideas claras y el
rumbo fijo, también han capeado el temporal e,
incluso, han logrado salir reforzadas. Además, los
primeras señales de 2014 no parecen indicar que

esta tendencia se vaya a desinflar en los próximos
meses

Sin ir más lejos, el Nasdaq Biotechnology creció el
pasado año un 66%; el Topix Pharmaceutical Index
japonés, un 37%; el Dow Jones Stoxx Healthcare, un
20%; y el Euro Stoxx 50, un 14%. Esto nos muestra,
evidentemente, una situación de extraordinaria salud
en la economía farmacéutica estadounidense que, por
contagio, puede hacer mejorar la situación de las com-
pañías europeas.

En el mercado americano, la confianza bursátil es,
sin duda, la más entusiasta. Celgene fue en 2013 la
compañía triunfadora, con una revalorización de sus
acciones de nada más ni nada menos que del 115%. Le
siguen Gilead (105%), Biogen Idec (91%), Bristol-
Myers Squibb (63%) y Abbvie (50%), hasta completar
el top 5.
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En la otra cara de la moneda, Lilly ha sido la gran
perjudicada de 2013 con un pobre aumento del 3% en
el precio de sus acciones. Tampoco ha sido un gran año
para Baxter International, cuyas acciones no han subi-
do más que un 4%. Teva (7%), Sanofi (8%) y Novo
Nordisk (8%) completan el cuadro de los rezagados
durante el pasado año.

En el ámbito de las pequeñas compañías, conviene
apuntar la estratosférica subida de algunas empresas
que pueden dar de qué hablar en los próximos años:
Endo Health Solutions (157%), Isis Pharmaceuticals
(282%), Puma Biotechnology (452%), ACADIA
Pharmaceuticals (437%) o Inovio Pharmaceuticals
(481%). Pero no todo es felicidad entre las más humil-
des; varias compañías tendrán que meditar seriamente
cambiar su modelo de negocio si desean seguir en este
sector en los años venideros: Ariad Pharmaceuticals,
que perdió un 64% de su valor el pasado año; Amarin,
un 76%; las acciones de Affymax pasaron de valer casi
19 dólares a 78 centavos; Aveo Oncology perdió un
77%; y Reservelogix, un 70%.

Es cierto que la FDA aprobó en 2013 menos medica-
mentos nuevos que el año anterior, en el cual se batió
un auténtico récord. 2013 no destacará por la cantidad,
que, así las cosas, no es en absoluto desdeñable, pero
las estimaciones de ventas de los que saldrán pronto a
la luz superan en más de un 50% a las 43 aprobadas en
2012. El pasado año fue el de los ocho blockbusters
potenciales, entre los que destacan el tratamiento para
la hepatitis C de Gilead (Sovaldi), Tecdifera de Biogen
Idec, para esclerosis múltiple, y el antineoplásico
Kadcyla de Roche. También Glaxo ha logrado la apro-
bación de hasta tres medicamentos cuyas ventas poten-

ciales pueden reportar pingües beneficios a la compa-
ñía.

Desde hace unos años, las grandes compañías han
venido sufriendo el final de las patentes de algunos de
sus medicamentos estrella, como Lipitor (Pfizer) o
Plavix, de Sanofi y BMS. Esto ha provocado, sin embar-
go, una mejora en el comportamiento de los inversores
hacia estas compañías, a pesar de que algunas como
Sanofi, Lilly o AstraZeneca aún acusan la bajada de
ingresos provenientes de medicamentos estrella. 

En 2014 estamos asistiendo a una reespecialización
de determinadas compañías o intentos por crecer a
partir de importantes fusiones y adquisiciones; así, se
viene automáticamente a la cabeza la operación a tres
bandas entre Lilly, GSK y Novartis, o la astronómica
oferta de Pfizer para hacerse con AstraZeneca, que
finalmente no ha salido adelante. Pero ya en 2013 el
sector apostó por grandes adquisiciones de compañías
o unidades de negocio: Amgen se hizo con Onyx por
más de 10.000 millones de dólares; Valeant
Pharmaceuticals compró Bausch; Perrigo Company
adquirió Elan por más de 8.000 millones; Actavis,
Warner Chilcott por una cantidad similar; y la anterior-
mente nombrada AstraZeneca, compró la unidad de
diabetes de Bristol Myers-Squibb por 4.300 millones
de dólares.

En la otra cara de la moneda, se aprecia que los
acuerdos entre compañías para compartir licencias, a
menudo tratos considerados como el alma de la activi-
dad de la industria, sufrieron una ligera caída el año
pasado. No obstante, se registró un aumento en el valor
de los activos con los que se ha llegado a un acuerdo,
hasta el punto de que la cantidad global se ha manteni-
do estable con respecto a 2012. 

Esta desaceleración entre las grandes compañías
puede deberse, entre otras cosas, al temor de la caída
de patentes que estamos viviendo y que, como se ha
comentado, aún está por venir. Lo que se ha apreciado
es un aumento considerable de las colaboraciones en el
ámbito de la investigación. Seis de las mayores opera-
ciones de este tipo durante el año pasado correspondí-
an a medicamentos en fase pre-clínica. Esto muestra
que la externalización de la I+D y la colaboración con
pequeñas compañías en este ámbito es una vía que
agrada al sector.
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Con la asistencia de la doctora
Pilar Farjas, secretaria general

de Sanidad, la Fundación Ferrer
Investigación entregó el premio
Severo Ochoa de Investigación

Biomédica, dotado con cuarenta
mil euros, al doctor Manel

Esteller, director del programa
de Epigenética y Biología del

Cáncer del Instituto de
Investigaciones Biomédicas de

Bellvitge y jefe del Grupo de
Epigenética del Cáncer. El
trabajo premiado de este

acreditado investigador, que
también dicta clases de Genética
en la Universidad de Barcelona,
lleva por título "Epigenética del

cáncer: del conocimiento a la
aplicación"

TEXTO:  J M F- R / FOTOS: BM

"La industria nacional
está en situación crítica"

ACTUALIDAD

SSeerrggii  FFeerrrreerr--SSaallaatt,,  eenn  llaa  eennttrreeggaa  ddeell  PPrreemmiioo  SSeevveerroo  OOcchhooaa  ddee  IInnvveessttiiggaacciióónn
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Sergi Ferrer-Salat, presidente del Patronato de la
Fundación Ferrer Investigación, manifestó que la filosofía
de la Fundación no es solo reconocer y recompensar la
investigación que impulsa el avance y la innovación en bio-
medicina, sino que también apuesta por aquel trabajo
cuyo potencial es el de mejorar el bienestar de la sociedad.
"Queremos poner de manifiesto que el excepcional traba-
jo del doctor Esteller en el área de la Epigenética del cán-
cer cumple sobradamente con los criterios y representa el
paradigma de la clase de investigación e innovación esen-
cial que debe darse en España para competir en la econo-
mía global", subrayó.

Fundación científica pionera, creada en 1984, es decir,
hace ahora ya 30 años, y que fue presidida en sus inicios
por el propio Profesor Severo Ochoa, quien estuvo siempre
muy vinculado científica y personalmente a Ferrer hasta el
momento de su fallecimiento. 

"Con este acto, rendimos pues homenaje, una vez más,
a la insigne figura de este extraordinario Profesor,
Investigador y Premio Nobel", explicó Sergi Ferrer-Salat.
"Y con este Premio -añadió-, honramos a prominentes
investigadores, que, por su trayectoria científica y sus tra-
bajos de investigación de máximo nivel, han destacado de
forma especialmente relevante en el campo de la
Biomedicina. En este acto de elevado carácter científico,
me gustaría hacer énfasis, una vez más, en el hecho de que
doctos profesionales siguen avisando de una "fractura tec-
nológica" - que no parece estemos en condiciones de redu-
cir - entre España y los países más avanzados de la Unión
Europea, y, a su vez, de la propia Unión Europea con
EE.UU., Japón, Corea, Singapur, etc. Además, se está
intensificando un cambio muy importante en los vectores
económicos a nivel mundial, debido a la globalización y
por el advenimiento de nuevos países competidores, como
son, por ejemplo, Brasil, China, India, Indonesia, Nigeria y
Rusia, entre otros."

En otro momento de su intervención, Sergi Ferrer-
Salat dijo que "una industria farmacéutica nacional fuerte,
que invierta en innovación, tecnología y producción, debe-
ría constituirse en una de las llaves maestras para hacer
frente al trágico problema del altísimo nivel de desempleo,
en general, y del empleo juvenil, en particular, así como
erigirse en el efecto multiplicador que permita al país capi-
talizar en su favor el enorme esfuerzo investigador que,
por separado, están realizando la industria privada, las
empresas emergentes de alta tecnología y, por supuesto,
muchos centros de excelencia de investigación pública".

El Premio Severo Ochoa de Investigación Biomédica
está dotado con cuarenta mil euros y la medalla conmemo-
rativa con la efigie del Nobel Severo Ochoa. Al acto acudie-
ron los miembros del Patronato de la Fundación Ferrer y
de su Comité Científico, así como personalidades del
mundo de la ciencia y la investigación, además de altos
cargos de la Administración.

El trabajo del doctor Esteller -una de las mayores auto-
ridades en Epigenética- resultó elegido de entre otros cua-
renta trabajos de elevado nivel científico. Con este galar-

dón se quiere reconocer la importancia de su investigación
en el campo de la epigenética del cáncer y, más en concre-
to, del establecimiento de las bases moleculares que facili-
ten el desarrollo de nuevas estrategias terapéuticas.
El trabajo ganador, titulado "Epigenética del cáncer: del
conocimiento a la aplicación", se ha centrado en
demostrar la existencia de diferencias epigenéticas entre
diferentes poblaciones humanas y contribuye a establecer
la Epigenética como una nueva área de investigación en
la comprensión de la enfermedad humana,
particularmente en cáncer.

El doctor Manuel Esteller es uno de los cinco científi-
cos españoles más citados en Toto el mundo en
Biomedicina y, entre ellos, el único que desarrolla su labor
científica íntegramente en España, siendo además, con
diferencia, el más joven.

El acto, estuvo presidido por la secretaria general de
Sanidad del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e
Igualdad, Pilar Farjas, quien estuvo acompañada por Sergi
Ferrer-Salat, presidente del Patronato de la Fundación
Ferrer Investigación; Joan Viñas, presidente de la Real
Academia de Medicina de Cataluña, Margarita Salas, pre-
sidenta del Comité Científico de la Fundación Ferrer
Investigación, así como por José Vilarasau, presidente de
honor de la Caixa y Jordi Ramentol, consejero delegado de
Ferrer, ambos miembros del Patronato de la Fundación
Ferrer Investigación.

PREMIO SEVERO OCHOA
El premio Severo Ochoa de Investigación Biomédica se

concede a aquellos trabajos que suponen una aportación
altamente innovadora en el ámbito de la Biomedicina y se
viene otorgando, con carácter bienal, desde 1985. En 1984,
el Profesor Severo Ochoa, Premio Nobel de Medicina y
Fisiología en 1959, cedió su nombre al mismo, siendo el
propio Profesor el primer Presidente del Comité Científico
de la Fundación Ferrer, cargo que ejerció hasta su falleci-
miento. Desde su inicio, ha sido concedido a destacados
científicos españoles.

Como en anteriores ediciones, la responsabilidad de la
decisión en la adjudicación del Premio recae en los miem-
bros del Comité Científico de la Fundación Ferrer
Investigación, integrado por los profesores Francesc Jané
Carrencá, catedrático de Farmacología de la Universidad
Autónoma de Barcelona, ex jefe del Servicio de
Farmacología Clínica del Hospital de Sant Pau y presiden-
te del Comité Ético de Investigación Clínica (CEIC);
Enrique de la Morena, ex jefe del Departamento de
Bioquímica Experimental de la Fundación Jiménez Díaz;
Joan Rodés Teixidor, director-presidente del Institut
d'Investigacions Biomêdiques August Pi i Sunyer; Ciril
Rozman, catedrático emérito de la Universidad de
Barcelona; Margarita Salas Falgueras, profesora de
Investigación del CSIC en el Centro de Biología Molecular
Severo Ochoa de Madrid y Eugenio Santos, catedrático de
Microbiología y director del Centro de Investigación del
Cáncer (Universidad de Salamanca-CSIC).

ACTUALIDAD
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La imagen del sector
biotecnológico en España es buena

"La imagen de la industria farmacéutica influye sobre los
mensajes biotecnológicos que llegan a la población y suelen

mezclarse los dos sectores provocando confusión en la
población. Además la falta de conocimiento de base científico

en la sociedad provoca rechazo frente a noticias
biotecnológicas. Los transgénicos son un ejemplo. La imagen
de la industria farmacéutica, aunque ha mejorado mucho a lo

largo de estos años, sigue siendo algo controvertida. Sin
embargo la del sector biotecnológico es buena y las empresas

biotecnológicas deberían de sacar más partido de ello". Esta es
una de las principales conclusiones del IV Informe IBAC 3.5,
del Observatorio Zeltia que cuenta con la colaboración de la

Cátedra "Innovación, Salud y Comunicación" de la
Universidad Rey Juan Carlos de Madrid y Grupo Zeltia, y de

SCR con su plataforma de noticias divulgativas de salud e
innovación Knowi.

Tema de portadaSEGÚN EL IV INFORME IBAC 3.5, DEL OBSERVATORIO ZELTIA
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Al igual que en anteriores ediciones, una de las
partes más importantes del documento se centra en
las conclusiones extraídas del 'focus group' que
reúne a periodistas de los principales medios de
comunicación especializados en salud y ciencia,
representantes de compañías biotecnológicas y
expertos en transferencia tecnológica. En esta oca-
sión ha participado también Francisco Domingo
Zaragoza, director del master en Biotecnología de la
Salud del Centro de Estudios Superiores de la
Industria Farmacéutica.

Con respecto al conocimiento e interés social de
la biotecnología, se ha puesto de manifiesto que "las
comunicaciones que se realizan en este sector son
bastante complejas en su contenido, lo que las hace
difíciles de entender para el público general", como
comentó el doctor Fernando Mugarza, director de

Comunicación del Grupo Zeltia en la presentación
del informe. Por otra parte, se constata una mejora
en la relación que existe entre el mundo científico y
la prensa, aunque se cree que "la imagen de la
industria farmacéutica influye en los mensajes bio-
tecnológicos que llegan a la población, mezclándose
ambos sectores y generando una gran confusión en
la opinión pública". Según datos de la encuesta de
percepción social de la ciencia que realiza FECYT,
uno de cada cuatro españoles no está interesado en
la ciencia principalmente porque no la entiende.

En la exposición de los problemas que existen
para divulgar el conocimiento,  se ha hablado de
"desconocimiento general sobre la importancia del
área de la biotecnología por parte de las cúpulas
directivas de los medios de comunicación", pero
también de falta de interés. Además, "se está ten-
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diendo a derivar estas informaciones a las secciones
de Economía", donde cuesta mucho que tengan cierta
presencia debido a que "la crisis y las noticias negati-
vas han incrementado su relevancia". Paralelamente,
"hay menos inversión en el sector por la complicada
situación económica", y la especialización del perio-
dista se ve como un arma de doble filo: "al mismo
tiempo que ayuda a conocer mejor un tema, puede
distanciarnos del lector", dice el informe.

Desde el punto de vista económico, "se comunican
noticias relativas a la compra de compañías biotecno-
lógicas pequeñas por parte de las 'big pharma', pero
no se explica por qué las han comprado, qué produc-
tos tienen y qué pueden aportar a la sociedad", afirma
el doctor Mugarza. En consecuencia, "habría que ela-
borar mejor los mensajes relacionados con la biotec-
nología, ya no solo sobre las fusiones o compras, sino

también sobre la investigación y el desarrollo de fár-
macos y lo que va a aportar esa innovación al ciuda-
dano", añade. Por otro parte, "es muy importante que
el periodista sepa separar lo que es relevante de lo que
no, pero también se debería intentar personalizar la
información que le llega en función del tipo de
medio".

NUEVAS IDEAS EN COMUNICACIÓN
En el apartado del Laboratorio de Nuevas Ideas en

Comunicación se destaca la idea de que ha habido un
cambio de paradigma: "Los blogs de profesionales y
expertos se han convertido en piezas informativas de
referencia para la población, pero también para per-
sonas que trabajan en investigación y en centros asis-
tenciales, o que simplemente tienen alguna inquie-
tud".
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En este sentido, hay que tener en cuenta que "las
redes sociales ayudan al periodista en su labor, pero
no sustituyen su trabajo diario", señala el informe.
"Son útiles para ver el impacto que provocan las noti-
cias, aunque su ciclo de vida sea corto". Científicos y
periodistas están de acuerdo en que "su relevancia va
a ir en aumento en los próximos años, ya que consti-
tuyen una gran herramienta para transmitir informa-
ción; buena prueba de ello es el creciente uso de las
mismas por parte de las sociedades científicas para
transmitir sus mensajes". Por su parte, "la audiencia
de los medios digitales sigue creciendo, aunque el
papel sigue teniendo mayor influencia en la opinión
pública". 

La segunda parte del IV Informe IBAC 3.5 con-
siste en un exhaustivo análisis de las informaciones
que sobre el sector biotecnológico se han publicado a
lo largo de 2013 en diferentes medios escritos y 'on
line' de nuestro país. En el terreno cuantitativo, se
han recogido un total 11.660 informaciones, aunque
la base del análisis está compuesta por 4.664 artícu-
los. 

En resumen, la audiencia potencial ha sido de
34.336.095 lectores en medios escritos -un 7% menos
que en 2012- y de 226.276.158 lectores en internet. El
67% de las informaciones analizadas pertenecen al
género "noticia" y la inmensa mayoría de ellas se han
recogido en la sección "suplementos". En 3 de cada 10
artículos se identifica al autor, y 5 de cada 10 provie-
nen de Cataluña. "Las empresas biotecnológicas cons-
tituyen la principal fuente de información de las
informaciones (el 42%), mientras que los focos temá-
ticos continúan siendo la investigación y la salud
humana", señaló Francisco Domingo, en la presenta-
ción del informe. "En el 37% de ellas se cita el fárma-
co, terapia o técnica, y tienen un tono positivo el
56%", añadió. 

Por su parte, el profesor Ángel Gil de Miguel, co-
director de la Cátedra "Innovación, Salud y
Comunicación", definió el  IV Informe IBAC 3.5  como
"un referente obligado en el mundo científico, refle-
jando de primera mano la situación de la comunica-
ción en el sector biotecnológico". En esta cuarta edi-
ción "todos los implicados ven como eje clave el papel
de los medios de comunicación a la hora de divulgar
los conocimientos científicos, los nuevos avances bio-
tecnológicos y la repercusión que estos tienen en el
incremento de la I+D+i española". 

A continuación publicamos las principales conclu-
siones en las distintas áreas de este documento:

1. Conocimiento e interés social en biotec-
nología:

- El entorno económico continúa influenciando
Estamos marcados por la crisis económica y esto

afecta a todo el mundo y a todos los sectores.
Llevamos seis años de crisis. Según el Informe de
ASEBIO, en 2008, este sector contribuyó al 2,58% del
PIB. En el año 2011, esta contribución fue del 7,15%.
Y esto se reflejo en el empleo creado, un 27,7% más de
puestos de trabajo hasta llegar a los 202.250. En el

año 2011 se generó 77.000 millones de euros, es decir
un 26,6% más que el año anterior. Comparado con
otros sectores, es complicado competir con ellos debi-
do a que la contribución al PIB nacional es más
pequeña. 

- Complejidad de las informaciones: desinterés
Las comunicaciones que se realizan en el área de

biotecnología son bastante complejas en su conteni-
do lo que las hace difíciles de entender para el públi-
co en general. Desde los medios de comunicación se
percibe que hay que comunicar de una forma más
sencilla para que se entienda. Por otra parte, se per-
cibe una mejora en la relación que existe entre el
mundo científico y la prensa. De todas formas y aun-
que se note mejoría en la relación entre estos dos
mundos, los grupos editoriales deberían dedicar más
espacio a este tipo de informaciones o darles una
continuidad. 

- ¿Se comprende o no la información que se trans-
mite a través de los medios sobre las noticias de bio-
tecnología por el público en general?

La imagen de la industria farmacéutica influye
sobre los mensajes biotecnológicos que llegan a la
población y suelen mezclarse los dos sectores provo-
cando confusión en la población. Además la falta de
conocimiento de base científico en la sociedad provo-
ca rechazo frente a noticias biotecnológicas. Los
transgénicos son un ejemplo. La imagen de la IF, aun-
que ha mejorado mucho a lo largo de estos años, sigue
siendo algo controvertida. Sin embargo la del sector
biotecnológico es buena y las empresas biotecnológi-
cas deberían de sacar más partido de ello. 

2. Problemas existen para divulgar el cono-
cimiento

-Desconocimiento general sobre la importancia
del área de la biotecnología por parte de las cúpulas
de la redacción y por ello, instintivamente, provoca
rechazo. Se debe a una falta de formación. 

-Falta de interés. Cuanto más compleja es la histo-
ria, menos interés suscita. 

- Se está derivando la información biotecnoló-
gica a la sección de Economía. Esto crea confusión en
el lector y los mensajes pueden llegar distorsionados.
Por otra parte, el sector biotecnológico tiene un peso
muy bajo en el PIB del país en comparación con otros
sectores. 

-Para conseguir una mayor presencia de informa-
ción sobre biotecnología en los medios de comunica-
ción es necesario que se presenten proyectos intere-
santes ya que la crisis y las noticias negativas han
pasado a tener mayor relevancia.

-Hay menos inversión en el sector debido a la com-
plicada situación y es difícil colocar una noticia de
biotecnología, y si además no suscita mucho interés,
esto se agrava. 

3. Actores necesarios
- Departamentos de comunicación
- Las big pharma sí suelen tener departamentos

de comunicación. Sin embargo, las biotecnológicas



Informe

59

generalmente no. Por esto, existe una mayor dificul-
tad para que lleguen noticias a los periodistas y que
esta información pueda publicarse.  - En muchos
departamentos de comunicación tanto de las big
pharma como de las de biotecnología encontramos a
personas no vinculadas con el periodismo, lo que en
ocasiones dificulta la fluidez de la comunicación con
los medios. 

- Además, estos departamentos se fusionan con
otros, por ejemplo, RRHH y Comunicación,
Marketing Digital y Comunicación, etc. Es muy
importante que los profesionales de la comunicación
estén bien preparados y se invierta en su formación si
queremos que se produzca un cambio y que haya un
departamento específico en cada compañía.

- Medios. Los medios digitales tienen la posibili-
dad de profundizar más en la información que se
publica frente a la prensa en papel. Esto es una opor-
tunidad tanto para las compañías farmacéuticas como
para las biotecnológicas, ya que antes este canal no
tenían tanta importancia y ahora ocurre lo contrario:
año tras año cobra más visibilidad. Ahora es más difí-
cil dar una información falsa porque es más fácil
encontrar las fuentes de información. 

- Público.- El público no sabe cómo le afecta la
información biotecnológica ni en qué le beneficia. 

- Se debería escribir y publicar teniendo en cuenta
el target al que se dirige. 

- También hace falta que las notas de prensa que se
envían desde los laboratorios sean fáciles de entender
para los periodistas, ya que a veces son muy técnicas
y pueden que no las entiendan. 

4. Tipo de información
- Desde el punto de vista económico se comunican

noticias relativas a la compra de compañías biotec-
nológicas pequeñas por parte de las big pharm, pero
no se explica por qué la ha comprado, qué productos
tiene y qué pueden aportar a la sociedad. Ya no hay
blockbusters. 

Por eso es lógico que para los periodistas sea difí-
cil publicar noticias relacionadas con el sector biotec-
nológico. De hecho, los analistas financieros que
escriben sobre las empresas biotecnológicas hablan
más de análisis técnicos y no entran tanto en profun-
didad sobre el "valor" que  la compañía tiene para la
sociedad. Podríamos afirmar que se trata solo de un
análisis económico. No se entiende muy bien qué es
lo que aportan y qué beneficio puede tener para el
ciudadano. Habría que preparar mejor los mensajes

de biotecnología, ya no solo sobre las fusiones o com-
pras, sino sobre la investigación, el desarrollo del fár-
maco y lo que va a aportar esa innovación al ciudada-
no. Por otra parte, es muy importante saber
seleccionar lo que es relevante de lo que no lo es.
Cuando se publican noticias sobre biotecnología,
habría que separar aquellas relacionadas con las
fusiones y compras de las de investigación, innova-
ción del fármaco, qué patología, trata, qué valor
aporta al ciudadano… Como estamos diciendo, es
complicado vender noticias de biotecnología porque
muchas veces no se sabe cómo enfocarla.

- Ha habido un abuso del concepto de "I+D+i"
porque ahora, hasta un club de fútbol lo hace.  

- La idiosincrasia del sector biotecnológico es
diferente al de las big pharma porque la información
sobre innovación llega muy tarde al ciudadano. 

- La información que llega a los periodistas tiene
que ser personalizada. Probablemente no todos los
periodistas necesitan la misma información. Esto
facilitaría su tarea. La IF no ha sabido comunicar sus
valores y lo que fabrica. En la mayoría de las ocasio-
nes solo se comunican noticias relacionadas con el
coste de desarrollo de un fármaco. Los periodistas de
salud de los periódicos cada vez son menos, por lo
que es muy importante saber hacerles llegar la infor-

mación. Desde Farmaindustria o ASEBIO se deberí-
an tener en cuenta estos aspectos para comunicar
más y mejor. 

5. Cambio en el modelo de negocio del sector
salud, ¿cómo está impactando sobre las empresas
farmacéuticas y biotecnológicas?

- Vamos encaminados hacia una medicina perso-
nalizada con marcadores biológicos. 

- Se está prestando más atención a las investiga-
ciones de las enfermedades raras y huérfanas. 

- Se están haciendo fusiones y planes para com-
partir conocimiento y acelerar el registro de los fár-
macos. 

- Se compran empresas que les falta capital para
el desarrollo de las moléculas que tienen en investi-
gación. Hay que saber comunicar mejor cómo las
empresas biotecnológicas mejoran la calidad de la
salud reduciendo costes, tanto directos como indirec-
tos. 

- Los departamentos de comunicación deberían
"saber comunicar" mejor el qué y el cómo, ya que se
envían notas de prensa que en muchas ocasiones no
se entienden. 

"La audiencia potencial en medios escritos
ha sido de 34.336.095 lectores, un 7%
menos que en 2012"
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- Empiezan a desarrollarse más los canales de
comunicación digital, aunque la falta de una norma-
tiva legal y específica, por el momento, hace que no
se avance tan deprisa como se debería. 

- Nos encontramos con un cliente/paciente más
informado, más exigente y que va a ser más respon-
sable del autocuidado de su salud. Por ello, es impor-
tante que la IF y biotecnológica empiece a estrechar
lazos con las asociaciones de pacientes a través de las
asociaciones científicas y médicas. 

- Se deben adoptar nuevos modelos basados más
en la rentabilidad y en el aporte de valor a la socie-
dad. 

- Entre los retos a los que se enfrenta la IF y bio-
tecnológica se encuentran el mejorar su imagen en la
sociedad, evitar la involución o retroceso de los
departamentos de comunicación y potenciar las
redes sociales. Sería ideal que desde la patronal
Farmaindustria/ASEBIO convocasen talleres de for-
mación para los periodistas para prepararles en con-
ceptos de salud. 

2. LABORATORIO DE NUEVAS IDEAS
1. Ha habido un cambio de paradigma. Antes el

paciente consultaba con su médico si tenía alguna
duda sobre su enfermedad y ahora lo primero que
hace es consultarlo en Internet. Los blogs de profe-
sionales y expertos se han convertido en piezas infor-
mativas de referencia para la población; para gente
que trabaja en investigación, hospitales y que tienen
una inquietud. Incluso ya se afirma que en el futuro,
el médico recomendará más apps que medicamentos.
¿Son herramientas útiles las redes sociales para el
periodismo y para la comunicación? ¿Hay redes
sociales más fiables que otras?

- Las redes sociales ayudan al periodista en su
labor pero no sustituye su trabajo diario. Hay que
saber distinguir las noticias importantes de las que
no lo son. Las redes sociales son útiles para ver el
impacto que provocan las noticias, aunque su ciclo de
vida sea corto. El problema es que el periodista nece-
sita sacar tiempo extra de todo el volumen de trabajo
que ya tiene todos los días. No le puede dedicar tanto
tiempo como le gustaría. Pero en ningún caso perju-
dica el buen hacer del periodista. 

- Una de las ventajas que se han observado con
ellas es que las sociedades científicas, aquellas que
estaban como fuera del alcance de la población por el
lenguaje complicado que empleaban, utilizan las
redes sociales como uno más. Gracias a este acerca-
miento, la ciencia llega mejor y de forma más divul-
gativa la información científica a la población.  

- Las redes sociales "obligan" a emplear un tono
divulgativo. La idea o información tiene que llegar de
forma directa. 

- En España ya son 20 millones de personas que
utilizan Internet. El 80% de los internautas son per-
sonas de 15 a 55 años. 

2. El modelo colaborativo ya es una realidad

Las CCAA ya no suelen financiar los proyectos de
investigación. Ahora es clave para el sector la colabo-
ración con las universidades, como muestra, por
ejemplo, la Cátedra de Innovación, Salud y
Comunicación entre la Universidad Rey Juan Carlos
y el Observatorio Zeltia, la cual ha sido seleccionada
para formar parte de la primera fase de la Campaña
2013-2015 de la iniciativa europea de responsabili-
dad social "Enterprise 2020".

3. Los medios digitales  continúan creciendo
- El medio digital tiene más impactos pero ÉSTOS

duran menos. Son más efímeros. Sin embargo, la
información en papel sigue teniendo más valor aun-
que esté hecha por los mismos periodistas. La publi-
cación en papel tiene el mismo impacto que en el
medio digital, lo que pasa es que en ésta es más efí-
mera, pero la información es igual de relevante si
está hecha por buenos profesionales. Ambos canales
suelen tener la misma información. 

- La audiencia sigue creciendo en los medios digi-
tales, aunque en importancia, los medios en papel
siguen teniendo mayor influencia en la opinión. El
medio digital crece porque en papel, debido a los cos-
tes, es muy complicado mantenerlo. 

- La interactividad en los medios digitales es clave
y el crecimiento irá en ese sentido. La multicanalidad
y la rapidez de la noticia es otra de las ventajas de
estos medios digitales, así como la posibilidad de
"saltar" de una noticia a otra. 

- Como ya existe mucha información disponible
para todo el público, puede ser que la opinión sea un
claro elemento diferenciador de una cabecera a otra. 

4. ¿Cómo influyen las nuevas tecnologías en el
modelo tradicional del periodismo? 

- El periodismo depende de la publicidad para
subsistir y, con los medios digitales, una de las prin-
cipales formas de hacer publicidad es mediante los
banners. Sin embargo, no son una forma muy acerta-
da, ya que solo "molestan" y no cumplen su objetivo. 

- También hay que tener en cuenta la edad del
público objetivo a la hora de pensar en un canal o en
otro. Por otra parte, que la noticia se haga en un
medio digital con menos recursos no quiere decir que
esa información sea de peor calidad. Eso depende del
periodista que esté detrás. 

- La desaparición de los medios en papel no es una
hecatombe, sino una revolución en la historia del
periodismo. El trabajo del periodista es el mismo en
un medio que en otro. Lo que sí que es una hecatom-
be es el paro, la precarización de los medios, las con-
diciones laborales, que no se dé valor el trabajo del
periodista, a que en los medios digitales prime la
cantidad y no la calidad… 

5. Adaptar la noticia a los nuevos formatos
- Es necesario adaptar la información al formato

que se vaya a publicar: si es para radio, prensa, tele-
visión, Twitter, etc. También depende del género
que se elija: breve, noticia, reportaje, entrevista,
crónica…
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La innovadora idea de que algunos microorganis-
mos, especialmente virus, u otras inflamaciones cróni-
cas pudieran estar en la base de diversos cánceres,
como los causados por el virus del papiloma humano,
han supuesto un revulsivo en el conocimiento medico y
científico.

A ello se ha unido la constatación de que las bacte-
rias y hongos son capaces de evolucionar desarrollando
resistencias frente a los antibióticos y los antifúngicos
naturales y aquellos diseñados en el laboratorio, origi-
nando cepas resistentes que hacen muy difícil el control
de infecciones como la tuberculosis. 

Por si ello no fuera suficiente, durante la Primera
Guerra Mundial, los alemanes encontraron en sus tro-
pas a un soldado particularmente resistente a las infec-
ciones gastrointestinales. Alfred Nissle era profesor de
Higiene y Microbiología en el Centro de Enfermedades
Infecciosas de Friburgo. Al descubrir que uno de los sol-
dados participantes en la Guerra de los Balcanes había
resultado el único de su compañía que no sufrió shige-
llosis, decidió analizar sus heces y encontró una cepa de
Escherichia coli que era capaz de preservar a los solda-
dos de la infección. Es el primer probiótico del que
tenemos noticias: Nissle comercializó la cepa con el
nombre de "Mutaflor" durante años, y prevenía, con su
toma oral, muchas infecciones gastrointestinales. (1,2)

Los médicos españoles de mayor edad, seguro que
recuerdan el "Lacteol" como la cepa de lactobacillus que
administraban en suspensión oral a los pacientes para
tratar las diarreas estivales.

En 1998, la Fundación Valenciana de Estudios
Avanzados, con la colaboración del Dr. Enrique
Hernández Giménez, entonces Director del

Departamento de Biotecnología de la Universidad
Politécnica de Valencia, organizó el curso "El hombre y
las bacterias saludables".

Hoy en día estos conceptos, apoyados en un crecien-
te conocimiento científico, se han agrupado en el con-
cepto de microbioma. Sabemos ya que los microorga-
nismos saprofitos de nuestro cuerpo, aquellos que se
benefician de nosotros sin causarnos enfermedad, pero
que, muchas veces de forma simbiótica, también nos
ayudan y nos ofrecen protección, representan diez veces
el número de nuestras células. Este microbioma es ubí-
cua: está en nuestra piel, y en gran medida en nuestro
sistema gastrointestinal, en vías respiratorias superio-
res y protegiendo todos nuestros orificios naturales.
Quizá la boca y el colon contengan la mayor variedad de
cepas y en mayor número. (3,4)

TRASPLANTE FECAL
Hace unos cuatro años, leí una impactante entrevis-

ta a un especialista de digestivo que había comenzado a
tratar a pacientes con colitis graves producidas por
Clostridium Difficile, haciéndoles un transplante fecal
procedente de un sujeto sano. En varios de los casos, las
colitis, muy agresivas, y resistentes al tratamiento anti-
biótico tradicional, remitieron completamente (si no
recuerdo mal la mejoría se observó en el 70% de los
pacientes). El año 2013 y lo que llevamos de 2014 han
aparecido varios artículos científicos sobre el tema.
(5,6,7) Lo más sorprendente es que en uno de los artí-
culos aparecidos en World J. Gastroenterol, indican que
la terapia de transplante de heces se empleaba en China
para el tratamiento de problemas intestinales desde el
siglo IV. (8)
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Cuando yo estudiaba medicina, las bacterias y demás microorganismos con
los que nos relacionamos, eran considerados en su mayoría enemigos

potenciales de los humanos. Las bacterias y hongos más estudiados en mis
años de carrera, eran los patógenos, y los medicos tenían la idea de que los

microorganismos eran responsables de enfermedades infecciosas, más o
menos graves, y poco más. Con el descubrimiento de la penicilina al finalizar
la segunda Guerra Mundial, llegamos a la conclusión, errónea, de que pronto

tendríamos controladas si no totalmente erradicadas, las enfermedades
infecciosas, al menos, las microbianas.

TEXTO: PROFESOR SANTIAGO GRISOLÍA 

Hacia una nueva terapéutica

MEDICINA PERSONALIZADA
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Este descubrimiento me llevó a interesarme por
el microbioma y los conocimientos que sobre este
nuevo sistema se tenían. Los resultados eran real-
mente impactantes: se empezaban a ver vínculos
no sólo con enfermedades inflamatorias intestina-
les crónicas como la enfermedad de Crohn o la coli-
tis ulcerosa, si no con enfermedades autoinmunes
como la Esclerosis Múltiple. En 2012, dirigí en El
Escorial un curso sobre Esclerosis Múltiple en el
que invité al Dr. Gurumoorthy Krishnamoorthy,
investigador del Instituto Max Planck de
Neurobiología. Sus evidencias de que ratones sin
flora microbiana y mantenidos en condiciones
estériles no desarrollaban la enfermedad, mientras
animales de la misma camada, con la adecuada
proporción de cepas microbianas, sufría brotes de
esclerosis multiple, resultaban contundentes. (9,
10)

El coordinador de los cursos en el Escorial ese
año, el Dr. Juan Carlos Leza, nos reveló que tam-
bién él había encontrado relación entre relativas
proporciones de cepas bacterianas, estímulo de
ciertos receptors intestinales y depresión. (11) 

La atracción se volvió imparable: el siguiente
curso de verano, en La Granda, para la Universidad
de Oviedo, versó sobre los potenciales efectos
beneficios de las cepas microbianas y el desarrollo
del concepto de nichos ecológicos. 

En febrero de 2013, la Fundación Valenciana de
Estudios Avanzados desarrolló un curso sobre los
avances producidos en la relación de patologías y
efectos protectores o desencadenantes de diversas
cepas microbianas. Hubo dos conferencias espe-
cialmente impactantes: el Dr. Daniel Ramón, ade-
más de presentarnos los efectos de un probiótico
en la protección de los enfermos celíacos, mencio-
nó la presencia de cepas bacterianas seleccionadas
del organismo materno presentes en la leche
maternal y transmitidas al bebé durante la lactan-
cia. ¡Cuando todos pensábamos que la leche era
estéril! (12) Y el Dr. Andrés Moya indicó que sus
estudios demostraban que la administración indis-
criminada de antibióticos, esa costumbre tan nues-
tra de automedicarnos sin acudir al medico, llevaba
a una desaparición selectiva de algunas cepas bacte-
rianas con efectos muy interesantes que eran susti-
tuidas, incluso proliferando en un número excesivo,
por otras cepas porque éstas eran resistentes al
antibiótico, pero quizá menos efectivas en capaci-
dades protectoras o con distintas vías de degrada-
ción de los metabolitos presentes en los alimentos.
(13)

Eso cuando ya sabíamos que unas cepas bacte-
rianas se asociaban con una mayor tendencia a la
obesidad, mientras otras, debido a una metaboliza-

ción distinta de los alimentos, dificultaban la absor-
ción de grasas o azúcares, protegiendo del sobrepe-
so, aun con la misma dieta. Otros estudios comen-
zaban a evidenciar que la dietas ricas en grasas
modificaban la composición bacteriana para favore-
cer la presencia de cepas que aumentaran la mayor
absorción de lípidos, incrementando el número de
calorías obtenidas de un mismo alimento. 

Otros artículos han seguido encontrado relacio-
nes entre patologías mentales, como la ya mencio-
nada depresión por el Dr. Leza y otros trastornos
(14, 15). Entre los últimos artículos, figura un artí-
culo de Derrick Macfabe, investigador de la
Universidad de Western Ontario, titulado



"Autism:metabolism, mitochondria and the micro-
biome", donde encuentra las primeras evidencias,
que deben analizarse con precaución, de la influen-
cia de nuestros microorganismos en las manifesta-
ciones de ese misterioso cuadro clínico conocido
como desórdenes del espectro autista.

Por todo ello, y la publicación de nuevos y muy
importantes artículos en la material, la Fundación
Valenciana de Estudios Avanzados solicitó al Dr.
Guillermo Sáez, Catedrático de Bioquímica,
Miembro del Consejo Asesor de la Fundación, e
investigador del Ciber de Obesidad especialista en
nutrición(16), la organización, en febrero de este
año, de un nuevo curso sobre Microbioma y
Obesidad. Además del Dr. Sáez, participaban nume-
rosos investigadores en el campo, como el Dr.
Tinahones, que parece haber encontrado relación
entre el microbioma y la aparición tanto de diabetes
tipo II como incluso agravamiento de diversos casos
de diabetes mellitus tipo I. (17)

Muchas personas obesas se lamentan de que
comen lo mismo y en cantidades similares al resto
de su familia, que tienen un peso normal, mientras
ellas no. Es cierto, y no debe olvidarse, que las gra-
sas acumuladas no sólo dependen de lo que se
come, si no de lo que no se quema con ejercicio. Así,
el mismo número de calorías aumentarán el peso de
una persona con un trabajo sedentario, mientras
quien lleva una vida ajetreada y con mucho ejercicio
físico, mantendrá su peso. Adelgazar siempre
requiere, esencialmente, una disminución del
número de calorías ingeridas, o un aumento del
número de calorías quemadas. Ojo, la gente que,
tras hacer una hora de ejercicio en el que quema
300 calorías, siente hambre e ingiere 600, engorda-
rá pese a su esfuerzo. Claro que descubrir que las

personas obesas tienen cepas bacterianas en su
intestino que aumentan la cantidad de calorías
extraídas del alimento ingerido, puede ayudarnos a
diseñar estrategias adicionales a la reducción caló-
rica para facilitar la pérdida de peso disminuyendo
el hambre. Una idea muy atractiva, especialmente
para aquellas personas que pasan la vida a dieta
logrando apenas mantener el peso.  Si podemos sus-
tituir las ceas bacterianas que facilitan una mejor
utilización de los nutrientes por otras que dificultan
su absorción, bien porque impiden la degradación a
moléculas adecuadas para ser absorbidas, bien por-
que las utilizan ellas en su metabolismo e impiden
que pasen al paciente, lograremos favorecer la pér-
dida de peso. 

FLORA MICROBIANA
Entre los muy interesantes datos presentados en la

reunión, el grupo del Dr. Guarner (18, 19), uno de los
grandes especialistas internacionales en las enferme-
dades inflamatorias del colon, confirmaron en
pacientes los estudios de laboratorio del Dr. Moya
sobre la importancia de los antibióticos para seleccio-
nar cepas bacterianas que favorecían el sobrepeso
(20). Impresionantes los datos sobre distribución de
toma indiscriminada de antibióticos de amplio espec-
tro en algunas zonas de Estados Unidos y el solapa-
miento con las áreas de mayor incidencia de obesos
mórbidos. Estos datos deben analizarse con precau-
ción, pero son una, pero importante, primera aproxi-
mación. 

Otro de los datos destacables, bien conocidos por
los oncólogos, y que se presentaron con cifras en el
curso, es el elevado caso de muertes en enfermos de
cáncer ocasionadas  por los problemas nutricionales,
como la caquecsia, que los enfermos de cáncer sufren
y en los que los cambios de la flora microbiana, en
parte ocasionados por el propio tumor, y en parte por
los fármacos citostáticos administrados en la terapia,
podrían ser parte fundamental al romperse las barre-
ras naturales de prevención de infecciones. 

Con este artículo de divulgación quisiera resaltar
las nuevas posibilidades que abre el estudio de los
microorganismos de nuestro cuerpo. Cómo explicarí-
an que algunas personas sean mucho más propensas
a sufrir infecciones y otras enfermedades que otras
que tienen no sólo genes, sino un microbioma con
efectos protectores. Creo llegado el momento de
investigar con asiduidad ese desconocido microbioma
en busca de esquivas respuestas a las diferentes reac-
ciones a las agresiones que tienen diversas personas.

Quizá en unos años la industria farmacéutica se
inunde de probióticos y cepas bacterianas, fúngicas,
incluso víricas y parasitarias, administradas con acti-
vidad terapéutica o preventiva. No estaría mal dispo-
ner de un parasito no lesivo ni molesto que impidiera
al mosquito anófeles infectarnos de malaria. Por
ahora, sólo es ciencia ficción, pero también lo era la
inseminación invitro cuando Aldous Huxley escribió
"Un mundo feliz".
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"Creo llegado el
momento de investigar
con asiduidad ese
desconocido
microbioma en busca de
esquivas respuestas a las
diferentes reacciones a
las agresiones que
tienen diversas
personas"
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