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La crisis sanitaria ha constatado la 
necesidad de apoyarse en sectores 
estratégicos y con capacidad 
tractora sobre otros

Expertos destacan la vinculación entre 
economía y salud y ven en el sector 
una oportunidad de inversión para el 
crecimiento del país
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¿Cómo puede la industria farmacéutica contribuir a la recuperación económica de España? 
Expertos de la economía y la salud lo tienen claro. El sector farmacéutico debe ser uno de los 
protagonistas de los próximos años en nuestro país. Su capacidad productiva para reaccionar 
ante una emergencia sanitaria, como se ha demostrado en esta pandemia de coronavirus, 
unida a la tracción que ejercen sobre otros sectores, sitúa a las compañías farmacéuticas como 
actores clave en el medio y largo plazo de la reconstrucción social y económica de España.

En esta serie de microvídeos, extraídos de un encuentro celebrado en octubre con los medios 
de comunicación, el expresidente del Cercle d’Economía y catedrático de Política Económica de 
la Universidad de Barcelona Antón Costas, el profesor de Oncología Molecular y exdirector del 
Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO) Mariano Barbacid y el subdirector 
general de Farmaindustria, Javier Urzay, exponen algunas ideas de cómo la investigación en 
medicamentos y la industria que la lidera pueden ayudar en los planes de recuperación.

Los expertos coinciden en señalar, primero, la necesidad de adoptar como país una estrategia a 
medio y largo plazo que dé certidumbre al sector y que incluya la visión del medicamento como 
inversión y no como gasto. “Todo el mundo tiene muy claro, por ejemplo, que si se decide hacer 
una infraestructura de transportes lo que se mira es el impacto que va a tener esa 
infraestructura, los efectos que genera sobre el crecimiento económico, sobre la atracción de 
inversión, sobre el turismo… Es decir, esos efectos que van más allá del puro gasto que se 
genera. Siempre hablamos del retorno de la inversión en estos sectores, pero para el caso de la 
sanidad y la ciencia no hacemos habitualmente ese ejercicio”, afirma Javier Urzay.

¿CUÁL ES LA INDUSTRIA DEL 
FUTURO? CREO QUE ES LA 
SALUD, DONDE LA INDUSTRIA 
FARMACÉUTICA ES UNA 
PIEZA ESENCIAL

Antón Costas
Catedrático de Política Económica 
de la Universidad de Barcelona

https://www.farmaindustria.es/web/wp-content/uploads/sites/2/2020/10/Anton-Costas-1.mp4


DESARROLLAR UN MEDICAMENTO 
SUPONE 10 AÑOS Y 2.500 
MILLONES DE EUROS. 
NECESITAMOS UNA ESTRATEGIA 
QUE DÉ CERTIDUMBRE AL SECTOR

Javier Urzay
Subdirector general de Farmaindustria

MÁS DEL 90% DE LOS FÁRMACOS 
A NUESTRA DISPOSICIÓN HAN 
SALIDO DE UN DESCUBRIMIENTO 
DESARROLLADO POR LA 
INDUSTRIA FARMACÉUTICA

Mariano Barbacid
Profesor de Oncología Molecular

Con respecto a la investigación, otro de los grandes ejes estratégicos, la colaboración 
público-privada es, como señala Mariano Barbacid, la clave para potenciar la inversión en I+D 
en nuestro país. El investigador destaca la labor de liderazgo que ejerce la industria farmacéutica 
en este campo. Actualmente, la industria farmacéutica es un sector líder en inversión en I+D, 
con casi el 20% del total de la inversión en este ámbito de la industria en España.

Los tres expertos coinciden en señalar que el gasto en salud debe ser una prioridad en las 
políticas de los próximos años. En España, la sanidad pública ha sido una de las áreas más 
afectadas por la crisis económica. Nuestro país invierte en el sistema sanitario público apenas el 
6% del PIB, cuando hace diez años era el 6,5%, y cuando la media de la Unión Europea supera 
el 7%. Por este motivo, cada vez más voces coinciden en que hace falta una mayor inversión 
que, como mínimo, llegue a ese 7% del PIB.
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EL GASTO EN SALUD ES UNA 
INVERSIÓN, NO ES UN MERO 
GASTO DEL CUAL PODEMOS 
PRESCINDIR ANTE PROBLEMAS 
PRESUPUESTARIOS

Antón Costas
Catedrático de Política Económica 
de la Universidad de Barcelona

LAS CAPACIDADES DE 
INVESTIGACIÓN EN ESPAÑA ESTÁN 
BÁSICAMENTE EN BIOMEDICINA. 
ES DONDE NUESTRO PAÍS TIENE 
UN DIFERENCIAL

Javier Urzay
Subdirector general de Farmaindustria

Los analistas afirman, además, que junto a la transición ecológica y la digitalización, la 
investigación biomédica, por su impacto en la salud, se va a constituir como uno de los 
ejes que van a definir el futuro inmediato de la sociedad. Y la buena noticia es que España
 está en una posición de privilegio en este campo, como asegura Javier Urzay. Nuestro país 
es ya una referencia en la realización de ensayos clínicos y para algunas grandes farmacéuticas 
es el segundo país en ensayos tras Estados Unidos. Esta capacidad para atraer ensayos es 
un ejemplo claro de la oportunidad que la investigación biomédica ofrece a España y que 
puede ser determinante para avanzar en el logro de un nuevo modelo de crecimiento 
económico y de sociedad.

https://www.farmaindustria.es/web/wp-content/uploads/sites/2/2020/10/Anton-Costas-1-1.mp4
https://www.farmaindustria.es/web/wp-content/uploads/sites/2/2020/10/Javier-Urzay-4.mp4


De esta manera, España, sostienen, puede convertirse en un hub de inversiones en el sector 
salud y en el sector farmacéutico. Para ello abogan por trabajar conjuntamente Administración, 
industria y el resto de agentes del sistema sanitario en una estrategia de país orientada a 
consolidar un ecosistema de investigación biomédica que sume la investigación básica a la 
clínica y que afiance el liderazgo de nuestro país en este campo e impulsar el crecimiento de 
España desde la triple perspectiva sanitaria, económica y social.

LA INVERSIÓN EN INVESTIGACIÓN 
NO DA RESULTADOS DE UN DÍA 
PARA OTRO. SI TRAEMOS A MIL 
INVESTIGADORES EL RESULTADO 
NO SE VERÁ ANTES DE 5 AÑOS

Mariano Barbacid
Profesor de Oncología Molecular

https://www.farmaindustria.es/web/wp-content/uploads/sites/2/2020/10/Mariano-Barbacid-1.mp4



