
 

1/3 

 

 

Carta del presidente de Farmaindustria, Juan López-Belmonte, para la Memoria 
de Actividades de la Asociación de 2020 

junio de 2021 

  

Nunca como en este año 2020, tan duro para todos a causa de la pandemia, ha estado nuestro 

sector en el foco social. Nunca quizá se ha esperado más de nosotros como industria 

farmacéutica. Desde que estalló la crisis sanitaria, el mundo se volvió hacia nosotros en busca 

de soluciones en forma de tratamientos y vacunas eficaces. 

Y creo que hemos respondido. Nuestro sector se movilizó de inmediato y se abrió a una 

colaboración entre compañías y con gobiernos, comunidad científica y autoridades reguladoras 

que nos permitió en menos de un año contar con vacunas eficaces y seguras. La Organización 

Mundial de la Salud declaró oficialmente la pandemia el 11 de marzo, y menos de nueve meses 

después, el 8 de diciembre, una mujer británica estaba recibiendo la primera vacuna. Es un hito 

sin precedentes. 

Este esfuerzo ha sido global, y nuestra contribución desde España ha sido significativa. Hemos 

hecho uso de nuestra capacidad reconocida para hacer investigación clínica para ser el primer 

país de Europa y el cuarto del mundo en ensayos contra la Covid-19. Nos hemos movido con 

agilidad en la investigación contra el coronavirus y hemos sido capaces, con el apoyo de la 

Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (Aemps), de encontrar soluciones 

para normalizar cuanto antes los ensayos clínicos de patologías no Covid, frenadas en los 

momentos más duros de la crisis por los colapsos en los hospitales y los confinamientos. Y las 

soluciones han sido tan eficaces que España batió en 2020 su récord de ensayos aprobados, al 

superar el millar. 

Hemos trabajado también muy duro para que en los momentos más complicados no hubiera 

cortes de suministro de medicamentos. Y nos hemos movilizado además para apoyar al sistema 

sanitario y a otras entidades sociales ante las muchas necesidades generadas por la pandemia. 

Quizá nuestro trabajo ha pasado más inadvertido que el de otros sectores y profesionales. Pero 

ha sido un trabajo serio, desprendido y necesario. Y por eso debemos felicitarnos. Hemos 

mostrado nuestro compromiso con la sociedad y nuestra solidez y capacidad de respuesta ante 

una situación de emergencia. 

Como recoge esta Memoria, la industria farmacéutica pisa fuerte. Somos líderes, junto a la 

automoción, de la inversión en I+D industrial, con casi un 19% del total. Esta apuesta por la 

investigación en España nos ha convertido, como decía, en referencia internacional en ensayos 

clínicos: hoy hay en marcha más de 3.400 ensayos en nuestro país, en los que participan 145.000 

pacientes. Somos el sector que más patentes solicitó el año pasado, y el gran dinamizador de la 

investigación biomédica pública y privada, puesto que casi la mitad de la inversión de las 

compañías farmacéuticas en I+D es en contratos con terceros. 

Constituimos un potente motor económico. Producimos por valor de 14.900 millones de euros, y 

hemos batido el récord de exportaciones, con casi 12.800 millones de euros, lo que supone más 

del 22% de las exportaciones de alta tecnología y casi el 5% de todas las exportaciones 

españolas. Y estos datos adquieren aún mayor peso por el efecto tractor de la industria 

farmacéutica: cada euro invertido en ella genera entre uno y dos más en otros sectores. Además, 

en un país que afronta el gran desafío del empleo precario, somos un sector líder en empleo de 
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calidad, por indefinido (el 94%), cualificado (el 62% son titulados universitarios) y diverso (el 52% 

son mujeres). 

Y, más allá de estas cifras, somos hoy un sector más abierto a la sociedad; más comprometido 

con las buenas prácticas, que ha hecho una apuesta pionera por la transparencia; un sector 

empeñado en acercarse más a los pacientes y los profesionales sanitarios para conocer sus 

necesidades y tratar de responder a ellas; un sector volcado en el diálogo con la Administración 

en la busca de soluciones para impulsar el cuidado de la salud y conciliar el acceso de los 

pacientes a la innovación y la sostenibilidad financiera del sistema sanitario; un sector, en fin, 

con larga trayectoria de compromiso con el cuidado del medio ambiente: veinte años cumple ya 

Sigre, el primer gran proyecto colaborativo entre industria farmacéutica, distribuidores y 

farmacias para reducir al mínimo nuestra huella medioambiental. 

Empezamos a ver el final de la crisis. Las vacunas están llegando. Y para ello la industria 

farmacéutica está haciendo un esfuerzo global por movilizar toda la capacidad mundial de 

producción de vacunas y disponer en 2021 de las necesarias para lograr al menos la ansiada 

inmunidad de grupo. Los acuerdos entre compañías desarrolladoras y aquellas con capacidad 

de participar en el complejo proceso de producción a través de la transferencia de tecnología y 

conocimiento están funcionando, y diferentes instituciones calculan que a final de año habrá más 

de 11.000 millones de dosis disponibles. La cooperación internacional será clave para 

distribuirlas equitativamente en todo el mundo. 

Este final de la crisis que empezamos a vislumbrar es para nosotros, en cierto modo, un 

comienzo. Esta tragedia nos ha permitido acercarnos más a la sociedad y hacernos aún más 

conscientes de nuestra responsabilidad. El conjunto de la población, todos nosotros, hemos 

comprobado hasta qué punto la salud, la investigación biomédica y el medicamento que resulta 

de ella son críticos para la prosperidad y el futuro de una sociedad moderna. 

En Farmaindustria tenemos claro que somos un sector estratégico para salir de la crisis sanitaria, 

económica y social en la que aún estamos y para contribuir a enriquecer el modelo productivo 

que necesita la España del futuro. Los sectores clásicos, como el turismo y la construcción, 

deben complementarse con otros que aumenten las posibilidades de crecimiento. 

Desde la Asociación hemos comenzado por dos líneas: producción e investigación. En la primera 

ya hemos presentado al Gobierno una iniciativa para reforzar la producción en España de 

medicamentos esenciales, respondiendo a una necesidad real, dado que buena parte de estos 

medicamentos han pasado a producirse principalmente en países asiáticos, y con el fin de 

aprovechar nuestra capacidad para recuperar parte de esa producción, reforzar nuestro tejido 

productivo y dar a nuestro país mayor protección estratégica.  

En cuanto a investigación, queremos aprovechar nuestra condición de referencia internacional 

en investigación clínica de medicamentos y el empuje a la biomedicina en todo el mundo para 

dar un paso adelante y convertir a nuestro país en un polo internacional de inversión en 

investigación biomédica. 

En ambos casos hablamos de necesidades reales y de verdaderas oportunidades para el futuro 

de España, puesto que partimos de posiciones ventajosas con respecto a otros países de nuestro 

entorno. 

Pero todo esto pasa por una cooperación estrecha con la Administración y por la creación de un 

marco estratégico ambicioso y a medio plazo que nos permita desarrollar todas las 

potencialidades como sector de vanguardia para España. Es necesario un cambio de visión por 

parte de nuestras autoridades, que deben entender el medicamento no como un gasto, sino 
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como la inversión que es, con retornos claros desde la triple perspectiva sanitaria, económica y 

social. No podremos maximizar nuestra aportación de valor en materia de I+D, producción, 

exportación y generación de empleo sin un compromiso real con el mejor acceso posible de los 

pacientes a los medicamentos innovadores. Los datos del WAIT Indicator, informe de la 

consultora Iqvia publicados hace unas semanas, muestran que el acceso a las innovaciones en 

nuestro país se ha deteriorado y en la actualidad está muy por debajo de los países de nuestro 

entorno cercano, como Alemania, Italia, Inglaterra y Francia. Tenemos que estar alineados, tanto 

en tiempos de aprobación como en disponibilidad, con estos países, de forma que los pacientes 

españoles se beneficien de un ágil acceso a los avances terapéuticos que aportan valor. 

Necesitamos también un reconocimiento real a la denominada innovación incremental, la que 

aporta mejoras valiosas sobre medicamentos ya existentes y que configura el ADN de buena 

parte de nuestro sector en España. Aporta valor tangible para médicos, pacientes y sistema 

sanitario, y precisa de una valoración adecuada que el sistema de precios de referencia no 

proporciona. Más allá, y con respecto al conjunto del mercado maduro, es decir, de los 

medicamentos que ya no gozan de protección industrial, es crítico asegurar un marco que 

garantice una competencia abierta entre medicamentos originales y genéricos y biosimilares. 

No podemos tampoco perder de vista el escenario europeo al que pertenecemos. Europa ha 

perdido en las dos últimas décadas el liderazgo en desarrollo de nuevos medicamentos. Hoy 

apenas el 23% proceden de nuestro continente, frente al 47% de Estados Unidos. Y Asia gana 

terreno. Está sobre la mesa la hoja de ruta de la Estrategia Farmacéutica Europea, que debería 

servir para colocar a Europa donde le corresponde. Sin embargo, algunas de las medidas que 

se vislumbran, como la revisión de incentivos a la inversión privada en I+D, generan muchas 

dudas. 

Europa tiene que apostar sin ambages por la vanguardia científica y la industria farmacéutica, y 

eso implica un posicionamiento claro sobre el fomento de la colaboración público-privada y a 

favor de la protección de la propiedad industrial, bases sobre las que se asienta el modelo exitoso 

de I+D biomédica, el que en las últimas décadas ha proporcionado niveles nunca logrados de 

esperanza y calidad de vida. Y España, dentro de Europa, debe ser una voz clara en este sentido. 

El Plan España Puede, hecho público recientemente por el Gobierno, prevé un Plan Estratégico 

de la Industria Farmacéutica con tres pilares: i) acceso de los pacientes y sostenibilidad del 

Sistema Nacional de Salud, ii) fomento de la competitividad, la innovación y el desarrollo, y iii) 

asegurar una cadena de suministros sólida, resiliente y ecosostenible. Este Plan industrial debe 

ser el marco para mirar adelante, fijar estas prioridades y definir las acciones para lograr las 

metas. Todo lo que no sea eso será perder oportunidades de futuro para nuestro país. Por parte 

de la industria farmacéutica compromiso no faltará. 


