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RETOS Y OPORTUNIDADES PARA LAS COMPAÑÍAS BIO-FARMACÉUTICAS EN EL 
MERCADO USA 

Nos encontramos en un momento de cambio en el Sistema de Salud de los EEUU de América (en 
adelante EEUU). Esto se deduce de la observación de:      

1. Oportunidades y Retos Económicos      

Una de estas oportunidades es la Ley aprobada por el Congreso de los EEUU en mayo de 2010 y 
que cambió la visión de la Sanidad en el país. Esta ley denominada: “Patient Protection and 
Affordable Care Act u “Obamacare” pretende incrementar el número de ciudadanos con acceso 
al sistema sanitario en 44 millones. Además, se aumenta a 17 millones más la cobertura de 
“Medicaid”, el equivalente a proveer atención médica gratuita a individuos sin recursos o 
clasificados como de bajos ingresos. Las ventajas que aporta esta Ley a la Industria son: 

 La FDA aprobará más medicamentos genéricos para tratar de aumentar la competencia y 
forzar la bajada de precios.  

 Se estima un crecimiento del mercado de unos 115.000 millones de dólares en 10 años solo 
por el incremento directo del tamaño del mercado. 

 Y por último, la medicina preventiva y todo tipo de terapias relacionadas se primarán para 
evitar costes mayores en las etapas crónicas. 

Por otro lado, el mercado de los EEUU de ciencias de la salud es un mercado altamente regulado, 
lo que es una garantía con respecto a las propiedades intelectuales y de comercialización y 
presenta una estabilidad legal y una definición tan clara de las expectativas que provee una 
seguridad muy alta frente a otros mercados que todavía presentan muchos interrogantes. 

2. Oportunidades,  Retos Legales y Regulaciones 

La FDA está en continua transformación pasando de tener un enfoque de Agencia 
predominantemente nacional que opera en una economía globalizada  a ser una Agencia 
preparada completamente para un entorno regulatorio en el que los productos regulados por la 
FDA no conocerán fronteras. 
 
Desde 2002, las importaciones de los productos farmacéuticos se han multiplicado. Los 
productos farmacéuticos de origen extranjero representan actualmente alrededor del 40 por 
ciento de los medicamentos que se consumen en los EEUU y el 80 por ciento de los ingredientes 
activos proceden del extranjero. Las importaciones representan en la actualidad más del 35 por 
ciento del mercado de dispositivos médicos de los EEUU. 
 
A través de una participación mundial eficaz, la FDA está trabajando con sus socios 
internacionales para tejer una red de seguridad global que beneficie a la salud pública en los 
EEUU y en todo el mundo. La FDA está abriendo oficinas en todos los continentes. En 2011 la 
agencia americana creó la Oficina de Operaciones Regulatorios Globales y Política para 
coordinar la planificación y estrategia de globalización de la FDA.  

3. Oportunidades y Retos en la Fabricación   

Los EEUU tienen el entorno de inversión más atractivo del mundo para la industria farmacéutica. 
En él encontramos: talento y experiencia laboral; un mercado lucrativo para el consumidor; una 
base R&D potente; un sistema fuerte de protección de la propiedad intelectual; un sistema legal 
transparente y previsible; infraestructuras altamente desarrolladas y una cadenas de suministro 
robustas. 
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Por otro lado, cabe nombrar SelectUSA, establecida por el Presidente Obama en 2011, que es la 
primera iniciativa federal del Departamento de Comercio para ayudar a atraer, retener y 
expandir de forma agresiva la inversión directa extranjera en los EEUU. 
 
En Conclusión, el mercado de los EEUU presenta en la actualidad grandes oportunidades para 
una industria como la nuestra, y parece dibujarse un futuro prometedor para los próximos años.  

http://selectusa.commerce.gov/investment-incentives?filter-by-search-words=&term_node_tid_depth_1%5b%5d=114&term_node_tid_depth_3%5b%5d=218&term_node_tid_depth_3%5b%5d=199

