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SECTOR CLAVE  

La industria farmacéutica ya 
representa el 21% de la I+D+i total
INNOVACIÓN/  El sector farmacéutico es el que tiene más peso en el cómputo total de la inversión de 
industria española en I+D. El gasto en investigación ha experimentado su mayor avance desde 2006.

M. C. G. Madrid 
La industria farmacéutica in-
virtió 953 millones de euros 
en actividades de Investiga-
ción, desarrollo e innovación 
(I+D+i) en 2014, lo que supo-
ne el 20,9% de la inversión to-
tal realizada ese año por la in-
dustria española (4.557 millo-
nes), según se desprende de 
los resultados de la última ac-
tualización de la Estadística 
sobre Actividades de I+D y de 
la Encuesta sobre Innovación 
en las Empresas hechas públi-
cas por el Instituto Nacional 
de Estadística (INE).  
    El gasto en I+D+i, por su 
parte, creció en 2014 un 7,7% 
respecto a 2013, lo que supone 
la mayor tasa de crecimiento 
de la I+D+i experimentada 
por el sector farmacéutico es-
pañol desde antes del co-
mienzo de la crisis, en 2006. 
“Estas cifras convierten a la 
industria farmacéutica en el 
sector industrial líder en 
I+D+i”, destaca al respecto el 
último informe de mercado 
de Farmaindustria.   
   Además, dada la caída del 
0,5% de la I+D+i experimen-
tada por el sector industrial en 
su conjunto, el peso de la I+D 
farmacéutica ha aumentado 
1,6 puntos porcentuales res-
pecto a 2013, destaca. “Es un 
porcentaje especialmente re-
levante si se tiene en cuenta 
que la cifra de negocio de las 
compañías farmacéuticas 
únicamente supone el 2,4% 
del conjunto de la industria 
española”, subraya la patronal 
de medicamentos innovado-
res. 

Las encuestas del INE re-
velan también que la indus-
tria farmacéutica fue en 2014 
el subsector industrial que 
más empleo creó en investi-
gación, con 4.496 profesiona-
les ocupados a tiempo com-
pleto, de los que dos terceras 
partes eran mujeres: el 28% 
del total de investigadoras 
empleadas por el conjunto de 
la industria durante ese año 
pertenecían a empresas far-
macéuticas. 

Más patentes 
El gasto en I+D+i de la indus-
tria farmacéutica también es 
relevante para Farmaindus-
tria, puesto que es, junto con 
el aeroespacial, el subsector 
industrial que presenta un 
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mayor porcentaje de empre-
sas que han solicitado al me-
nos una patente entre 2012 y 
2014, de entre su base de em-
presas innovadoras (20,9%). 

“En definitiva, y tal como 
ponen de manifiesto los datos 
anteriores, la industria farma-
céutica se configura como un 
sector clave para la economía 

española si se quiere impulsar 
un modelo productivo basado 
en la innovación y el conoci-
miento”, concluye.  

El informe de Farmaindus-

tria recoge también los últi-
mos datos sobre gasto farma-
céutico público en oficinas de 
farmacia de los países perte-
necientes a la Organización 

Los subsectores  
farmacéutico y  
espacial fueron los 
que más gasto dedi-
caron a innovar entre  
2012 y 2014 ya que  
presentaron el mayor 
número de patentes.

FORTALEZA

para la Cooperación y el De-
sarrollo Económico (OCDE), 
que corresponden a 2013. De 
este análisis se extrae que esta 
partida fue un 25,3% inferior 
en España respecto a la media 
de la eurozona en términos 
per cápita y se sitúa en la ban-
da baja de la comparativa in-
ternacional. Este año fue, ade-
más, el tercero consecutivo en 
el que se incrementó el dife-
rencial negativo de gasto far-
macéutico entre España y la 
media de la eurozona (ver 
gráficos). Para Farmaindus-
tria, estos datos prueban que 
las medidas de reducción del 
gasto sanitario público im-
plantadas en España desde 
2010 han provocado una caí-
da mucho mayor que la que 
ha experimentada en el mis-
mo periodo por el resto de so-
cios del euro. 

Evolución del gasto 
Por último, Farmaindustria 
analiza los últimos datos de 
gasto farmacéutico público 
hechos públicos por el Minis-
terio de Sanidad, Asuntos So-
ciales e Igualdad, correspon-
dientes a noviembre de 2015. 

El gasto aumentó un 2,26% 
respecto al mismo mes del 
año anterior, avance que atri-
buye al aumento de las rece-
tas expedidas en farmacias 
(1,99%) y en menor medida, al 
gasto medio por receta 
(0,26%). Pese a este ascenso, 
el gasto público ha descendi-
do un 25,2% en comparación 
con el máximo histórico de 
mayo 2010.  Dicho de otro 
modo, en términos absolutos 
las arcas públicas han desem-
bolsado en estos cuatro años 
3.201 millones menos en fi-
nanciar medicamentos.  

Respecto al mes anterior, el 
gasto público en oficinas de 
farmacia creció un 2,2%, aun-
que se espera que en diciem-
bre vuelva a oscilar en una ta-
sa en torno al 1,7%-1,8%, si-
guiendo la tónica habitual que 
el resto de meses de 2015.  Es-
te aumento puntual se debe a 
que noviembre tuvo un día la-
borable más, explica el infor-
me, lo que influyó en el au-
mento de la demanda de rece-
tas. Una vez corregido el efec-
to calendario, dicha demanda 
aumentó un 0,7%, en lugar 
del  avance del 4,8% registra-
do en la serie original.


