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RESUMEN EJECUTIVO

Productor líder
de fármacos

Se estima que el sector farmacéutico indio representa entre un 3,1 y un 3,6%* de la industria farmacéutica
mundial en términos de valor y 10% en términos de volumen. Se espera que crezca a USD 100 mil millones
para 2025.

Entre las mayores
exportaciones

India representa el 20% de la exportación de genéricos. Sus exportaciones de fármacos se situaron en
USD 16.840 millones en 2016-17 y se espera que alcancen los USD 20 mil millones para 2020. Durante abrilseptiembre 2017, India exportó productos farmacéuticos por INR 411.300 millones (USD 6.400 millones).
Durante abril-octubre 2017, este valor alcanzó los INR 478.300 millones (USD 7.400 millones).

Entre las industrias de
más rápido crecimiento

Se espera que la industria farmacéutica nacional se expanda a una TCAC de 12,89% del 2015 al 2020 hasta
alcanzar los USD 55 mil millones. India es el segundo mayor contribuyente de mano de obra en los sectores
de fármacos y biotecnología.

Sector de la salud en
rápido crecimiento

Se espera que el sector de la salud de India, uno de los sectores de más rápido crecimiento, supere los
USD 372 mil millones para 2022.

Alto potencial en el
mercado de genéricos

El mercado de genéricos se situó en USD 26,1 millones en 2016. El mercado de genéricos de India tiene un
inmenso potencial de crecimiento.

Sólido crecimiento de la
industria biotecnológica

Se estima que la industria india de la biotecnología aumente desde los USD 11 mil millones del año fiscal
2015-16 a USD 100 mil millones en 2024-25.

Notas: TCAC – Tasa de Crecimiento Anual Compuesto. * En 2016.
Fuente: India Biz, PWC, Departmento de Política y Difusión Industrial, Deloitte, PharmaBiz, informe de Frost and Sullivan sobre el mercado de fármacos de la India, McKinsey,
Make in India, DGCI&S
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Fármacos

ADVANTAGE INDIA

ADVANTAGE INDIA

▪ El bajo costo de producción y la I&D fomentan la
eficiencia de las empresas farmacéuticas indias.

▪ La prosperidad económica
mejora la rentabilidad de los
medicamentos.

▪ El costo de producción de India es aproximadamente
33% menor que en EE.UU.

▪ Creciente penetración de los
seguros médicos.

▪ Tratamientos más baratos hacen que India emerja

▪ Con la creciente penetración de las
farmacias, especialmente en las
zonas rurales de India, los
medicamentos de venta libre serán
de fácil acceso.

como un destino líder de turismo médico.

▪ Su capacidad manufacturera de producir
medicamentos de alta calidad a bajos precios
presenta una enorme oportunidad de
negocios para la industria nacional.

ADVANTAGE
INDIA
▪ Representa más del 10% de la
producción farmacéutica mundial.
▪ Más de 60.000 marcas genéricas en
60 categorías terapéuticas. Fabrica
más de 500 IFA diferentes.
▪ Más de la mitad de los 345 Archivos
Maestros de Medicamentos (DFMs en
inglés) en EE.UU. en el T4 de 2016 y T1
de 2017 fueron de India.

▪ El gobierno presentó “Pharma
Vision 2020”, un programa que
apunta a hacer de India un líder
mundial en la fabricación integral
de medicamentos. 

▪ Menor tiempo de aprobación de nuevas
instalaciones para fomentar la inversión.
▪ En este sector, el 100% de la
IED se realizó por vía abierta.

Nota: las predicciones de ingresos son estimaciones de McKinsey, IFA – Ingredientes Farmacéuticos Activos
Fuente: PwC, McKinsey, Pharmaceuticals Exports Promotion Council of India
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VISIÓN DEL MERCADO

ESTRUCTURA DEL SECTOR FARMACÉUTICO EN INDIA

Fármacos

IFA / sustancias
farmacéuticas

De marca

Fórmulas

Genéricos

De marca

Genéricos

▪ Cardiovasculares

▪ Antiinfecciosos

▪ Antidiabéticos

▪ Respiratorios

▪ Gastrointestinales

▪ Analgésicos

▪ Neurológicos

▪ Ginecológicos

Fuente: Dun and Bradstreet, investigación de Aranca
Nota: IFA – Ingredientes Farmacéuticos Activos
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EVOLUCIÓN DEL SECTOR FARMACÉUTICO DE INDIA
▪
▪
▪
▪

Mercado liberalizado.
Las empresas indias lanzan cada vez más
operaciones en el extranjero.
India es un destino importante para la
fabricación de genéricos.
Aprobación de la modificación de la Ley de
Patentes en 2005 llevó a la adopción de
patentes de productos en India.

1970-90

▪
▪
▪
▪

Ley de Patentes de India en 1970.
Creación de empresas nacionales.
Desarrollo de infraestructura de
producción.
Se toman iniciativas de exportación.

1990-2010

▪
▪

▪

▪ 2013: Nueva Resolución de Control de la Fijación de Precios de Fármacos promulgada por la
Dirección de Alimentos y Medicamentos reducirá los precios de medicamentos en un 80%.
▪ 2014: se permite el 100% de las IED en la industria de dispositivos médicos por vía abierta.
▪ Las empresas farmacéuticas líderes de India reúnen fondos enérgicamente para financiar la
adquisición en los mercados nacional e internacional y así aumentar el portafolios de productos.
▪ 2015: India tiene 10.500 unidades de fabricación y más de 3.000 empresas farmacéuticas.
▪ Se lanza el Proyecto de Política Nacional de Salud 2015 para aumentar el gasto en el sector de la salud.
▪ La modificación de la Ley de Patentes de 2015 suma enmiendas a la ley de 2002.

2010

Aumento de archivos de patentes por
agentes farmacéuticos.
Posible adopción de nuevos modelos de
ventas como gestión de canales de
distribución, gestión de cuentas clave y
organización de contratos de venta. 
Política Nacional de Fijación de Precios
Farmacéuticos 2012 (NPPP-2012).

2010- 2015

▪

▪

2016 en
adelante

En el presupuesto nacional de India de
2016, aumentan las IED a 74% en las
empresas farmacéuticas existentes.
El gobierno presentó “Pharma Vision
2020”, un programa que apunta a hacer de
India un líder mundial en la fabricación
integral de medicamentos. Reducción del
tiempo de aprobación de nuevas
instalaciones para fomentar la inversión.

Fuente: investigación de Aranca
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Segmentos importantes en el sector farmacéutico de India

Ingredientes Farmacéuticos Activos (IFA)
India se convirtió en el tercer mercado comercial
de IFA genéricos más grande del mundo en
2016, con un 7,2% de la cuota del mercado. 
Su industria farmacéutica representa el segundo
mayor número de Solicitudes Abreviadas de
Nuevos Medicamentes (ANDAs en inglés) y es
el líder mundial de solicitudes para Archivos
Maestros de Medicamentos (DMFs)
con EE.UU. 

Fórmulas
El mayor exportador de fórmulas en términos de
volumen, con una cuota en el mercado del 14% y
el 12º en términos de valor de exportaciones. Las
exportaciones de fórmulas de medicamentos* de
India alcanzaron los USD 7.250 millones durante
abril-noviembre 2017.

Servicios de investigación y fabricación
por contratación (CRAMS)
▪

Mercado fragmentado con más de 1.000
agentes.

▪

Se estima que la industria de CRAMS
alcance los USD 18 mil millones en 2018 y
se espera que experimente un fuerte
crecimiento a una TCAC de 18 a 20% entre
2013 y 2018.

Biosimilares
El gobierno planea asignar USD 70 millones a
agentes locales para desarrollar biosimilares.
Se espera que el mercado nacional alcance los
USD 40 mil millones para 2030.

Un tamaño del mercado nacional valuado en
USD 11.200 millones.
Una proyección de crecimiento de dos dígitos
en los próximos cinco años.
Nota: *incluye biológicos
Fuente: BMI, Datamonitor, Kemwell Biopharma, Chemical Pharmaceutical Generic Association, estimaciones del informe ICRA, pharmanewsprwire.com, DGCI&S
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TENDENCIA POSITIVA EN LOS INGRESOS DEL SECTOR
FARMACÉUTICO INDIO

60

55
20

2015

29,61

2014

27,57

30

29,77

▪ El aumento en la magnitud de los hogares de clase media
acompañado por las mejoras en la infraestructura médica y el
aumento de la penetración de los seguros médicos en el país también
influirá el crecimiento del sector farmacéutico.

28,53

40

24,52

50

▪ El costo de producción de la India es significativamente menor al de
EE.UU. y casi la mitad del de Europa. Esto le da a India una ventaja
competitiva.

▪ Las ventas de medicamentos en India tuvieron un aumento interanual
de 8,1% en noviembre de 2017.

TCAC 11,3%

22,46

▪ Para 2020, India estaría entre los tres mercados farmacéuticos de
mayor crecimiento gradual y el sexto mercado mundial por tamaño
absoluto.

Ingresos del
sector farmacéutico
indio
(USD miles
de millones)
Visakhapatnam
port traffic
(million
tonnes)

20,95

▪ El mercado farmacéutico indio experimentó un crecimiento a una
TCAC del 5,64% durante los años fiscales 2011-16, con un aumento
desde USD 20.950 millones en 2011 hasta USD 27.570 millones en
2016. Se estima un crecimiento de los ingresos de la industria de
7,4% en el año fiscal 2017.

10

2011

2012

2013

2016

2017E

2020P

Nota: P - proyección, TCAC – Tasa de Crecimiento Anual Compuesto, 2017E – estimación de Investigación de Aranca
Fuente: Department of Pharmaceuticals, PwC, McKinsey, Arance Research, AIOCD AWACS
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SÓLIDO CRECIMIENTO EN LA INDUSTRIA
BIOTECNOLÓGICA

11,6

11

10,00

8,00

7

6,00

0,00

4,3

4,3

3,80

2,00

3,00

5

4,00

2,60

▪ Las empresas emergentes de biotecnología en India atrajeron
inversiones valuadas en USD 2.800 millones entre 2012 y febrero de
2017.

12,00

2,60

▪ Las capacidades clínicas están desarrollándose rápido y el país se
está convirtiendo en un popular destino para ensayos clínicos,
investigación por contrato y actividades de producción.

TCAC 20,33%

1,90

▪ La industria biotecnológica india consiste en unas 800 empresas. Con
el fin de alcanzar el tamaño de mercado de USD 10 mil millones para
2025, la industria solicitó al gobierno de la India que invierta
USD 5 mil millones para iniciar actividades de investigación y
desarrollar infraestructura, así como también capital humano.

14,00

1,50

▪ Este crecimiento acelerado continuaría; la industria recibe el impulso
de una serie de factores como la creciente demanda, las actividades
intensivas de I&D y las fuertes iniciativas del gobierno.

Tamaño del mercado de la industria biotecnológica
(USD miles de millones)

1,10

▪ Con un crecimiento más acelerado en comparación a años previos,
la industria biotecnológica india experimentó un crecimiento
interanual de 57,14% en el año fiscal 2016; entonces, la industria se
situó en USD 11 mil millones y se estima que alcance
los USD 11.600 millones en el año fiscal 2017.

▪ La bioeconomía india, que incluye los sectores biofarmacéutico y
bioagro, servicios de informática, biocombustibles y bioservicios
fueron valuados en un estimado de USD 35.100 millones en 2016.
Nota: TCAC – Tasa de Crecimiento Annual Compuesto, 2016: según abril 2016., P-proyección
Fuente: ABLE - Biospectrum Industry Survey, Makeinindia, Ministerio de Relaciones Exteriores, investigación de Aranca, informe de Global Industry Analysts (GIA).
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LOS BIOFÁRMACOS REPRESENTAN LA CUOTA
MAYORITARIA DEL MERCADO Y EXPERIMENTAN EL
MAYOR CRECIMIENTO EN EL AÑO FISCAL 2016
▪ El segmento biofarmacéutico representó la mayor cuota de
ingresos con el 64% de la industria biotecnológica de India
durante el año fiscal 2016.

Detalle del mercado por ingresos (año fiscal 2016*)

▪ India está convirtiéndose en el destino líder para ensayos clínicos,
investigación por contrato y actividades de producción, lo que está
llevando al crecimiento del sector de los bioservicios.
3%

▪ En el año fiscal 2016*, los segmentos bioservicios y bioagro
representaron el 18% y el 14% de la industria biotecnológica
respectivamente.
▪ Serum Institute of India es la mayor empresa biofarmacéutica en
el país y representa aproximadamente el 22% del mercado
biofarmacéutico.

1%

14%

Biofármacos
Bioservicios
Bioagro

18%
64%

▪ En mayo de 2017, el Departamento de Biotecnología llevó a cabo
un encuentro estratégico en Delhi para discutir el futuro escenario
de la industria biotecnológica en el país. La reunión destacó el
objetivo de alcanzar la marca de los USD 100 mil millones para
2025, investigación y desarrollo de tecnologías de punta y otros
aspectos importantes.

Bioindustria
Bioinformática

Nota: * Según últimos datos disponibles.
Fuente: ASSOCHAM, Makeinindia, investigación de Aranca
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LOS MEDICAMENTOS GENÉRICOS CONFORMAN EL
MAYOR SEGMENTO DEL MERCADO FARMACÉUTICO INDIO
▪ Con el 70% de la cuota del mercado en términos de ingresos, los
medicamentos genéricos conforman el mayor segmento del sector.

Cuota en los
Visakhapatnam
ingresos de subsegmentos
port traffic (million
farmacéuticos
tonnes) en 2015

▪ India suministra el 20% de exportaciones mundiales de genéricos en
términos de volumen, lo que la convierte en su mayor proveedor y
con proyección para seguir expandiéndose en los próximos años.

9%
Genéricos

21%

▪ Los medicamentos de venta libre y patentados constituyen el 21% y
el 9%, respectivamente, del total de los ingresos del mercado de
USD 20 mil millones.
▪ La empresa farmacéutica india Aurobindo Pharma recibió la
aprobación de la FDA para producir suspensión oral, utilizada para
controlar fósforo sérico en pacientes con enfermedad renal crónica
con diálisis. Este medicamento es un equivalente terapéutico
genérico a la suspensión oral de Genzyme Renvela.

De venta libre

Cuota de genéricos y patentados en el mercado de
medicamentos prescriptos (USD miles de millones)
100%

▪ Se espera que la cuota de los medicamentos genéricos continúe
creciendo: el mercado nacional de medicamentos genéricos
alcanzaría los USD 27.900 millones para 2020.

90%

▪ Debido a su competencia en medicamentos genéricos, el crecimiento
de este mercado ofrece una gran oportunidad para empresas indias.

50%

▪ Se espera que el mercado de medicamentos genéricos crezca en los
próximos años, con muchos medicamentos que comenzarían a salir
del régimen de patentes en EE.UU. y otros países.

Patentados

70%

6,9

8,1

10

11,3

12,6

0,8

0,9

1,1

1,3

1,5

2008

2009

2010

2011

2012

15,1

18,1

21

80%

70%
60%
40%
30%
20%
10%
0%

▪ El mercado nacional de medicamentos genéricos alcanzó los
USD 26.100 millones en 2016.

Patentados

2,70
2013

2014

2015

Genéricos

Nota: FDA – Administración de Alimentos y Medicamentos de EE.UU. Cifras según últimos datos disponibles.
Fuente: Business Monitor International, FCCI Indian Pharma Summit 2014-15
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LOS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS LIDERAN EL
MERCADO FARMACÉUTICO

▪ Los medicamentos antiinfecciosos lideran con la mayor cuota (16%)
en el mercado farmacéutico indio.

Visakhapatnam
port traffic (million
Segmentos
del mercado farmacéutico
indio tonnes)
por valor (2015*)

▪ El segmento cardiovascular representa el 13% de la cuota en el
mercado; su contribución podría aumentar debido al creciente
número de afecciones cardíacas en India.
▪ Los
medicamentos
gastrointestinales
contribuyen
con
aproximadamente el 11% del valor total de la industria farmacéutica
en India. Con los números crecientes de investigación en
gastroenterología, el segmento podría aumentar a un ritmo
significativo en los próximos años.

Antiinfecciosos
Cardiovasculares
16%

Gastrointestinales

29%
13%

▪ Los primeros cinco segmentos contribuyen con cerca del 57% del
consumo total de medicamentos.

Vitaminas, minerales
Respiratorios

7%

11%
7%

9%

8%

Analgésicos
Antidiabéticos
Otros

Nota: * cifras según últimos datos disponibles.
Fuente: All Indian Origin Chemists and Distributors, Departmento de Fármacos
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LA EXPORTACIÓN DE FÁRMACOS CONTINUARÁ
EXPERIMENTANDO UN ALTO CRECIMIENTO
▪ Las empresas farmacéuticas indias están capitalizando en
oportunidades de exportación en mercados regulados y
semirregulados.

Información
comercial
deltraffic
sector
farmacéutico
Visakhapatnam
port
(million
tonnes)indio
(USD miles de millones)
18,0

▪ En el año fiscal 2017, India exportó productos farmacéuticos con un
valor de USD 16.800 millones, cifra que alcanzaría
los USD 40 mil millones para 2020. Durante abril-septiembre 2017,
India
exportó
productos
farmacéuticos
valuados
en
INR 411.300 millones (USD 6.400 millones). Durante abril-octubre
2017, India exportó productos farmacéuticos valuados en
INR 478.300 millones (USD 7.400 millones).

16,9

16,0
14,0

14,9

14,5

12,0

16,6

12,6

10,0

▪ Los medicamentos indios se exportan a más de 200 países en el
mundo, con EE.UU. como mercado clave.
▪ India es el mayor proveedor de medicamentos genéricos;
los medicamentos genéricos del país representan el 20% de las
exportaciones
mundiales
de
medicamentos
genéricos
(en términos de volumen).
▪ Alrededor del 40,6% de las exportaciones de fármacos de India
por un valor de USD 16.800 millones en 2016-17 se dirigieron al
continente americano, seguido por un 19,7% a Europa, 19,1% a
África y 18,8% a países asiáticos.

10,1
8,0
6,0
4,0

4,4

4,6

3,7

3,7

3,6
2,0

N/A

0,0
2012

2013

2014

Exportaciones

2015

1

2016

2017

Importaciones

Nota: 1 – Importaciones de abril 2015 a diciembre 2015.
Fuente: Departamento de Comercio, Departmento de Fármacos, India Business News, BMI
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LOS GIGANTES FARMACÉUTICOS INVIERTEN MÁS EN I&D

▪ En el año fiscal 2017, el mayor gasto en investigación y desarrollo fue
realizado por Sun Pharma, seguido por Lupin.
▪ El gasto de Sun Pharma en I&D es el 7,6% del total de las ventas del
año fiscal 2017, que creció a una TCAC de 38,3% del 2011 al 2017.
▪ El plan de I&D de Sun Pharma incluye desarrollar más productos a
través de un equipo expandido de I&D para mercados globales,
enfocándose en productos más complejos con múltiples formas
galénicas e inversiones en desarrollos especializados.
▪ El gasto de Lupin en I&D fue el 13,5% de sus ventas en el año fiscal
2017, con énfasis en sólidos orales (45% del gasto en I&D).

Gasto en I&D de las seis empresas farmacéuticas más
Visakhapatnam
port(USD
trafficmiles
(million
tonnes)
importantes
en 2017
de millones)
400
350

361

359

300
306
250
200
174

150
100

104
85

50

Wockhardt

Cadila

Aurbindo
Aurbindo

Cipla

Dr. Reddy

Lupin

Sun pharma

62

Nota: I&D – Investigación y desarrollo 1 – Información de diciembre de 2015, 2 – Información de septiembre de 2015, 3 – Información del año fiscal 2015.
Fuente: sitios web de las empresas.
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Análisis de las cinco fuerzas de Porter

Amenaza de sustitutos
▪ La amenaza de sustituir productos
es baja; sin embargo, la homeopatía
y medicamentos ayurvédicos
pueden actuar como sustitutos.
Poder de negociación de proveedores

Rivalidad de Rivalry
la industria
Competitive

Poder de negociación de compradores

▪ Los IFA difíciles de producir, como
los esteroides, hormonas sexuales y
los péptidos le otorgan poder de
negociación a los proveedores. Sin
embargo, en el caso de los IFA
genéricos, no tienen tanto poder.

▪ Las oportunidades de crecimiento
aumentarían, con medicamentos que
saldrían del régimen de patentes en
EE.UU. y otros países, lo que
incrementaría la competencia.
▪ Las empresas farmacéuticas indias se
enfrentarían a grandes competidores
de enorme respaldo financiero.

▪ Los medicamentos genéricos ofrecen
una alternativa rentable a los
innovadores de medicamentos y
ahorros significativos a los clientes.
▪ Los biosimilares ofrecen un ahorro de
costos significativo a las empresas de
seguros de India.

Amenaza
de nuevos
entrantes
Threat
of New
Entrants

Impacto positivo
Impacto neutral

▪ Las estrictas regulaciones del
gobierno impiden la entrada de
nuevos agentes.
▪ Resulta difícil sobrevivir debido a
los altos períodos de gestación.

Impacto negativo

Fuente: Investigación de Aranca
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Fármacos

TENDENCIAS RECIENTES
Y ESTRATEGIAS

TENDENCIAS DESTACADAS EN EL SECTOR
FARMACÉUTICO INDIO (1/2)

Investigación y
desarrollo

Ingresos por
exportaciones

Empresas conjuntas

Expansión de agentes
indios en el extranjero

▪

Las empresas farmacéuticas indias gastan entre el 8 y el 13% de sus ventas totales en I&D.

▪

Se espera que el gasto en I&D aumente debido a la introducción de nuevas patentes de productos;
las empresas necesitan desarrollar nuevos medicamentos para impulsar sus ventas.

▪

El mercado farmacéutico indio de exportación está prosperando debido a la fuerte presencia en el área de
los genéricos.

▪

Las exportaciones de fármacos desde India se situaron en USD 16.640 millones en el año fiscal 2016-17.

▪

Empresas multinacionales están colaborando con firmas farmacéuticas indias para desarrollar nuevos
medicamentos.

▪

Cipla se asoció con Serum Institute of India para vender vacunas en Sudáfrica.

▪

Las seis empresas farmacéuticas principales formaron la alianza LAZOR para compartir sus mejores prácticas
con el fin de mejorar la eficiencia y reducir costos de fabricación.

▪

Cipla, uno de los mayores proveedores de medicamentos antipalúdicos a África, creó una planta en África
por USD 32 mil millones para la producción de medicamentos antirretrovirales y antipalúdicos.

▪

Mankind Pharma planea entrar al mercado estadounidense y podría comenzar con las solicitudes de
productos en 2018.

Notas: I&D – Investigación y desarrollo
Fuente: investigación de Aranca
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TENDENCIAS DESTACADAS EN EL SECTOR
FARMACÉUTICO INDIO (2/2)
▪

El gobierno de la India llamó a inversiones de miles de millones de dólares con 50% de financiamiento público
a través de su alianza público privada (APP).

▪

En abril de 2017, Clavita Pharma Pvt. Ltd. firmó un memorando de entendimiento con GITAM University para
actividades de investigación, intercambio de visitas entre profesionales de Clavita y el cuerpo de profesores
de GITAM University, reuniones conjuntas y programas de capacitación.

▪

El tiempo límite para presentar solicitudes de subsidios se redujo de 4 a 12 meses, con posibilidad de
extensión a 2 meses.

▪

La introducción de patentes de productos en India en 2005 impulsó el descubrimiento de nuevos
medicamentos. India reiteró su compromiso con la protección de propiedad intelectual seguido por la
introducción de patentes de productos.

▪

En diciembre de 2016, Suven Life Sciences recibió la patente de productos para el tratamiento de
enfermedades neurodegenerativas.

▪

Con el objetivo de competir con los agentes globales en las industrias farmacéuticas, las autoridades
simplificaron el proceso de aprobación de medicamentos y también redujeron drásticamente el tiempo de
aprobación para nuevas instalaciones.

APP en I&D

Proyecto de modificación
de regulaciones de
patentes, 2015

Patentes de productos

Menos tiempo para
aprobación

Nota: I&D – Investigación y desarrollo.
Fuente: investigación de Aranca
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TENDENCIAS DESTACADAS EN EL SECTOR
BIOTECNOLÓGICO INDIO

India se encuentra entre los 12 destinos de biotecnología más importantes en el mundo.

Posicionamiento global
destacado

India se encuentra en el segundo puesto en Asia, después de China.
India es el mayor productor de la vacuna recombinante contra la hepatitis B.

Empresas farmacéuticas
con foco en
biotecnología

Ranbaxy, Cadila Healthcare, Lupin, Wockhardt & Dr Reddy’s son algunas de las principales empresas
farmacéuticas indias que producen en el segmento biofarmacéutico.

Multinacionales
sientan base

DiabetOmics Inc., la empresa de diagnósticos médicos con base en EE.UU., recaudó USD 4 millones por
Ventureast y USD 1 millón por KI Varaprasad Reddy y actividades de comercialización en India.

Biosimilares y diagnósticos
moleculares continúan
como bastión

Se anticipa crecimiento en el sector por la fuerte posición del país en biosimilares y diagnósticos moleculares,
así como también en la medicina personalizada (en donde las tendencias nacionales y de exportación parecen
prometedoras). En 2016, el desarrollo de biosimilares se aceleró por la tecnología de control glicosilación.

Crecimiento de
cultivos modificados
genéticamente

De acuerdo con el Servicio Internacional para la Adquisición de Aplicaciones Agrobiotecnológicas (ISAAA en
inglés), India posee la cuarta mayor superficie cubierta por cultivos modificados genéticamente.
En India, 11,57 millones de hectáreas de superficie se encuentran cubiertas por cultivos modificados
genéticamente, mayormente por algodón Bt.
Al algodón Bt lo sigue la berenjena Bt, que cubre una superficie de 7,6 millones de hectáreas, lo que beneficia
potencialmente tanto a agricultores como a consumidores.

Fuente: Ministerio de Relaciones Exteriores, investigación de Aranca, Indian Law Offices
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ESTADOS QUE ALBERGAN EMPRENDIMIENTOS
FARMACÉUTICOS CLAVES

▪ El centro de Wockhardt cubre una
superficire de 40.468 m2 en Baddi,
Himachal Pradesh.

Centro de producción de IFA de
Sun Pharma en Toansa, Malanpur,
Guhawati, Ankleshwar, Panoli,
Ahmednagar, Maduramthakam.

▪ Baddi también es hogar del centro de
producción de fórmulas de Cipla.

▪ Dholka en Gujarat alberga el mayor
centro de producción de Cadila, que
se extiende en más de 40 hectáreas.
▪ Mandideep en Madhya Pradesh es el
núcleo de producción de cefalosporina
de inhibidores ECA de Lupin.

▪ Lupin tiene una planta aprobada por
la FDA en Tarapur, Maharashtra. El
centro conforma en núcleo de la
capacidad de fermentación de Lupin.

Nota: FDA – Administración de Alimentos y Medicamentos de EE.UU.

▪ Cipla tiene una planta de producción de
fórmulas en Indore.

▪

Planta de producción de Piramal
aprobada por la FDA en Hyderabad.

▪

Centro principal de GlaxoSmithKline en
Rajahmundry, Andhra Pradesh.

Fuente: sitios web de las empresas.
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ESTRATEGIAS ADOPTADAS

▪ Sun Pharma está intentando conseguir el liderazgo en costos a través de:

Liderazgo en costos

•

Integración vertical: IFA complejos, que requieren habilidades especiales y tecnología, son
desarrollados y aumentados tanto para IFA como para formas galénicas.

▪ Los agentes del sector están intentando fortalecer su posición en el mercado y expandirse a través de una
fuerte inversión en actividades de I&D, por ejemplo:

Diferenciación

•

Dr Reddy’s adquirió OctoPlus N.V, una empresa con base en Países Bajos, para tener acceso a la
tecnología de ácido poli láctico-co-glicólico (PLGA) para la formulación de inyectables complejos.

•

En enero 2017, Piramal Enterprises adquirió el portafolio de medicamentos antiespásticos y
analgésicos del fabricante estadounidense Mallinckrodt por USD 203 millones.

•

En mayo 2017, Lupin lanzó un medicamento para disfunción eréctil llamado Cialis. Esta empresa cotiza
en el mercado por USD 58,01 millones en India. El comprimido está disponible en 20 y 10 mg.

▪ Lupin está incursionando en nuevos mercados como América Latina, Rusia y países de Europa del Este.

Foco en nuevos
mercados

Fusiones y adquisiciones
en la industria
biotecnológica

▪ Sun Pharma decidió enfocarse en la especialización y en terapias crónicas como neurología, oncología y
dermatología.
▪ En enero de 2017, una subsidiaria de Biocon en Malasia recibió la orden de suministrar insulina valuada
en USD 68,42 millones.
▪ En octubre de 2016, Advanced Eznyme Technologies, una firma con base en Bombay, firmó un acuerdo
con JC Biotech, productora de Ingrediantes Farmacéuticos Activos (IFA) en Hyderabad, para adquirir el
70% de las acciones de la compañía.
▪ En diciembre de 2017, Torrent Pharmaceuticals completó la adquisición de la marca de Unichem
Laboratories.

Notas: I&D – Investigación y desarrollo.
Fuente: sitios web de las empresas, Ministerio de Relaciones Exteriores, RBI
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Fármacos

IMPULSORES DE
CRECIMIENTO

IMPULSORES DEL LADO DE LA OFERTA DEL SECTOR
FARMACÉUTICO INDIO

▪ Ventaja en costos

▪ Enfermedades mortales en ascenso.

▪ Mano de obra calificada

▪ Mejora proyectada en el acceso a
medicamentos.

▪ India es un principal centro de
producción de genéricos.
▪ India representa el 22% de
todas las plantas aprobadas
por la FDA.

▪ Creciente penetración de
seguros de salud.
▪ Número creciente de
enfermedades por estrés debido
a cambios en estilo de vida.

Impulsores de
crecimiento

▪ Creciente penetración de
farmacias.

▪ Mejores instalaciones de diagnóstico.

▪

La Política de Salud Nacional 2015, que se enfoca en aumentar el gasto público en el
segmento de la salud.

▪

Reducción del tiempo de aprobación para nuevas instalaciones.

▪

Planes para establecer nuevos institutos de capacitación e investigación de fármacos.

▪

Exención de control de precios según NPPP-2012 a los medicamentos producidos con
I&D nativos.

Notas: FDA – Administración de Alimentos y Medicamentos de EE.UU., NPPP-2012—Política Nacional para la Fijación de Precios Farmacéuticos, 2012
Fuente: Pharmaceutical Export Promotion Council
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IMPULSORES DEL LADO DE LA OFERTA DEL SECTOR
FARMACÉUTICO INDIO

Lanzamiento de
medicamentos
patentados

▪ Tras la introducción de patentes de productos, varias empresas multinacionales lanzarían sus medicamentos
patentados en India.
▪ El crecimiento en el número de enfermedades ligadas al estilo de vida en India podría impulsar la venta de
medicamentos en este segmento.
▪ El Tribunal Superior permite la exportación de medicamentos patentados a agentes extranjeros en el
mercado indio.
▪ Las empresas farmacéuticas aumentaron su gasto para aprovechar los mercados rurales y desarrollar una
mejor infraestructura médica.

Infraestructura médica

Posibilidades en el
mercado de genéricos

▪ El tamaño del mercado de los hospitales se incrementaría en USD 200 mil millones para 2024.
▪ En octubre de 2016, el gobierno dio luz verde al proyecto para crear el primer parque de producción de
dispositivos médicos en Chennai.
▪ Los medicamentos genéricos de India representan el 20% de las exportaciones mundiales en términos de
volumen, lo que la convierte en el mayor proveedor mundial. El mercado de medicamentos genéricos
representa alrededor del 70% de la industria farmacéutica de India y se espera que alcance los
USD 27.900 millones para 2020.

Medicamentos de venta
libre

▪ Se espera que el mercado de medicamentos de venta libre de India haya crecido a una TCAC de 16,3% a
los USD 6.600 millones durante 2008-16 y se espera además que crezca la penetración de las farmacias,
especialmente en regiones rurales. El mercado de medicamentos de venta libre crecería a una TCAC de
9% entre 2016 y 2026 cruzando los INR 44.155 crores (USD 6.810 millones).

Vencimiento de patentes

▪ Se espera que unos 120 medicamentos salgan del régimen de patentes en los próximos 10 años; con
ingresos mundiales de entre USD 80 a 250 mil millones.

Notas: TCAC – Tasa de Crecimiento Anual Compuesto
Fuente: BMI, India Biz, Nicholas Hall & Company
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LA RENTABILIDAD Y LA COMPETENCIA CONTINÚAN
SIENDO EL BASTIÓN DE INDIA
▪ El costo de producción de India es aproximadamente 33% menor que
en los EE.UU.
•

Los costos de mano de obra son de 50 a 55% más baratos que en
países occidentales.

•

El costo del establecimiento de una planta de producción en India
es 40% menor que en países occidentales.

▪ La rentabilidad continúa creando oportunidades para empresas
indias en mercados emergentes y África.
▪ India tiene una mano de obra calificada, así como también
competencia técnica y de gestión en comparación con sus vecinos
en Asia.

Índice
de costos de
fabricación
por país,
2016
Visakhapatnam
port
traffic (million
tonnes)
120

100
100
93,9
80

60

▪ India es el segundo país con el mayor número de plantas de
fabricación aprobadas por la FDA fuera de EE.UU.
40

▪ India tiene 2.633 medicamentos aprobados por la FDA.
▪ India posee más de 546 empresas aprobadas por la FDA, el número
más alto fuera de EE.UU.

67,2
20

EE.UU.

Alemania

India

Nota: FDA – Administración de Alimentos y Medicamentos de EE.UU.
Fuente: Deloitte, BMI, Financial Express
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IMPULSORES DE DEMANDA DEL SECTOR
FARMACÉUTICO INDIO
Accesibilidad

Aceptabilidad

▪

Más de USD 200 mil millones de gasto en
infraestructura médica en la próxima década.

▪

▪

Se espera que nuevos modelos de negocios penetren
en ciudades nivel 2 y 3 según la clasificación por
población del RBI.

▪

Los pacientes muestran una mayor propensión a
la automedicación, lo que impulsa el mercado de
venta libre.

▪

Se espera que se sumen 16.000 camas de hospitales
por año en la próxima década.

▪

La aceptación de componentes biológicos y
medicamentos preventivos aumentaría.

▪

Los medicamentos genéricos de India representan el
20% de las exportaciones mundiales en términos de
volumen, lo que la convierte en el mayor
proveedor de genéricos del mundo.

▪

Mano de obra calificada y alta competencia
técnica y de gestión.

Impulsores de
demanda
Rentabilidad
▪

Los ingresos en alza podrían llevar a 73 millones de
hogares a la clase media en la próxima década.

▪

Se espera que más de 650 millones de personas
cuenten con seguro médico para 2020.

▪

▪

Los programas patrocinados por el gobierno
brindarían beneficios de salud a más de 380 millones
personas por debajo del umbral de la pobreza a fines
de 2017.

Los crecientes niveles de educación aumentarán
la aceptabilidad de fármacos.

Auge en el turismo médico debido a la
afluencia de pacientes de otros países.

Factores epidemiológicos
▪

Se espera que la población de pacientes aumente un
20% en los próximos 10 años, principalmente por
aumento demográfico.

▪

Nuevas enfermedades y cambios en el estilo de vida
impulsarían la demanda.

▪

Creciente prevalencia de las enfermedades ligadas al
estado de vida.

El gobierno planea suministrar medicamentos
genéricos gratis a la mitad de la población con un
costo estimado de USD 5.400 millones

Nota: RBI – Reserve Bank of India
Fuente: informe de ICRA sobre el sector farmacéutico indio, Desarrollos de la industria farmacéutica en India - Deloitte, informe farmacéutico 2020 de Mckinsey
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MARCADO AUMENTO ANTICIPADO EN GASTO
EN FÁRMACOS
▪ Durante 2010-16, se estima que el gasto total en salud aumentó a
una TCAC de 12,70% a USD 133 mil millones en 2016.
▪ En mayo de 2017, la firma con base en Hyderabad Hetero Drugs Ltd.
lanzó una combinación de medicamentos velpatasvir y sofosbuvir
para el tratamiento de hepatitis C en India, luego de obtener plena
conformidad por parte de las autoridades reguladoras.

Gasto en saludport
(USD
miles
de millones)
Visakhapatnam
traffic
(million
tonnes)
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Nota: TCAC – Tasa de Crecimiento Anual Compuesto
Fuente: Deloitte, BMI, PWC
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VENTAS DE FÁRMACOS PER CÁPITA EN CRECIMIENTO

▪ Las ventas de fármacos per cápita en crecimiento en India ofrecen un
amplio espectro de oportunidades a los agentes del mercado.

▪ La prosperidad económica mejoraría la rentabilidad de medicamentos
genéricos en el mercado, así como también las ventas de fármacos
per cápita en India.

TCAC 17,6%

35

33,00

▪ Las ventas de fármacos per cápita se expandieron a una TCAC de
17,6% en USD 33 en 2016.

Visakhapatnam
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Nota: TCAC – Tasa de Crecimiento Anual Compuesto
Fuente: BMI
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POLÍTICAS FAVORABLES QUE APOYAN AL
CRECIMIENTO (1/2)
Reducción en el tiempo de
aprobación de nuevas
instalaciones

▪ Se dieron pasos para reducir el tiempo de aprobación para nuevas instalaciones.
▪ Los certificados de no objeción para exportar se pueden obtener en dos semanas en lugar de 12 como antes.
▪ Memorandos de entendimiento con la FDA, la OMS, Health Canada, etc. para impulsar el crecimiento del sector
farmacéutico indio beneficiándose de su experiencia. En 2015, NIPER (Mohali) firmó memorandos con los
líderes de la industria Bharat Biotech, Dr Reddy’s, Cadila Healthcare, Sun Pharma y Panacea Biotech.

Colaboraciones

Apoyo para avances
tecnológicos e IED

Infraestructura industrial

Pharma Vision 2020

Exenciones

▪ En 2016, Strides Arcolab y la estadounidense Gilead Sciences Inc. firmaron un acuerdo de licencia para producir
y distribuir tenofovir alafenamida rentable de Gilead Sciences para tratar a pacientes con VIH en economías en
desarrollo.
▪ El gobierno planea flexibilizar las normas de IED en el sector farmacéutico.
▪ En marzo 2017, el gobierno creó una plataforma digital para regular y rastrear la venta de medicamentos de
calidad, y puede ser utilizada tanto por personas que vivan en el país como en el extranjero.
▪ Como parte del presupuesto nacional 2017-18, el gobierno anunció que crearía centros de salud por 1,5 lahks
(INR 150.000) y abriría dos nuevos AIIMS (All India Institutes of Medical Sciences) en Jharkhan y Gujarat. En
2016, el gobierno planeó crear seis parques farmacéuticos como parte de una inversión de USD 27 millones.
▪ Pharma Vision 2020, presentado por el Departamento de Fármacos del gobierno, apunta a hacer
de India un líder mundial en la fabricación integral de medicamentos.
▪ Se están aplicando exenciones totales para impuestos especiales en medicamentos para VIH/SIDA y equipos
de diagnóstico como parte del Programa Nacional para el Control de SIDA financiado por el Fondo Mundial para
la lucha contra el SIDA, tuberculosis y paludismo (GFATM en inglés).
▪ Dichos medicamentos también estarán exentos de impuestos aduaneros.

Fuente: presupuesto nacional 2015-16 (Union Budget 2015-16).
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POLÍTICAS FAVORABLES QUE APOYAN AL
CRECIMIENTO (2/2)
Parque de
sustancias
farmacéuticas

Medicamentos de
venta libre

Farmacias en línea

Misión Nacional
Farmacéutica

▪ El gobierno de la India planea crear parques de sustancias farmacéuticas para reducir la dependencia de la
industria de importaciones de materia prima.

▪ Una nueva categoría de medicamentos de venta libre recibió aprobación preliminar. Esta categoría incluye
relajantes musculares, antiinflamatorios, antiácidos, preparaciones externas para la piel y hormonas
anticonceptivas.

▪ El gobierno de la India planea crear una plataforma electrónica para regular las farmacias en línea con
nuevas políticas.

▪ Esta misión académico industrial fue lanzada en junio de 2017 para impulsar el desarrollo de biofármacos en
India.

Fuente: Livemint
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GASTO PÚBLICO EN AUMENTO EN EL SECTOR
FARMACÉUTICO
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▪ La subsidiaria india del proveedor alemán de servicios técnicos
TUV Rheinland se asoció con Andhra Pradesh MedTech Zone
(AMTZ) para crear infraestructura para interferencia electromagnética
(EMI/EMC) con una inversión de USD 12,64 millones durante el curso
de cuatro a cinco años.

100

20,5

▪ El parque médico tecnológico en Vishakhapatnam, Andhra Pradesh
se creó con una inversión de USD 183,31 millones. Estados como
Himachal Pradesh, Gujarat, Telangana y Maharashtra están
demostrando interés por hacer inversiones en estos parques.

120

16

▪ Como parte del presupuesto nacional 2017-18, el gobierno anunció
5.000 nuevas vacantes de posgrado en universidades médicas con el
fin de asegurar la disponibilidad de doctores especialistas.

140

54

▪ El gasto se expandió a una TCAC de 18,1% durante 2008-16 hasta
alcanzar los USD 53 mil millones.

Cuota delVisakhapatnam
gasto público en
ascenso
(USD miles
de millones)
port
traffic (million
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51

▪ El gasto público en salud aumentó de USD 14 mil millones en 2018 a
USD 53 mil millones en 2016.

2014 2015 2016

Gasto público

Nota: TCAC – Tasa de Crecimiento Anual Compuesto
Fuente: Business Monitor International, presupuesto nacional 2015-16 (Union Budget 2015-16)
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CUOTA DEL GASTO PRIVADO EN ASCENSO

▪ La cuota del gasto privado aumentó de USD 36 mil millones en 2008
a USD 80 mil millones en 2016.

Gasto público y privado en salud (USD miles de millones)

▪ Con apoyo de políticas de gobierno favorables, la cuota del sector
privado alcanzaría los USD 80 mil millones en 2016.

140

▪ Con la urbanización en ascenso y problemas relacionados con el
estilo de vida moderno en áreas urbanas, actualmente el 50% del
gasto en camas para pacientes es por enfermedades ligadas al estilo
de vida. Esto aumentó la demanda de cuidado especializado.

120

53

▪ Para estandarizar la calidad del servicio, control de costos y
compromiso con el paciente, los proveedores de salud se están
enfocando en el aspecto tecnológico del servicio de salud.
▪ Recursos digitales para profesionales de la salud, registro médico
electrónico, salud móvil, registro de salud electrónico, sistema de
información hospitalaria y PRACTO son algunas de las tecnologías
que están ganando aceptación en el sector.
▪ Los servicios de lujo son una nueva tendencia emergente. Además de
los requerimientos esenciales, los proveedores de salud están
ofreciendo servicios de lujo. Por ejemplo, servicios de transporte en
helicóptero privado y comodidades de lujo para visitantes del paciente
en el hospital.
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Fuente: Business Monitor International
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EL FUERTE APOYO CON POLÍTICAS ES CRUCIAL
PARA EL DESARROLLO DEL SECTOR
Programa para castas y
tribus registradas y
población rural

▪ Programa de formación y demostración en diversas biotecnologías basados en actividades realizadas con el
objetivo de empoderar a la población y lograr ascenso socioeconómico.

Programa de
biotecnología para
mujeres

▪ Programa sobre las aplicaciones de la biotecnología para mujeres con el fin de brindar empleo, desarrollo de
competencias, generación de conciencia, mejora de salud y ascenso socioeconómico para la población
femenina.

Autorización por
ventanilla única

▪ Según la Estrategia Nacional para el Desarrollo de Biotecnología (NBDS en inglés), se realizó una propuesta
para crear una Autoridad Nacional Reguladora de Biotecnología (NBRA en inglés) para facilitar un mecanismo
de autorización por ventanilla única para todos los productos de bioseguridad con el fin de generar eficiencia
y simplificar el proceso de aprobación de medicamentos.

BIRAC

▪ El BIRAC se creó con el fin de difundir la investigación y la innovación de las capacidades de la industria
biotecnológica india. Este consejo brindará financiamiento a empresas biotecnológicas para desarrollar su
tecnología y sus productos.
▪ El BIRAC, como parte del programa de la SBIRI, apoya las innovaciones en biotecnología.

Apoyo con políticas
públicas

▪ El gobierno de Andhra Pradesh presentó en 2015 una nueva política que cubre los beneficios para las
siguientes categorías: centros de incubación, industrias productoras de biotecnología, parques científicos,
centros científicos y centros de investigación y desarrollo.
▪ El gobierno de Tamil Nadu anunció políticas biotecnológicas en 2012 con el objetivo de impulsar a las
empresas a que funcionen en Tamil Nadu, lo que aumentaría las actividades de investigación y desarrollo en
el sector.
▪ La política biotecnológica de Gujarat establecida en 2015 promete brindar incentivos financieros por hasta
USD 3,81 millones y asistencia de capital por hasta USD 7,63 millones a parques y empresas de
biotecnología.

Nota: BIRAC – Consejo de Asistencia para la Investigación en la Industria Biotecnológica, SBIRI - Iniciativa para la Investigación e Innovación para Pequeñas Empresas
Fuente: “Biotechnology facilities”, Departamento de Biotecnología, investigación de Aranca
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LA POLÍTICA NACIONAL DE FIJACIÓN DE PRECIOS
FARMACÉUTICOS TRAERÁ MAYOR TRANSPARENCIA
La fijación de precios según los costos
es complicada y lleva más tiempo que
si se realizara según el mercado.
Se espera que la fijación de precios
según el mercado cree mayor
transparencia en la información de
precios y sería de acceso público.
Los precios de la NLEM
se basa en el IPM.

Política
Nacional para la
Fijación de
Precios
Farmacéuticos
2012

▪ La
esencialidad
de
los
medicamentos se determina con
su inclusión a la Lista Nacional de
Medicamentos
Esenciales
(NLEM) con 348 medicamentos
actualmente.
▪ Fomento del uso racional de
medicamentos basándose en el
costo, la seguridad y la eficacia.

▪

La regulación de los precios de los medicamentos tiene como fin regular solamente los
precios de las fórmulas.

▪

Solo los medicamentos terminados son considerados esenciales, lo que evita el control
de precios de IFA, que no se utilizan necesariamente para medicamentos esenciales.

Nota: IPM – Índice de Precios Mayoristas
Fuente: Política Nacional para la Fijación de Precios Farmacéuticos (NPPP-2012)
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INVERSIONES Y EMPRESAS CONJUNTAS INFUNDEN
CAPACIDADES SUPERIORES EN FIRMAS INDIAS (2/2)
▪ El sector indio de medicamentos y fármacos recibió un cúmulo de IED valuado en USD 15.570 millones entre abril 2000 y septiembre 2017.
▪ Se espera que las empresas en la industria india de medicamentos y fármacos inviertan INR 82 mil millones (USD 1.270 millones) entre 2016-18.
▪ Los sectores de fármacos, salud y biotecnología experimentaron aumentos significantes en fusiones y adquisiciones en los próximos años. Las
inversiones en capitales de inversión y capitales de riesgo en el sector farmacéutico indio aumentaron un 38% en la primera mitad de 2017.
▪ En los últimos tres años, el segmento de los fármacos representó más del 70% de los acuerdos de fusiones y adquisiciones.
Fecha de anuncio

Empresa india

Diciembre 2017
Marzo 2017
Enero 2017
Febrero 2017
Julio 2016

Unichem Laboratories
Sun Pharma
Zydus Cadila
Piramal
Continental Hospitals Ltd.

Febrero 2016

Cipla

Noviembre 2015

Famy Care Ltd

Octubre 2015
Julio 2015
Mayo 2015
Julio 2015
Abril 2014
Noviembre 2014
Julio 2013
Enero 2013
Septiembre 2011
Mayo 2010
Marzo, 2011
Abril 2011
Septiembre 2010

Nitin Lifesciences
Lupin
Cadila Healthcare
Lupin
Sun Pharma
Curatio Healthcare
Cipla
GlaxoSmithkLine Consumer
Natco Pharma
Glenmark
Dr Reddy’s
Sun Pharma
Piramal

Empresa extranjera
Torrent Pharma
Thallion Pharmaceuticals
Zoetis
Mallinckrodt
HH Healthcare Berhad
InvaGen Pharmaceuticals Inc. and
Exelan Pharmaceuticals Inc.
Mylan Inc – Mylan Laboratories
Limited
Recipharm
Temmler
Claris Lifesciences
Gavis and Novel Laboratories
Ranbaxy
Sequoia Capital
Cipla Medpro
GlaxoSmithkLine Plc.
Litha
Sanofi
Iso Ray
Merck
Abbot

Valor
(USD millones)
N/A
19,77
N/A
170
192,84

Tipo
Adquisición
Adquisición
Adquisición
Productos de especialidad
Participación del 73,4%

550

Participación del 100%

750

Participación del 100%

109,8
No divulgado
556,8
880
320
15,8
512
1,088
N/A
615
N/A
N/A
3.720

Participación del 75%
Adquisición
Por ser adquirida
Adquisición
Adquisición
Adquisición
Adquisición
Adquisición
Empresa conjunta
Empresa conjunta
Derechos de licencia
Marketing
Adquisición

Fuente: BMI, Business Standard

37

Fármacos

Para información actualizada, visite www.ibef.org

INVERSIONES Y EMPRESAS CONJUNTAS INFUNDEN
CAPACIDADES SUPERIORES EN FIRMAS INDIAS (2/2)
Fecha de anuncio

Empresa india

Empresa extranjera

Valor
(USD millones)

Tipo

Diciembre, 2014

Panacea Biotec Ltd

Apotex Inc

N/A

Empresa conjunta

Agosto, 2012

Strides Arcolab Ltd

Gilead Sciences Inc

N/A

Acuerdo de licencias

Julio, 2011

Ranbaxy

Gilead Sciences Inc

N/A

Acuerdo de licencias

Agosto, 2013

Jubilant Biosys

Endo Pharmaceuticals

N/A

Desarrollo de medicamentos

Octubre, 2012

Piramal Healthcare Ltd

Fujifilm Diosynth Biotechnologies

N/A

Desarrollo de medicamentos

Marzo, 2009

Biocon

Bristol-Myers Squibb

N/A

Marketing exclusivo

Marzo, 2013

Unichem Laboratories

Mylan

30

Adquisición

Octubre, 2012

SMS Pharmaceuticals

Mylan

33

Aquisición de unidad de
producción

Marzo, 2012

Biocon

Abbott Laboratories

N/A

Investigación por contratación

Septiembre, 2012

Agila Specialties

Mylan, A Canonsburg

Febrero, 2012

Jubilant Biosys

Mnemosyne Pharmaceuticals Inc

N/A

Desarrollo de medicamentos

Enero, 2011

Zydus Cadila Healthcare

Bayer

N/A

Acuerdo de marketing

Diciembre, 2012

Claris Lifesciences

Otsuka Pharmaceutical

250

Empresa conjunta

Noviembre, 2012

Zydus Cadila Healthcare

Abbot Laboratories

N/A

Acuerdo de licencias

Julio, 2011

Lupin

Eli Lilly

N/A

Acuerdo de marketing

1.850

Adquisición

Fuente: investigación de ICRA sobre el sector farmacéutico indio, investigación sobre la perspectiva de los fármacos indios por India Ratings, BMI
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Fármacos

OPORTUNIDADES

ABUNDANCIA DE OPORTUNIDADES EN ENSAYOS
CLÍNICOS Y MEDICAMENTOS DE ALTA CALIDAD
Mercado de ensayos clínicos
▪ India es uno de los
líderes en el mercado de
ensayos clínicos.
▪ Debido a una población
con diversidad genética
y la disponibilidad de
doctores calificados,
India tiene el potencial
de atraer enormes
inversiones en el
mercado de ensayos
clínicos.
▪ De 2009 a 2015, se
realizaron 3043 ensayos
clínicos en India.

Medicamentos de alta calidad
▪ Debido a las cifras
demográficas en aumento,
se espera que la demanda
de medicamentos de alta
calidad aumente.
▪ La creciente demanda
podría abrir el mercado a
la producción de
medicamentos de alta
calidad en India.

Penetración en el mercado rural
Con un 70% de población
rural en India, las empresas
farmacéuticas tienen
inmensas oportunidades
para aprovechar este
mercado.
La demanda de
medicamentos genéricos
en mercados rurales tuvo
un fuerte crecimiento.
Varias empresas están
invirtiendo en la red de
distribución en áreas
rurales.

CRAMS
▪ Los servicios de
investigación y fabricación
por contratación (CRAMS
en inglés) estimados en
USD 9,3 mil millones en
2014, alcanzarían los
USD 19 mil millones para
2018.
▪ El mercado cuenta con
más de 1.000 agentes.

▪ Para junio de 2017, el
registro de ensayos
clínicos de India contaba
con 8.950 ensayos
registrados.

Fuente: BMI
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OPPORTUNITIES FOR INNOVATION IN
AGRICULTURE/HEALTHCARE
▪ Las vacunas y las terapias recombinantes son los sectores que están impulsando el crecimiento de la
industria biotecnológica en India.
▪ Nuevas terapias destacadas como anticuerpos monoclonales y terapias de células madre irían en aumento
en el futuro próximo.

Vacunas

▪ En 2015, Bharat Biotech lanzó la vacuna “Rotavac”. Tres dosis pueden prevenir el rotavirus en infantes.
▪ Las firmas indias proveen el 80% de los medicamentos antirretrovirales en la lucha mundial contra el SIDA.
▪ En octubre de 2016, Sun Pharmaceutical Industries Ltd. y el Centro Internacional para Ingeniería Genética y
Biotecnología firmaron un pacto para desarrollar vacunas para los cuatro serotipos del virus del dengue.

Proteínas terapéuticas
bioactivas

Sector agrícola

▪ La producción de proteínas y anticuerpos y la fabricación de chips de proteínas para diagnósticos son áreas
prometedoras para inversiones.
▪ La investigación en células madre, la ingeniería celular y las terapias basadas en células son otras áreas en
las que India puede efectivizar su conocimiento.
▪ Las semillas híbridas, incluidas las semillas MG, representan nuevas oportunidades de negocios para India
basándose en la mejora de rendimiento.
▪ Con un crecimiento anual de 10 a 15%, la industria india de semillas híbrida se estima en USD 1,93 mil
millones en el año fiscal 2016, donde el algodón Bt lidera el mercado con una cuota del 45% de la industria.

Propiedad intelectual

▪ Usar el sistema de patentes es un mecanismo para controlar la fijación de precios de medicamentos evita
tomar decisiones difíciles sobre inversión necesaria en el sistema de salud, pero no trata las cuestiones
subyacentes.

Fuente: India Law Offices, Aranca search
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Fármacos

CASOS DE ÉXITO

SUN PHARMA: APROVECHAMIENTO DEL POTENCIAL
DEL MERCADO DE GENÉRICOS
▪ Sun Pharma se creó en 1983 con una instalación compacta para
fabricación de cápsulas y comprimidos.

Ventas
Visakhapatnam
netas de Sun
port Pharma
traffic (million
(USD millones)
tonnes)

▪ Creó su primera planta de IFA en Panoli en 1995.

5000

▪ Tiene 48 centros de fabricación en cinco continentes y, para el año
fiscal 2016, empleaba 30.000 personas.

4500

▪ En 2016, aproximadamente el 74% de sus ventas se produjeron en el
mercado internacional.

4000

▪ Los ingresos de Sun Pharma aumentaron de USD 932 millones en el
año fiscal 2009 a USD 4.200 millones en el año fiscal 2016, por lo que
experimentó un crecimiento a una TCAC de 24,16%.

3500

▪ En marzo de 2015, Sun Pharma completó la adquisición de Ranbaxy
Laboratories Ltd. para convertirse así en la quinta mayor empresa
farmacéutica en el mundo y la primera en India, lo que le aseguró una
fuerte posición en mercados emergentes.

2500

▪ La empresa informó una ganancia neta de USD 335.800 millones en
el período de julio 2016 a septiembre 2016.
▪ En octubre 2016, la empresa adquirió el 100% de la empresa
estadounidense especializada en tratamientos oculares Ocular
Technologies Sarl por USD 40 millones.
▪ La empresa ganó INR 12.757 crores (USD 1.980 millones) en la
primera mitad del período fiscal 2018.

TCAC 24,16%

3000

2000
1500
1000
500

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Note: TCAC – Tasa de Crecimiento Anual Compuesto
Fuente: sitio web de Sun Pharma
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DR REDDY’S: PROVEEDOR DE SERVICIOS DE SALUD
ASEQUIBLES E INNOVADORES
▪ Dr Reddy’s comenzó en 1984 como un fabricante de IFA de alta
calidad para el mercado nacional indio.

Ventas
Visakhapatnam
netas de Dr Reddy’s
port traffic
(USD
(million
miles tonnes)
de millones)

▪ Está presente en casi todos los segmentos terapéuticos.

3000

▪ Tiene un modelo empresarial integrado en tres segmentos: Servicios
Farmacéuticos e Ingredientes Activos (PSAI en inglés), genéricos
globales y productos patentados.

2500

TCAC 6,84%

▪ Dr Reddy’s tiene acceso a numerosos mercados emergentes a través
de su asociación con GlaxoSmithKline (GSK).
▪ Su oferta de productos abarca toda la cadena de valores, desde el
proceso de desarrollo de IFA hasta la entrega de la forma
farmacéutica final a entidades reguladoras.
▪ Los ingresos de la empresa aumentaron de USD 1.500 millones en el
año fiscal 2009 a USD 2.400 millones en el año fiscal 2016 a una
TCAC de 6,84%. En el T1 del año fiscal 2018, los ingresos alcanzaron
los INR 35.460 millones (USD 551.600 millones).
▪ Dr Reddy’s está invirtiendo fuertemente en I&D para diferenciarse en
el mercado. En el año fiscal 2017, Dr Reddy’s gasto alrededor del
13,9% de sus ventas en I&D.
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500
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2011
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2013

2014
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2016

Fuente: sitio web de Dr Reddy’s.
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LUPIN: EN EL CAMINO DEL ALTO CRECIMIENTO
▪ Lupin es un agente farmacéutico reconocido que combina calidad y
precio en su gran variedad de fórmulas genéricas y de marca y de
IFA.
▪ Lupin es la sexta mayor empresa de genéricos en el mundo en
términos de capitalización de mercado.
▪ Sus ingresos aumentaron de USD 822,5 millones en el año fiscal 2009
a USD 2,1 mil millones en el año fiscal 2016, a una TCAC de 14,3%.
La empresa tenía ingresos totales por INR 38.696 millones
(USD 600,3 millones) en el T1 del año fiscal 2018 y INR 40.260
millones (USD 623,23 millones) en el T2 de 2018.
▪ Las fórmulas de mercado avanzadas representaban cerca del 46% de
sus ingresos en el año fiscal 2016.
▪ Lupin es el tercer mayor fabricante de India en términos de ventas.
▪ En 2016, Lupin recibió la luz verde por parte de la FDA para su versión
genérica de cápsulas de diclofenac que se utilizan para el tratamiento
de dolores intensos y artrosis.
▪ En febrero 2017, Lupin recibió la aprobación final de la Administración
de Alimentos y Medicamentos de EE.UU. (FDA en inglés) para lanzar
al mercado la versión genérica de la solución tobramicina para
inhalación “Tobi”, que es útil para tratar la fibrosis quística y
Pseudomonas aeruginosa.
▪ Incursionó en el segmento de venta libre con planes de alcanzar los
INR 300 crores (USD 46,34 millones) de facturación minorista en los
próximos cinco años.

Ventas netas port
de Lupin
(USD
millones)
Visakhapatnam
traffic
(million
tonnes)
TCAC 14,3%
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Fuente: sitio web de Lupin.

45

Fármacos

Para información actualizada, visite www.ibef.org

BIOCON: UN PRECURSOS EN EL MERCADO
MUNDIAL DE LA BIOTECNOLOGÍA
Ingresos y ganancia neta (USD millones)

▪ En diciembre 2017, el biosimilar trastuzumab de Biocon y Mylan
recibió aprobación por parte del organismo regulador brasileño
ANVISA, a través de su socio Libbs Farmaceutica (Libbs).

2013

2014
Ingreso

2015

2016

79,58

100

▪ Biocon y sus subsidiarias emplean conjuntamente a 4.500
personas.

66,87

200

82,01

Clinigene ofrece ensayos clínicos y estudios sobre
moléculas nuevas/genéricos.

150,63

•

300

106,80

Syngene brinda servicios de investigación y fabricación por
contrato en el sector de fármacos y biotecnología. Además,
emplea a más de 2.500 científicos.

455,20

400

512,19

500

639,05

600

▪ Biocon tiene dos subsidiarias: Syngene y Clinigene.
•

643,34

700

429,38

▪ Biocon es una empresa biofarmacéutica líder que fabrica IFA
(ingredientes farmacéuticos activos) genéricos.
▪ Su modelo de negocios se extiende en toda la cadena de valores,
desde el descubrimiento preclínico hasta el desarrollo clínico y su
comercialización.
▪ La empresa se encuentra entre los mayores productores mundiales
de estatinas e inmunosupresores, utilizados para los trasplantes de
órganos.
▪ El ingreso total de la empresa fue de los USD 633,11 millones en el
año fiscal 2017 en comparación con los USD 573,04 millones del
año fiscal 2016. Durante la primera mitad del año fiscal 2018, los
ingresos alcanzaron los INR 2.007 crores (USD 312,18 millones).

2017

Ganancia neta

Fuente: sitios web de la empresa, informes anuales y artículos de noticias.
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Fármacos

INFORMACIÓN
ÚTIL

ORGANIZACIONES INDUSTRIALES

48

The Indian Pharmaceutical Association

Organisation of Pharmaceutical Producers of India

Dirección: Kalina, Santacruz (E),
Bombay – 400 098
Teléfono: 91-22-2667 1072
Fax: 91 22 2667 0744
E-mail: ipacentre@ipapharma.org
www.ipapharma.org

Dirección: Peninsula Chambers, planta baja,
Ganpatrao Kadam Marg, Lower Parel,
Bombay – 400 013
Teléfono: 9122 24918123, 24912486, 66627007
Fax: 9122 24915168
E-mail: indiaoppi@vsnl.com
www.indiaoppi.com

Indian Drug Manufacturers' Association

Bulk Drug Manufacturers Association

Dirección: 102-B, Poonam Chambers, Dr A.B. Road
Worli, Bombay – 400 018
Teléfono: 91-22-2494 4624/2497 4308
Fax: 9122 24950723
E-mail: idma1@idmaindia.com
www.idma-assn.org

Dirección: C-25, Industrial Estate, Sanath Nagar
Hyderabad – 500018
Teléfono: 91 40 23703910/23706718
Fax: 91 40 23704804
E-mail: info@bdmai.org
www.bdmai.org
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GLOSARIO

▪ CRAMS (Contract Research and Manufacturing Services): servicios de investigación y fabricación por contratación
▪ IFA: Ingredientes Farmacéuticos Activos
▪ IED: Inversión Extranjera Directa
▪ GOI (Government of India): Gobierno de la India
▪ INR: rupia india
▪ USD: dólar estadounidense
▪ BPL (Below Poverty Line): por debajo del umbral de la pobreza
▪ RSBY: Rashtriya Swastha Bima Yojna
▪
▪ ESIC (Employees State Insurance Corporation): Empresa de Seguro Estatal para Empleados
▪ Según corresponda, las cifras fueron redondeadas a su número entero más cercano.
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TIPO DE CAMBIO

Tipo de cambio (año fiscal)

Tipo de cambio (año calendario)

Año

INR equivalente a USD 1

Año

INR equivalente a USD 1

2004–05

44,81

2005

43,98

2005–06

44,14

2006

45,18

2006–07

45,14

2007

41,34

2007–08

40,27

2008–09

46,14

2008

43,62

2009–10

47,42

2009

48,42

2010–11

45,62

2010

45,72

2011–12

46,88

2011

46,85

2012–13

54,31

2012

53,46

2013–14

60,28

2013

58,44

2014-15

61,06
2014

61,03

2015-16

65,46

2016-17

67,09

2015

64,15

T1 2017-18

64,46

2016

67,21

T2 2017-18

64,29

1ª mitad de 2017

65,73

Fuente: Reserve bank of India, promedio anual
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AVISO LEGAL

India Brand Equity Foundation (IBEF) se involucró con Aranca para realizar esta presentación, la cual fue preparada por Aranca en consulta con
IBEF.
Todos los derechos reservados. Todos los derechos de esta presentación y sus obras relacionadas son de exclusiva propiedad de IBEF.
Esta presentación no puede reproducirse, ni en su totalidad ni en parte de ninguna forma material (aunque sean fotocopias o cualquier medio
electrónico de almacenamiento, ya sea de manera temporal o incidental para cualquier otro uso de esta presentación), modificada o en cualquier
forma comunicada a cualquier tercero a menos que se cuente con una aprobación escrita de IBEF.
Esta presentación tiene fines meramente informativos. Si bien la compilación de esta presentación se realizó con el debido cuidado para asegurarse
de que la información sea precisa al más leal saber y entender de Aranca e IBEF, el contenido no debe interpretarse de ninguna manera que sustituya
el consejo profesional.
Ni Aranca ni IBEF recomiendan o avalan productos o servicios específicos que pueden haber sido mencionados en esta presentación, ni tampoco
asumen obligaciones o responsabilidades del resultado de las decisiones tomadas a partir de la confianza depositada en esta presentación.
Ni Aranca ni IBEF serán responsables de cualquier perjuicio directo o indirecto que pueda ocasionarse por acción u omisión en la parte del usuario
debido a la confianza depositada o consejos seguidos por cualquier fragmento de esta presentación.

51

Fármacos

Para información actualizada, visite www.ibef.org

