
EL ECONOMISTA   LUNES, 18 DE OCTUBRE DE 2021    11

Empresas & Finanzas

Javier Ruiz-Tagle MADRID.  

La balanza productiva de materias 
primas farmacéuticas (API) aún es-
tá lejos de equilibrarse. El día en el 
que la pandemia comenzó a propa-
garse desde la ciudad china de 
Wuhan, los países europeos comen-
zaron a comprobar la gran depen-
dencia que existe del gigante asiá-
tico, donde se producen el 41% de 
la producción mundial. Junto a Chi-
na, India es otro de los protagonis-
tas de la fabricación farmacéutica 
mundial y ambos países cortaron el 
grifo de las exportaciones en los pri-
meros compases de la pandemia, 
sembrando el pánico.  

Un ejemplo se puede observar 
con tres de los medicamentos más 
usados en el día a día. Los centros 
de fabricación para abastecer al Vie-
jo Continente de paracetamol, di-
clofenato y Metformina se encuen-
tran en China o India (ver gráfico). 
“Mientras India prohibía la expor-
tación de una lista de APIs, la pan-
demia también abrió los ojos a los 
pacientes europeos, haciéndoles 
ver que la autonomía estratégica de 
Europa para algunos medicamen-
tos esenciales dependía demasiado 
de la producción fuera del conti-
nente”, explica el informe ‘Manu-
facturing Resilience’, promovido 
por Teva.    

En Europa, la gran fábrica de ma-
terias primas farmacéuticas se en-
cuentra en Alemania, donde se pro-
ducen el 15%. España ni siquiera sa-
le en un ranking que sí recoge a 
Francia, donde se pruduce el 5%. 
Ahora, la Unión Europea se ha pro-
puesto ser una de las referencias en 
esta fabricación, al igual que refor-
zar la de producto terminado, don-
de sí cuenta con mayor fortaleza. 
Prueba de ello fue la aprobación la 
semana pasada de la Estrategia Far-
macéutica Europea, impulsada por 
una eurodiputada española, la ex 
ministra de Sanidad Dolors Montse-
rrat.  

El plan salió adelante con 62 vo-
tos a favor, 8 en contra y 8 absten-
ciones. Una vez aprobada por la Co-
misión de Salud Pública, está pre-
visto que la estrategia se apruebe 
en el Pleno del Parlamento Euro-
peo a finales de noviembre, por lo 
que la Comisión Europea podría te-
ner en cuenta el informe en la revi-
sión de la legislación europea a par-
tir de 2022. 

Uno de los principales pilares de 
este plan es reforzar el Made in Eu-
rope. La mayoría de materias pri-
mas o medicamentos que se fabri-
can en países asiáticos son aquellos 
que llevan muchos años en el mer-
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China acapara el 41% de producción 
de materias primas farmacéuticas
Europa impulsa su estrategia para fomentar la fabricación local tras la epidemia 

cado (fármacos maduros). Este ti-
po de terapias en España (y el res-
to de países del entorno comunita-
rio) sufren una continua erosión de 
precios hasta el punto de que el pa-
racetamol o el antibiótico prescrito 
por un médico valga alrededor de 
un euro. “Los Estados miembros, 
que son los encargados de poner los 
precios a los medicamentos, deben 
tener en cuenta al medicamento ma-
de in Europe”, sentenciaba Montse-
rrat en una entrevista concedida a 
este medio hace unas semanas. 

La situación del sector farmacéu-
tico europeo en términos de pro-
ducción y fabricación es similar a 
lo que viven otros sectores. Si bien 
Europa apenas tiene producción de 
materias primas, el continente es 
una de las potencias cuando se ha-
bla de producto terminado. Entre 
Alemania, Italia, España y Francia 
se concentra el 37% de la fabrica-
ción mundial, según el informe Ma-
nufacturing Resilience. Es decir, pa-
ra avanzar en la independencia de 
Asia, hace falta focalizarse en las 
materias primas necesarias. 

Primeros movimientos 
En mitad de las negociaciones que 
ahora culminarán en relación a la 
estrategia europea, algunas com-
pañías y países europeos comen-

zaron a mover ficha. Sanofi ha crea-
do la firma Euroapi, un espejo al 
que mirarse si se quiere disponer 
de un hub farmacéutico. El proyec-
to ha consistido en crear una com-
pañía independiente que combi-
nará las actividades comerciales y 
de desarrollo de materias primas 
farmacéuticas con seis de sus cen-
tros de producción en Europa: Brin-
disi (Italia), Frankfurt Chemistry 
(Alemania), Haverhill (Reino Uni-
do), St Aubin les Elbeuf (Francia), 
Újpest (Hungría) y Vertolaye (Fran-
cia). La empresa se plantea una car-
tera de 200 tipos distintos de ma-
terias primas y calcula que para 
2022 factuará 1.000 millones de eu-
ros. 

También se ha producido hace 
escasas semanas otro movimiento 
similar. AstraZeneca llevrá gran par-
te de su fabricación de materias pri-
mas a Dublín. La multinacional ha 
realizado una inversión de 400 mi-
llones para agrandar las instalacio-
nes irlandesas. En España, se está 
a la espera. El Perte farmacéutico 
saldrá adelante, pero no será hasta 
algún momento del primer semes-
tre de 2022. El Gobierno debe con-
cretar aún su apuesta económica 
por reforzar la fabricación nacio-
nal, mientras que las compañías ya 
han anunciado que pondrán más 
de 1.700 millones de euros.

Alemania, Italia, 
España y Francia 
concentran el 37% 
de la fabricación 
mundial

Europa mejora 
en producción 
final de terapia 

La escasez de fabricación de 
materias primas farmacéuti-
cas en Europa en compara-
ción con Asia contrasta con la 
mejoría que presenta el conti-
nente cuando se trata de la 
producción del medicamento 
final. De hecho, la situación 
prácticamente se da la vuelta. 
Según el nuevo estudio del 
ECIPE ‘Producción, comercio, 
dependencia y vulnerabilidad 
internacional de productos 
farmacéuticos en la UE27’, el 
81% de las importaciones de 
productos farmacéuticos en 
la UE proceden de la propia 
Europa. El informe también 
señala que, si todos los países 
del mundo apostaran por re-
ducir las importaciones, la UE 
sería la más afectada del 
mundo, ya que el 64% de to-
das las exportaciones mun-
diales de productos farma-
céuticos finales provienen de 
la UE. Todo un record que de-
pende de la materia prima.
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Centros de fabricación para abastecer a Europa de los fármacos más vendidos
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