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1.
Por qué invertir en
Uruguay en el sector
farmacéutico y salud

como también ser una guía para actores
internacionales que buscan oportunidades
de inversión o asociación en el país en
estas áreas.

El presente informe describe los servicios
vinculados a la Salud y a la Industria
Farmacéutica desarrollados en Uruguay. El
mismo tiene como objetivo brindar
información actualizada acerca de los
servicios que el país ofrece a empresas e
instituciones enfocadas en la salud, así

Uruguay cuenta con una serie de
condiciones generales, que se han
sostenido durante varios años y que lo
posicionan como un destino de privilegio,
para la locación de operaciones de firmas
globales.

Principales atractivos transversales del país

MERCADO
• Fácil acceso a Brasil & países de habla hispana

CONFIABILIDAD

• Zona horaria ventajosa & afinidad cultural

• Fuerte estabilidad democrática, política,
social & económica

• Infraestructura y conectividad de clase
mundial

• Sin restricciones para la repatriación de
dividendos o capital
• Beneficios fiscales muy atractivos

TALENTO

CALIDAD DE VIDA

• Profesionales altamente calificados &
multilingües: Español, Inglés, Portugués

• Ambiente tranquilo y disfrutable para vivir

• Recursos humanos competitivos, flexibles &
comprometidos

• Apertura para el reclutamiento & residencia
de talento extranjero

• Amplia oferta cultural, educativa & de salud

• Políticas educativas a largo plazo

A estas ventajas generales, se suman
aspectos específicos como la calidad de los
recursos humanos y presencia de
instituciones de investigación de renombre
mundial como el Instituto Pasteur.
Uruguay ofrece un set de servicios y
oportunidades
de
inversión

complementarias, siguiendo una lógica que
va desde la génesis del medicamento hasta
los servicios más avanzados en la cadena
de valor de distribución regional y back
office administrativo o de atención a
clientes (centros de servicios de negocios),
conformando un clúster con foco en la
inversión extranjera directa.
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Oportunidades de negocios

Las principales áreas de negocios
vinculados al sector, donde el país presenta
oportunidades
para
empresas
internacionales son:
Centros de servicios de negocios (ej:
headquarters regionales, centros de
servicios compartidos) desde donde
atender
necesidades
comerciales,
administrativas o de coordinación de
cadenas de abastecimiento, de filiales en
Brasil y el resto de las américas, tal como lo
hacen no solo empresas de este sector sino
de otras verticales de negocios que han
encontrado en Uruguay una plataforma de
servicios de calidad a costos competitivos y
en un ambiente estable.
Centros de distribución regional, con
amplias ventajas para el tránsito,
fraccionamiento, packaging y agregado de
valor a mercaderías con y sin necesidades
de cadena de frío. Los regímenes de zonas
francas, puertos y aeropuertos libres, dan
un marco absolutamente diferencial para
estas operativas.
Servicios de apoyo en procesos de I&D,
basados en la calidad de los recursos
humanos y el desarrollo de organizaciones
como el Instituto Pasteur, Polo tecnológico
de pando y Parque de las Ciencias, con

infraestructura y equipamiento de última
generación.
Servicios de manufactura, con más de 30
plantas de producción e infraestructura
adecuada para por ejemplo, procesos
como el llenado estéril de productos
biológicos o la producción de kits de
biología molecular e inmuno-diagnósticos y
de
proteínas
recombinantes
con
certificación GMP.
Proyectos de Investigación clínica,
potenciados por grupos de investigación de
médicos en torno a especialidades como
oncología o hematología entre otros. Y
también en esta área la presencia de
instituciones tanto públicas como privadas
desarrollando actividad de investigación y
capacidades para su expansión. En este
sentido se está trabajando junto al MSP a
efectos de evaluar la posibilidad de
implementar mejoras al marco normativo
que potencien esta actividad manteniendo
las necesarias garantías a todos los
involucrados.
Como plataformas para el desarrollo de
estas actividades, se destacan los parques
industriales y de servicios desarrollados
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bajo el régimen de zonas francas, donde se
han desarrollado emprendimientos en el
sector de servicios a la industria
farmacéutica, que abarcan desde centros
de backoffice, centros de distribución
regional, manufactura e investigación.
Parque
de
las
Ciencias
(www.parquedelasciencias.net/es/): Zona
Franca enfocada a recibir compañías
farmacéuticas y de biotecnología, y
aquellas que dan servicios de apoyo a la
industria. Operativo desde diciembre de
2011, el Parque de las Ciencias ya cuenta
con 65.000m2 construidos, muchos de
ellos
proyectos
industriales
que
aprovechan la infraestructura de primer
nivel que provee el parque.
Se ubica en el departamento de Canelones,
a tan sólo 1km del Aeropuerto
Internacional de Carrasco (Montevideo),
brindando una comodidad para empresas
exportadoras de productos farmacéuticos.
Dentro de sus principales clientes se
encuentra Mega Pharma, construyendo
una planta de 23.000m2 para productos
sólidos.
Otro emprendimiento es el de la compañía
Eriochem (www.eriochem.com/), con una
planta dedicada a la producción de
inyectables oncológicos.
También opera Selenin, una compañía
logística especializada en productos
farmacéuticos, que agrega a su lista de
servicios el manejo de materia prima,
fraccionamiento, acondicionamiento y
almacenaje en cámara de frío.
Se suman proyectos de edificios de
oficinas, naves industriales y logísticas para
alquiler y un centro de investigación &
desarrollo, entre otros varios proyectos
industriales.

En este moderno parque se ha creado un
cluster que aumenta la sinergia entre los
servicios de apoyo que requieren las
compañías, a su vez abasteciendo una
infraestructura que iguala los estándares
más altos de calidad. Se prevé la creación
de alrededor de 2.000 puestos de trabajo
directos calificados relacionados a las
ciencias de la vida, tecnología e
investigación.
Zonamerica
(www.zonamerica.com):
Parque de negocios localizado en
Montevideo, fue la primera zona franca en
instalarse en el país. Está ubicada sobre la
Ruta 8, Km 17.5. Cuenta con 8 plataformas
de negocios, casi 300 empresas instaladas y
genera alrededor de 10.000 puestos de
trabajo.
En el área del sector farmacéutico y salud,
se encuentran alojadas empresas como:
Merck Serono Uruguay, Ares Trading
Uruguay
S.
A.
(ATUSA)
(www.merck.com.uy/es/index.html):
empresa integrante de Merck Serono,
división de la compañía Merck KGaA de
Alemania especializada en productos
farmacéuticos innovadores. Desde 1996
ATUSA opera como centro regional de
distribución. Adicionalmente, se prestan
servicios regionales de backoffice, asuntos
regulatorios y servicios de coordinación de
cadena de abastecimiento.
Adium Pharma (www.adium.com.uy):
Distribución
internacional
y
acondicionamiento
secundario
de
medicamentos genéricos terminados y
materias primas.
Blausiegel (www.bioxel.com.uy/?cat=53):
Distribución internacional de productos
terminados.
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Nanokem (www.nanokem.net): Síntesis de
principios activos peptídicos y excipientes
poliméricos de uso en formulaciones
farmacéuticas;
formulación
de
especialidades farmacéuticas inyectables
de
liberación
programada
y
convencionales. Para ambas actividades se
hace el respectivo diseño, desarrollo de
procesos y ejecución comercial.
Eckener Braun: Importación y distribución
de materias primas para productos
farmacéuticos para empresas del Grupo
Boehringer Ingelheim; servicios de
coordinación de estudios clínicos en
América Latina, excepto Uruguay; Genia
Geo
(www.geniageo.com/pt/):
Asesoramiento integral en la instalación de
laboratorios de biología molecular,

genética forense y bases de datos de ADN;
Yakir S.A.: Importación y exportación de
dispositivos terapéuticos de uso médico;
ECLA (www.eclainternational.org/): Control
de calidad y distribución de kits para
ensayos
clínicos;
Shimadzu
(www.shimadzu.com/):
Oficinas,
distribución y centro de entrenamiento
regional (divisiones médica y de
laboratorio).
El siguiente cuadro resume el listado de
principales actores públicos y privados que
conforman en Uruguay un ecosistema con
sinergias para la industria farmacéutica,
que brinda la posibilidad de escalar
operaciones regionales, desde en un país
seguro y sencillo para hacer negocios.

Principales actores del ecosistema de servicios
para la industria farmacéutica internacional1

1

INALOG: Instituto nacional de logística; MIEM: Ministerio de industrias, minería y energía (consejos
sectoriales de biotecnología y farmacéutica); ANII: Agencia nacional de innovación e investigación; MSP:
Ministerio de salud pública; UXXI: Uruguay XXI, agencia gubernamental para la promoción de
inversiones y exportaciones.
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2.
Caracterización de sectorSegmentos y actores
2.1 Apoyo en procesos de I&D:
Uruguay cuenta con institutos de
investigación abocados a captar proyectos
de cooperación con la industria
internacional, principalmente la regional.
Estos institutos cuentan con plataformas
tecnológicas de última generación, así
como
también
recursos
humanos
competentes. La Universidad de la
República, en las distintas facultades
relacionadas con el sector, tiene una
multiplicidad de grupos de investigación,
con orientaciones de investigación, básica y
aplicada.
A su vez, existen institutos como el
Instituto Pasteur de Montevideo, filial
directa del Instituto Pasteur de París, que
implicó un mojón para el Uruguay en lo
que Investigación y Desarrollo se refiere,
dado que no solo promovió la
incorporación de tecnología novedosa al
país, sino también la atracción valiosos
recursos humanos.
Estos institutos, además de colaborar en
proyectos con la industria, tienen la
capacidad de proveer capacitaciones
específicas para personal del sector, que
requieren de equipamientos y ambientes
especiales, que de otra manera deberían

darse en la propia industria, entorpeciendo
de alguna manera los procesos habituales
de las empresas.
La mayoría de estas instituciones, así como
las zonas francas con desarrollos
específicos para el sector (Zonamérica y
Parque de las Ciencias) están concentradas
en una zona del Área metropolitana de
Montevideo, constituyendo lo que se
denomina “eje de la innovación”.
Para los efectos de este documento, para
el análisis relacionado con el sector, se
tomará en cuenta a los investigadores que
trabajan en las áreas de las Ciencias de la
Vida y la tecnología, es decir Ciencias
Naturales y Exactas, Ciencia y Tecnología,
Ciencias Agrícolas y Ciencias Médicas y de
la Salud.
Completan el mapa de actores del
subsector, la Agencia Nacional de
Innovación e Investigación (ANII), otras
instituciones de apoyo públicas y el pul de
investigadores formados en áreas de las
Ciencias de la Vida y la tecnología (Ciencias
Naturales y Exactas, Ciencia y Tecnología,
Ciencias Agrícolas y Ciencias Médicas y de
la Salud).
De un total de 1.637 investigadores
relevados que integran el Sistema Nacional
de Investigadores, el 69% (1130) trabaja en
las áreas de interés para el sector.
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Principales actores vinculados a los servicios de I&D

Los institutos de investigación que
actualmente existen en Uruguay son los
siguientes:
a) Institut Pasteur de Montevideo -

http://www.pasteur.edu.uy
El Instituto Pasteur de Montevideo es una
fundación sin fines de lucro creada por el
Institut Pasteur de París y la Universidad de
la República Oriental del Uruguay. Cuenta
con
recursos
humanos
altamente
calificados y equipamiento de última
generación disponible para toda la
comunidad científica, tanto local como
regional, así como para las empresas
usuarias de este tipo de tecnologías. El

Instituto trabaja en proyectos integrados
en biotecnología relacionados a sectores
productivos relativos a la salud humana y
animal, entre otros. En este marco, se
desarrollan servicios biotecnológicos para
empresas nacionales y extranjeras.
Actualmente se encuentran disponibles los
siguientes servicios:
 Unidad de Bioquímica y Proteómica
Analíticas
 Unidad de Animales Transgénicos y de
Experimentación
 Unidad de Biología Celular
 Unidad de Biología Molecular
 Unidad de Cristalografía de Proteínas
 Unidad de Biofísica de Proteínas
 Unidad de Bioinformática
 Unidad de Proteínas Recombinantes
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 Laboratorio de Biofármacos: Control de
Calidad y Desarrollo
Ejemplos de empresas que trabajan con el
Instituto:
- La empresa española Biopolis, para la
cual en 2009 se puso a punto un
sistema de tercerización de modelos
animales (ratones), para el estudio y
análisis preclínicos de moléculas e
ingredientes biotecnológicos solicitados
por sus clientes europeos.
- La empresa francesa Danone, que entre
2008 y 2011, a través de su centro de
investigación y desarrollo mundial
Danone Research, se le ha desarrollado
en conjunto en el Instituto Pasteur de
Montevideo, una plataforma de
modelos biotecnológicos altamente
predictivos para el estudio de
prototipos alimentarios lácteos con
efectos benéficos en la salud humana.
- La empresa Gema Biotech (Argentina)
con la cual se está trabajando en
desarrollo de biofármacos.
- Laboratorios Santa Elena y Microsules
de Uruguay donde se han desarrollado
proyectos de mejoras de producción de
vacunas veterinarias.
b) Polo Tecnológico de Pando -

http://www.polotecnologico.fq.ed
u.uy/es/
El Instituto Polo Tecnológico de Pando
(PTP) de la Facultad de Química de la
Universidad de la República, Uruguay, es
un centro de investigación, desarrollo e
innovación (I+D+i), en Química,

Biotecnología, Ciencias de los Materiales y
Medio Ambiente, cuya especificidad es que
está orientado desde su origen por la
demanda del sector productivo de bienes y
servicios.
El Polo Tecnológico de Pando trabaja para
promover y desarrollar actividades de I+D+i
en el sector productivo, mediante:
 transferencia tecnológica.
 diseño, elaboración y participación en
proyectos de investigación, desarrollo e
innovación, de interés propio o común
con empresas.
 elaboración de proyectos en forma
conjunta con las empresas para su
presentación a diferentes organismos de
financiación.
 incubación y asesoramiento técnico a
emprendedores.
 cursos, seminarios y otras capacitaciones
para empresas.
Las principales áreas de investigación son:
Alimentos y Nutrición, Biotecnología,
Química Bioanalítica, Biofarmacia y
Tecnología Farmacéutica, Química Fina,
Análisis Ambiental y Nanotecnología.
Ejemplos de casos de Éxito en el Polo
Tecnológico de Pando
- En Biotecnología: La empresa Celsius
S.A., en colaboración con el área de
Biotecnología, desarrolló un proyecto
de investigación que obtuvo como
resultado un innovador kit de ELISA
para diagnóstico de hidatidosis y otro
para el diagnóstico de la enfermedad de
Chagas. Ambos productos están siendo
producidos y comercializados por la
empresa. También participó, junto a la
empresa Prondil S.A., en el desarrollo
de un kit inmunoquímico, que permite
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controlar en tiempo real el proceso de
producción del antígeno para una
vacuna veterinaria y hacer más eficiente
el proceso. La empresa, que exporta el
90% de su producción de vacunas
veterinarias, adoptó este sistema de
control y optimización para otras
vacunas que produce.
- En Nanotecnología: En asociación con la
empresa
Grinlab,
y
con
el
financiamiento de la ANII, el área de
Nanotecnología llevó adelante el
proyecto “Desarrollo de preparados
cosméticos de marcela basados en
nanotecnología". Gracias a este trabajo,
se lanzó en 2011 al mercado el primer
producto uruguayo con incorporación
de nanotecnología.
- En Alimentos y Nutrición: La empresa
Aceites Vírgenes Ltda., es una empresa
que se incubó en el Polo Tecnológico de
Pando, para desarrollar un Aceite de
Canola Virgen prensado en frío, no
disponible hasta ese momento en el
mercado nacional. El área de Alimentos
y Nutrición brindó asesoramiento sobre
el proceso de producción y el lay-out de
la
planta;
realizó
registros
reglamentarios, controles de calidad del
producto final y estudio de su vida útil,
lo que posibilitó que actualmente el
aceite se encuentre a la venta en las
grandes superficies del mercado local.
- En Bioanalítica: El laboratorio Apiter se
dedica al desarrollo de productos
derivados de propóleos que, al igual
que otros productos de origen natural
para uso farmacéutico o alimentario, es
una mezcla compleja y no existen
métodos estandarizados para la
evaluación de su calidad. El área
Bioanalítica desarrolló estrategias para
la caracterización de propóleos, que

permitieron establecer el perfil del
propóleo uruguayo y definir una calidad
constante para los productos de
exportación de Apiter. La empresa fue
seleccionada en el Programa Innovación
de Alto Impacto de ANII para la
ejecución de este proyecto, que
involucra también el desarrollo de
nuevos productos y ampliación de su
producción. En un proyecto iniciado
hace solamente tres años para la
empresa
Hípica
Rioplatense,
el
laboratorio
de
Bioanalítica
ha
desarrollado nuevos métodos de
análisis confirmatorios para control
antidoping en las carreras de caballos.
El nuevo enfoque y las nuevas
capacidades analíticas y científicas para
realizar muchos de estos controles se
evidencian en la evolución de la
detección de casos positivos en Uruguay
que se ha incrementado hasta alcanzar
porcentajes de detección similares a los
de los hipódromos de la región y del
mundo.
- En Química Fina: Química Fina participó
en el desarrollo de los procesos de
producción a escala industrial de un
vasodilatador cerebral para uso
humano
derivado
de
Teofilina.
Actualmente este producto es vendido
a laboratorios nacionales, que producen
el medicamento para farma humana y
lo comercializan en el mercado local.
- En
Biofarmacia
y
Tecnología
Farmacéutica:
desarrollo
del
comprimido de liberación prolongada
de acción antiepiléptica. Este proceso
requirió
de
estudios
de
biodisponibilidad-bioequivalencia con
voluntarios en el Centro de Evaluación
de Biodisponibilidad y Bioequivalencia
de Medicamentos (CEBIOBE) y concluyó
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con una especialidad farmacéutica
registrada con un plan terapéutico
innovador, diferente a cualquier otra
especialidad comercializada en la plaza.
- En Análisis Ambiental: Gracias a la
permanente
actualización
de
conocimientos y a su importante
producción científica, el laboratorio
Análisis ambiental ha recibido premios a
nivel internacional y ha obtenido un
destacado
reconocimiento
como
referente en determinados temas. A su
vez, es el único laboratorio que hace
control de doping de todas las
organizaciones ecuestres deportivas del
país. En temas de determinación de
composición corporal por métodos
isotópicos su experiencia ha motivado
que profesionales extranjeros viajen
para a capacitarse en esta plataforma
de investigación, y que otras unidades
de la región envíen muestras para que
sean analizadas por los profesionales
que allí trabajan.
c) Instituto
de
Investigaciones
Biológicas
Clemente
Estable
(IIBCE) - http://www.iibce.edu.uy/
El Instituto de Investigaciones
Biológicas Clemente Estable es
una institución pública sin
fines de lucro dependiente del
Ministerio de Educación y
Cultura (MEC), que reúne varios grupos
dedicados a la investigación en diferentes
campos de las ciencias biológicas con los
siguientes objetivos:
 Generar y desarrollar investigaciones
científicas que permitan obtener
nuevos conocimientos en el campo de
las ciencias de la vida y áreas afines.

 Formar investigadores científicos y
técnicos, siendo un referente en
materia de ciencia, tecnología e
innovación a nivel nacional y regional.
 Contribuir al desarrollo científico y
cultural del país, y a la planificación de
su política científica.
En forma quincenal el Instituto abre sus
puertas a Escuelas y Liceos -públicos y
privados- con el fin de interiorizar a los
alumnos
en
sus
actividades
de
investigación. Asimismo, una vez al año
realiza la actividad “Instituto abierto”
durante el cual se realizan conferencias,
muestras interactivas de equipamiento y
técnicas de experimentación, así como
recorridos por los laboratorios
d) Centro
de
Investigaciones
Biomédicas
(CEINBIO).
http://ceinbio.udelar.edu.uy/
El Centro de Investigaciones Biomédicas
fue creado en 2004 a iniciativa del Dr.
Rafael Radi. Es un Centro de excelencia en
investigación química y biomédica que
cuenta con reconocimiento a nivel
internacional.
Con base en el Departamento de
Bioquímica de la Facultad de Medicina,
funciona como un espacio académico
interdisciplinario
y
multi-institucional
donde convergen investigadores y temas
en áreas de conocimiento de la química,
bioquímica, biología celular, fisiopatología
y farmacología de procesos de óxidoreducción. Además interactúa con
múltiples departamentos y unidades de
investigación de las Facultades de
Medicina, Ciencias, Química, Instituto de
Investigaciones Biológicas y el Instituto
Pasteur de Montevideo.
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Un foco importante de las actividades ha
sido la participación en la formación de
recursos humanos de alta calidad, y en el
presente, varios estudiantes están
desarrollando estudios doctorales de
PROINBIO, PEDECIBA-Biología, PEDECIBAQuímica, así como pasantes (estudiantes y
profesores) extranjeros, investigando
aspectos
químicos,
biológicos,
fisiopatológicos y farmacológicos de
Radicales Libres y Antioxidantes en los
distintos laboratorios del Centro.
Más recientemente, el Centro ha
establecido contactos con la industria
farmacéutica y de alimentos y ha dado
asesoramiento en el área de Química y
Biología
de
Radicales
Libres
y
Antioxidantes. La industria también ha
mostrado un interés creciente en el
desarrollo de compuestos antioxidantes
que se están desarrollando y evaluando en
nuestros laboratorios, así como en el
análisis
funcional
y
características
antioxidantes de productos naturales
propios y alimentos.
e) Centro Uruguayo de Imagenología
Molecular
(CUDIM).
-

http://www.cudim.org/
El CUDIM tiene como cometidos el
desarrollo de la investigación, capacitación
y aplicaciones en ciencias de la salud. En
particular, se fomentan las siguientes
actividades:
 Diagnóstico: exámenes clínicos a
pacientes con cobertura de salud
pública
y
privada
fundamentalmente en las áreas de
oncología y neurología.

 Capacitación: a fin de promover el
perfeccionamiento
docente,
profesional y técnico.
 Investigación clínica y biomédica:
evolución
del
impacto
del
ciclotrón-PET
en
diversas
patologías y en la evaluación de
nuevas drogas en investigación y
desarrollo.
También con amplios recursos y capital
humano para I+D pero no enfocados
específicamente en áreas vinculadas a la
salud se destacan:
f) Instituto Nacional de Investigación
Agropecuaria
(INIA).
-

http://www.inia.org.uy
El INIA tiene vinculación con otros
institutos de investigación que sí se
dedican al área humana, compartiendo los
saberes básicos en biología, biotecnología y
otros, en un ambiente de innovación
abierta.
g) Laboratorio
Tecnológico
Uruguay
(LATU).
http://latu21.latu.org.uy/es/

del
-

El Laboratorio Tecnológico del Uruguay
(LATU), al igual que el INIA, nuclea a
valiosos recursos humanos en el área de las
ciencias. Entre sus tareas principales se
encuentran las de brindarle distintos tipos
de servicios a la industria. A su vez, actúa
como
certificador
de
productos,
habilitando su venta en el territorio
nacional.

Ubicación y
Innovación:

Primer

Consorcio

de
12
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Salvo el INIA, que por su cometido de
vinculación con el sector agropecuario,
cuenta
con
varias
estaciones
experimentales a lo largo del país, el resto
de los institutos están concentrados en
Montevideo
y
Canelones,
más
específicamente en el llamado “Eje de la
Innovación”, a lo largo de la calle Avenida
Italia, finalizando, una vez pasado el

Puente Carrasco, hacia Pando, tal como
muestra la figura siguiente. Esta ubicación,
es además próxima al aeropuerto, y
también dentro de este eje se encuentran
las Zonas Francas que más incidencia
tienen en el sector, Parque de las Ciencias y
Zonamerica, que serán descriptas más
adelante
en
este
informe.

La cercanía entre los institutos de
investigación más importantes promueve
la fácil movilidad de los recursos humanos
entre los mismos, así como también la
colaboración para la generación y gestión
de proyectos compartidos.

El Consorcio centra su actividad en las
áreas de salud animal, biomedicina,
genómica y química verde, y tendrá como
prioridad la generación, captación y
transferencia de conocimiento científicotecnológico que contribuya a mejorar la
competitividad de las empresas nacionales
vinculadas a estas áreas.

Tan es así que en noviembre de 2013 se
firmó un convenio para la creación del
Primer Consorcio de Innovación en
Uruguay, suscrito por el Institut Pasteur, el
Polo Tecnológico de Pando, el Centro
Uruguayo de Imagenología Molecular, el
Instituto Nacional de Investigación
Agropecuaria
y
el
Instituto
de
Investigaciones
Biológicas
Clemente
Estable.

Las cinco instituciones participantes se
proponen realizar proyectos conjuntos de
I+D+i,
especialmente
de
carácter
multidisciplinar. Para ello llevarán adelante
programas conjuntos de formación y
capacitación de investigadores y técnicos, y
pondrán a disposición de los proyectos
comunes infraestructura, equipamiento y
recursos humanos.
13
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Este Consorcio se convierte en un puntal
para la promoción de servicios vinculados a
la I&D para la industria farmacéutica y la
salud, pudiendo además apalancar las
sinergias para captar otras empresas que
estén precisando estos servicios, pero
vinculadas por ejemplo al sector
agropecuario.

dispositivos médicos) y a los reguladores
que:
• Sus ensayos clínicos se llevan a cabo de
acuerdo con normas técnicas aceptables,
• Cumplen con las normas éticas
nacionales e internacionales y
• Los datos tienen integridad y están libres
de fraude.

2.2 Investigación Clínica:
Con requisitos reglamentarios muy
exigentes y altos costos de I&D, las
empresas de ciencias de la vida están
buscando cada vez más nuevos lugares
para externalizar las actividades, que
puedan ofrecer la capacidad necesaria para
satisfacer las exigentes demandas de
investigación. En la elección de estos
nuevos lugares, las empresas evalúan una
serie de criterios clave, incluyendo: marco
regulatorio, recursos humanos calificados,
experiencia científica, habilidades técnicas,
infraestructura, colaboración academiaempresa, centros de investigación e
instituciones de atención a la salud como
hospitales y clínicas.
De esta forma las compañías farmacéuticas
suelen
subcontratar
servicios
de
Investigación Clínica, que involucran a
científicos, agentes reguladores, médicos y
pacientes que participan en los proyectos
de investigación.
Dichas subcontrataciones se realizan en su
mayoría a través de las Contract Research
Organizations
(CRO´s),
empresas
especializadas
que
gestionan
la
externalización de la investigación clínica
(drogas,
dispositivos
médicos
y
diagnóstico). Las CRO deben cumplir con
estrictos protocolos y deben asegurarle a
sus clientes (empresas farmacéuticas y de

Se estima que hay más de 1.000 CRO en
todo el mundo y que el sector captura
aproximadamente el 30% del total global
de inversión en I&D en farrma-bio.
Más de 50.000 ensayos clínicos se llevan a
cabo anualmente y el 40% son efectuados
en lugares “no tradicionales” de
investigación. La industria tiene un valor de
US 20 mil millones, con las 10 principales
CRO representando aproximadamente el
50% del total de ingresos de las CRO.
También se desarrolla investigación clínica
liderada por grupos de médicos que
trabajan de forma articulada con foco en
diversas especialidades, capitalizando su
experiencia y contacto con los pacientes en
proyectos con la industria.
Uruguay tiene actualmente condiciones
para atender la demanda de proyectos de
investigación por los siguientes factores:




Se cuenta con una buena
formación de base en medicina y
grupos de investigación en
patologías específicas (grupos de
estudio en hematología y cáncer,
entre otros).
La salud ha sido históricamente
una de las áreas de conocimiento
que cuenta con mayor tradición
universitaria en el país, alcanzando
4,5 médicos cada 1000 habitantes.
14
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Las instituciones de atención a la
salud albergan pacientes con
diversas patologías, lo que permite
atender a estudios multicéntricos
para los que se requieren pocas
personas para realizarlos, por lo
que lo reducido de la población del
país no sería un impedimento para
el desarrollo de la actividad.
Los
grandes
laboratorios
innovadores tienen representación



comercial en el país y se ha
relevado su interés en desarrollar
proyectos en Uruguay.
El país tiene tecnología de primera
línea en el CUDIM, muy valorada
por los laboratorios farmacéuticos.

Sin embargo, a nivel regulatorio los
tiempos son considerados todavía extensos
por los patrocinantes, situación en la que
se está trabajando actualmente junto a las
autoridades del MSP, para su adecuación.
Mapa de actores principales

En nuestro país, de acuerdo a los datos
proporcionados por el MSP, desde 2009 a
setiembre de 2013, se presentaron a
evaluación 15 protocolos de investigación
de tipo ensayo clínico, de los cuales 11
fueron presentados para la realización de
estudios de Fase III, 2 para Fase II y 2 para
Fase IV. Las áreas de conocimiento
cubiertas son: Oncología (6 proyectos),

Cardiología (2 proyectos), Hemato –
oncología (2 proyectos), Reumatología (1
proyecto),
Cirugía
(1
proyecto),
Gastroenterología
(1
proyecto),
Odontología (1 proyecto) y Ginecología (1
proyecto).
De estos 15 protocolos, fueron aprobados
10 de ellos, 2 fueron denegados, 1 desistió
de la aprobación y 2 estaban en proceso de
15
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evaluación. Adicionalmente, a la fecha de
la entrega de la información, de los 10
protocolos aprobados, 7 de ellos se
encontraban en curso y 3 finalizados.
Comparando estas cifras a nivel
internacional en el mismo período, se
puede realizar algunas consideraciones a
tener en cuenta.
En primer lugar, es interesante destacar
que la mayor cantidad de estudios clínicos
se realizan en los países de Europa y
Estados Unidos, lugares en los que se
encuentra también concentrados los
mayores
ingresos
mundiales
2
(http://clinicaltrials.gov ).

realizando una gestión adecuada y
siguiendo todas las normas internacionales
para cuidar la seguridad de los pacientes,
Uruguay tiene una buena oportunidad para
seguir creciendo en este aspecto,
generando un positivo derrame directo
hacia el aumento del conocimiento para
determinadas enfermedades y mayor
cantidad de empleo calificado.
Empresas y organizaciones vinculadas a la
investigación clínica en Uruguay4:
CENTROS DE SALUD
Hospitales Públicos:
- Hospital
de
Clínicas.
http://www.hc.edu.uy/
- Hospital
Militar.
http://www.dnsffaa.gub.uy/
- Hospital
Policial.
https://sanidad.minterior.gub.uy
- Hospital
Pasteur.
http://www.asse.com.uy/uc_5213
_1.html
- Hospital
Maciel.
http://www.hmaciel.gub.uy/
- Hospital
Pereira
Rossell.
http://www.pereirarossell.gub.uy/
- Hospital
Saint
Bois.
http://www.saintbois.com.uy/
- Hospital Carlos Santin Rossi.
- Hospital
Vilardebó.
http://www.hospitalvilardebo.com.
uy/

Dentro de América Latina, el país con
mayor cantidad de ensayos es Brasil con
1990 casos, seguido por Argentina con 711,
Colombia con 387, Chile con 380 y Perú
con 306. El resto de los países tiene una
cantidad sensiblemente más baja de casos,
siendo Uruguay uno de los de menor
cantidad3.
Considerando estas cifras relativas a la
cantidad de población de cada país, y
teniendo en cuenta que las características
de la población uruguaya son similares a
las de Europa y Estados Unidos, algo muy
apreciado
por
los
laboratorios
internacionales, se puede concluir que,
2

http://clinicaltrials.gov es un sitio público en
el que se provee información acerca de los
ensayos clínicos realizados en todo el mundo.
Es alimentada por los patrocinadores, y
monitoreada por el National Library (NLM) of
Medicine de los Estados Unidos y por el
National Instituts of Health (NIH).
3
En el período considerado entre el 1° de enero
de 2009 y 30 de setiembre de 2013, en Uruguay
aparecen 19 casos. Realizadas las consultas al
MSP, mencionaron que existen estudios que no
necesariamente deben registrarse en el MSP,
por lo que la diferencia tiene sentido.

4

La lista no es completa, seguramente haya
más actores aún a identificar y así ir
completando el presente informe. Asimismo,
dada la poca experiencia en nuestro país, la
mayoría de los actores presentados son
potenciales desarrolladores. Se apreciará que
está compuesta por diversos actores que
actúan en diferentes áreas de la salud, como
centros asistenciales, institutos de
investigación, universidades y empresas
privadas. Algunas de estas organizaciones
también participan de ensayos clínicos de
Bioequivalencia.
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Instituciones de Asistencia Médica Pre
Pago (IAMPP):

GRUPOS DE MEDICOS ORGANIZADOS

-

-

-

-

-

Centro Asistencialista del Sindicato
Médico del Uruguay (CASMU).
http://www.casmu.com.uy
Hospital
Británico.
http://www.hospitalbritanico.org.u
y/
Asociación
Española.
http://www.asesp.com.uy/
Hospital
Evangélico.
http://www.hospitalevangelico.co
m/
Médica Uruguaya.

INSTITUTOS PÚBLICOS
-

Instituto
Nacional
de
Reumatología.
Instituto Nacional del Cáncer.
Instituto Nacional de Infectología.

INSTITUTOS DE INVESTIGACIÓN
-

-

Centro Uruguayo de Imagenología
Molecular (CUDIM).
http://www.cudim.org/
Institut Pasteur de Montevideo.
http://www.pasteur.edu.uy/

ACADEMIA
-

-

-

-

Facultad de Medicina de la
Universidad de la República.
http://www.fmed.edu.uy/
Centro de Ciencias Biomédicas de
la Universidad de Montevideo.
http://ccb.um.edu.uy/
Facultad de Medicina del Instituto
Universitario
del
Centro
Latinoamericano de Economía
Humana
(CLAEH).
http://www.claeh.edu.uy/medicina
Academia Nacional de Ciencias.
http://anciu.org.uy/
Academia Nacional de Medicina.
http://www.anm.org.uy/

-

Grupo Oncológico Cooperativo
Uruguayo
(GOCUR).
http://www.sompu.org.uy/05gocu
r.php
Centro de Investigación en
Vacunación Uruguay (PediatríaInfectología pediátrica).

CRO
-

-

-

Bdbeq
Research.
http://www.bdbeq.com
http://www.bdbeq.com
Centro
de
Evaluación
de
Biodisponibilidad y Bioequivalencia
de Medicamentos (CEBIOBE).
Activa 8. http://www.activa8.com/
Trioncology.
http://www.cirg.org/html/index.ht
ml

2.3 Manufactura
Uruguay tiene una tradición de industria
farmacéutica,
habiendo
generado
empresarios y recursos humanos con
amplia trayectoria y conocimientos en el
área; características necesarias para poder
brindar
servicios
a
laboratorios
internacionales
que
exigen
altos
estándares de calidad, así como para la
instalación de nuevas plantas.
En efecto, el país, a pesar del reducido
tamaño de la población, tiene más de 30
plantas farmacéuticas habilitadas por el
Ministerio de Salud Pública (MSP), algunas
de ellas con el certificado de Buenas
Prácticas de Manufactura.
Asimismo, se han realizado inversiones en
tecnologías modernas para el llenado
estéril en vías y jeringas de productos
biológicos así como para la producción
17
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de kits
de
biología
molecular
e inmunodiagnósticos y de proteínas
recombinantes.La oferta total de productos
farmacéuticos en el mercado local de
Uruguay fue de US$ 730 millones anuales
en 20135 y el sector emplea a más de 4.700
personas de forma directa, con un alto
porcentaje de técnicos y profesionales6.
Entre los laboratorios farmacéuticos para
uso humano se encuentran las empresas
multinacionales, fabricantes de productos
patente a escala mundial, en general
presentes con oficinas comerciales
(agrupadas en la Cámara de Especialidades
Farmacéuticas y Afines - CEFA) y las
empresas nacionales o regionales que
fabrican o comercializan productos
farmacéuticos similares o genéricos
(agrupadas
en
la
Asociación
de
Laboratorios Nacionales –ALN- fundada en
1943).

Producción,
exportaciones
e
importaciones
de
la
Industria
Farmacéutica en Uruguay
La producción de la industria farmacéutica
ha exhibido un proceso de recuperación
luego de una importante reducción
registrada durante la crisis económica de
2002-2003. A partir de 2004 la industria
comienza un proceso recuperación y
crecimiento fuerte, lo que llevó a que la
facturación prácticamente se triplique. De
esta manera, en 2013, se estima que la
producción anual superó los US$ 480
millones7

Mapa de actores principales

5
6

Fuente: Deloitte.
Fuente: BPS.

7

Fuente: Deloitte.
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Gráfico Nº 1: Valor Bruto de Producción de la industria farmacéutica de Uruguay
(US$ millones)
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Fuente: Encuesta de actividades económicas (EAE) del INE y estimaciones de Deloitte.

Las exportaciones del sector registraron
una tendencia creciente a partir de 2003,
llegando cerca de los US$ 200 millones en
2013. Este crecimiento está asociado en
gran medida a que a partir de dicho año
diversos laboratorios locales comenzaron a

utilizar materia prima proveniente de
mercados asiáticos (China e India), lo que
implicó una importante reducción de
costos. En el primer semestre de 2014, las
exportaciones de productos farmacéuticos
se situaron en US$ 90 millones.

Gráfico Nº 2: Exportaciones del sector farmacéutico (US$ millones)
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Fuente: Uruguay XXI en base a DNA. Incluye medicamentos para uso animal.
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El principal producto de exportación del
sector
son
los
medicamentos
acondicionados para la venta al por menor,
que representaron el 59% de las

exportaciones en 2013, seguido de vacunas
y antisueros con un 26% del total (ver
cuadro Nº1).

Cuadro Nº 1: Exportaciones del sector farmacéutico uruguayo por producto (US$ millones)
NCM4 Descripcion NCM4
3004 Medicamentos acondiconados para la venta al por menor
3002 Vacunas y Antisueros
3006 Preparaciones y artículos farmacéuticos
2936 Provitaminas y vitaminas naturales o reproducidas por síntesis
2937 Hormonas naturales o reproducidas por síntesis
Otros NCM
Total

2013
113
51
15
6
6
1
192

Part (%)
59%
26%
8%
3%
3%
1%
100%

Fuente: Uruguay XXI en base a DNA. Incluye medicamentos para uso animal.

Del Gráfico N°2 también se desprende la
importancia creciente de la mercadería
exportada desde las Zonas Francas. Estos
productos ingresan desde territorio
aduanero uruguayo en régimen de tránsito
a Zonamerica y Parque de las Ciencias para

luego ser exportados a otros países. El rol
desempeñado por estas Zonas Francas
como centros de servicios logísticos,
incluso con mercadería en tránsito desde
otros países es analizado más adelante.

Cuadro Nº 2: Empresas exportadoras del sector farmacéutico (US$ millones, 2013)

Empresa
Exportaciones (US$)
Origen
27,2 Argentina
Roemmers
Laboratorios Clausen
18,1 Uruguay
Laboratorios Microsules
17,9 Uruguay
Urufarma
11,7 Uruguay
Fármaco Uruguayo
9,0 Uruguay
Laboratorio Libra
7,7 Uruguay
Merial
7,1
Francia
Total
142,4
Fuente: Elaborado por Uruguay XXI en base a datos de la DNA. Incluye solo exportaciones desde el territorio
aduanero. Incluye medicamentos para uso animal.

En cuanto a las importaciones, también se
observó un importante crecimiento y
alcanzó un récord de US$ 262 millones en

2013. En tanto, en el primer semestre de
2014 las importaciones del sector se
situaron en US$ 115 millones.

20

FARMACEÚTICA Y SALUD
Gráfico Nº 3: Importaciones del sector farmacéutico (US$ millones)
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Fuente: Uruguay XXI en base a DNA. Incluye medicamentos para uso animal

Personal ocupado en la Industria
Farmacéutica e industrias afines
La industria farmacéutica emplea de forma
directa a 4.711 a Diciembre de 2013, que

en general es personal técnico de alta
calificación. A éstos se le suma los empleos
generados en actividades conexas como la
comercialización de los productos y los
servicios vinculados a la salud.

Cuadro Nº 3: Personal ocupado en la industria farmacéutica y actividades vinculadas (2013)
Descripción

Cantidad
Personas

Fabricación de productos farmacéuticos, sustancias
químicas medicinales y de productos botánicos.
Fabricación de equipos radiológicos, electromédicos y
electro terapéuticos
Comercio al por menor de productos farmacéuticos y
medicinales, cosméticos y artículos de tocador.

10.387

Actividades veterinarias

1.532

Actividades de hospitales
Actividades de médicos y odontólogos
Otras actividades relacionadas con la salud humana

62.513

4.711
8

3.956
20.517

Fuente: Elaborado por Uruguay XXI en base a datos del BPS a Diciembre 2013.

Inversiones en la Industria Farmacéutica
En los últimos años las inversiones del
sector
farmacéutico
han
sido
considerables. Esto se refleja en las cifras
de
los
proyectos
de
inversión

recomendados por la COMAP para ser
promovidos. En el período 2005-2014 se
presentaron 118 proyectos de inversión,
por un monto cercano a los US$ 180
millones.
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Cuadro Nº 4: Inversión recomendada por COMAP – Sector farmacéutico, laboratorios y
medicamentos de uso animal (US$)

2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
1er Sem. 2014

US$
3.861.876
19.018.073
1.218.965
10.770.735
20.829.023
19.176.800
44.698.332
28.014.304
22.990.045
8.881.093

Fuente: Elaborado por Uruguay XXI en base a datos de la COMAP.

distribución

especializadas, ubicadas estratégicamente
dentro de parques logísticos.

Uruguay tiene amplia trayectoria en todo
lo referente a logística y distribución a la
región constituyendo un hub logístico de
referencia. En el país, el sector engloba
diversas actividades que se desarrollan a
nivel de puertos, aeropuertos, redes de
carreteras
y
empresas
logísticas

Algunos de estos parques están amparados
en el régimen de zonas francas,
permitiendo el ingreso de productos al país
libre de impuestos, favoreciendo el
desarrollo de la distribución desde
Montevideo), ciudad estratégicamente
ubicada a pocas horas de los grandes
mercados sudamericanos.

2.4 Logística
regional

y

Fuente: Juan Opertti
Las zonas francas (a 5 minutos del
aeropuerto)
tienen la infraestructura
necesaria para brindar servicios de logística

y distribución como Selenin en el Parque
de las Ciencias y Costa Oriental en
Zonamerica , ambas con facilidades para el
22

FARMACEÚTICA Y SALUD
fraccionamiento, acondicionamiento y
almacenaje en cámara de frío; así como
también empresas internacionales con sus
propios centros de distribución, como es el
caso de Merck Serono (centro regional de
distribución y servicios de productos
biotecnológicos
y
farmacéuticos
procedentes de las plantas de manufactura
con base en Europa para toda América
Latina)
Uruguay,
Adium
Pharma
(distribución
internacional
y
acondicionamiento
secundario
de
medicamentos genéricos terminados y

materias primas) y Blausiegel (distribución
internacional de productos terminados),
todas operando desde Zonamérica.
Para el desarrollo de todas estas
actividades, constituyendo centros de
distribución tanto operados directamente
por
las
compañías
farmacéuticas
internacionales o a través de servicios de
terceros, el país cuenta además con otros
incentivos, como Puertos y Aeropuertos
Libres, Depósitos Aduaneros, Ley de
Inversiones y Ley de Parques Industriales.

Oportunidades para la distribución regional de productos farmacéuticos
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2.5 Centros de servicios de
negocios
Uruguay presenta una serie de fortalezas
transversales para el desarrollo de los
servicios
de
negocios,
generando
oportunidades para el desarrollo de
operaciones captivas como headquarters
regionales o centros de servicios (ej,
comercio exterior, cadena de suministro,
finanzas y contaduría, recursos humanos,
atención al cliente, investigación & análisis)
para dar soporte a los negocios regionales
y globales.
El país se posiciona como una plataforma
confiable para la prestación de servicios de
alta calidad a costos competitivos. Esto ha
llevado a que empresas internacionales
establezcan
centros
de
servicios,
mejorando sus procesos de negocios e
inserción regional
Muchas empresas globales de renombre
en diferentes verticales de negocios han
desarrollado este tipo de operaciones (ej:
Finning de Caterpillar, Sabre Holdings, RCI,
Ocwen Financial Corp., Towers Watson,
Louis Dreyfus Commodities, SKF, Tenaris,
Trafigura, Syngenta, Basf) así como
también empresas del sector farmacéutico
(ej: Megafarma, Merck Serono, Roche).
Megafarma ha instalado su headquarter en
Parque de las Ciencias. Merck Serono
cuenta con un centro de servicios
comparticos en Zonamérica desde donde
se prestan servicios regionales en distintas
áreas como marketing, calidad, finanzas y

asuntos legales, a la vez que recientemente
inauguró un centro de servicios
compartidos para asuntos regulatorios que
atiende a la región y un centro de servicios
de “supply chain” que brinda apoyo a la
Casa Matriz en el control de las actividades
de abastecimiento en todo el mundo. Por
su parte
Roche tiene, localizado en
territorio no franco,
un centro de
coordinación logística que maneja los
movimientos de sus productos entre las
plantas de producción y los puntos de
distribución en Sudamérica.
Uruguay ofrece un clima de negocios
favorable y estabilidad social y política (los
proyectos continúan independientemente
de los gobiernos); cuenta con grado de
inversión de acuerdo a las principales
calificaciones de riesgo de las entidades y
un crecimiento sostenido de su PIB durante
los últimos 10 años. Los inversores acceden
a servicios de primera categoría (tales
como la velocidad de descarga más rápida
de LATAM), en un entorno que garantiza
una excelente calidad de vida para los
ejecutivos y sus familias.
En Uruguay las inversiones extranjeras
reciben el mismo trato que a los
nacionales, no existen restricciones sobre
el capital o la repatriación de beneficios y
es posible operar ya sea en moneda
nacional o extranjera. A su vez cuenta con
un régimen fiscal atractivo para las
operaciones extranjeras con foco en el
exterior, junto con la disponibilidad de
recursos
humanos
calificados
y
multilingües (Español, Inglés, Portugués).
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Mapa de actores principales

2.6 Informática y salud
A todos los servicios para la industria
farmacéutica antes mencionados, debe
agregarse lo relacionado con la informática
y la salud, aprovechando la combinación de
la experiencia que tiene Uruguay como
productor y exportador de software y las
oportunidades que surgen día a día en el
mercado de la salud.
Se estima que en 2012 las exportaciones
de software rondaron los U$S 300
millones, con un crecimiento de alrededor
de 10% con respecto al año anterior. El
principal mercado de destino es Estados
Unidos, con un 27% del total, seguido por
Brasil con un 12,4% y Chile con un 9,4%. En
ese mismo año, el empleo directo en
tecnologías de la información fue de
12.000 personas altamente calificadas
(ingenieros, analistas, programadores,
técnicos
informáticos
y
otros
profesionales). Estas cifras dan cuenta de la

especialización que ha adquirido el país en
estas tecnologías, y la capacidad que ha
generado para el desarrollo de soluciones
pensadas para el área de la salud, que
como veremos a continuación, a nivel
internacional está en plena fase de
expansión, convirtiéndose en un semillero
de oportunidades.
Aún en el mundo la salud digital es una
industria emergente que combina a la
tecnología con la salud, cambiando
radicalmente la forma de acceso y el uso
personal de la información sobre la salud.
Une a los teléfonos inteligentes y tablets
(todos nuevos medios de “acceso 24/7” a
la información), con grandes volúmenes de
datos que están en la nube, generando
nuevos mecanismos de participación, una
mayor participación de los médicos en
línea (médicos interactivos), y forjando una
conversación en las redes sociales sobre la
salud.
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Por su parte, el sistema de atención
sanitaria ha sido lento en adoptar el uso de
las TICs. Como resultado, ha habido una
falta de mejoras de productividad en la
asistencia sanitaria en comparación con el
rápido crecimiento en otros sectores de la
economía mundial. El alto costo de la
asistencia
sanitaria
está
exigiendo
soluciones para los grandes desafíos de la
salud, como son la prevención y el
monitoreo de pacientes, entre otros. Los
investigadores
están
identificando
continuamente
innovaciones
e
intervenciones que pueden mejorar la
salud de la población.

Empresas y
Uruguay8:

Las tecnologías digitales facilitarán el
concepto de “envejecimiento en casa”,
manteniendo a los pacientes enfermos en
sus hogares pero monitoreados y
atendidos a través de la tecnología y las
interacciones mediante la tecnología,
incluyendo la tele-medicina. Muchos de
estos servicios permitirán el ahorro de los
costos de atención sanitaria en el mediano
plazo, por lo que representa una
oportunidad de inversión que tendrá un
retorno asegurado para los sistemas de
salud.
En Uruguay, se han relevado algunos
proyectos que atienden a las necesidades y
tendencias marcadas previamente. Como
se observará, en ocasiones surgen de las
propias
prestadoras
de
salud
o
laboratorios, como una solución a sus
propios problemas, que luego resuelven
comercializar, derivando en una nueva
unidad de negocios o start up.

proyectos

relevados

en



Apraful
(http://www.apraful.com.uy/):
desarrolla sistemas de gestión para
empresas de salud, como clínicas,
sanatorios y hospitales.



Clinixon
(https://www.clinixon.com/es/sobr
e/): desarrolla una herramienta
para motivar a los pacientes a
continuar con el tratamiento
médico.
Adicionalmente,
la
herramienta cuenta con las
funcionalidades necesarias para
administrar
clínicas
(agenda,
historia
clínica
electrónica,
recordatorios, entre otros ítems).



EviMed
(http://evimed.net):
cuenta con amplia experiencia en
la provisión de educación médica,
adaptando su propuesta al
contexto local y a las necesidades
reales.



Geocom
(http://www.geocom.com.uy/web
/geocom/geosalud): desarrolla un
sistema integral para la gestión de
la información relacionada a las
instituciones
hospitalarias,
abarcando todas las áreas de la
gestión de un centro de salud.



IBM
Uruguay
(http://www.ibm.com/uy/es/):
IBM Uruguay cuenta con una
división especializada en salud,

8

Información provista por la Cámara Uruguaya
de Tecnologías de la Información (CUTI) y
elaboración propia.
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desarrollando soluciones junto a
otras compañías locales.




IWTG
(http://www.iwtg.com/soluciones.
html?a=8): desarrolla soluciones
para laboratorios de Ensayos, que
requieren procedimientos seguros
y auditables, que estén en armonía
con las normas locales e
internacionales.
Suat
(https://www.suat.com.uy/servicio
s_opcionales/soluciones/):
desarrolla y comercializa un

sistema para la gestión de historias
clínicas.


Urumovil
(http://www.urumovil.com/):
desarrollan
soluciones
para
diferentes inconvenientes que
poseen las personas con al menos
una discapacidad.



Vipermed (http://vipermed.uy/):
desarrolla una solución para la
gestión de la historia clínica y de
los tratamientos de los pacientes,
desde cualquier dispositivo con
internet.
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3. Disponibilidad de Recursos Humanos
Población y fuerza de trabajo
La mayor parte de la población y fuerza
laboral se concentra en el área
metropolitana de Montevideo (56%).
2007

2013

Población área
metropolitana

1,8 M

1,9 M

Fuerza laboral área
metropolitana

0,8 M

0,8 M

Tasa de desempleo de
área metropolitana

9,20%

7,2%

Tasa de alfabetización
área metropolitana

99,0

99,4

Jornada laboral y compensaciones
Los días de trabajo están limitados a 8
horas por día, por un importe de 44 horas a
la semana en la actividad comercial y de 48
horas por semana en la actividad industrial.
Los centros de llamadas tienen un límite
semanal de 39 horas por 6 días de trabajo.

* Las posiciones de alta dirección no reciben
pago de horas extras

Universidad - Graduados y pregraduados
Uruguay cuenta con un buen nivel
educativo y acceso gratuito a la educación
hasta el nivel universitario.
De acuerdo a los últimos registros de
estadísticas, la población universitaria del
país supera los 150.000 matriculados, con
un ingreso anual de 23.000 estudiantes y
8.000
egresados
por
año
aproximadamente.
Más del 85% de la población universitaria
se corresponde con el sistema público
universitario,
manteniéndose
relativamente estable en los últimos 5
años.
Para el sector de servicios asociados a la
industria farmacéutica y salud, se
consideran:
i)

Día de trabajo estándar (#
horas)

8

Estándar semana laboral (#
horas)

44 - 48

Prima obligatoria por horas
extras (%)*

+100%

Prima por trabajo en tercer
turno (%)

+20%

Prima por lenguaje
estándar requerido (%)

+10-20%

Por una parte, las carreras
universitarias
directamente
vinculadas a servicios de Farma &
Salud (en adelante carreras
priorizadas), tales como servicios
de Investigación, Manufactura o
prestación de servicios de salud.
Las
principales
carreras
universitarias
que
se
han
considerado son la biotecnología,
ciencias
biológicas,
ciencias
agrarias, enfermería, farmacéutica,
alimentación, medicina, nutrición,
odontología, química, veterinaria y
distintas
especializaciones
vinculadas a la tecnología médica.
28

FARMACEÚTICA Y SALUD
ii)

Por otra parte, las carreras
universitarias asociadas a los
servicios de negocios y TIC, que
nutren centros de servicios
compartidos basadas en tareas de
comercio exterior, cadenas de
abastecimiento, administración y
contabilidad, gestión de recursos
humanos o análisis financieros y de
mercados. Para este segmento se
consideran carreras universitarias y
profesiones tales como: Relaciones
y
Negocios
internacionales,
Contador público, Administración,
Marketing, Economía y afines,
Psicología, Relaciones laborales y
Recursos humanos, Derecho y
Escribanía, Ciencias sociales y TIC.

En las profesiones directamente vinculadas
a servicios de Farma & Salud a nivel
universitario se cuenta con unos 39.000
matriculados, con un promedio de ingresos
de 5.800 estudiantes al año y unos 2.200
graduados,
evidenciando
una
alta
efectividad en las tasas de egresos anuales
y representando aproximadamente un
tercio del universo de universitarios.

Técnico o
equivalente

Licenciatura
o
Equivalente

42

36

Total Estudiantes

12.000

150.000

Total de ingresos
nuevos de
estudiantes

No
disponible

23.000

Total egreso anual
de pregrado

No
disponible

8.000

Pre graduados y
Graduados
General
Número de
Instituciones
Educativas en el Área
Metropolitana

Estudios directamente vinculados con servicios
de Farma & Salud
Total de estudiantes
matriculados

800

39.000

Total de ingresos
anuales

No
disponible

5.800

Total de egreso
anual

No
disponible

2.200

Adicionalmente, unos 87.000 estudiantes
universitarios están matriculados en
profesiones afines a los servicios
empresariales y TIC, con un promedio de
13.200 nuevos ingresos y cerca de 4.600
graduados al año.

Estudios relacionados con Servicios de negocios

En relación a la educación terciaria no
universitaria,
existen
unas
12.000
matrículas entre el sistema público y
privado, de las cuales unas 800 están
asociadas a Servicios de Farma & Salud,
unas 3.200 a carreras afines a Business
Services y 3.400 a Tecnologías de la
Información.

Total de estudiantes
matriculados

3.200

77.000

Total de ingresos
anuales

No
disponible

11.800

Total de egresos
anuales

No
disponible

4.200

Estudios relacionados con TIC
Total estudiantes
matriculados

3.400

10.000
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Total ingresos
anuales

No
disponible

1.500

Total egreso anual

No
disponible

350

En el siguiente cuadro se presenta la
distribución por carreras universitarias
priorizadas:
Área de
conocimiento
Medicina

Química
Tecnología
Médica

Ingresos

1.234
428

1.077

Veterinaria

536

Enfermería

537

Odontología

373

Ciencias
Agrarias

423

Nutrición

434

Ciencias
biológicas

140

Farmacéutica

121

Ing.
Alimentación

Egresos

556

169

293

Matricu
lados

8.396

5.220

Biotecnología
TOTAL
SERVICIOS
FARMACÉUTI
CA Y SALUD

3.681

335

3.406

3.060

154

2.382

116

2.189

29

-

5.822

2.266

2.176

Contador
Público

2.378

1.099

Economía y
Afines

558

371

Marketing

61

17

664

163

RR.
Internacional
es y COEX
Derecho Escribano
Público
RH y
Relaciones
Laborales
Psicología

95

1.967

35

1.857

32

66

Administració
n

Ciencias
sociales y
Comunicació
n
Turismo

124

366

449

4.767

114

301

Obstetra

1.194
Otras

1.379

940

1.420

1.927

790

121

683

480

84

6

253

93

1.133

145

39.397

12.429

13.498

4.381

398

3.613

19.428

2.941

7.864

11.451

374
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(Traductor,
Archivólogo,
Secretariado)
TOTAL
BUSINESS
SERVICES
Informática

Electrónica
Telecomunica
ciones
Telemática

1.032

49
TOTAL IT

11.840

1.110

4.272

250

281

79

40

22

6

8

77.409

7.686

2.094

1.437

359

10.081

* Fuente: información producida por Uruguay XXI en
base a Anuario estadístico de MEC 2012

En el gráfico siguiente se aprecia
claramente la preponderancia de la
medicina por sobre el resto de las carreras
universitarias vinculadas a la temática.
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Cantidad de estudiantes universitarios en Profesiones
priorizadas para Servicios de Farma & Salud

Fuente: Elaboración propia en base al Anuario Estadístico de Educación, MEC 2013

Además del volumen de graduados
anuales, como se indicó anteriormente
Uruguay cuenta con un alto nivel de
estudiantes universitarios en el mercado
laboral con algunas de las capacidades
requeridas para estos segmentos de
negocios.

De hecho, en las carreras priorizadas en
UdelaR, de acuerdo al último Censo
Universitario (2012), el 77% de los
estudiantes tienen hasta 20 materias
aprobadas y el 19% entre 20 y 40 materias,
siendo Medicina una de las carreras con
mayor efectividad de egreso.
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En cuanto a la edad de los estudiantes
universitarios de las carreras priorizadas
para Farm & Salud, el 11% tienen menos de
20 años, el 70% entre 20 y 29 años y el 19%
más de 30 años, siendo en promedio más
jóvenes que el total de estudiantes
universitarios en UdelaR.
El 54% de los estudiantes universitarios de
las carreras seleccionadas se encuentran
insertos en el mercado laboral. La
distribución es inferior al resto de los
estudiantes de la UdelaR que tienen un
63% de estudiantes ocupados.
Ahora bien, entre los estudiantes que se
encuentran trabajando en las carreras
priorizadas, el 48% lo hacen en una
actividad que no está relacionada con su
carrera profesional, el 12% está poco
relacionado y el 40% restante está
relacionado.

siguiente distribución entre las distintas
orientaciones para Quinto grado:
Gráfico Nº 15 - Matriculados en Quinto
Grado de Educación Media Superior9

En Sexto grado la orientación es más
específica, estando actualmente en curso
distintos planes de estudio que componen
la siguiente distribución:
Matriculados en Sexto
Educación Media Superior10

Grado

de

En cuanto a la carga horaria dedicada al
trabajo, del total de estudiantes de
carreras relacionadas con los segmentos de
negocio el 7% trabaja menos de 10 horas,
el 14% entre 10 y 20 horas, el 22% entre 21
y 30 y el 57% más de 30 horas.

Educación Media Superior
En educación media superior, tanto a nivel
público como privado, se registran 117.497
estudiantes, de los cuales 41.432 se
encuentran cursando Cuarto año, 42.125
Quinto y 33.940 el último año de
educación media.
Las orientaciones que los estudiantes
toman en quinto y sexto grado están
asociadas a intereses o eventuales
opciones de carreras técnicas o
universitarias que eventualmente cursarán
en el futuro. En este sentido se destaca la

9

Fuente: Elaboración propia en base a datos del
Anuario Estadístico de Educación, MEC 2012
10

Fuente: Elaboración propia en base a datos del
Anuario Estadístico de Educación, MEC 2012
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En relación a la educación media superior
tecnológica, la institución responsable es el
Consejo de Educación Técnico Profesional
(U.T.U.), que registra una matrícula total en
los distintos bachilleratos de 36.185
estudiantes. La matrícula en los cursos de
formación tecnológica tiene un fuerte peso
respecto a los demás cursos:
Matriculados en educación media superior
tecnológica

Idiomas

% de Población
Universitaria
(sistema público)

Inglés
(Capaz de leer, escribir,
hablar)

64%

Portugués
(Capaz de leer, escribir,
hablar)

Otros: Francés, Alemán
o Italiano
(Capaz de leer, escribir,
hablar)

28%

18%

* Fuente: Información producida por Uruguay XXI en
base a Censo Universitario. UdelaR 2007
(autopercepción de los estudiantes).

Se destaca el dominio general de inglés
entre los estudiantes, así como de
portugués, en el resto de los idiomas es
similar al total general de estudiantes de
UdelaR.

Postgrados

Fuente: Elaboración propia en base a datos del
Anuario Estadístico de Educación, MEC 2012.

Idiomas
Algunas escuelas públicas de primaria
enseñan ingles en el marco del Plan Ceibal
y la mayor parte de las privadas lo tienen
incorporado en la currícula. En relación al
portugués, algunas escuelas de primaria lo
han incorporado en sus planes de
enseñanza. En secundaria es obligatoria la
enseñanza de inglés tanto a nivel público y
privado.

En cuanto a la formación de Posgrados y
Maestrías, Uruguay cuenta con una amplia
oferta académica distribuida entre el
sistema público de la UdelaR y el sistema
privado conformado por 4 Universidades
privadas y 6 institutos Universitarios con
formación disponible.
Al cierre de 2012 se cuenta con más de
11.500 estudiantes matriculados en
posgrados y un promedio 3.500 ingresos
anuales y 1.500 egresos.

Profesionales
Existen 102.856 profesionales inscriptos en
la Caja de Jubilaciones y Pensiones
Profesionales del Uruguay (CJPPU),
registrándose una alta proporción en
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aquellas carreras vinculadas al sector de la
salud, lo
cual está fuertemente
condicionada por la cantidad de Médicos
que produce el país.

Economía y Afines

sin datos

Marketing

sin datos
1.094

Áreas de conocimiento

Nº

Relaciones y Negocios
Internacionales y COEX

Ciencias Biológicas

726

Derecho - Escribano Público

21.578

Enfermera/O

5.511

Recursos Humanos

46

Fisioterapia

539

Psicología

4.780

Fonoaudiología

177

Ciencias sociales y
comunicación

4.014

Ingeniero Agrónomo

5.449
Turismo

53

Laboratorio Clínico

482

Médico

15.602

Otras (Traductor, Archiv,
Secret)

507

Neumocardiología

107

TOTAL BUSINESS SERVICES

48.714

Nutricionista

1.257

Informática

6.642

Odontólogo

4.902

Electrónica

sin datos

Oftalmología

42

Telecomunicaciones

sin datos

Partera

653

Telemática

sin datos

Psicomotricidad

362

TOTAL ITO

6.642

Químico Farmacéutico

2.379

Químico Industrial

1.613

Radiología

273

Tecnología Odontológica

586

Veterinario

3.692

TOTAL SERVICIOS
FARMACÉUTICA Y SALUD

44.352

Administración

sin datos

Contador Público

16.642

Esta situación se explica porque la salud ha
sido históricamente una de las áreas de
conocimiento que cuenta con mayor
tradición universitaria en el país,
alcanzando 4,5 médicos cada 1000
habitantes.

Investigadores
La Agencia Nacional de Investigación e
Innovación (ANII) ha realizado un trabajo
de sistematización y ordenamiento de los
investigadores, áreas de conocimiento y
revistas internacionales en las que se
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publica, plasmado en el Sistema Nacional
de Investigadores (SNI).
El SNI clasifica a los investigadores de
acuerdo
a
las
siguientes
áreas:
Humanidades, Ciencias Naturales y
Exactas, Ingeniería y Tecnología, Ciencias
Agrícolas, Ciencias Médicas y de la Salud y
Ciencias Sociales.
Para los efectos de este documento, para
el análisis relacionado con el sector, se

tomará en cuenta a los investigadores que
trabajan en las áreas de las Ciencias de la
Vida y la tecnología, es decir Ciencias
Naturales y Exactas, Ciencia y Tecnología,
Ciencias Agrícolas y Ciencias Médicas y de
la Salud.
De un total de 1.637 investigadores
relevados que integran el Sistema Nacional
de Investigadores, el 69% trabaja en las
áreas de interés para el sector, tal como se
revela en el gráfico siguiente.
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4. Institucionalidad
Ministerio de Salud Pública (MSP): tiene
como misión establecer las políticas y las
estrategias para el cumplimiento de las
funciones esenciales de salud pública, de
modo de asegurar la salud colectiva como
un derecho humano básico y un bien
público responsabilidad del Estado. En este
sentido, es el ente que dispone y ejecuta
las regulaciones exigidas para la
habilitación de la producción y registro de
medicamentos. Por más información ver
http://www.msp.gub.uy/.
Ministerio de Industria, Energía y Minería
(MIEM): es responsable de diseñar e
instrumentar las políticas del Gobierno
referidas a los sectores industrial,
energético, minero, telecomunicaciones,
micro, pequeñas y medianas empresas,
destinadas a la transformación y el
fortalecimiento del aparato productivo
nacional, de su matriz energética y del
sistema de comunicaciones, para el
desarrollo sustentable con justicia social,
en el marco de la integración regional y la
inserción en un mundo globalizado. En este
marco, el MIEM lidera la política de
Consejos Sectoriales, dos de los cuáles
están relacionados al sector. Por más
información ver http://www.miem.gub.uy.
Consejo Sectorial de la Industria
Farmacéutica: en el año 2008 se constituyó
el Gabinete Productivo y se priorizaron
cadenas productivas, dentro de las cuáles
se encuentra la Industria Farmacéutica. A
través del Consejo Sectorial de la Industria
Farmacéutica se ejecuta la Política dictada
por el Gabinete Productivo para el
desarrollo del sector. El mismo está
integrado por empresas nacionales e
internacionales, e instituciones públicas y
privadas relacionadas al área farmacéutica,

y en conjunto han trabajado en la
elaboración de un diagnóstico y planes de
acción que actualmente se encuentran en
proceso de ejecución. Por más información
ver http://gp.gub.uy.
Consejo Sectorial de Biotecnología:
análogo al Consejo Sectorial de la Industria
Farmacéutica, el Consejo Sectorial de
Biotecnología reúne a todos los actores
vinculados al sector. Siendo que el
desarrollo de los medicamentos de origen
biológico es la tendencia tecnológica en el
presente, ambos consejos trabajan en
conjunto y en forma coordinada en el área
de Biotecnología Humana. Por más
información ver http://gp.gub.uy.
Programa de Apoyo a los Servicios
Globales de Exportación- Uruguay XXI: se
ha detectado oportunidades para la
radicación y exportación de servicios
vinculadas al área de la industria
farmacéutica y de la salud. El Programa de
Apoyo a los Servicios Globales de
Exportación ejecuta junto a los actores la
estrategia para el desarrollo de la
exportación de servicios y la atracción de
inversiones, a través de generación de
material de promoción, cursos de
capacitación y asistencia a eventos
internacionales del sector, entre otros. Por
más información ver http://gp.gub.uy.
Sindicato Médico del Uruguay (SMU): es
una asociación que nuclea a los
profesionales médicos de la salud,
brindando diferentes tipos de servicios a
sus asociados, como ser representación
ante el gobierno y otras instituciones,
información
a
los
asociados,
capacitaciones, entre otros. Por más
información
ver
http://www.sermedico.com.uy.
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Asociación de Química y Farmacia del
Uruguay (AQFU): asociación profesional
que nuclea a los Químicos Farmacéuticos
egresados dela Facultad de Química de la
Universidad de la República. Ofrece a sus
socios formación continua, participación en
actividades relacionadas con la profesión,
la información y las actividades gremiales y
sociales. Por más información ver
http://www.aqfu.org.uy.
Asociación de Laboratorios Nacionales
(ALN): fundada en 1943, nuclea a empresas
farmacéuticas de capitales nacionales y
regionales, que tiene como objetivo
fundamental promover el desarrollo de la

industria farmacéutica en el Uruguay. Por
más información ver www.aln.com.uy
Cámara de Especialidades Farmacéuticas y
Afines (CEFA): nuclea a las filiales de las
empresas farmacéuticas multinacionales.
Asociación Uruguaya de Biotecnología
(AUDEBIO): es una asociación que nuclea a
empresas e instituciones vinculadas con la
biotecnología, en la que participan
organizaciones relacionadas con la salud
humana. Tiene como objetivo apoyar el
desarrollo de la biotecnología en Uruguay.
Por
más
información
ver
http://audebio.org.uy/
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5. Marco normativo general y
sectorial
5.1 Incentivos generales
1. Promoción
de
inversiones
nacionales y extranjeras
Uruguay tiene un gran atractivo en
comparación con otros países que reciben
inversiones del resto del mundo y desde
hace varios años tiene una política activa
para fomentar las inversiones.
La Ley 16.906 (1998) declara de interés
nacional la promoción y protección de
inversiones nacionales y extranjeras. Como
característica principal a destacar, el
inversor extranjero goza de los mismos
incentivos que el inversor local, no existe
discriminación desde el punto de vista
tributario ni restricciones para la
transferencia de utilidades al exterior.
Los Decretos 455/007 y 002/012
actualizaron la reglamentación de dicha
ley. Para los proyectos de inversión en
cualquier sector de actividad que se
presenten y sean promovidos por el Poder
Ejecutivo se permite exonerar del
Impuesto a las Rentas de las Actividades
Económicas (IRAE) entre el 20% y el 100%
del monto invertido, según tipificación del
proyecto y el puntaje resultante de una
matriz de indicadores. La tasa única a nivel
nacional del IRAE es de 25%. También se
exonera el Impuesto al Patrimonio de los
bienes muebles del activo fijo y obras
civiles y se recupera el IVA de las compras
de materiales y servicios para estas
últimas. Asimismo, se exonera de tasas o
tributos la importación de bienes muebles

del activo fijo, declarados no competitivos
de la industria nacional.
2. Devolución del IVA pagado en las
compras de insumos
La recuperación del IVA pagado en las
compras se realiza, en general, al
descontarlo del IVA facturado en las ventas
realizadas dentro del territorio nacional,
abonando al Estado sólo la diferencia. En el
caso de las exportaciones (de bienes y
servicios) no se factura dicho impuesto por
lo cual se autoriza el reintegro del IVA
incluido en las compras de insumos,
directamente a solicitud de la empresa. La
Dirección General Impositiva (DGI)
extiende certificados de crédito que
pueden utilizarse en el pago de otros
impuestos.
El Decreto Nº 220/998 enumera las
operaciones comprendidas en el concepto
de exportaciones de servicios. A vía de
ejemplo se mencionan las siguientes: la
transmisión al exterior de material
televisivo producido en el país, los servicios
de apoyo logístico a producciones
cinematográficas y televisivas de empresas
del exterior, los servicios de asesoramiento
prestados a personas del exterior, los
servicios prestados a personas del exterior
para
el
diseño,
desarrollo
e
implementación de soportes lógicos
específicos, los servicios prestados por los
Centros Internacionales de Llamadas
siempre que la actividad principal tenga
como destino el exterior y por la parte
referida a la misma, el procesamiento de
datos, los servicios prestados para el
diseño, desarrollo e implementación de
contenidos digitales, los servicios de
investigación
de
mercado
y
de
investigación social, y los servicios
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publicitarios prestados por agencias de
publicidad a clientes del exterior.

establecer sucursales. Hasta el 25% del
personal puede ser extranjero12.

3. Ley de Zonas Francas

Las mercaderías pueden permanecer por
tiempo ilimitado en las zonas francas y su
destino puede ser modificado en todo
momento.
Los beneficios para las empresas instaladas
en Zonas Francas abarcan las siguientes
áreas:

Las Zonas Francas en Uruguay están
reguladas por la Ley Nº 15.921 del 17 de
diciembre de 1987. Pueden ser de
explotación privada o estatal. Las Zonas
Francas de explotación privada son
supervisadas y controladas a través del
Área de Zonas Francas de la Dirección
General de Comercio, Ministerio de
Economía y Finanzas11. Esta dirección es el
interlocutor principal para todas las
reglamentaciones, permisos y controles
referidos a todas las Zonas Francas del país.
En el caso de las zonas francas estatales, es
esta dependencia estatal, la encargada de
su administración.
En las ZZ.FF. puede desarrollarse cualquier
tipo de actividad: comercial, industrial o de
servicios. Las diversas actividades pueden
implicar transformación de mercaderías,
almacenamiento, armado y desarmado de
embarques, prestación de servicios desde
las ZZ.FF. a terceros países y, en algunos
casos, a Uruguay. La actividad industrial
puede implicar no solo agregado de valor
sino también cambio de la naturaleza.
Las empresas habilitadas para desarrollar
actividades en las zonas francas pueden ser
personas físicas o jurídicas bajo cualquier
forma societaria. En cuanto a las personas
jurídicas no se limita la forma pero sí que el
objeto sea exclusivo. No existe diferencia
alguna entre inversiones nacionales y
extranjeras ni se requiere para las últimas
ningún tipo de trámite o requisito especial,
pudiendo las empresas extranjeras

11

www.zfrancas.gub.uy.

 Exoneración del Impuesto a las Rentas
de las Actividades Económicas (IRAE),
del Impuesto al Patrimonio (IP) y de
cualquier otro impuesto nacional
creado o a crearse. El Estado es garante
de esta exención.

 Los dividendos pagados a accionistas
domiciliados en el exterior tampoco
abonan impuestos en el país.

 El personal extranjero puede no abonar
contribuciones a la seguridad social en
Uruguay.

 Las ventas y las compras al exterior de
bienes y servicios no están gravadas por
el Impuesto al Valor Agregado (IVA).
Tampoco lo están las ventas y
prestaciones de servicios dentro de la
ZF.

 Las entidades no residentes tampoco
abonan IRAE por las actividades
desarrolladas con mercaderías de
origen extranjero manifestadas en
tránsito o depositadas en Zona Franca,
cuando aquéllas no tengan como

12

Nota: Este porcentaje puede ser ampliado en
casos justificados, con previa autorización del
gobierno. Cabe destacar que está en proceso de
evaluación un proyecto de ley que tiene como uno
de los pilares flexibilizar este aspecto, entre otros.
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destino el territorio aduanero nacional.
Tampoco abonan IRAE cuando las
ventas que tengan como destino el
territorio nacional no superen el 5% del
total de enajenaciones de mercaderías
en tránsito o depositadas en Zona
Franca.

 Las mercaderías que intercambian las
Zonas Francas con el resto del mundo
están exentas de tributos aduaneros.
Proyecto de modificación de Ley: Zonas
Económicas Especiales
A lo largo de estos 25 años de vigencia, el
marco normativo de las Zonas Francas ha
sido exitoso en la captación de inversión,
generación de empleo y diversificación de
las exportaciones. El proyecto de Ley de
Zonas Económicas Especiales que actualiza
la Ley Nº 15.921 busca realizar en líneas
generales dos ajustes. Por un lado, se
realiza una actualización y especialización
de los objetivos marcados, y por otra parte
se amplía el régimen como forma de
incentivar actividades de interés para el
país que fomenten el desarrollo nacional
en
un
contexto
de
profundas
transformaciones que se han dado a nivel
mundial y local.
En cuanto a la actualización de los
objetivos, se incorporan otros a los ya
existentes: el incremento de las
capacidades de mano de obra nacional,
generación de valor agregado nacional,
desarrollo de actividades de alta tecnología
e innovación, descentralización de las
actividades económicas y el desarrollo
regional. Se prevé autorizar el desarrollo de
nuevas zonas solamente a proyectos que
se ubiquen fuera del Área Metropolitana y
que signifiquen inversiones de gran
significación económica o inversiones de

menor significación económica pero que
tengan como finalidad concretar proyectos
de alto contenido tecnológico en el país,
que contribuyan al desarrollo nacional en
áreas como ciencia, tecnología e
innovación.
Se destaca la inclusión de una nueva
modalidad particular denominada Zonas
Temáticas de Servicios, que busca
promover actividades en el área de
atención a la salud; esparcimiento y
entretenimiento; y audiovisuales.
También se propone mantener el
porcentaje mínimo del 75% de mano de
obra nacional para el caso de actividades
industriales y comerciales y reducirlo a un
50% para las actividades de servicios, ya
que se considera que puede llegar a ser un
impedimento para la instalación de
empresas que brindan Servicios Globales
de Exportación. Además, se le otorgan
beneficios adicionales a los desarrolladores
que presenten proyectos en el interior del
país como forma de desarrollar procesos
económicos de relevancia regionales.
Finalmente, es importante remarcar que se
mantienen todos los derechos adquiridos
por parte de las empresas ya instaladas lo
cual evidencia la estabilidad y continuidad
del régimen (que se ha mantenido durante
seis periodos de gobierno de tres partidos
políticos diferentes). En el mismo sentido,
cabe señalar que los cambios mencionados
no tienen impacto alguno sobre los
convenios que Uruguay ha suscrito
internacionalmente en lo referido a las
Zonas Francas.
4. Puertos y Aeropuertos Libres
El régimen de Puerto Libre fue establecido
por la Ley de Puertos Nº 16.246 de abril de
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1992 y por su decreto reglamentario Nº
412/992, tanto para el Puerto de
Montevideo como para los demás puertos
con capacidad para recibir naves de
ultramar (Nueva Palmira, Colonia, Fray
Bentos y Paysandú).
Entre otras consideraciones la ley permite
la libre circulación de mercaderías dentro
de los recintos aduaneros portuarios sin
exigencia de autorizaciones ni trámites
formales, así como el libre cambio de
destino de las mismas, estando durante su
permanencia en dichos recintos, libres de
todos los tributos y recargos aplicables a la
importación.
Dentro del recinto portuario la circulación
de mercaderías está exenta de tributos
internos y los servicios prestados están
exonerados de IVA. Asimismo, se establece
la posibilidad de realizar diversas
operaciones sobre las mercaderías,
incluyendo
“depósito,
re-envasado,
remarcado, clasificado, agrupado y
desagrupado,
consolidado
y
desconsolidado,
manipuleo
y
fraccionamiento”. A las personas jurídicas
del exterior no se las grava con el Impuesto
al Patrimonio por las mercaderías
almacenadas, ni con el Impuesto a la Renta
(IRAE) por las ganancias asociadas a tales
mercaderías. El nuevo CAROU, aún no
aprobado, le agrega un plazo de depósito
al puerto libre de 5 años prorrogable, hoy
"ilimitado".
Por su parte, en contraste con las Zonas
Francas, la normativa de Puerto Libre
brinda la posibilidad de mantener el
certificado de origen MERCOSUR y gozar
de las preferencias arancelarias que el
mismo implica. Asimismo, se permite la
emisión de certificados de origen
derivados.

En 2002 el artículo Nº 23 de la Ley Nº
17.555 y el Decreto N° 376/02 establecen
la aplicación del régimen de Puerto Libre
para los servicios que se presten en el
Aeropuerto Internacional de Carrasco. En
Noviembre de 2008 el Decreto 409/008
reglamenta la aplicación de la ley en del
Aeropuerto Internacional de Carrasco,
dando origen al “Aeropuerto Libre”. De
este modo, los beneficios previstos en la
ley se traducen en ventajas operativas,
aduaneras y fiscales a aquellas empresas
que realicen operaciones en el recinto
aeroportuario.
Desde ese momento, la principal Terminal
aérea del país cuenta con un recinto
aduanero aeroportuario en donde se
pueden prestar diversos servicios de valor
agregado logístico a la mercadería, dando
lugar a la creación de un Centro de
Distribución para la región.
5. Depósitos Aduaneros
Previendo que la zona portuaria pudiera
ser insuficiente para almacenar y realizar
actividades logísticas, el Decreto Ley Nº
15.691 de 1984 (Código Aduanero)
permitió el establecimiento de Depósitos
Aduaneros. Los mismos son espacios
cercados, cerrados o abiertos (ramblas),
lanchas y pontones (depósitos flotantes) y
tanques donde las mercaderías son
almacenadas con autorización de la
Aduana. Las mercaderías de procedencia
extranjera se consideran en tránsito por el
territorio aduanero nacional y pueden
desembarcarse y reembarcarse en
cualquier momento, libres de tributos de
importación o exportación de cualquier
impuesto interno.
De acuerdo con la normativa, los depósitos
aduaneros pueden ser oficiales o fiscales,
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pertenecientes al Estado o arrendados por
éste, y pueden ser particulares. A su vez,
los depósitos pueden ser de comercio,
francos o industriales. También se permite
la existencia
de depósitos especiales
destinados al fraccionamiento de bultos.
El funcionamiento de los Depósitos
Aduaneros es similar al de Puertos Libres,
con la diferencia de que en los Depósitos
Aduaneros se pueden realizar actividades
industriales,
es
decir,
operaciones
destinadas a variar la naturaleza de los
bienes como:
 la incorporación de partes, artículos y
productos procedentes de plaza (tales
como industrialización de materias
primas y productos semi-elaborados).
 el ajuste, ensamblado, montaje y
acabado de vehículos, maquinarias y
aparatos.
 toda otra operación de transformación
análoga.13
Las mercaderías no podrán permanecer en
este régimen por un plazo mayor a un año,
incluso si se trasladan a otro depósito del
mismo u otro titular14, en contraste con los
Puertos Libres donde no existe tal
limitación. Respecto a los depósitos, el
nuevo CAROU propone una nueva
clasificación incluyendo los "depósitos
logísticos" donde se puede realizar
cambios de naturaleza pero no de origen
sobre las mercaderías.
6. Admisión temporaria
El régimen de Admisión temporaria está
enmarcado en la Ley 18.184 y su decreto
13 Artículo 100 del Código Aduanero.
14 Ley Nº 16.736 de 5 de enero de 1996, Artículo 180; y Decreto Nº 216/06
de 10 de julio de 2006, Artículo 21.

reglamentario 505/09. En el mismo se
prevé la posibilidad de introducir a plaza
una mercadería de origen extranjero,
exenta de tributos, para ser exportada a
posteriori, dentro de un período de tiempo
determinado. Estas mercaderías pueden
ser reexpedidas o bien en el estado en que
fueron introducidas o bien después de
haber sido objeto de una transformación,
elaboración, reparación o agregación de
valor determinados. A su vez, el artículo 11
de la referida Ley habilita la aplicación de
este régimen a las máquinas y equipos que
ingresen al país para su reparación,
mantenimiento o actualización. El plazo
fijado por la ley para la permanencia de la
mercadería bajo el régimen es de dieciocho
meses15.
Las empresas industriales interesadas,
presentarán las solicitudes de importación
de bienes en Admisión Temporaria ante el
Laboratorio Tecnológico del Uruguay,
quien emite la autorización.
Adicionalmente, la Ley 18.184, también
ofrece los mecanismos “Toma de Stock” y
“Régimen devolutivo” (o “draw back”). El
primero consiste en la reposición de bienes
importados en régimen general, por la
importación de similares, libres de tributos
y gravámenes, cuando los mismos se hayan
utilizado
como
insumo
para
transformación en el país, de productos
exportados. El
segundo
brinda
la
posibilidad de reclamar la restitución de
tributos y gravámenes abonados por la
importación en régimen general de todos
aquellos bienes que por definición puedan
importarse en admisión temporaria y que
15

Se establece además, que el Poder Ejecutivo,
podrá disponer en casos excepcionales,
debidamente justificados y acreditados, la prórroga
de este plazo por hasta dieciocho meses adicionales
improrrogables.
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se utilizaron en el país en la elaboración de
productos destinados a la exportación.

7. Parques Industriales
De acuerdo con la Ley 17.547 de 2002 se
denomina parque industrial a una fracción
de terreno con ciertos elementos de
infraestructura (caminería, acceso a
energía y agua, sistemas de tratamiento de
residuos y de comunicación, depósitos,
entre otros) que habiliten el desarrollo de
actividades industriales y logísticas16 en el
interior del mismo. En la referida Ley se
establece que las personas físicas o
jurídicas que se instalen dentro de los
parques
industriales
podrán
estar
comprendidas en los beneficios y
obligaciones establecidos en la Ley de
inversiones (ver sección 5.1.). En concreto,
en el decreto 524/005 reglamentario de la
Ley 17.547 se establece que los usuarios de
parques industriales serán beneficiarios de:
 exoneración del Impuesto al Patrimonio
de los bienes de activo fijo (maquinaria
y obras civiles) utilizados en el parque
por un plazo de siete años.
 exoneración de todos los tributos a la
importación de maquinaria y equipos y
bienes de activo fijo a incorporarse a la
obra civil.
 créditos por el Impuesto al Valor
Agregado (IVA) incluido en la compra de
materiales y servicios para la obra civil y
de equipos para el procesamiento de
datos, entre otros.
16

El Decreto 524/005 en su artículo 6º establece que
“además de operaciones industriales podrán
realizarse operaciones de almacenaje,
acondicionamiento, selección, clasificación,
fraccionamiento, armado, desarmado, manipulación
o mezcla de mercaderías o materias primas, siempre
que estén exclusivamente asociadas a las actividades
industriales instaladas en los parques”.

Actualmente existen en Uruguay seis
parques industriales autorizados: Parque
Industrial Alto Uruguay, Parque Industrial
Juan Lacaze, Parque Industrial Zona Este,
Parque Industrial Paysandú y Parque
Productivo Uruguay (Suárez).
Al igual que en el caso de las zonas francas,
la actual reglamentación está siendo
actualizada y un proyecto de ley
denominado de “Fomento y Protección de
Parques Industriales y de Servicios” está
siendo estudiado a nivel parlamentario.

5.2 Incentivos específicos del
sector
Promoción de la actividad biotecnológica:
El Decreto Nº 011/01317 declara promovida
la actividad de generación de productos,
servicios y procesos biotecnológicos
actividad de generación de productos,
servicios y procesos biotecnológicos con
aplicación en sectores productivos
estratégicos, priorizando los sectores
agrícola, medio ambiental, energético,
salud humana y animal. El Poder Ejecutivo,
en consulta con el Consejo Sectorial de
Biotecnología, revisará cada dos años esta
priorización pudiendo incluir nuevos
sectores de desarrollo biotecnológico a
promover.
Para el otorgamiento de los beneficios el
decreto dispone como requisito que se
configure alguna de las siguientes
alternativas: implementación de un
Programa de Desarrollo de Proveedores de
productos y servicios biotecnológicos; que
la empresa sea una micro, pequeña o
17

http://www.mef.gub.uy/unasep_industria_biot
ecnologia.php
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mediana empresa productora de servicios
y/o productos biotecnológicos; o que sea
una nueva empresa que va a producir
productos y/o servicios biotecnológicos.
La normativa establece la exoneración del
IRAE a las rentas originadas en las
actividades promovidas, de acuerdo a los
siguientes porcentajes y plazos:
a) ejercicios iniciados entre el 1º de
enero de 2012 y el 31 de diciembre
de 2017: 90%.
b) ejercicios iniciados entre el 1º de
enero de 2018 y 31 de diciembre
de 2019: 75%.

Subprograma de Contratación Pública
para la Industria Farmacéutica:
El decreto 194/01418 crea el Subprograma
de Contratación Pública para la Industria
Farmacéutica. Rige para las contrataciones
realizadas por los tres poderes del Estado,
el Tribunal de Cuentas, la Corte Electoral, el
Tribunal de lo Contencioso Administrativo,
los gobiernos departamentales, entes
autónomos y servicios descentralizados,
entes de enseñanza pública y en general
todos los organismos, servicios
o
entidades estatales.

c) ejercicios iniciados entre el 1º de
enero de 2020 y 31 de diciembre
de 2021: 50%.

18

http://archivo.presidencia.gub.uy/sci/decretos/
2014/07/miem_1153.pdf
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6. Principales desafíos
Uruguay es un país que tiene ventajas por
su ubicación cercana a los grandes
mercados latinoamericanos. En este
sentido, uno de los principales desafíos es
trabajar para que se consolide como una
excelente oportunidad para la industria
farmacéutica para instalar sus plataformas
de desarrollo hacia la región.
A su vez, importante destacar que la escala
país, permite la implementación de planes
y programas de alcance a toda la
población, tal como se ha demostrado con
la aplicación del Plan Ceibal, que permite el
acceso a notebooks a todos los niños en la
edad escolar. Esto mismo se podría aplicar
en planes y programas vinculados con la
salud, lo que representa una oportunidad
para
la
atracción
de
empresas
internacionales que utilicen al país como
“test bed”, con el consecuente beneficio
para la población.
Pero para que las empresas internacionales
continúen eligiando nuestro país, se deben
realizar algunos esfuerzos enfocado en los
siguientes aspectos.


Construir la “Marca País”.

Uruguay no tiene un posicionamiento
fuerte entre el sector farmacéutico
internacional. Esto se ha podido constatar
entrevistando
a
consultores
internacionales en el área, así como
también en las misiones internacionales a
las que se ha asistido.
Actualmente, con apoyo del Programa de
Servicios Globales, se está trabajando en la
construcción de una "red de la industria
farmacéutica”, que vincula a las compañías
multinacionales con los actores locales y
regionales, para atraer inversiones con

valor agregado. Esto se realiza elaborando
materiales
promocionales
(folletos,
presentaciones y sitio web), así como
también asistiendo en forma conjunta a
eventos internacionales. Esta participación
en forma sucesiva ha permitido un mayor
conocimiento de las personas involucradas
con la industria a nivel internacional y ya se
están generando algunos proyectos en
consecuencia.


Celeridad en los procesos
aprobación de proyectos.

Actualmente la “rapidez” es una ventaja
competitiva clave que está siendo
explotada por las economías pequeñas. La
percepción de la industria es que Uruguay
tendría más burocracia de la necesaria en
los procesos de aprobación, lo que lo pone
en desventaja en relación a otras regiones.
El no tener un proceso de aprobación claro
para la investigación clínica y la fabricación
de biosimilares, por ejemplo, limita al país
en el ámbito de la investigación y la
fabricación de productos farmacéuticos.
En este sentido se está trabajando junto a
la autoridad reguladora para la mejora de
los procesos de aprobación, registro y
fiscalización de plantas, así como también
en proyectos de Investigación Clínica,
siguiendo los más altos estándares en
Buenas Prácticas.


Desarrollo de la relación Academia
-Empresa.

Siendo que una de las oportunidades
detectadas es la oferta de servicios de I&D
a la industria farmacéutica, el desarrollo de
capacidades que apunten al mejoramiento
de la relación de la Academia con la
Empresa resulta vital para que este servicio
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pueda ser provisto de la mejor manera
posible y que el mismo sea apreciado y
bien valorado por la industria. En este
sentido, el Programa de Apoyo a los
Servicios
Globales
colabora
con
instituciones públicas y privadas de I&D
asistiendo a rondas de negocios en las que
participan empresas interesadas en este
tipo de servicios, fomentando esta
actividad con resultados alentadores.


Aprovechamiento
de
las
capacidades en Tecnologías de la
Información y Comunicaciones.

El Uruguay cuenta con una importante
capacidad instalada en todo lo relativo a
Tecnologías de la Información y
Comunicaciones, con recursos humanos
muy bien formados, y una industria que
nacional, e inversión internacional en
constante crecimiento.



Aprovechamiento
de
las
capacidades en servicios logísticos
y de back office.

El país cuenta con experiencia en la
provisión de servicios de back office, ya sea
a través de Centro de Servicios
Compartidos de empresas multinacionales,
o a través de empresas que brindan el
servicio a empresas que lo tercerizan. Dado
que es un servicio transversal a las
industrias, estas capacidades establecidas
de recursos humanos y experiencia pueden
facilitar la atracción de la industria
farmacéutica internacional a trabajar en el
país. Algo similar sucede con la parte
logística, aunque en este caso, si bien se
cuenta con capacidades y experiencia, sería
necesaria también la inversión en
infraestructura apropiada para el acopio de
medicamentos.

Dado que en el mercado de la salud el
desarrollo de esta área aún es incipiente en
el mundo, se le abren al país buenas
oportunidades para trabajar en desarrollo
para el área, por ejemplo para la
informatización
de
hospitales
(digitalización de la historia clínica del
paciente), así como también en diversas
aplicaciones para el monitoreo de los
pacientes.
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7. Anexos
7.1 Acuerdos comerciales y de
protección de inversiones
El Uruguay es un país con una economía
pequeña,
y
abierta
al
comercio
internacional. Es por ello que cuenta con
un número significativo de tratados y de
acuerdos que incluyen
Acuerdos de
preferencia en bienes, Acuerdos de
servicios, Acuerdos de Compras Públicas,
Acuerdos de Inversiones y Acuerdos para
evitar la Doble Tributación.
A continuación se presentará en forma
resumida la información sobre los acuerdos
firmados por el Uruguay.
Para obtener información detallada,
acceder
al
documento
“Acuerdos
internacionales”
en
http://www.uruguayxxi.gub.uy/inversiones
/guia/acuerdos-internacionales.html.
Acuerdos de preferencia en bienes:

Perú (2005) y Cuba (2006). ConMéxico
(2002) se firmó un acuerdo que abarca
exclusivamente el sector automotriz.
Fuera dela región, el Mercosur ha firmado
acuerdos con Israel (2007), India (2004),
SACU (2008), Egipto(2010) y Palestina
(2011).
El Mercosur también es parte del Sistema
Global de Preferencias
Comerciales entre países en desarrollo
(SGPC), vigente en Uruguay desde 2005.
Los acuerdos con SACU, Egipto y Palestina
aún no han entrado en vigencia.
Uruguay suscribió además con México un
Acuerdo de Libre Comercio bilateral
(2003), que permite la libre circulación de
bienes y servicios entre ambos países.
Acuerdos de servicios:
Los acuerdos de servicios buscan dar
garantías a las partes sobre el respeto de
ciertos principios básicos como ser el trato
nacional y nación mas favorecida, que

Desde Uruguay es posible acceder a varios
mercados con acceso preferencial, siempre
que cumpla el régimen de origen
establecido en cada acuerdo.

garanticen el ingreso a los mercados sin

Uruguay es parte junto con Brasil,
Argentina, Paraguay y Venezuela del
Mercado Común delSur (MERCOSUR).
Uruguay ha suscrito, como parte del
Mercosur o por sí mismo, una serie de
acuerdos comerciales que le permiten
acceder a otros mercados más allá del
Mercosur con preferencia arancelaria.

diferentes

existencia de discriminaciones. En general
estos acuerdos implican compromisos
parciales de los países en relación con
sectores

del

comercio

de

servicios y cuatro modo de suministros:
suministro transfronterizo, consumo en el
extranjero, presencia comercial y presencia
de personas físicas.
La importancia que le asigna Uruguay al
comercio de servicios lo ha llevado a

El MERCOSUR ha suscrito acuerdos
comerciales con varios países de América
Latina:
Chile(1996), Bolivia (1996),
Colombia, Ecuador y Venezuela (2004),

suscribir

acuerdos

que

impliquen

compromisos en esta materia. Se han
suscripto hasta el momento tres acuerdos
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de servicios, con el MERCOSUR, con Chile y

país. La mayor parte de los acuerdos

con México.

suscriptos, cuentan con una definición
abierta de inversión, lo cual implica que el
universo de que es inversión y por tanto

Acuerdos de compras públicas:

que es lo que está abarcado por el Acuerdo

La mayor parte de los países cuentan con

es muy amplio. Los cinco casos donde la

normativa

el

definición es taxativa, incluyen una lista lo

mercado de las compras realizadas por el

suficientemente larga y amplia, como para

Estado o empresas del Estado, incluyendo

que también en estos casos lo abarcado

dentro de esta normativa restricciones o

por el Acuerdo sea muy importante.

específica

discriminaciones

que

regula

favorables

a

los

nacionales del país. Los acuerdos de

Los principales principios buscados por los

compras públicas buscan garantizar ciertos

inversores en esta clase de acuerdos están

principios básicos vinculadas al trato

reflejados en los acuerdos que hay vigentes

nacional y a la transparencia de los

en el país. Todos los acuerdos suscriptos

procedimientos, entre otras cosas.

por Uruguay garantizan a los inversores
extranjeros determinados principios como

Si bien Uruguay cuenta con un mercado

ser cláusula de la nación más favorecida,

abierto en materia de compras públicas, en

disposiciones de trato justo y equitativo,

el

cláusulas vinculadas a la expropiación y la

cual

los

inversores

y

ofertentes

extranjeros pueden presentarse, se cuenta

no

restricción

actualmente con un acuerdo en esta

Asimismo, todos los acuerdos suscriptos

materia con Chile y otros en proceso de

por Uruguay en materia de inversiones

negociación.

contienen disposiciones vinculadas a la
solución

de

a

las

transferencias.

controversias

entre

un

inversionista y el Estado donde se efectúa

Acuerdos de inversiones:

la inversión y entre Estados, incluyendo la
Uruguay tiene actualmente 30 acuerdos

posibilidad de recurrir a un tribunal

vigentes de Promoción y Protección de

internacional por parte de un inversionista

Inversiones. Tres de estos Acuerdos (Chile,

que tenga una reclamación frente al

México y Estados Unidos) incluyen pre-

Estado.

establecimiento,

mientras

que

restantes

acuerdos

de

son

establecimiento,

no

los
post-

incluyendo

disposiciones de liberalización.
La cobertura de los acuerdos suscriptos por
Uruguay es muy amplia, dando la máxima
garantía a quienes decidan invertir en el

Acuerdos para evitar la doble tributación:
Diferentes criterios de tributación pueden
provocar que las empresas o personas se
vean sometidas a imposición por el mismo
concepto en más de un país cuando operan
a

nivel

internacional.

Los

acuerdos

internacionales buscan, entre otras cosas,
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evitar

la

doble

imposición

tributaria

deducir o exonerar los impuestos pagados

delimitando la potestad tributaria de cada

en otro territorio.

uno de los países.

Uruguay tiene este tipo de acuerdos con
los siguientes países: España, Suiza,
Portugal, México, Malta, Liechtenstein,
India, Corea, Finlandia, Ecuador, Alemania,
Hungría y Argentina.

Uruguay

cuenta

con

trece

acuerdos

vigentes con disposiciones que eliminan la
doble imposición entre las partes, en lo
que hace a impuestos a la renta y el
patrimonio,

y

garantizan

la

no

7.2 Tendencias mundiales

discriminación tributaria. Estos acuerdos
ofrecen estabilidad y previsibilidad en
materia fiscal estableciendo mecanismos
para evitar la doble imposición e indicando
cual de los Estados Contratantes tiene la
competencia tributaria para los principales
impuestos vinculados a la renta y el
patrimonio. Esto se logra tanto a partir de
la renuncia de jurisdicción de uno de los
Estados

o

bien

estableciendo

tasas

máximas en caso de admitirse la doble
imposición y generando mecanismos para

El mercado mundial de los servicios y
productos asociados a la salud está en
franco crecimiento. Esto se refleja en la
evolución de las ventas de los productos
farmacéuticos y de tecnología médica. En
2012 las ventas mundiales de estos dos
tipos de bienes totalizaban casi un billón
de dólares. Según proyecciones de
Evaluate Group, en el periodo 2012-2018
las ventas de medicamentos y equipos
médicos crecerán a una tasa promedio
anual de 3,8% y 4,5% respectivamente.

Gráfico Nº1 - Ventas mundiales de medicamentos (US$, miles de millones)
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Fuente: EvaluatePharma.
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Gráfico Nº2 - Ventas mundiales de tecnología médica (US$, miles de millones)
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Fuente: EvaluateMedTech.

El crecimiento del sector también se refleja
en los recursos que destina para las
actividades de investigación y desarrollo
(I+D). Se espera que el gasto mundial en

I+D de la industria farmacéutica y de
tecnología médica en los próximos 6 años
alcancen los US$ 997 miles de millones
acumulados.

Gráfico Nº3 - Gasto mundial de las compañías en Inversión y Desarrollo (US$, miles de
millones)
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Fuente: EvaluateMedTech y EvaluatePharma.
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A continuación, se enumeran los
principales impulsores de la industria
farmacéutica y de salud en el mundo19:

innovación, así como también los
principales financiadores de la salud,
junto con las aseguradoras médicas.

 Se proyecta un crecimiento de la
población mundial de 7.000 millones a
9.000 millones en 2050 (ONU).

 La presión de los consumidores lleva a
prestar una mejor asistencia sanitaria
para los adultos mayores y la población
con menores recursos.

 China está invirtiendo US 125.000
millones en el sistema de salud y es un
mercado de rápido crecimiento.
 Los genéricos están ofreciendo un
importante ahorro frente a los
productos de marca y están haciendo
más accesibles los medicamentos, en
particular en los países en desarrollo.
 El envejecimiento de la población, está
impulsando el crecimiento de nuevas
tecnologías de alto costo, en particular
en el ámbito de los medicamentos de
base biotecnológica y dispositivos
médicos
basados
en
técnicas
mínimamente invasivas.
 La longevidad está dando lugar a
mayores incidentes de enfermedades
crónicas asociadas con el estilo de vida
moderno y el envejecimiento.
 Demanda creciente de tratamientos
especializados en enfermedades de
mayor complejidad, que implican una
intervención más intensa y tratamientos
más costosos.
 Las necesidades de salud de muchas
sub-poblaciones de pacientes con
enfermedades
específicas
están
creando una creciente multiplicidad de
especialidades médicas.
 Los gobiernos, a través de incentivos
fiscales y financieros, son los principales
promotores de la investigación y la
19

Eamon Shehee, Plan estratpegico para el sector
farma & salud en Uruguay - 2012

 Los presupuestos gubernamentales
están bajo intensa presión, lo que a su
vez está siendo transferido a los
proveedores de productos y servicios
que se ven obligados a reducir los
precios.
 La industria biofarmacéutica está en el
camino de la convergencia de la biología
y la ingeniería, pero será finalmente la
inversión de las empresas de tecnología
que a la larga transformarán la industria
de la biotecnología de una "ciencia del
descubrimiento" a una "ciencia de la
información".
 Los medicamentos a medida para cada
paciente y adaptados a sus condiciones
genómicas (farmacogenómica) están
teniendo un impacto cada vez mayor en
la salud.
 La adaptación de tecnologías de la
información, la ciencia de materiales, la
imagenología, la nanotecnología y la
modelización y simulación sofisticada,
son campos con grandes avances y son
los principales motores del rápido
crecimiento de los dispositivos médicos
y de diagnóstico.
Dadas las mencionadas tendencias
mundiales, en nuestros días ya es un hecho
que la gerencia y la administración de las
empresas vinculadas a la salud y a la
industria farmacéutica debe hacer un
fuerte énfasis en mantener los estándares
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de innovación, pero con la restricción para
poder elevar los precios, generando así
pérdidas de rentabilidad. Es por ello que
hoy por hoy se presentan y se continuarán
presentando, nuevas oportunidades para la
prestación de servicios.
Algunas de estas nuevas oportunidades, se
describen a continuación:
 Debido a los altos costos internos, las
grandes empresas farmacéuticas, las de
dispositivos médicos y las de métodos
de diagnóstico, se encuentran bajo la
presión creciente de subcontratar, y
están buscando proveedores de
servicios innovadores, en particular a lo
largo de las líneas de investigación y
distribución de medicamentos.
 Existen oportunidades de
valor
agregado a corto plazo en la producción
de medicamentos genéricos, en donde
los subcontratistas pueden ofrecer
innovación de procesos, mejoras de
productividad, “Lean Six Sigma” 20,
nanotecnología y estrictos controles de
calidad.
 También existen oportunidades para los
pequeños fabricantes de biotecnología
por contrato, que puedan ofrecer
competencias “GMP”21en la fabricación.
Esto es resultado de un número cada
vez
mayor
de
medicamentos
biotecnológicos
patentados
cuyas
patentes caerán y serán sustituidos por
los
biosimilares
(medicamentos
genéricos biotecnológicos).

 Contando con fuertes capacidades
locales de fabricación en biotecnología,
existen oportunidades a corto plazo de
ofrecer
formación
específica
e
investigación en depuración, envasado,
mejora de procesos, y en los nuevos
sistemas de entrega. (Cabe señalar que
las capacidades necesarias para la
industria de bioprocesamiento son
significativamente más complejas que
para la fabricación de fármacos
convencionales
de
moléculas
pequeñas).
 La mayoría de los medicamentos
biotecnológicos deben ser distribuidos
por inyección y tienen una estabilidad
limitada. En consecuencia, el fármaco
debe ser envasado en frascos o jeringas
en un centro de acabado de llenado
estéril. Se visualizan oportunidades
considerables para ofrecer capacidades
regionales de llenado estéril.
 El desafío de ofrecer la terapia
directamente al paciente en los
hospitales o en el hogar en un entorno
muy controlado representa una
oportunidad considerable para la
logística de cadena de frío.
 La "liofilización" es una tecnología para
el secado de plasma sanguíneo, sin
destruir la estructura física. El mercado
está creciendo rápidamente impulsado
por nuevos productos biológicos tales
como anticuerpos monoclonales y
proteínas recombinantes. Una encuesta
reciente encontró que el 70% de la
capacidad global está comprometida
hasta 2015. (Pharmsource)

20SIX

SIGMA es una metodología de mejora de
procesos, centrada en la reducción de la variabilidad
de los mismos, consiguiendo reducir o eliminar los
defectos o fallas en la entrega de un producto o
servicio al cliente.
21Good Manufacturing Practice (Buenas Prácticas de
Manufactura).
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 Existen amplias oportunidades para la
subcontratación de investigación de
mercado y actividades de acceso al
mercado, servicios de información del
paciente, comercialización, distribución
local, ensayos clínicos, monitoreo de
eventos
adversos,
bioinformática,
marketing y ventas, servicios de post
venta (“aftercare”), servicios de
regulación, etc.

 En el área más amplia de los servicios,
existen oportunidades significativas
para la innovación en los servicios
vinculadas a la modificación y a la
entrega de los servicios tradicionales de
back office de una manera innovadora y
al uso de TI para impulsar la eficiencia.
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