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Los medicamentos 
innovadores
Representan importantes ahorros en 
la atención médica en los países en 
desarrollo porque reducen las 
complicaciones de las enfermedades 
crónicas a largo plazo

En América 
Latina
En América 
Latina
los medicamentos 
innovadores han 
incrementado la 
expectativa de vida en los 
últimos 20 años

Los precios de 
medicamentos 
innovadores
han sido clasificados como 
insostenibles por muchos países en 
desarrollo y el gasto mundial en salud 
ha incrementado rápidamente en los 
últimos 30 años, como resultado de un 
aumento de enfermedades crónicas

Analizar
el rol
de la industria farmacéutica 
en el alivio de ambos 
desafíios es útil para 
comprender cómo las personas 
se están beneficiando de los 
medicamentos innovadores

Valoración de la 
Industria 
Farmacéutica 
Basada en la 
Investigación en 
América Latina
EVALUACIÓN DE LA HUELLA 
ECONÓMICA Y SOCIAL

La industria farmacéutica en América 
Latina tiene impacto económico tanto 
directo como indirecto a través del valor 
agregado y el empleo

Por cada dólar generado por la industria 
farmacéutica, se generan 75 centavos 

adicionales en la economía de América Latina. 
Y por cada empleo creado por la industria 

farmacéutica, se crean 1,65 empleos adicionales 
en la economía de América Latina

Según el Banco Mundial, se espera que 
las perspectivas económicas de la región 

mejoren este año a pesar del gran 
impacto de la crisis del COVID-19

América Latina es una región con altas 
expectativas de crecimiento económico 

en los próximos años

Se prevé que la región crecerá en 4,4% 
en el 2021

Directo Indirecto & inducido

Multiplicador Promedio: 1.75

Total Directo Indirecto & inducido

Multiplicador Promedio: 2.65

Total

Impacto de la producción en 
América Latina (BUSD) en el 2019

Impacto en el empleo en términos de número
de empleados en América Latina en el 2019
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1.1 mil 
millones USD

fueron invertidos en +700 
estudios clínicos por la 
industria farmacéutica en el 2019

Número de estudios 
clínicos financiados 
por la industria
Inversión por estudios 
de investigación 
clínica (MUSD)

Inversiones realizadas en estudios clínicos por la 
industria farmacéutica en América Latina

Para tener un mejor 
entendimiento del impacto de 
la industria farmacéutica 
basada en la investigación en 
América Latina, IQVIA 
entrevistó 12 empresas

La industria brinda varios beneficios 
adicionales a sus empleados, y establece 
prácticas laborales inclusivas, lo que 
conlleva a una alta estabilidad laboral

Las empresas farmacéuticas basadas en la 
investigación contribuyen a la economía con el 
patrocinio de estudios clínicos en la región 
y la construcción de plantas de producción

Salud mental
y física

Políticas de equilibrio 
entre la vida personal 
y laboral

Programas de 
Desarrollo Profesional

Diversidad, equidad 
e inclusión

Políticas equilibradas 
de género

Otros beneficios 
como subsidios de 
alimentación

Apoyo financiero a 
las familias de los 
empleados

Una empresa farmacéutica basada 
en la investigación está apoyando al 
gobierno en un enfoque de atención 
integrada para la enfermedad de 
Chagas en Argentina

Programas de recuperación 
ante desastres: Donación 
del salario de los empleados 
para la recuperación ante 
desastres

Senovida: Programa 
de concientización 
sobre la detección 
temprana del cáncer 
de mama

Inclusión digital de 
adultos mayores: 
iniciativa de empleados 
farmacéuticos para 
enseñar soluciones 
digitales en los hogares 
de ancianos

Expedicionários da 
Saúde: Atención médica 
a poblaciones indígenas 
en la selva amazónica

Patrocinio de becas:
Dirigido a médicos especialistas 
colombianos para la I+D

Conservación medioambiental:
Educación sobre ciudades
sostenibles en comunidades
 vulnerables

Una empresa farmacéutica implementó un fondo 
especial específicamente para las necesidades 
del covid-19

La industria farmacéutica 
basada en la investigación 
también patrocina muchos 

proyectos de responsabilidad 
social corporativa en 

América Latina

Debido a la crisis del 
covid-19, la industria 

farmacéutica basada en la 
investigación ha donado 

aproximadamente USD 50 
millones en la región para 

combatir la pandemia

El impacto de la responsabilidad social de las empresas farmacéuticas basadas en la investigación en América Latina

Un entorno de 
investigación y 

desarrollo de apoyo

Fortalecimiento del 
contexto regulatorio

Apoyar y reforzar el papel 
fundamental de la 

colaboración internacional, 
la telemedicina y la 

prevención

Los Programas de Apoyo a 
Pacientes son importantes 
porque a través de ellos, los 
pacientes obtienen 
información sobre su 
condición, y acceso a centros 
de llamadas y aplicaciones 
móviles para dar seguimiento 
a su tratamiento

Para evaluar el impacto 
de los medicamentos 

innovadores en 
pacientes, IQVIA 

entrevistó 4  pacientes 
con cáncer de mama y 

artritis reumatoide

Los resultados mostraron que los 
medicamentos innovadores 
mejoraron significativamente la calidad 
de vida de los pacientes, 
permitiéndoles regresar a sus trabajos

Gracias a los medicamentos 
innovadores, los pacientes no 

sentían miedo de morir o de recibir 
un pronóstico desalentador

Áreas para fomentar 
el valor de la 

industria 
farmacéutica

La industria farmacéutica 
(I+D) tiene la posibilidad 

de elevar aún más su 
valor agregado en 

América Latina mediante:  


