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 DATOS GENERALES DE SALUD 

 La salud de los mexicanos se ha descrito recientemente como 
“un blanco móvil que ahora se desplaza a gran velocidad”.  

 Esto se refleja en una demanda por servicios de atención a la 
salud que se ha incrementado y seguirá incrementándose de 
forma exponencial debido a cuatro factores:  

 1) el crecimiento de la población;  

 2) el envejecimiento poblacional;  

 3) el aumento de las enfermedades crónicas no 
transmisibles ;  

 4) el crecimiento de la población sin seguridad social 
convencional debido a lo que podríamos llamar “efecto 
Trump”. 



 DATOS GENERALES DE SALUD 

 De acuerdo con el INEGI, entre 2005 Y 2010 la población 
mexicana creció a una tasa anual de 1.7%, que disminuyó 
a 1.3% en los últimos años.  

 Actualmente la población asciende a 119.5 millones de 
personas. Se calcula que para 2030 alcanzará la cifra de 
147 millones y para 2050 ascenderá a 164 millones, fecha 
a partir de la cual empezará a disminuir. 

 La población de adultos mayores, que hoy representa 
10.4% (12.4 millones) de la población total, está creciendo 
a una tasa superior a 3% anual. Se calcula que para 2030 
representará por lo menos 15% de la población total (22 
millones) 



DATOS GENERALES DE SALUD 

 Se estima que en México el costo anual de atención de un paciente de 65 
años y más, es tres veces mayor al costo de la atención de los menores de 
cinco años y seis veces mayor al de los adolescentes de entre 10 y 20 años.  

 El envejecimiento de la población se asocia a un incremento de las 
Enfermedades Crónicas,  principalmente: 

  la cardiopatía isquémica,  

 la diabetes mellitus,  

 la enfermedad renal crónica, 

  la enfermedad cerebrovascular,  

 los diversos tipos de cáncer y  

 las enfermedades mentales. 

  En 1950 estos padecimientos representaban tan sólo 35% de las muertes 
en el país, pero hoy concentran más de 80%..  



Retos y fortalezas 

Fuente: KPMG 



DATOS GENERALES DE SALUD 
 

 Según la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición de Medio 
Camino 2016 (ENSANUT 2016), la diabetes mellitus afecta a 
más de 9% de la población adulta de México y el costo de su 
atención asciende a casi cuatro mil millones de dólares anuales 
(80 mil millones de pesos a $20/1 USdll) 

 Hay, asimismo, muy poca eficiencia en el ejercicio del gasto. 
Las instituciones públicas de salud en México dedican, en 
conjunto, 8.9% de su presupuesto al rubro administrativo, 
cuando el promedio en los países de la OCDE es de 3.7%.  

 

 

 



 

DATOS SECTOR FARMACÉUTICO  

 

El mercado farmacéutico mexicano es el 13º mercado a nivel mundial y el 
segundo en Latinoamérica. (QuintilesIMS) 
  
En 2017, el mercado farmacéutico mexicano alcanzó un valor de $261,03 mil 
millones de pesos, con un crecimiento ($56,898 MP) de 6.9% respecto del 2016, 
en tanto que en unidades para el mismo año se desplazaron alrededor de 4 mil 
200 millones de unidades, siendo su crecimiento en relación con 2016 de 1%. 
(QuintilesIMS).  De este total el 66.3% corresponde a ventas al sector privado, 
26.4% al sector publico y 7.4% a exportaciones. 
  
El número de empleados en 2016, del sector farmacéutico fue de 93,600 
empleados, registrando un incremento de 3.3% respecto al 2015, un aumento 
de 7,323 puestos de trabajo.. El 35.6% se ubica en producción, el 31.5% en 
ventas, el 2.5% en I&D y el 20.9% en marketing, logística y administración. 
  



DATOS SECTOR FARMACÉUTICO  

 

 Es importante resaltar que para  2916 los empleados con escolaridad 
de Licenciatura, Maestría y Doctorado representaron en conjunto el 
54.5% del total agregado de todas las especialidades de la Industria 
Farmacéutica.. 

 El crecimiento en términos relativos de los colaboradores en todas 
las especialidades por escolaridad,  se observó  en el nivel Doctorado 
con 24.9%, carreras técnicas con 18.2%, licenciatura con 10.3%, 
Maestría con 6.2% y hasta Preparatoria con 1.3%. 

 Las remuneraciones de todas las especialidades observaron un 
crecimiento nominal de 6,193 MDP en el periodo 2012-2016,  siendo 
las correspondientes a I&D las de mayor incremento con un 15.9% y 
que representan el mayor valor per cápita de remuneraciones 
pagadas. 

 



DATOS SECTOR FARMACÉUTICO  

 

 Las exportaciones del sector farmacéutico crecieron en 2017 hasta 
un valor de $1,033.3 millones de dólares  representando un 
incremento del 8.5% . La región de Sudamérica es la más importante 
para este sector, pues el 40.2% de las exportaciones del sector 
fueron para este destino.) 

 La inversión estimada para 2017 fue de $47,226 millones de pesos , 
y entre los años de 2012 y 2016, la inversión agregada realizada por 
el sector alcanzó los $186,947 millones de pesos en términos 
nominales.  La inversión de este sector es, en promedio, del 17.6% 
de las ventas y representa una inversión en promedio anual de 
37,389 millones de pesos. 

 



 

DATOS SECTOR FARMACÉUTICO  

 

 La inversión destinada a actividades de investigación y desarrollo por 
parte de la industria farmacéutica de medicamentos de uso 
humano, alcanzó en 2016, los $6,136 millones de pesos, 
antecedido por un crecimiento de 3.4% en 2015.   

 La investigación clínica es la fase de investigación en la que más 
invierte la industria farmacéutica, abarcando más del 50% del total 
de la inversión.  Los proyectos de investigación por grupo 
terapéutico corresponden: 22% a endocrinología y metabolismo, 
11.4% oncología, 9.5% reumatología y traumatología,  9.1% 
cardiología y 7% a enfermedades infecciosas y parasitarias. 

 
 



PLATAFORMAS TECNOLÓGICAS 



VISIÓN SECTOR PÚBLICO Y 

PRIVADO   

INDUSTRIA 4.0.  

4TA. REVOLUCIÓN INDUSTRIAL  

El mapa de ruta que realizó con S. Privado 
prioriza:  

Plataforma 
digital  

Internet Big Data  

Se trabajará en conjunto para darle 

prioridad a todas las áreas:  

• Academia 

• Sector Privado  

• Sector de Investigación  

• Gobierno 

- Observatorio Mexicano de Innovación  

- Consejo Consultivo Industria 4.0 Mx.  

Organismos para la Revolución Industrial 4.0: 

Conforma

do por  

- Empresas Globales 

- Empresas Nacionales  

- Academia  

- CONACYT  

- Oficina de presidencia   

 

INDUSTRIA 4.0.  

4TA. REVOLUCIÓN INDUSTRIAL  

Observa:  

Plataforma 

PROSOFT 4.0 Inteligenci

a Artificial 

México con 

manufactura 

digital en 5 a 

10 años  

Se trabajará en conjunto para darle 

prioridad a:  
1. Trabajar vinculativamente con Sector 

Productivo, Academia y Centros de 
Investigación 

2. Mejor Educación con mayor habilidades y 

capacidades para el Sector productivo  

3. Impulsar mayor inversión en ciencia y 
tecnología tanto del Sector Privado, 
Industria y Gobierno para pasar de un .6% 
PIB actual a un 1.5% PIB en cinco años.  

Para desarrollar: 

- Manufactura 

digital  

- Producción 

Inteligente  

- Desarrollo 

equitativo  

4ta 

Revolución 

Industrial  



INDUSTRIA 4.0 

 La nueva Revolución industrial denominada Industria 4.0,  se basa en 
un cambio digital  que inicio en la década de los sesentas y que tiene 
como particularidad la fusión de tecnologías, que están eliminando 
los limites entre las esferas física, digitales y biológicas.  

 Se esta convirtiendo en una mega tendencia  que modificará no solo 
lo que hacemos sino lo que somos. Esta transformación se 
manifestará en nuestro sentido de privacidad, noción de propiedad, 
patrones de consumo, la forma en que desarrollamos nuestro 
conocimiento e interactuamos con las personas. 

 Solo para dimensionar la magnitud de esta transformación, en lo dos 
últimos años se ha generado el 90% de los datos existentes en la 
historia del mundo y se estima que para el 2020, cerca de 50,000 
millones de objetos estarán  conectados entre si .   



INDUSTRIA 4.0 

 El Foro Económico Mundial  proyecto la perdida de mas de 7 millones de 
empleos  en las 15 economías más grandes del mundo para los próximos 5 
años. De acuerdo con este  pronostico, el impacto se vera reflejado en 
todas las industrias, pero los que observen mayores perdidas en este 
sentido son: 

 Sector Salud, 

 Sector  energético y, 

 Sector financiero 

 Tendencias como:  Big Data, seguridad cibernética, contextualización en 
tiempo real, optimización, controles, arquitectura digital, internet móvil, 
cloud computing, plataforma P2P, internet de las cosas, manufactura 
avanzada, impresión 3 y 4D, robótica avanzada, automoción autónoma, 
inteligencia artificial, Machine learning , materiales avanzados, 
biotecnología , nanotecnología,  genómica,  se combinarán  para la llamada 
convergencia tecnológica y será la base del crecimiento exponencial de 
nuevas tecnologías.  



La industria farmacéutica no sólo 

contribuye de forma vital a la 

salud y el bienestar de la 

población, en el ámbito industrial 

también es uno de los sectores 

más importantes en cuanto a 

tamaño de mercado e 

inversiones en Investigación y 

Desarrollo. 

 

IF y la DIGITALIZACIÓN  



 Entrando en materia, podemos comentar 
que el mercado mundial de PCs 
Industriales alcanzó en 2016 los 3.300 
millones de dólares en 2016, se espera 
que crezca a una tasa del 6.2% 
alcanzando los 4.730 millones para 2022. 
El crecimiento es atribuible a la creciente 
penetración de la conectividad por 
internet (IoT “internet of things”) en las 
industrias manufactureras. 

 

 Las PCs diseñadas para planta son una 
opción robusta de almacenamiento y 
tratamiento de datos para la industria. 
Ofrecen acceso a la información a alta 
velocidad, y además, proporcionan 
tiempos de entrada/salida consistentes y 
más rápidos, un medio de 
almacenamiento de datos resistente e 
íntegro. 

 

LA DIGITALIZACIÓN  



INDUSTRIA 4.0, REQUIRE UNA SÓLIDA BASE DE TRANSFORMACIÓN DIGITAL 

 En las industrias manufactureras, los robots industriales 

están mejorando o reemplazando el trabajo humano. En 

la oficina administrativa, software la automatización 

puede reemplazar las tareas periódicas de programación. 

 Un ejemplo de la Revolución  Industrial 4.0  en la IF, lo 

podemos constatar en los sistemas de control por 

espectroscopía en Infrarrojo cercano (NIR) son una 

herramienta integral para la Tecnología Analítica de 

Proceso (PAT) en la manufactura de formas farmacéuticas 

sólidas desde el análisis de la materia prima, 

formulaciones intermedias y hasta el análisis del producto 

final, por ejemplo tabletas.  

 Al recibir las materias primas, el sistema verifica la 

identidad del material que está llegando y la pureza 

del mismo. A lo largo del proceso de formulación.  

 El sistema NIR adaptado a las mezcladoras de polvos  

determinar cuándo está completa la mezcla y 

prevenir un sobremezclado.  

 Estas unidades comunicarán sus datos de manera 

inalámbrica. 

 La luz del NIR se traslada  a través  de cables de fibra 

óptica y sondas para acceder a las áreas que 

desafían a otras técnicas.       

 Los sistemas NIR pueden interconectarse con 

programas de control de proceso para apagar 

automáticamente alarmas, abrir válvulas o incluso 

agregar componentes en tiempos precisos para 

asegurar que el proceso de manufactura se comporta 

apropiadamente. 

 

 

 

Sistemas de control por 

espectroscopía en Infrarrojo 

Cercano (NIR) 



INTEGRIDAD DE DATOS 

• La información producida 

por la industria farmacéutica 

requiere de sistemas 

informáticos robustos, tal que 

se mantenga la 

confidencialidad 

 

• Información guardada en 

zonas de seguridad, 

divididas por firewalls 

desarrollados para tal 

efecto.  

 

• La digitalización no puede 

abordarse sin tener en 

cuenta la seguridad 

industrial.  

 

• Las empresas farmacéuticas 

prevén que una mayor 

conectividad puede poner 

en riesgo información 

sensible.   



CADENA DE SUMINISTRO 

La industria necesitará  desarrollar estructuras para aumentar la eficiencia interna, 

optimice la calidad y los procesos de cumplimiento, por ello  la digitalización es un 

requisito previo para una transformación exitosa que finalmente conducirá a 

organizaciones más competitivas. 

El paso a lo digital es una estrategia a largo plazo, que requiere inversiones considerables, 

no solo en equipos y servicios, sino también en recursos humanos, su éxito se traduciría en: 

• Sistemas de producción más flexibles (y menos arriesgados), 

• Más rápidos procesos de desarrollo más colaborativos, y la mejora monitoreo 

de los efectos de las drogas.  

• Reconsiderar no solo los modelos comerciales, sino también para transformar 

toda la cadena de valor, que  se mantuvo relativamente sin cambios durante 

décadas. 

• Tales oportunidades no vienen sin riesgo, cuando los procesos y los datos se 

vuelven digitales, el riesgo de delito cibernético aumenta.  



MEDICINA PERSONALIZADA 

Ante la incidencia cada vez mayor de padecimientos crónicos 
degenerativos la tendencia será:  

 Las dosis se personalizarán para cada paciente dependiendo de la 
etapa de la enfermedad y las características del cliente. 

 Monitoreo de la medicación  en tiempo real para contar con 
retroalimentación. 

 Agente de prescripción médica inteligente y dosis de medicación. 

 Conocimiento personal de salud para toda la vida del paciente. 

 Su visualización incluirá las raíces como el fondo y las causas de la 
enfermedad y enfermedades, ayudando a personalizar el tratamiento 
y la prevención. 

 Bioimpresión ad hoc de tejido orgánico para sanar 

 Suministrar la  dosis ajustada de medicamento para cada paciente. 

 Compartir sus datos para mejorar el desarrollo de la atención médica 

 Diagnóstico en casa a través de sensores ingeribles u otros dispositivos 
en el cuerpo.  

 

 



Algunas tendencias de la industria de salud en 

México 

Atención 

coordinada  

(En su propia casa) 

Atención No 

Integrada 

(Instituciones) 

Enfoque en Calidad 

y Valor 

Adicción a 

“volumen” 

Bienestar, 

prevención y control 

de enfermedades 

Tratar episodios de 

enfermedad 

Redes horizontales Redes verticales 

Enfocado al 

Paciente 

(Consumismo) 

Centrado en el 

proveedor 

En tiempo real y 

predictivo 
Retrospectivo 

Hoy Mañana 



Árbol de la 
atención 

Bases de 
datos 

 

Tratamiento 
 

Gasto 
operativo 

 

Diagnóstic

o 

Interpretació

n 

Prevención 

Terapéutic

a 

Médico

s 

Portafolio de 

productos 

Medicame

ntos 

Farmacovi
gilancia 

 

Monitore

o 

a 

paciente

s Expediente 

clínico 

Prescripción 
 

Dosis  

Impresión 3D 
 

Automatización  

Ecosistema de atención a la salud KPMG A 



CONSIDERACIONES FINALES  

La Innovación es indispensable para lograr un crecimiento 

económico solido ante la Cuarta Revolución Industrial 

 

El sector farmacéutico, salud y biotecnología representa el 20% 

del total de I&D de las 2, 000 empresas que más invierten en 

innovación y constituye  2 de los 8 sectores más intensivos en 

I&D a nivel mundial. 

 

El sector farmacéutico es considerado estratégico por el 

impacto en la salud de las personas,  su contribución 

económica,  su articulación con los sectores industrial, de 

servicios  y académico, su distribución geográfica y el impacto 

en una sociedad saludable y productiva.  

 

Por lo tanto para impulsar la innovación deben seleccionarse 

sectores estratégicos de la economía con mayor potencial de 

crecimiento.   LA SALUD. 

 

 



CONSIDERACIONES FINALES 

 Es el momento de prepararnos para el futuro, hacer los ajustes 
necesarios  en los modelos de negocios para no quedarnos 
rezagados  en la Cuarta Revolución Industrial:  Industria 4.0 

 El impulso a la innovación en un  imperativo de cualquier 
economía. En México debemos  crear un ecosistema para la 
innovación y el desarrollo tecnológico, impulsando 
asociaciones publico-privadas, articular y fortalecer los 
programas públicos de la innovación, otorgamiento e estímulos 
fiscales , fortalecer la colaboración universidad-industria y 
tener una política integral de vinculación entre emprendedores 
y grandes empresas, entre otras acciones. 



 

 

“LA SALUD ESTA EN TODO, 

 NO ES TODO  PERO SIN ELLA,  

NO HAY NADA” 
DR.JOSE NARRO ROBLES 



gfunes@canifarma.org.mx 

5688 9477 

mailto:gfunes@canifarma.org.mx

