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El sector sanitario se perfila como uno de los pilares 
indiscutibles de la economía española. El secreto de su 

crecimiento radica en una inversión constante que le 
permita mantenerse al día en las últimas innovaciones 

dentro de cada campo. En las siguientes páginas 
ponemos el foco en el sector farmacéutico, el de 

los seguros y el tecnológico para conocer mejor su 
situación actual y sus desafíos más inmediatos.
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Entre los diversos 
ámbitos sanitarios 
destaca por sus ci-
fras incontestables 
el sector farmacéuti-
co, que el pasado 
año volvió a revelar 
un nuevo récord 
histórico con una 
inversión en investi-
gación y desarrollo 
que alcanzó los 1.147 
millones de euros

Actualmente hay en España alrededor de 350 
empresas fabricantes de productos farma-
céuticos, con una producción valorada en más 
de 15.000 millones. Su repercusión en otros 
sectores es evidente: por cada 1.000 euros 
de producción en fármacos se generan entre 
1.300 y 2.300 euros adicionales en activida-
des relacionadas, como la industria química, 
transporte y comunicaciones, comercio, 
hostelería, papel e impresión...

➭ Podríamos empezar por 
una afirmación que suena a 
chascarrillo, pero que está res-
paldada por los datos: el sector 
sanitario es tan beneficioso 
para la salud de los españoles 
como para su propia econo-
mía, o al menos, la del país. 
Arroja cifras notables en sus 
diversos ámbitos, de referencia 
en algunos casos, prosperidad 
económica que sirve de res-
paldo para afrontar los nuevos 
desafíos que se le presentan al 
sector, marcados casi siempre 
por las innovaciones tecnoló-
gicas y una continua mejora de 
su relación con los clientes.

Entre esos diversos ámbitos 
sanitarios destaca por sus cifras 
incontestables el sector farma-
céutico, que el pasado año vol-
vió a revelar un nuevo récord 
histórico con una inversión en 
investigación y desarrollo que 
alcanzó los 1.147 millones de 
euros, según los últimos datos 
de 2017, lo que perfila un au-
mento del 5,7% respecto al año 
anterior, y supone un 20,3% de 
la inversión total en I+D de la 
industria española.

Según cifras de Farmain-
dustria, patronal de la industria 
farmacéutica innovadora 
española, el sector genera más 

Las cifras citadas provienen 
de las 147 compañías miem-
bro de Farmaindustria (49 
españolas, 18 estadounidenses 
y 87 del resto del mundo), que 
en palabras de Sellés, mantie-
nen una apuesta firme por la 
innovación, “compatible con el 
compromiso y responsabilidad 
del sector farmacéutico con la 
sociedad española”. Esa actitud 
ha permitido una tendencia al 
alza iniciada hace cuatro años y 
que ha consolidado el liderazgo 
del sector como motor del PIB 
español, por delante de activi-
dades como motor y transporte. 
“Los frutos que empezamos 
a recoger de la fuerte apuesta 
por la I+D en biomedicina en 
las últimas décadas no son en 
absoluto un problema, como 
alguna mirada estrecha ha 
querido ver, sino una gran 
oportunidad para nuestra 
sociedad y, especialmente, para 
los pacientes”, asegura Sellés 
con rotundidad.

Actualmente hay en Espa-
ña alrededor de 350 empresas 
fabricantes de productos 
farmacéuticos, con una produc-
ción valorada en más de 15.000 
millones (las últimas cifras 
mundiales, de 2014, estima-
ban el total en unos 750.000 
millones, con Estados Unidos a 
la cabeza, con el 49% de las ven-
tas totales). Por otro lado, su 
repercusión en otros sectores es 
evidente: por cada 1.000 euros 
de producción en fármacos se 
generan entre 1.300 y 2.300 eu-
ros adicionales en actividades 
relacionadas, como la industria 
química, transporte y comuni-
caciones, comercio, hostelería, 
papel e impresión, etc.

No obstante, en lo referente 
al retorno de la inversión, 
Irene Rodríguez explica que, 
en general, hay una tendencia 
decreciente a nivel mundial 
“debido al encarecimiento de la 
I+D y el esfuerzo en conten-

ción de gasto por parte de 
los gobiernos”. Sin embargo, en 
España tenemos una ventaja en 
comparación con otros países 
gracias al Sistema Nacional de 
Salud. El hecho de garantizar 
un acceso universal, explica la 
presidenta de AIMFA, hace 
que el grado de cobertura sea 
superior a la media, “además de 
tener un gran alcance a la hora 
de facilitar el acceso a fármacos 
de última generación, lo que en 
otros países sería impensable. 
Esto favorece tanto a la pobla-
ción, aumentando la esperanza 

de vida y mejorando a su vez la 
calidad de vida”. Este hecho, 
además, incide como estímulo 
a la industria farmacéutica para 
seguir investigando en nuevos 
tratamientos.

En cualquier caso, el 
desafío más acuciante de un 
sector en continuo cambio y 
crecimiento parece que será 
seguir resultando rentable, para 
que la investigación en I+D 
siga siendo posible, lo cual es 
fundamental tanto a nivel de 
productividad del país, para 
seguir fomentando empleo de 

calidad así como lograr una 
cada vez mejor calidad de vida 
de los pacientes. A este respec-
to, Carlos Stockfleth, socio res-
ponsable de Fiscalidad de I+D 
de KPMG Abogados, explica 
que en el futuro se divisan tres 
arquetipos de centros de I+D 
en el sector ‘farma’: “Enfoca-
dos a tecnología, enfocados a 
CRO partnership (Compañías 
de Investigación por Contrato) 
y enfocados a proyectos en 
cliente”. Y concluye advirtien-
do que “para muchas de las 
farmacéuticas será un desafío 

decidir cuál va a ser su modelo 
idóneo e implementarlo”. Eso 
en los casos en los que no lo 
hayan hecho ya. Y el tiempo 
apremia.

➭ el reto de asegUrar a los
‘millennials’ 

Otro sector que también trazó 
una línea al alza el pasado año 
fue el de los seguros sanitarios, 
cuyos ingresos por la venta de 
pólizas ascendieron a 48.210 
millones de euros, según los 
datos recogidos hasta septiem-
bre de 2018, por la Investiga-
ción Cooperativa de Entidades 
Aseguradoras (ICEA), cifra 
que indica un crecimiento del 
1,69% respecto a los nueve 
primeros meses de 2017. De ese 
total, 26.563 millones de euros 
correspondieron al ramo de no 
vida, mientras que los 21.647 
millones de euros restantes 
vinieron del de vida, de los que 
6.419 millones correspondieron 
a la partida de seguros de salud.

“El ramo de salud está 
creciendo de forma consistente 
año tras año, siendo la estima-
ción para el cierre de 2018 de 
un aumento del 5,4% en pri-
mas”, viene a apuntarnos An-
tonio Lechuga, socio respon-
sable de Seguros de KPMG en 
España, que recalca que “este 
crecimiento es importante, más 
si tenemos en cuenta factores 
que han ido en contra como 
el alza de los costes sanitarios 
o, en un marco más general, 
el entorno de bajos tipos de 
interés”. Lechuga señala como 
lectura global que los asegura-
dos están solicitando un seguro 
cada vez más personalizado, 
lo que, junto con el avance de 
las innovaciones tecnológicas, 
hace que las compañías apues-
ten seriamente por la trasfor-
mación tecnológica. 

De hecho, más allá de las 
cifras españolas, tal vez una de 
las noticias farmacéuticas 
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de 200.000 puestos de trabajo, 
40.000 de ellos directos, y con 
elevada proporción de personal 
femenino, hasta el punto de que 
las mujeres ocupan el 51% de 
sus puestos de trabajo, el doble 
de la media del sector indus-
trial. “Somos responsables de 
una cifra de producción de más 
de 15.000 millones de euros 
solo en España, el 24% del con-
junto de la alta tecnología del 
país, y exportamos productos 
por casi 11.000 millones de 
euros (el 27% de las exportacio-
nes de alta tecnología)”, explica 
Martín Sellés, presidente de 
Farmaindustria desde el pasado 
octubre, y recalca: “Y eso sin 
olvidar que uno de cada cinco 
euros que se destinan en Es-
paña a I+D industrial parte de 
las compañías farmacéuticas, 
líderes en este ámbito”. 

En referencia a esos buenos 
resultados del sector, Irene 
Rodríguez, presidenta del hub 
de compañías farmacéuticas 
AIMFA, subraya que la citada 
inversión en I+D “tiene una 
consecuencia directa en el 
aumento de la productividad, 
en el incremento de empleo de 
calidad y genera una industria 
más competitiva, provocando 
además el aumento de exporta-
ciones. Por tanto, el Gobierno 
tiene a su vez interés en que 
estas inversiones se manten-
gan”. De hecho, y citando 
los datos de Farmaindustria, 
Rodríguez destaca el hecho de 
que en 2017 se destinaran 542,1 
millones de euros a proyectos 
de investigación (el 47,2% del 
total de la inversión) a través de 
colaboraciones con hospitales 
y otros centros públicos y pri-
vados, y apunta que, por ello, 
“esta actitud de colaboración 
en investigación entre industria 
farmacéutica y Gobierno es 
uno de los pilares que favorecen 
el que se continúe investigando 
en nuestro país”.
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del año haya sido la entrada 
en el sector del gigante Ama-
zon, tras la compra de PillPack, 
el mayor vendedor de medica-
mentos online en Estados Uni-
dos. Y es que, según un estudio 
realizado por la firma Redac-
tion Data, el futuro del sector 
sanitario pasa por las grandes 
compañías tecnológicas. Así, el 
59% de los ejecutivos del sector 
sanitario consultados conside-
ran que Amazon será determi-
nante para el futuro del cuidado 
de la salud, seguida de Apple 
(14%), Google (8%), Microsoft 
(7%), IBM (4%) y Walmart (3). 
De hecho, Amazon ya había 
desembarcado previamente en 
el sector de los seguros médicos 
a través de un acuerdo con los 
gigantes financieros Berkshire 
Hathaway y JPMorgan, para 
ofrecer servicios de salud en 
Estados Unidos, aunque de 
momento se restringirá a los 1,2 
millones de empleados de las 
tres compañías.

Esta revolución en el 
nombre de los protagonistas 
del sector es comprensible, en 
opinión de Antonio Lechuga, 
al observar que “esas grandes 
compañías tecnológicas han 
empezado a ofrecer soluciones 
que agilizan el proceso tradi-
cional en algunas de las áreas 
o actividades específicas del 
sector de salud, que se basan en 
fuertes capacidades tecnológi-
cas y analíticas que el seguro 
tradicional no tenía suficiente-
mente explotadas”.

No es de extrañar pues que 
al hablar del futuro se pongan 
los ojos precisamente en el ám-
bito tecnológico, y más aún en 
el campo de los seguros, donde 
el futuro ya les ha alcanzado, 
y se llama insurtech. Combi-
nado de insurance (seguros) y 
technology (tecnología) es a los 
seguros lo que el fintech a los 
servicios financieros, es decir 
la adaptación de las compañías 

tradicionales de seguros al 
nuevo entorno tecnológico. A 
ello hay que sumar, además, la 
irrupción de startups que ofre-
cen nuevos productos digitales 
en unos casos y aportan valor 
añadido a las grandes firmas 
en otros. Francisco Ivorra, 
presidente de Grupo Asisa, no 
tiene dudas al respecto de este 
nuevo panorama tecnológico: 
“Tenemos que responder a ese 
nuevo estilo, sencillamente 
porque es el mundo que nos ha 
tocado vivir, y porque además 
dudo mucho que vuelva a ser 
como antes”. El hombre al 
frente de la mayor cooperativa 
sanitaria española y europea 
es muy consciente de que esas 
nuevas generaciones viven 
a través del móvil y quieren 
realizar sus gestiones a través 
de él: “Y ahora llega el 5G, 
que hay quien dice que hasta 
permitirá realizar pequeñas 
intervenciones. Tenemos que 
atender a estas nuevas gene-
raciones, no nos queda más 
opción”, reconoce.

“Las innovaciones tecno-
lógicas y la incorporación de 
nuevos players que ofrecen 
soluciones basadas en esas 
innovaciones es un hándicap 
para las compañías asegurado-
ras, tal y como han venido ac-
tuando hasta ahora”, reconoce 
por su parte Antonio Lechuga, 
y señala como aspecto positivo 
el hecho de que esas innova-
ciones se hayan convertido “en 
un dinamizador del negocio 
asegurador, sobre todo en 
aquellos ramos que estaban 
quedándose retrasados”.

En el caso español, la puerta 
a esta revolución tecnológica 
la abrió Mapfre el pasado 
octubre cuando anunció un 
acuerdo para lanzar la primera 
oficina virtual de una empresa 
de seguros en el marketpla-
ce del gigante Amazon. Al 
mismo tiempo, la aseguradora 

presentaba Insur_Space, una 
aceleradora global para startups 
de insurtech, poniendo de mani-
fiesto así una clara apuesta por 
un campo, el de las tecnológi-
cas, por el que el sector seguros 
siempre ha sentido bastante 
recelo (por no decir miedo).

Con cerca de un cente-
nar de empresas de insurtech 
operando en España, casi todos 
los analistas coinciden en que 
la revolución en las pólizas 
será inminente, volviéndose 
más complejas y personali-
zadas. Actualmente el cliente 
demanda sencillez e inmediatez 
en el uso, y a su vez perso-
nalización en las coberturas 
y pagar únicamente por lo 
necesario. Todo ello teniendo 
en cuenta las nuevas formas 
de relaciones comerciales a 
las que están acostumbrados 
los millennials y centennials, 
que suponen la nueva gene-
ración de consumidores. De 
hecho, según el Observatorio 
Insurtech, presentado por las 
consultoras Sngular y Cálculo 
SA, en el futuro inminente del 
sector tendrán mucha proyec-
ción nuevos productos como 
los microseguros sencillos y 
personalizados (41,2%),  moda-
lidades de seguro de pago por 
uso (32,5%), productos para 
la jubilación (13,8%), seguros 
para la economía colaborativa 
(11,2%) y ciberseguros (1,2%).

Al respecto de ese futuro 
que, de hecho, ya ha alcanzado 
al sector, se muestra de acuerdo 
el socio responsable de Seguros 
de KPMG, quien apunta a que 
uno de los retos más importan-
tes será adaptarse a la realidad 
actual, basada en la transfor-
mación tecnológica en general, 
y a las “cada vez mayores 
exigencias de los asegurados al 
solicitar un seguro a medida de 
sus necesidades. No hay que 
dejar de lado la cada vez mayor 
carga regulatoria (Solvencia 

II, IFRS, IDD, etc), así como 
una mayor competencia por 
los nuevos intervinientes en el 
mercado como es en el campo 
tecnológico”. Por su parte, 
Francisco Ivorra, médico con 
veinte años de experiencia en 
hospitales públicos antes de 
afrontar la presidencia de Grupo 
Asisa, va mucho más a la esencia 
de la profesión para señalar que 
el gran desafío del sector priva-
do en España es la confianza. 
“Si fuéramos sajones diría a lo 
mejor que es la competitividad, 
pero aquí, lo más importante es 
conseguir transmitir confianza, 
pero no solo a los pacientes, 
también a los profesionales de 
la sanidad”. Una comunicación 
más clara y fluida con la socie-
dad, cuenta pendiente hasta 
ahora, se perfila pues como uno 
de los retos fundamentales para 
el futuro inmediato del sector.

➭ de la telemedicina a la ia
Comandos por voz, sistemas 
de información digitales o 
aceleradores lineales de última 
generación... Aunque suene 
al equipamiento de la nave 
Enterprise en realidad son 
algunas de las innovaciones que 
ya incluyen muchos quirófa-
nos españoles. Y es que, tras 
algunos años con problemas de 
obsolescencia de los equipos 
disponibles,  el sector hospita-
lario ha venido recuperando en 
el último lustro su apuesta por 
la incorporación de nuevo equi-
pamiento tecnológico, dejando 
atrás una etapa de estancamien-
to inversor.

Según la Memoria Anual de 
Sostenibilidad 2017 de la Fede-
ración Española de Tecnología 
Sanitaria (Fenin), presentada 
el pasado año durante la última 
Asamblea General de la patro-
nal, la facturación del sector en 
España alcanzó la cifra de 7.500 
millones de euros, lo que indica 
un crecimiento del 3% res-
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Comandos por voz, sistemas de información di-
gitales o aceleradores lineales de última genera-
ción... Aunque suene al equipamiento de la nave 
Enterprise en realidad son algunas de las innova-
ciones que ya incluyen muchos quirófanos espa-
ñoles. Y es que, tras algunos años con problemas 
de obsolescencia de los equipos disponibles,  el 
sector hospitalario ha venido recuperando en el 
último lustro su apuesta por la incorporación de 
nuevo equipamiento tecnológico, dejando atrás 
una etapa de estancamiento inversor

Con cerca de un 
centenar de empre-
sas de ‘insurtech’ 
operando en España, 
casi todos los ana-
listas coinciden en 
que la revolución en 
las pólizas será inmi-
nente, volviéndose 
más complejas y 
personalizadas
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pecto a 2016. Por otro lado, en 
lo que respecta a mercados ex-
teriores, las empresas de tecno-
logía sanitaria habrían seguido 
manteniendo un crecimiento 
positivo según este informe, lo 
que supone un incremento del 
30% en los últimos cinco años. 
En este sentido, la Unión Euro-
pea continúa siendo el principal 
destino de las exportaciones es-
pañolas de tecnología sanitaria, 
concentrando más del 70% de 
las mismas.

En lo que se refiere a la im-
plantación, han sido numerosas 
las novedades implantadas en 
España durante estos últimos 
años, desde la incorporación 
de robots quirúrgicos y nuevos 
equipos de diagnóstico por la 
imagen a la creación de qui-
rófanos híbridos y hospitales 
completamente digitalizados, 
en los que todo tipo de gestio-
nes se llevan a cabo a través 
de aplicaciones y dispositivos 
tecnológicos. Sin embargo, 
aún queda mucho camino por 

recorrer, sobre todo, para no 
quedarse viejos.

Margarita Alfonsel, secre-
taria general de Fenin, explica 
que sería necesario invertir, 
a lo largo de los próximos 
cuatro años, 1.400 millones de 
euros para renovar el parque 
tecnológico de España. “Es 
preciso detenerse a pensar que 
un equipo obsoleto o utilizado 
fuera de su plazo de vida útil 
aporta mucha menos informa-
ción de la que puede proporcio-
nar uno de última generación, 
algo que puede repercutir 
directamente en la seguridad 
del paciente y del profesional”, 
precisa Alfonsel, y añade: “Del 
mismo modo, creemos que 
habría que revisar el proceso 
de mantenimiento para que sea 
el más adecuado y cualificado 
y que se ajuste a los protocolos 
del fabricante”. 

De hecho, Francisco Ivorra, 
presidente de Asisa, es muy ta-
jante al abordar la cuestión de la 
actualización tecnológica: “La 
inversión en sanidad no acaba 
nunca, es necesaria y obligato-
ria. Hoy los avances tecnoló-
gicos llegan a ser agobiantes”. 
Y va un punto más allá para 
afirmar, en consecuencia, que 
“la medicina tiene que ser cara, 
no puede ser barata. Cuidado, 
no digo que deba ser caro lo que 
se pague por ella, sino que hay 
que invertir dinero en ella sin 
escatimar, por eso hay que ir 
a tope. No puedes decirle a un 
paciente que por una cuestión 
de precio no le vas a dar lo 
mejor que hay en el mercado”, 
concluye Ivorra. 

Y una vez actualizados los 
equipos, ¿cómo se mira hacia 
delante? “El reto de los hospi-
tales del futuro es la digitali-
zación de la información y la 
ciberseguridad de la misma”, 
explica Carlos Stockfleth, socio 
responsable de Fiscalidad de 
I+D de KPMG Abogados, y 

señala en ese sentido que está 
claro que la tendencia tecno-
lógica de los hospitales y en 
general de los grupos empre-
sariales dedicados a ciencias de 
la salud es “a aglutinar en una 
única plataforma, accesible fá-
cilmente para el paciente y para 
el profesional de la medicina, 
y ser más eficiente en el diag-
nóstico y tratamiento de las 
enfermedades”. Y esa es una 
cuestión en la que coinciden 
muchos en el sector: la tecno-
logía  ‘industrial’ (maquinaria) 
que se usa en la mayoría de 
hospitales es o puede conside-
rarse moderna, pero no así la 
relación con el paciente.

Por su parte, la secretaria 
general de Fenin nos perfila 
un futuro protagonizado por 
unos hospitales en los que 
los pacientes  permanecerán 
menos tiempo, gracias a los 
avances en telemedicina, tele-
rehabilitación, televigilancia y 
telemonitorización a través de 
sistemas centralizados inteli-
gentes y dispositivos móviles. 
“Por ello el hospital del futuro 
tiene que rediseñarse para un 
modelo de asistencia sanitaria 
diferente al actual, teniendo en 
cuenta no solo la disposición 
de tecnologías que facilitan 
diagnósticos más precisos y 
tratamientos más eficaces, 
sino la evolución de nuestra 
población envejecida y con 
patologías crónicas y enferme-
dades pluripatológicas con una 
alta esperanza de vida”. 

Y en unas y otras conver-
saciones, surge también de 
manera más o menos patente 
la cuestión de la Inteligencia 
Artificial, campo presente en el 
espectro sanitario con un pro-
tagonismo destacado a corto o 
medio plazo y que podría llegar 
a jugar una baza fundamental. 
Pero ese futuro sí que está por 
llegar. Ya hablaremos de él. 
Quizás, el año próximo. 
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Han sido numerosas 
las novedades 
implantadas en 
España durante estos 
últimos años, desde 
la incorporación de 
robots quirúrgicos 
y nuevos equipos de 
diagnóstico por la 
imagen a la creación 
de quirófanos híbridos
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