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La inversión en I+D
del sector farmacéutico
crece un 5,7% en España
Expansión. Madrid

La inversión en I+D de la industria farmacéutica en España alcanzó 1.147 millones de
euros en 2017, un 5,7% más
que en el año anterior, según
los datos de la patronal Farmaindustria. Las cifras confirman la tendencia iniciada hace cuatro años y suponen un
nuevo récord para el sector,
además de afianzar su posición de liderazgo en I+D indutrial, al representar más del
20% del total en el país.
Del los 1.147 millones, casi
el 60% (662,1 millones) se dedicó a ensayos clínicos; 131,3
millones, a investigación básica; 60,1 millones, a investigación preclínica, y 69,3 millones, a investigación galénica.
Los estudios de farmacoeconomía y epidemiología supusieron inversiones de 113,8
millones, mientras que 52,1
millones se destinaron a desarrollo tecnológico.
El mayor incremento de la
inversión en I+D el año pasado correspondió a proyectos
de investigación desarrollados en colaboración con hospitales y centros públicos y
privados de investigación (extramuros). En este apartado,
la cifra creció casi un 10%,
hasta alcanzar 542,1 millones
de euros (el 47,2% del total),
mientras que la inversión intramuros subió un 2,2%, hasta
605,4 millones.
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Jesús Acebillo, presidente
de Farmaindustria.

“La cifra de inversiones en
I+D extramuros refleja hasta
qué punto la industria farmacéutica es el principal dinamizador del tejido investigador
en España, y de la investigación pública en especial”, destaca el presidente de Farmaindustria, Jesús Acebillo.
Todas las Comunidades
Autónomas fueron receptoras de inversiones extramuros de la industria farmacéutica, con los hospitales y centros de investigación de Cataluña (132,7 millones de euros),
Madrid (118,2 millones), Andalucía (39,7 millones), Comunidad Valenciana (30,3
millones) y Galicia (23,1 millones) a la cabeza.
Parte de esta inversión se
hizo también en el extranjero
por parte las compañías establecidas en España (130,7 millones de euros).

CIE Automotive quiere reforzar su presencia en México y,
con el fin de financiar sus planes de crecimiento en el país
centroamericano, ha firmado
un préstamo de 128 millones
de euros con los organismos
multilaterales Corporación
Financiera Internacional, del
Banco Mundial; y la entidad
de crédito a la exportación canadiense EDC.
Según explicó ayer a la
CNMV, los planes de crecimiento de CIE en México supondrán la creación de más
de 1.000 empleos y mejoras
importantes en aspectos clave
para las compañías de automoción como la eficiencia
energética y el desarrollo de
una base competitiva de proveedores locales.
El préstamo se enmarca
dentro de la financiación estructural de CIE, y tiene vencimiento a 10 años. El grupo
vasco confía en potenciar en
el futuro su colaboración con
entidades multilaterales de financiación en países emergentes. El crecimiento en México será, sobre todo, de ca-
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