
AstraZeneca, Bristol-Myers Squibb y otras compran biotecnología 

Adquisiciones y licencias relativas a biotecnología médica sumaron en 2007 el récord en 
Estados Unidos: US$ 27.000 millones. Al frente figuran esas dos farmoquímicas, frutos ellas 
mismas de fusiones. 

Ese mismo sector captó el año pasado US$ 29.900 millones en inversiomntes y créditos, el 
máximo desde 2000, o sea fin del siglo XX. Así revela un informe de la consultoría Ernst & 
Young Global, subsidiaria del grupo homónimo con sede en Londres. En el segmento 
biomédico, Amgen y Genentech seguían en 2007 al frente en ventas (US$ 39.400 millones). 

Se usa el 2000 como referencia porque entonces apareció la primera secuencia tentativa del 
genoma humano. En ocho años, más de cuatro mil compañìas biotecnológicas fueron 
surgiendo, dedicadas a manipular genes y célukas matrices. Por lo común, las investigaciones 
tienden a desarrollar específicos y terapias para tratar tumores, artrosis, artritis y otros males 
crónicos. 

En paralelo, grandes farmoquímicas invierten en tecnología, en pos de medicamentos que les 
generen nuevos ingresos. Su objeto es ir reemplazando compuestos cuyas patentes exclusivas 
expiran año a año en EE.UU., Canadá y la Unión Europea. 

La mayor transacción de 2007 corrió por cuenta de la británica AstraZeneca. El grupo pagó 
US$ 15.600 millones para tomar MedInmune, fabricante de la vacuna antigripal FluMist. “Las 
principales farmoquímicas afrontan varios años de patentes a expirar. Por ende, deben generar 
ulteriores específicos propios para defender posiciones en el negocio”, señala el trabajo de la 
consultoría. 

Los efectos de la crisis financiera occidental y algunos reveses en el mercado farmoquímico “no 
cambian un hecho de fondo: las empresas deben invertir en innovaciones para seguire 
compitiendo”. Obviamente, el problema son los genéricos, o sea compuestos que ya no tienen 
patentes exclusivas y pueden copiarse a bajo costo. De acuerdo con Ernst & Young Global, 
este proceso amenaza unos US$ 20.000 millones anuales en ventas hasta mediados de la 
próxima década. 
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