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GLOSARIO 
 
Innovación: Es un desarrollo tecnológico, incremental o 

radical, derivado de la investigación y 
desarrollo y que llega al mercado. 
 

Alianzas estratégicas: Son colaboraciones que establecen entre 
las organizaciones a fin de incrementar y 
potencializar su participación en el 
mercado, a través, de nuevos desarrollos 
tecnológicos o lograr mayor penetración de 
mercado con los actuales desarrollos 
tecnológicos. 
  

Alianzas estratégicas explotativas: Son colaboraciones que se establecen 
principalmente que permitan aumentar la 
penetración de mercados con los actuales 
desarrollos tecnológicos.  
 

Alianzas estratégicas de exploración: Son colaboraciones que se establecen 
principalmente para fortalecer y concretar 
desarrollos tecnológicos conjuntos. 
 

Co- patentamiento: Consiste en compartir la titularidad de una 
patente otorgada.  
 

Big pharma: Comprende a las grandes empresas 
farmacéuticas que dominan el mercado 
internacional.  
 

Mercado de consumo: 
 
 
 
 
 
Paradigma tecnológico 

Es el mercado en el que se generan 
solicitudes de patentes porque en ellos se 
consume el bien, y puede ser que el bien 
se desarrolle o no en él.  
 
Conjunto de innovaciones tecnológicas y 
nuevos conocimientos que se enfocan en la 
comercialización, usualmente generado 
por transnacionales.  

 
 
 
 
 



 
 

 
 

ACRÓNIMOS 
 
 

AIMFA Agrupación de Investigación y Marketing Farmacéutica 

BERD Gasto empresarial en I+D 

I+D Investigación y Desarrollo 

ESIDET Encuesta Sobre Investigación y Desarrollo Tecnológico 

OCDE Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos 

OTC Over the counter 

PIB Producto Interno Bruto 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

RESUMEN  

 

El objetivo del presente trabajo es analizar las tendencias de las alianzas 

estratégicas exploratorias de la industria farmacéutica internacional y nacional en el 

mercado mexicano, por lo que la presente tesis realiza el análisis de co-

patentamiento como indicador durante el periodo 2010-2019. La base de patentes 

utilizada para el análisis de co-patentamiento es la de SIGA IMPI, por estar el 

estudio enfocado al mercado nacional. Además, se consideran las empresas Big 

Pharma (industria farmacéutica internacional) con operación en México, así como 

las principales empresas farmacéuticas de capital nacional. Los resultados 

muestran que este tipo de empresas, obedecen a fines comerciales, están 

concentrados en áreas tecnológicas específicas similares, con capacidades 

tecnológicas significativas que se reflejan en el número de patentes que tienen, por 

lo que consistente con los enfoques teóricos de alianzas estratégicas, estudiadas a 

través de co-patentamiento, existe una muy baja colaboración tecnológica. Esto es, 

los incentivos a establecer estrategias de alianzas se ven reducidos, por ende, 

existe un bajo nivel de co-patentamiento. En las Big Pharma, las áreas tecnológicas 

se orientan a tratamiento de enfermedades autoinmunes, atrofia muscular, 

neurodegenerativas y cáncer. Mientras que, los desarrollos tecnológicos de los 

titulares mexicanos se centran en campos tecnológicos distantes al de las empresas 

Big Pharma, lo que muestra que no existe cohesión entre unos y otros. La industria 

farmacéutica mexicana, se enfoca a la producción de productos complementarios, 

o en su caso, de genéricos y similares. En tanto que, la industria farmacéutica 

internacional tiene rutinas fijas y construidas en el tiempo, así como, capacidades 

tecnológicas fuertes, que se reflejan en las patentes que generan por lo que, los 

incentivos a buscar colaboraciones con la industria farmacéutica nacional son 

débiles. 

 

Palabras clave: alianzas estratégicas, patentes, industria farmacéutica.  

 
 
 



 
 

 

ABSTRACT  

 
The aim of this dissertation is to analyze the trends of exploratory strategic alliances 

of the international and national pharmaceutical industry in the Mexican market, 

based on the analysis of co-patenting during the period 2010-2019. The SIGA IMPI 

patent database was used for the co-patenting analysis, as the study focused on the 

national market. The analysis includes Big Pharma companies (international 

pharmaceutical industry) operating in Mexico, as well as the main pharmaceutical 

companies with national capital. The results show that these companies are 

commercially driven, concentrated in similar specific technological areas, with 

significant technological capabilities reflected in the number of patents they hold, but 

with very little technological collaboration. This results in little incentive to establish 

alliance strategies; hence, there is a low level of co-patenting. In Big Pharma the 

technological areas are oriented towards the treatment of autoimmune diseases, 

muscular atrophy, neurodegenerative diseases, and cancer, and are based on 

strong technological capabilities. While the technological developments of the 

Mexican incumbents focus on different technological fields (the production of 

complementary products or, where appropriate, generics and the like). Therefore, 

from the co-patenting activity it is observed that the incentives to seek collaborations 

with the national pharmaceutical industry are weak. 

 

Key words: pharmaceutical industry, joint patenting, strategic alliances, 

technological capabilities. 
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Introducción  
 
La importancia de la industria farmacéutica recae en sus efectos positivos en el 

empleo, valor agregado bruto y actividades de Investigación y Desarrollo (en adelante 

I+D). A nivel internacional, la industria en Estados Unidos es mayor que en otros 

países, no obstante, en relación con el tamaño de las economías, la industria 

farmacéutica aporta más en Dinamarca, Eslovenia y Suiza (OCDE 2018). Es decir; los 

países con mayor gasto comercial de las empresas en I+D son aquellas que se 

encuentran en Estados Unidos con una inversión de 56 mil millones de dólares (0.3% 

PIB), en Europa la industria gastó 26 mil millones de dólares (0.1%del PIB), en Japón 

15 mil millones de dólares (0.3% PIB), en Suiza representa el 0.6% del PIB, en Bélgica 

el 0.6% del PIB y en Eslovenia el 0.4% del PIB. Así los gastos en I+D de la industria 

farmacéutica en países de la OCDE ascendió a 100 mil millones de dólares en 2014 

(OCDE 2018).   

El gasto en fármacos en países de la OCDE, se distribuye de tal forma que, aquellos 

gobiernos con esquemas obligatorios de financiamiento como Irlanda, Italia, Reino 

Unido, Canadá, España, Portugal, Suecia y Australia cubren el 55% de medicamentos 

para pacientes hospitalizados y el 25% lo cubren los seguros médicos privados. En 

caso de que el gobierno no financia medicamentos, los hogares suelen cubrir del 40% 

a un 50% del costo de los medicamentos (OCDE, 2018). Es decir, la inversión de las 

empresas farmacéuticos en investigación y desarrollo (I+D) corresponde al 

financiamiento que cubren ciertos estados en sus esquemas de salud y a las compras 

realizadas individualmente. Según AIMFA (2018), en el año 2017 el mercado 

farmacéutico mundial se estimó en 111 mil millones de dólares y se prevé que alcance 

los 143 mil millones de dólares en 2020. Las 10 principales farmacéuticas generaron 

ventas de 437,257 millones de dólares.  

Por ello, se calcula que en 2024 las empresas de la industria inviertan un total de 213 

mil millones de dólares, según la consultora Evaluate Pharma (2021). Así mismo, la 

empresa Johnson y Johnson podría posicionarse como líder en invertir en I+D con un 

crecimiento anual de 2.6%, seguida de firmas como MSD, Novartis, Pfizer, GSK, BMS, 
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Sanofi, Lilly y AstraZeneca (Ruíz, 2019). Ante tales oportunidades en el mercado 

global y el gasto en I+D planeado para 2024, es pertinente señalar que, debido a los 

altos costos, gran incertidumbre y largo periodos de tiempo para el desarrollo de un 

nuevo producto es probable la rápida formación de alianzas tecnológicas estratégicas.  

En este sentido, De Man y Duysters (2005), señalan que aquellas empresas que 

comparten conocimientos pueden combinar fortalezas y desarrollar nuevas 

tecnologías o productos que por sí mismas no hubiesen podido crear. Las alianzas 

para la innovación buscan nuevas oportunidades para romper con el diseño 

dominante, incrementar y adaptar el conocimiento tecnológico. Las compañías 

mexicanas han mostrado un lento crecimiento de producción y alta dependencia de 

proveedores extranjeros. Cabe señalar que, en 2009, un estudio realizado indicó que 

el 84% de las farmacéuticas mexicanas no realizaba ningún tipo de alianzas con 

organizaciones externas, sólo el 6.3% tenían proyectos de investigación conjuntos con 

otras organizaciones (Stezano, 2019).  

Las alianzas horizontales o entre firmas es mínima puesto que la tecnología es 

importada e incorporada a los bienes y equipamiento (Cimoli, Ferraz y Primi, 2009). 
Esto ha provocado que las industrias farmacéuticas transnacionales se fortalezcan y 

la industria nacional no pueda ocupar una fuerte posición en el mercado. 

Particularmente, en el caso mexicano en 2014, la industria farmacéutica representó el 

0.48% del PIB, no obstante, la concentración de mercado es ocupado en un 68% por 

industria internacional, lo que se traduce en mayores ventas por parte de éstas. Esto 

responde a que la estrategia que utiliza la industria farmacéutica nacional es de 

imitación; es decir, no se dedican a la innovación sino a copiar aquellos medicamentos 

cuyas patentes han expirado (Stezano, 2019).  

La generación de nuevos productos de la industria farmacéutica está caracterizada 

por basarse en capacidades de ciencia, investigación y alta actividad innovadora. La 

inversión en I+D para generar medicamentos es alta y creciente conforme el paso del 

tiempo (Lobo, 2019). El estudio de la OCDE (2018) afirma que los desarrollos de 

productos farmacéuticos conllevan altos costos y riesgos, así como largos periodos 

de tiempo, se estima que la probabilidad de que un producto llegue a comercialización 
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es sólo del 14% en promedio y varía del 3% al 45% según área terapéutica, indicación, 

tipo de medicamento y proceso de aprobación, conforme al tiempo, se contemplan 

ocho años para desarrollar un nuevo medicamento. 

La innovación es fundamental para la industria farmacéutica, sin ella no se 

solucionarían las nuevas enfermedades que surgen a nivel global  

ni se podría mejorar la calidad de vida de la población. La innovación en el sector se 

percibe como un proceso que abarca desde la I+D de moléculas y compuestos, 

estudios clínicos, fabricación de medicamentos hasta la comercialización y 

distribución (Castro, 2018). El proceso para generar un nuevo medicamento es muy 

largo, involucra el descubrimiento de una molécula, pruebas de laboratorio, estudios 

clínicos, registros sanitarios y comercialización, y la opción de segundos usos no es 

aceptada en todas las legislaciones sobre propiedad industrial, además de que es 

menos atractiva por motivo de la rentabilidad.  

La inversión de I+D por un nuevo medicamento se estima entre $802 millones de 

dólares (estimado en año 2000) a $1,044 millones de dólares (estimado en 2013) por 

ende las alianzas en este sector tienen por objetivo el descubrimiento de una nueva 

droga y/o su comercialización (Bérard y Pérez, 2014; DiMasi, Grabowski y Hansen, 

2016). Es decir; el retorno de inversión de I+D es riesgoso pues solo un pequeño 

porcentaje de medicamentos lanzados aportan grandes beneficios económicos, 

puesto que,  la mayoría de los fármacos en prueba no llegan al mercado, o tardan 

mucho en lograrlo, por lo que no cubren la inversión en a la etapa de I+D. Dado este 

escenario, la industria farmacéutica debe reconfigurar el proceso, buscando opciones, 

creando redes de colaboración que atiendan a las necesidades de investigación 

científica y a su vez asegure ganancias (Castro, 2018). 

Ante tal escenario, las alianzas estratégicas entre empresas es una solución viable, 

son más comunes en aquellas firmas donde por su naturaleza y actividad de ciencia 

y tecnología es intensiva, lo que lleva a que el intercambio en conocimiento científico 

y tecnológico sea una actividad consolidada en mercados internacionales (García y 

Guzmán, 2014). La alianza estratégica en la industria farmacéutica responde a retos 
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como la entrada a nuevos mercados, establecer sólidas posiciones en determinados 

territorios y la innovación de productos (Ferraris et al. 2019). Además, otorgan acceso 

a recursos escasos y externos, así como intercambio y apropiación de conocimiento, 

reducción de costos y riesgos, ello puede conllevar a la creación de superiores, nuevas 

y valiosas tecnologías (Belderbos et al. 2018; Comi y Eppler, 2009).  

Acorde con el estudio realizado por Bolívar (2017), las compañías que invierten en 

alianzas de I+D suelen ser más propensas a patentar aumentando así su 

competitividad, puesto que en combinación de recursos internos y externos la firma 

desarrolla nuevas capacidades de absorción y apropiación del conocimiento, siempre 

y cuando posean capacidades tecnológicas complementarias. Añade que, la gestión 

del conocimiento se convierte en un activo que se puede utilizar para mejorar 

reputación, expandirse internacionalmente, atraer capital de riesgo y/o generar 

ingresos por licenciamiento de patentes.   

Preguntas de investigación  
 
Para el análisis en torno a las alianzas estratégicas para la innovación en la industria 

farmacéutica, en la presente investigación se plantea resolver los siguientes 

cuestionamientos; ¿Cuáles son las alianzas estratégicas de exploración de la industria 

farmacéutica internacional y nacional en el mercado mexicano, a través de un estudio 

de co-patentamiento?  

 

Para ello, se pretende realizar un estudio de tipo exploratorio, por lo que no se plantea 

hipótesis, la investigación es de gabinete, el periodo de estudio es de 2010 a 

2019.Enfocado en las alianzas de exploración, específicamente  co-patentamiento, lo 

que implica identificar en bases de datos de patentes la co-titularidad de patentamiento 

de empresas trasnacionales de Suiza, Alemania, Estados Unidos, Francia y 

Dinamarca (conocidas como Big Pharma) que operan en México y empresas 

nacionales, o entre empresas transnacionales, o entre  empresas mexicanas, durante 

el periodo de estudio 2010-2019. Delimitado al mercado mexicano, por ende, la base 

de patentes en donde se realizará la búsqueda de co-patentamiento es en la del IMPI 

(SIGA).  
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Cabe señalar que las empresas transnacionales seleccionadas para el estudio 

cumplen con dos criterios: son empresas que operan en México (tiene una filial en el 

territorio nacional) y segundo son empresas cuya nacionalidad corresponde a países 

que se caracterizan por un alto gasto en I+D empresarial en el sector farmacéutico. 

En este tenor, los países que fueron seleccionados conforme al gasto en I+D ejercido 

por empresas cuya principal actividad económica pertenece a la industria 

farmacéutica como porcentaje del producto interno bruto, son: Suiza, Estados Unidos, 

Alemania, Dinamarca y Francia que invirtieron .80%, .33%, 0.14%, 0.44% y 0.04%, 

respectivamente en el año 2017, en tanto que México sólo tiene un 0.004%. Como 

referente se toma la industria suiza debido a que es líder, con un gasto del .80% en 

I+D (OCDE, s.f.).  

 

El estudio también se guiará por las colaboraciones horizontales, éstas, según 

Belderbos et al. (2018), se establecen con competidores y no firmas de proveeduría, 

éstas tienen alto impacto en la innovación, se utilizan para la creación de nuevo estado 

del arte de tecnología, es decir; la colaboración se enfoca a desarrollar tecnología con 

un gran potencial de aplicación. Dittrich, Duysters y De Man (2007) añaden que, este 

tipo de colaboración se usa cuando los esfuerzos de I+D se enfocan en crear nuevas 

tecnologías radicales y nuevos procedimientos, como es el caso de la industria 

farmacéutica.  

 

En general, las principales vías de colaboración son el licenciamiento, joint venture, y 

el co-patentamiento. El licenciamiento es un acuerdo entre dos o más partes, mediante 

el cual el titular de los derechos de la tecnología autoriza al licenciatario a usar el bien 

a cambio de un monto monetario. En tanto que, la colaboración por joint venture, se 

distribuyen las inversiones, control, responsabilidades, recursos humanos, gastos y 

beneficios para llevar adelante la investigación y el desarrollo de la tecnología su 

propósito es obtener mayores utilidades. El co-patentamiento se refiere al hecho de 

compartir la titularidad y derechos patrimoniales de la invención patentada.  
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En este contexto, de acuerdo con Martínez et al. (2020), las patentes conjuntas 

pueden ser un indicador de producción innovadora en una alianza; así mismo, según 

De Man y Duysters (2005), entre los indicadores más utilizados para evaluar la 

relación entre innovación y alianzas estratégicas está el comportamiento de 

patentamiento. Por tanto, en este estudio se abordará la alianza estratégica 

exploratoria:  co-patentamiento. Se reitera: en el mercado mexicano.  

 

Objetivo general 

 

Analizar las alianzas estratégicas de exploración de la industria farmacéutica 

internacional y nacional en el mercado mexicano a través de un estudio de co-

patentamiento.  

La investigación es de tipo exploratorio, en función al co-patentamiento de la industria 

farmacéutica internacional y la nacional en el mercado de México, en el periodo 2010-

2019. De tal forma que se reconozcan los retos de la industria farmacéutica mexicana 

ante las estratégicas de exploración, específicamente co-patentamiento, en la 

industria farmacéutica que compite en el mercado mexicano.   

La presente investigación está conformada por tres capítulos, en el primer capítulo es 

el marco teórico conceptual, el cual tiene como objetivo específico establecer las 

bases para el entendimiento de temas transversales para la investigación tales como 

alianzas estratégicas, innovación y sus repercusiones en la industria farmacéutica. 

Posteriormente, en el segundo capítulo, el objetivo específico es caracterizar y 

estudiar el estatus de la industria farmacéutica, así como su importancia para la 

economía, y sus tendencias en generación de tecnología (por comportamiento en 

patentes) tanto de la industria internacional como de la nacional. Finalmente, en el 

capítulo tres, se detallan las alianzas estratégicas de exploración de la industria 

farmacéutica internacional y la nacional, en el mercado mexicano, a través del estudio 

de co-patentamiento, y se discuten los resultados, cubriendo el objetivo de la tesis. 

Finalmente, se presentan las conclusiones.   
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Capítulo I. Marco teórico  
 
A lo largo del tiempo han existido diversos paradigmas sobre la actividad innovadora 

y sus factores determinantes, Kline y Rosenberg (1986) y Rothwell (1994) señalan que 

los principales incentivos de la innovación provienen de las fuerzas del mercado y de 

desarrollos tecnológicos, éstos marcan tendencias en los modelos de innovación.  

 

Sin embargo, hay otras investigaciones, como las de Cimoli, Ferraz y Primi (2009), 

Dosi (1988) y Geroski (1994), en las que se reconoce el efecto que tienen en los 

procesos de innovación, las redes y alianzas entre agentes públicos y privados, 

políticas públicas enfocadas a apoyar la creación de consorcios de investigación, 

parques científicos, el conocimiento, la difusión del conocimiento y el aprendizaje. 

Específicamente, Geroski (1994) señala la importancia de la colaboración entre 

empresas para repartir costos y riesgos como mecanismo incentivador. 

 

Ahora bien, Teece (1992) se encuentra entre los primeros teóricos en identificar a la 

colaboración, a través de tecnología complementarias, como incentivo de la actividad 

innovadora; Nakamura, Shaver, y Yeung (1996) muestran que las empresas buscan 

colaborar con otras empresas para tener acceso a sus capacidades, pero también 

para la distribución de los costos, sobre todo cuando se trata sectores productivos 

intensivos en I+D.  En este mismo tenor, Shan, Walker y Kogut (1994) exponen que 

las empresas buscan colaboraciones como mecanismo de actualización en tecnología 

que evolucionan a un ritmo acelerado.  
 

No obstante, si bien las alianzas estratégicas son una forma de colaboración entre 

organizaciones, no necesariamente son lo mismo. Las alianzas estratégicas buscan 

compartir recursos y conocimientos en proyectos de I+D entre organizaciones 

similares con el fin de acelerar el proceso de innovación y aprovechar oportunidades 

de mercado (Belderbos et al., 2017; Bolívar-Ramos, 2017; Cohen, y Caner, 2016).  

 

Esto es, dependiendo de las oportunidades técnicas, recursos humanos, portafolio de 

proyectos tecnológicos, capacidades comerciales y sociales con que cuenten las 

empresas se podrá obtener mayores ventajas al establecer alianzas (Ahuja, 2000; 
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Comi y Epple, 2009); tales como el aprovechamiento y aprendizaje de capacidades 

en función al tamaño de las redes, grado de diversidad tecnológica, posicionamiento 

geográfico y la orientación de las alianzas, en particular en el caso de alianzas 

estratégicas en I+D(Cheng-Yu, Ming-Chao y Yen-Chin, 2015; Bouncken y Fredrich, 

2016; Cui, Yang y Vertinsky, 2018; Martínez-Noya y Narula, 2018).  

 

Las alianzas estratégicas en I+D, son aquellas que buscan compartir conocimientos 

con el objetivo de acelerar el proceso de I+D en mercados donde es vital la innovación, 

buscan la explotación de oportunidades para romper con el diseño dominante, 

incrementar y adaptar el conocimiento tecnológico (De Man y Duysters, 2005; 

Duysters y Sadowsky, 2008; Cohen, y Caner, 2016; Duysters et al, 2016; De Silva, 

Muthu, Howells y Meyer, 2018; Ferraris et al. 2019). 

 

Con base en lo anterior, se plantea que existe una relación entre alianzas estratégicas, 

la innovación, y la industria farmacéutica. Las alianzas estratégicas permiten la suma 

de esfuerzos que redundan en innovaciones, bajo condiciones específicas, en las 

industrias que requieren una inversión importante en investigación y desarrollo para 

ser competitivas. La industria farmacéutica, se enfrenta a problemas tales como, altos 

niveles de I+D para obtener productos innovadores, expiración de patentes, dinámicas 

de mercado cambiantes y barreras. Situación que ha impulsado que la industria 

farmacéutica, con el fin de incrementar la competitividad, establezca alianzas 

estratégicas en I+D, investigación en medicamentos especializados y productos 

biológicos, así como el crecimiento en mercados emergentes (Sherry, 2015; Gautam, 

2016). Pero, una vez que las grandes empresas han asimilado el know how, la 

dinámica de alianzas para compartir conocimientos y recursos, la determinan éstas 

(DiMasi, Grabowski y Hansen, 2016; Stezano, 2019; Castro, 2018; OCDE, 2018). 

 

Esto es, las grandes empresas farmacéuticas hacen uso de alianzas con empresas 

pequeñas, solo si el conocimiento es altamente específico en un campo tecnológico 

determinado; pero en la medida que el paradigma tecnológico avanza hacia la fase de 

explotación, la base de conocimiento del sector se estabiliza y el papel estratégico de 
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las alianzas tecnológicas se vuelve cada vez menos importantes (Bérard, y Pérez, 

2014; García y Guzmán, 2014; Gilsing y Nooteboom, 2006).  

 

De lo anterior se desprende en general la relación que existe entre alianzas 

estratégicas e innovación, y específicamente para los procesos de innovación en la 

industria farmacéutica. En los siguientes apartados, se detalla, primero el tema de las 

alianzas estratégicas, segundo, su relación con la innovación, y finalmente se abordan 

estos dos temas para el caso específico de la industria farmacéutica. 

 

1.1. Alianzas estratégicas 
 
Las alianzas son acuerdos de cooperación en los cuales dos o más organizaciones 

separadas hacen equipo para alcanzar un objetivo común, pero permanecen con sus 

identidades (De Man y Duysters, 2005; Di Guardo y Harrigan, 2012). Al igual que 

Gulati (1998) quien define las alianzas estratégicas como acuerdos voluntarios entre 

empresas, implica un intercambio o desarrollo de productos, tecnologías o servicios. 

Por su parte, Ahuja (2000) considera que una empresa suele tener más oportunidades 

para la formación de alianzas si posee una acumulación de capital de distintos tipos; 

técnico, comercial y social.  

 

Aquellas empresas que comparten conocimientos pueden combinar fortalezas y 

desarrollar nuevas tecnologías o productos que por sí mismas no hubiesen podido 

crear. Las alianzas para la innovación buscan nuevas oportunidades para romper con 

el diseño dominante, incrementar y adaptar el conocimiento tecnológico. En este 

sentido, para asegurar el éxito de las alianzas las empresas, parte deben ser firmas 

parecidas tecnológicamente, pero con grandes diferencias en el conocimiento, como 

marketing, producción o ingeniería para aprovechar la base de ese conocimiento y 

apropiarse de éste. 

 

Las alianzas, otorgan beneficios para las empresas al compartir conocimiento, 

reducen costos e incertidumbre en el lanzamiento de nuevos productos, facilitan el 

acceso a las tecnologías desarrolladas por los socios, al compartir recursos y 
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capacidades puede abrir nuevas trayectorias tecnológicas y mejorar las perspectivas 

de sustentabilidad financiera (Bouncken y Fredrich 2016; Belderbos et al. 2010; Ahuja 

2000). A través de los vínculos, las empresas pueden obtener acceso a activos que 

crean valor que no están disponibles para su compra y/o requieren tiempo para 

acumularse. Cuanto mayor sea la deficiencia de recursos competitivos de la empresa 

y su necesidad de obtenerlos, mayores serán sus incentivos para formar vínculos 

(Ahuja, 2000) 

 

La capacidad de una empresa para formar nuevas relaciones está determinada por el 

conjunto de oportunidades proporcionadas por su posición en la estructura de red 

(Ahuja, 2000). Para Bouncken y Friedrich (2016) el tamaño de la red donde se 

incrustan las relaciones entre empresas influye en la absorción del conocimiento y 

desarrollo de capacidades. Es decir; la incrustación en redes de aliados, la naturaleza 

de las alianzas y el enfoque hacia el cambio tecnológico y desarrollo de nuevos 

productos son mecanismos importantes para la competitividad (Cui, Yang y Vertinsky, 

2018). En este sentido, para Comi y Eppler (2009) las capacidades de las empresas 

para generar alianzas dependen de herramientas internas, tales como recursos 

humanos, portafolio de proyectos tecnológicos y madurez.  

 

Por ende, cuanto mayor sea el stock de recursos de una empresa, mayor será el 

atractivo de la empresa para los socios y mayores serán las oportunidades de 

colaboración de la empresa. Las existencias de capacidad técnica, capital comercial 

y capital social de una empresa representan tres tipos de existencias de activos que 

cumplen las condiciones para calificar como recursos. La capacidad técnica 

representa las facultades de una empresa para crear nuevas tecnologías, productos 

y procesos (Ahuja 2000). Revisadas las características y beneficios de las 

colaboraciones, es pertinente ahondar en el tipo de alianzas, pues según su objetivo 

y tipo de socios se generan distintos resultados. Por ende, en el siguiente subtema se 

aborda el tipo de alianzas.  
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1.1.1. Tipos de alianzas 
 

Las alianzas estratégicas se pueden clasificar, según Comi y Eppler (2009), por los 

objetivos en el compromiso de colaboración: de explotación y de exploración; y según 

Belderbos et al. (2018) por tipo de socios: alianzas horizontales, verticales e 

institucionales.  

 

Ahora bien, en cuanto a las alianzas por tipo de socio: las alianzas horizontales son 

aquellas entre competidores, las verticales suceden entre clientes o proveedores y las 

colaboraciones institucionales son con centros de investigación o universidades 

(Belderbos et al. 2018). Cabe mencionar que, las alianzas con competidores aseguran 

la competitividad.  

 

Por otra parte, en cuanto a las alianzas por objetivo; las alianzas de explotación se 

caracterizan por intercambiar el conocimiento y los recursos existentes por un periodo 

corto de tiempo, no se requiere de colaboración estrecha, por ejemplo, las alianzas de 

marketing y de licenciamiento. Es decir, acceder a los recursos necesarios para 

introducir innovaciones tecnológicas en el mercado final generalmente es con socios 

intermedios, como las grandes empresas que se destacan en la comercialización del 

producto.  

 

Las alianzas de explotación se caracterizan por el apalancamiento de las capacidades 

existentes en dominios tecnológicos donde la empresa ha patentado tecnología en los 

últimos cinco años, actividades como la estandarización, la ampliación y el 

refinamiento (Comi y Eppler, 2009). Mientras que, las alianzas exploratorias se 

enfocan en sintetizar y apropiarse del conocimiento entre ambas partes, por lo general 

entre aliados horizontales, con el fin de desarrollar innovaciones estratégicas y 

consecuentemente demandan interacciones intensivas para compartir know-how 

tácito (Dittrich, Duysters y De Man, 2007; Comi. y Eppler, 2009). Además, permiten a 

las nuevas empresas impulsar la innovación, ya sea combinando recursos 

complementarios o internalizando el conocimiento del socio.  
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Las actividades de colaboración se reflejan en la presencia de patentes asignadas 

simultáneamente (Belderbos et al., 2010). La exploración se refiere a la creación de 

nuevas capacidades a través del desarrollo de ideas situadas en dominios 

tecnológicos donde la empresa no ha patentado en los últimos cinco años, actividades 

tales como investigación básica, experimentación y búsqueda. Por lo general, las 

alianzas exploratorias se forman con socios horizontales en un posicionamiento 

similar a lo largo de la cadena de valor de la industria, o con socios ascendentes como 

universidades y laboratorios gubernamentales (Comi y Eppler, 2009).  

 

Las diferentes estrategias requieren diferentes tipos de redes. Las estrategias de 

aprendizaje destinadas a la explotación requieren alianzas y socios diferentes a las 

estrategias de aprendizaje dirigidas a la exploración. Para tener éxito, las nuevas 

estrategias de innovación de la empresa deben traducirse en nuevas redes. Lo que 

importa no es el número de alianzas, sino la naturaleza de la red de alianzas. (Dittrich, 

Duysters, y De Man,2007).  

 

En este tenor, es evidente que la discusión en torno a las alianzas estratégicas no es 

uniforme; algunos autores señalan que la generación de alianzas estratégicas 

depende del campo tecnológico donde se inserte los socios (García y Guzmán; 2014; 

Krafft, Quatraro y Saviotti, 2014); otros autores  indican que las alianzas están 

condicionadas al tamaño de la red, el número de actores insertados en ella y la 

distancia cognitiva entre empresas (Gilsing y Nooteboom, 2006; Mani y Luo, 2015). 

En esta investigación se abordará a la industria farmacéutica, misma que se 

caracteriza por un alto gasto en I+D para el desarrollo de nuevos productos, a 

diferencia de otros sectores, y que está integrada por empresas de diferentes 

tamaños, y que con frecuencia establecen vínculos temporales o permanentes a fin 

de mejorar la rentabilidad, pero siempre sujeto a que haya atracción hacia un campo 

específico de conocimiento y que existen capacidades cercanas (Gilsing y 

Nooteboom, 2006).  

 

Tal como muestra Verspagen y Duysters (2004), las empresas innovadoras, con 

capacidades consolidadas, buscarán establecer alianzas estratégicas, que les 
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permitan desarrollar nuevos procesos o productos, o bien, explotar tecnologías que 

no conocen, es decir, buscarán un complemento y fortalecer aún más sus propias 

capacidades y, por ende, generar más innovaciones. Formando un círculo virtuoso de 

innovación. Esto es frecuente en las industrias que requieren alto gasto en 

investigación y desarrollo, y ser innovadoras, como es el caso de la Industria 

farmacéutica.  

 

Con base en lo anterior se puede afirmar que las alianzas exploratorias, vinculadas a 

co-patentamiento, a través de esquemas horizontales, que promuevan el desarrollo 

de productos innovadores, es aplicable a la industria farmacéutica, pero sujeto a que 

exista complementariedad entre las empresas y un interés en generar ventajas 

competitivas en el mercado. En el siguiente apartado se abordará la discusión sobre 

qué es innovación y su relación con las alianzas estratégicas, y con la industria 

farmacéutica.  

 

Innovación 
 
Es importante abordar el concepto de innovación, pues existe una percepción sobre 

la influencia positiva de los factores tecnológicos en la competitividad y el crecimiento. 

(Dosi, 1988; Freeman y Pérez, 1986; Eaton y Kortum,1999). La innovación, según 

Dosi (1988), es la búsqueda, descubrimiento, experimentación, desarrollo, imitación y 

adopción de nuevos productos, nuevos procesos de producción y nuevos desarrollos 

organizacionales, está caracterizada por la introducción de nuevas tecnologías en la 

economía que implican la gestión de recursos humanos y financieros para transformar 

ideas en productos o procesos nuevos y útiles. En tanto que, Schumpeter (1934) 

señala que la innovación puede referirse a productos, métodos o procesos; es decir, 

ya sea la introducción en el mercado de un nuevo bien con el cual los consumidores 

aún no están familiarizados o la introducción de un nuevo método de producción de 

investigación científica.  

 

Para Mansfield et al. (1977), el proceso de innovación debe cumplir con tres 

condiciones: i) factibilidad técnica, ii) comercialización y iii) éxito financiero. Esto 

implica que, la investigación cumple con objetivos técnicos, se introduce al mercado y 
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cuenta con un retorno de inversión favorable. En este mismo sentido, Teece, Pisano 

y Shuen (1997) señalan que la innovación comprende el desarrollo, la producción y la 

comercialización en el mercado de una invención, así como la difusión y adopción del 

producto por parte de los clientes. Autores como Schumpeter (1934), Dosi 

(1988),Mansfield et al. (1977), y Teece, Pisano y Shuen (1997) afirman que la 

innovación es un proceso impulsado por la ciencia y la tecnología y por el mercado. 

En tanto que, para Antonelli y Feder (2020) y Marshall y Parra (2019) señalan que 

factores endógenos como el capital humano especializado y exógenos como la 

competencia son los que detonan la innovación.   

 

Para Kline y Rosenberg (1986), la innovación incluye la creación y comercialización 

de nuevos productos, la mejora de procesos de producción y la misma mejora de 

métodos para incentivar la innovación. La innovación tecnológica involucra altos 

costos y riesgos, por ende, para que sea financieramente exitosa una innovación, se 

requiere de mercados grandes y con ello asegurar que la recuperación financiera sea 

más rápida. Cohen, y Caner, (2016) también coinciden en que la innovación es la 

transformación de la invención científica en un producto comercializable. Literatura 

reciente señala que además del factor comercial, existen elementos que incentivan la 

innovación, como el conocimiento intensivo en una rama técnica y la mano de obra 

especializada.  

 

El conocimiento es el insumo clave para obtener una ventaja competitiva, para que 

una empresa pueda innovar, este conocimiento se debe integrar a los procesos 

internos (Antonelli y Feder, 2020; Pianta, 2017). Así como la cuota del mercado y la 

competencia son factores determinantes en el proceso de innovación, la brecha de 

ganancias al introducir una innovación es un gran incentivo (Marshall y Parra, 2019).  

 

Esto es, con la integración de la tecnología de manera rápida y flexible en el desarrollo 

de nuevos productos y/o en los activos intangibles incorporados en procesos, las 

empresas logran obtener ventajas competitivas, conquistar el mercado y ser líder 

tecnológico (Teece et al., 1997). Aquellas innovaciones de producto que incorpora la 

I+D conducen a un crecimiento sustancial y se espera un retorno de inversión tanto a 
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corto como a largo plazo (Bokhari et al., 2020; Castro, 2018). Por consecuencia, la 

búsqueda de alianzas que favorezcan esos procesos adquiere importancia,  

 

Para esta investigación, se entiende que un medicamento es innovador si satisface 

una necesidad de salud importante que antes no había sido cubierta, o bien, si un 

medicamento ya existente resuelve una nueva enfermedad, o se encuentra una forma 

de que tenga una mayor eficacia o alguna mejora incremental comparado con los 

productos existentes (OCDE, 2018). Las actividades innovadoras, en esta industria en 

particular, se reflejan en el desarrollo de nuevos productos, constituyéndose en un 

determinante importante del éxito de la empresa, ya que implica el retorno de inversión 

y el establecimiento de ventajas competitivas (Story, Boso y Cadogan, 2015), por 

consecuencia serán pertinentes las alianzas estratégicas que contribuyan a dichos 

procesos innovadores. 

 

El desarrollo de medicamentos es costoso y arriesgado, ya que no todos los nuevos 

descubrimientos llegan al mercado en forma de un nuevo medicamento. Lo cierto, es 

que todos los medicamentos que se consideran una innovación son protegidos a 

través de una patente, como mecanismo para garantizar la no imitación y, por ende, 

garantiza la recuperación de la inversión, aun cuando la vida de la patente es de 20 

años a partir de la fecha de solicitud, y se invierte mucho tiempo en el desarrollo de 

medicamentos antes de que lleguen al mercado (Bokhari et al., 2020). Así, a nivel 

internacional, las Big Pharma han implementado alianzas estrategias, enfocadas 

principalmente a fusiones o adquisiciones de empresas más pequeñas, para 

complementar sus capacidades y hacer crecer sus mercados (García y Guzmán, 

2014). 

 

De lo anterior se desprende que las alianzas estratégicas de tipo horizontal, 

exploratorias que favorecen la obtención de patentes para proteger los productos 

innovadores, son un esquema adecuado para la industria farmacéutica.  En el 

siguiente apartado, se analizará específicamente la relación entre las alianzas 

estratégicas y las innovaciones.  
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1.2. Alianzas estratégicas en el proceso de innovación  

 
Las redes y alianzas juegan un papel importante en generar capacidades para la 

innovación (Duysters et al., 2016; Ferraris et al. 2019) puesto que, reducen la 

incertidumbre, fomentan el intercambio de conocimiento en procesos de producción y 

mejoran las posibilidades de renovar el conocimiento interno (Belderbos, 2017; Filou 

y Massini, 2017). La colaboración en I+D con los competidores para tecnologías e 

innovaciones potencialmente nuevas en el mercado conllevan riesgos particulares.  

 

En particular, si la colaboración en I+D se encuentra en los dominios centrales de la 

empresa focal, esto puede dañar severamente su competitividad y amenazar su 

rentabilidad futura (Belderbos, 2018). No obstante, también pueden conllevar 

beneficios tales como la capitalización del conocimiento, retención de recursos 

humanos experimentados, acceso a equipo especializado y la capitalización de 

relaciones B2B Business to business. (De Silva, Muthu, Howells y Meyer, 2018). Por 

tanto, las capacidades tecnológicas y las bases de conocimiento deben tener una 

proximidad para una colaboración de innovación, esto permite la transferencia y 

recombinación de conocimiento.   

 

Esta proximidad debe ser lo suficientemente distante en conocimiento y a la vez 

cercano respecto al campo tecnológico para colaborar intensamente (Anzola et al., 

2019; Nooteboom, 2000; De Man y Duysters 2005). Añaden Filiou y Massini (2017), 

que la similitud cognitiva es un reflejo de la similitud de recursos y procesos, que son 

fundamentales para la recombinación de conocimientos en las alianzas. Las alianzas 

intersectoriales ofrecen oportunidades de innovación inmediata y aplicaciones a los 

procesos de producción existentes. 

 

La distancia cognitiva o tecnológica está estrechamente relacionada con el desarrollo 

de alianzas de innovación exploratoria, que busca áreas de oportunidad nuevas para 

romper con el diseño dominante, incrementar y adaptar el conocimiento tecnológico. 

Amplía la base de conocimiento existente, acelera el proceso de I+D en mercados 

donde el tiempo es vital y se tiene acceso al capital de otros actores en la red (Duysters 
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y Sadowsky, 2008; Filiou y Massini, 2017). Sadovnikova, Pujari y Mikhailitchenko 

(2016) demuestran que las alianzas enfocadas a producir innovaciones radicales se 

caracterizan por las diferencias entre las empresas, y las paradojas que éstas crean 

por sus recurso y capacidades con los que cuentan.  

 

Por lo tanto, una organización insertada en una red rica en lazos no redundantes o 

alianzas exploratorias es más proclive a capturar oportunidades, generar innovaciones 

radicales y generar nuevos socios rápidamente (Cohen y Caner, 2016). Según Bolívar 

(2017) también son más propensas a patentar invenciones. Por ello, la importancia en 

las diferencias del conocimiento que poseen los socios. Cuando una red está 

localizada en estructuras de conocimiento redundantes, las unidades empresariales 

rechazan toda oportunidad de invertir tiempo y dinero para explorar otras nuevas, por 

lo que las alianzas serán meramente explotativas para refinar sus core competences 

(Guan y Liu, 2016; Cheng-Yu, Ming-Chao y Yen-Chin, 2015). Si bien, en ambos casos 

se contribuye a los resultados financieros, la innovación también debe ser un resultado 

de las alianzas estratégicas (Tzu-Hsin y Yung-Chang, 2019). 

 

La caracterización de las alianzas estratégicas para la innovación tiene distintas 

connotaciones para la industria farmacéutica. No obstante, en este sector la 

complementariedad de capacidades diferentes, pero con cercanía en campos 

tecnológicos, es fundamental para el establecimiento de alianzas estratégicas 

exploratorias, a través de co-patentamiento, para el desarrollo de nuevos 

medicamentos innovadores (Lee, Wang y Huang, 2015). Sin embargo, en el caso de 

este sector, tal como señala Martínez-Noya y Narula, (2018) y Lobo (2019), los 

elementos de las alianzas como tipo de aliado, posición en redes de colaboración, 

liderazgo tecnológico, posicionamiento geográfico, regulaciones, normativas de 

precios, y estructuras de gobierno influyen también en la actividad innovadora.  

 

En el siguiente subtema se analizará específicamente el tema de las alianzas 

estratégicas en la industria farmacéutica.   
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1.2.1. Alianzas estratégicas en los procesos de innovación de la industria 
farmacéutica 
 
Conforme a la literatura expuesta, se confirma que se han realizado diversas 

investigaciones sobre las alianzas estratégicas, así como, el efecto de la colaboración 

entre firmas para la innovación. En los anexos I, II, III, IV, V y VI, se pueden ver los 

mapas de calor de las temáticas abordadas y el cuadro resumen de la literatura 

revisada en el capítulo.  

Respecto a alianzas estratégicas exploratorias a través de co-patentamiento en la 

industria farmacéutica, la literatura no es abundante. En industrias intensivas en I+D, 

como la industria farmacéutica, las alianzas entre competidores se considera 

particularmente riesgosa (Bérard y Pérez, 2014). No obstante, la tendencia global de 

contracción de innovación y aumento en gastos de I+D (Castro, 2018; OCDE 2018) 

hacen que sea una opción real la generación de alianzas de colaboración 

exploratorias.  

 

De hecho, en 2011, Khoury y Pleggenkuhle-Miles, mostraron que en general había un 

aumento en la práctica de co-patentamiento. El estudio que se realizó en 2013, para 

la industria biofarmacéutica de Canadá, también da evidencia de una tendencia de 

crecimiento en esta práctica, pero sólo si las empresas pequeñas consideraban que 

se mantendría la alianza en el largo plazo y si se espera tener buenos resultados 

financieros. Por lo cual, es usual que, en los contratos de la industria farmacéutica o 

biofarmacéutica, se incluyan cláusulas respecto a las condiciones en las que operara 

la co-patentabilidad. En el caso del estudio realizado por Delerue (2018), el resultado 

es similar, las empresas en biofarmacéutica están dispuesta a continuar con la 

estrategia de co-patentamiento siempre que se tenga la percepción de que la 

colaboración continuará y los resultados serán favorables. 

 

En general, en un inicio, el paradigma dominante señalaba que las pequeñas firmas 

con conocimiento altamente específico en un campo tecnológico determinado eran las 

principales proveedoras del nuevo conocimiento y buscaban aliarse con otras 

empresas para seguir adelante con las innovaciones (Krafft, Quatraro y Saviotti, 

2014). Conforme pasa el tiempo, la industria internacional aprovecha e incorpora el 



 
 
 

19 
 
 

conocimiento a sus procesos operativos por lo que se han convertido en las principales 

promotoras de los acuerdos colaborativos entre firmas para compartir (Gilsing y 

Nooteboom, 2006). Es decir, buscando complementar sus capacidades tecnológicas, 

y fortalecer sus trayectorias en la formación de estas, de tal forma que logren 

desarrollar nuevas tecnologías, o compartir riesgos en gasto en investigación y 

desarrollo, o adquirir nuevas tecnologías (Teece, 1992, Nakamura et al., 1996, Powell 

et al., 1996). 

 

Actualmente, según Banerjee y Siebert (2017), las alianzas de I+D se establecen 

según etapas de desarrollo de medicamentos y por objetivos, por ejemplo, en fases 

iniciales se utilizan como una herramienta para contrarrestar la incertidumbre 

tecnológica, de demanda y de ganancias.  Ahora bien, las colaboraciones de I+D, se 

miden a través de diversos métodos (Criscuolo, 2005). Indudablemente, un motivo 

importante para establecer alianzas es la obtención de desarrollos tecnológicos, sobre 

todo si se requieren de grandes inversiones y el riesgo es alto. Lo cual, en efecto 

ocurre en la industria farmacéutica.  

 

En esta lógica, una aproximación aceptada de la I+D son las patentes: a) son un 

indicador de resultado de los esfuerzos en I+D (OCDE, 2009); b) son un indicador 

aceptado de innovación (Kim y Lee, 2015). Además, las patentes son un instrumento 

ampliamente aceptado por la Industria farmacéutica como indicador de desarrollo 

tecnológico e innovación. También es menester resaltar, que una patente se otorga 

cuando cumple con tres criterios: novedad, utilidad y actividad inventiva. Es decir, es 

un contrato que el Estado otorga al titular, porque el desarrollo tecnológico que se 

presenta realmente está en la frontera del estado del arte técnico, es novedoso, 

además resuelve una necesidad, es útil; por consecuencia, para su obtención se 

demanda conocimiento especializado, y rutinas fuertes construidas a través del 

tiempo,  que permitan aplicar ese conocimiento a una situación específica, que derive 

de una invención, que sea objeto de patentabilidad.  

 

En este tenor, una patente refleja que existe el conocimiento acumulado, comprendido 

y que se ha aplicado en un desarrollo tecnológico, es decir, refleja la presencia de 
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capacidades tecnológicas ya sea que sean de una sola empresa, de una universidad, 

de una institución o centro de investigación, o de co-titulares (alianza estratégica). En 

este contexto, la co-patente implica que se han compartido los esfuerzos en 

investigación y desarrollo, y que los entes participantes poseen capacidades 

tecnológicas complementarios que permitieron justamente un desarrollo tecnológico 

novedoso, útil y derivado de la actividad inventiva.  

 

Otra ventaja de utilizar el indicador de co-patente, es que documentos de patente 

proveen información de los titulares y de sus nacionalidades, así como de sus 

inventores y sus nacionalidades, de forma relativamente fácil. Finalmente, la 

información de patentes se ha utilizado en estudios enfocados al estudio de las 

colaboraciones y alianzas a través del análisis de co-patentamiento (Hagedoorn, 

2003; Pricci, 2010; Hsin-Ning Su, 2017). Específicamente, en el caso de la industria 

farmacéutica también se han realizado estudios empíricos de alianzas a través del 

estudio de co-patentes (Changsu y Jaeyong, 2007; Delerue, 2018).  

 

Las patentes, son figuras de propiedad industrial, que protegen los desarrollos 

tecnológicos y promueven la difusión de innovaciones y creaciones mediante 

protección monopólica – temporal o renovable- a individuos u organizaciones. Una 

patente representa una invención que puede volverse una innovación, por lo que, en 

el caso de las empresas, es fundamental en las estrategias tecnológicas, sobre todo 

cuando los productos son viables de ser imitados por ingeniería inversa, como es el 

caso de la industria farmacéutica.  

 

Por lo anterior, la patente, representa el principal indicador de resultado de I&D en la 

industria farmacéutica y, por consecuencia, el co-patentamiento un indicador de 

colaboración en I&D. Además, actualmente el acceso a la información contenida en 

una patente es posible, por la existencia de motores de búsqueda de acceso abierto. 

Sin embargo, es menester tener presente que: 1) no todas las innovaciones se 

patentan debido a diferentes razones (el secreto industrial, la no patentabilidad de 

algunas invenciones, el acortamiento de vida de los productos y el bajo nivel de 
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explotación comercial); y 2) el análisis de la información en patentes no refleja 

aspectos institucionales.  

 

La patente, es un aproximado de la I+D que tiene limitaciones, pero sustenta 

indudablemente su presencia, por lo que el co-patentemiento, se considera como un 

indicador de esfuerzos conjuntos de I+D de los titulares de la patente. Es menester 

señalar, que el análisis de alianzas a través de co-patentemiento no se limita a indagar 

sobre la co-titularidad de la patente, tema que se desarrollará en el capítulo tres. Las 

implicaciones de las colaboraciones en la industria farmacéutica dependen de la 

industria. Por tanto, es preciso describir las características de la industria 

farmacéutica, tema que se desarrollará en el siguiente capítulo.  

 

En general, tal como se ha mostrado en este capítulo, el tema de alianzas estratégicas 

ha sido investigado desde los años noventa. Y existen estudios diversos sobre la 

alianza estratégica de co-patentamiento en otros países, sobre todo desarrollados, 

considerando a las pequeñas y medianas empresas algunos de ellos. En este caso 

se aportará el estudio de las alianzas estratégicas de exploración, específicamente 

co-patentamiento, en la industria farmacéutica en el mercado mexicano. Es importante 

señalar que existen diversos estudios sobre la industria farmacéutica en México, sin 

embargo, si bien abordan el tema de patentes vinculado a los sistemas de propiedad 

industrial y/o a los sistemas sanitarios y de acceso a la salud, sobre co-patentamiento 

no se encontró evidencia de trabajos previos.  
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Capítulo II. La Industria farmacéutica  
 

Con el objetivo de analizar el panorama de la industria farmacéutica internacional y 

nacional, se incluye un marco con información de consumo global, producción, cadena 

de valor, ventas y proyección de crecimiento de la industria. Para el estudio de este 

apartado, se debe tomar como referencia los siguientes datos de clasificación de la 

industria:  
 

Tabla 1.Sistemas de clasificación de la industria 

Sistema Calificación Definición 

OCDE, ISIC REV 4.0 División 21  Productos y preparaciones 

farmacéuticas. 

Sistema Armonizado de 

Codificación y Armonización de 

Mercancías 

Capítulo 30 Productos farmacéuticos 

comprende: Glándulas (3001), 

Sueros y vacunas (3002), Mezclas 

no empacados (3003), Mezclas 

empacadas (3004), Guatas, gasas 

y vendas (3005) y Materiales 

farmacéuticos (3006). 

SCIAN Rama 3254 Incluye la fabricación de materias 

primas para la industria 

farmacéutica (325411) y las 

preparaciones farmacéuticas 

(325412). 

Fuente: Elaboración propia 
 

2.1. Características generales de la industria  
 
Para las distintas compañías farmacéuticas, su principal objetivo es la creación de 

nuevos fármacos a través la I+D de nuevos medicamentos, también producen otro 

tipo de bienes como se muestra en la Tabla 1. La producción suele involucrar múltiples 

etapas enfocadas al descubrimiento, desarrollo y manufactura de un medicamento 

(Moreno, 2011). Es decir, la cadena de valor de la industria farmacéutica comienza 

con la recaudación de fondos para la investigación y desarrollo, concluye con la 
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comercialización y venta del producto resultante. Debido a los altos costos en 

inversión para el I+D, acortamiento del ciclo de vida de los productos, la disminución 

de precios y la rápida aprobación de genéricos hacen cada vez más compleja la 

productividad (Pwc,2020). 

 
Ilustración 1.Cadena de valor de la industria farmacéutica 

 

Fuente: PricewaterhouseCoopers 

 

La I+D farmacéutica se puede dividir en tres etapas: investigación básica, 

investigación traslacional y desarrollo clínico. La primera etapa consiste en la 

comprensión fundamental de la enfermedad, esto es investigación básica, mientras 

que su aplicación efectiva en el desarrollo de productos, se denomina investigación 

traslacional. Es decir, el desarrollo de productos es susceptible a la protección de la 

propiedad intelectual y, por lo tanto, ofrece mayores incentivos financieros para los 

inversores privados. 

 

La última etapa, el desarrollo clínico generalmente comprende a su vez, tres fases de 

ensayos clínicos; la primera prueba la seguridad y tolerabilidad (dosis) de los 

medicamentos en un pequeño número de voluntarios sanos (20 a 100) y duran varios 

meses. La fase 2, se observa la eficacia y los efectos secundarios en pacientes con 

la enfermedad o condición objetivo. Los ensayos de fase 3 tienen como objetivo 

evaluar la eficacia y contrarrestar las reacciones adversas a un fármaco. La fase 4, es 

la aprobación y comercialización del producto a través de ensayos para cumplir con 

los requisitos reglamentarios posteriores a la comercialización, probar nuevas 
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concentraciones de dosis, regímenes o nuevas formulaciones (OCDE, 2017). Es decir, 

el proceso involucra I+D, producción y comercialización de productos químicos o bio-

fármacos utilizados ya sea para la prevención o para el tratamiento de enfermedades.  

 

Además, el sector puede clasificarse por origen de productos y según el tipo de 

productos. Según el origen de los productos, implica los esfuerzos de las firmas para 

generar nuevos productos derivados de I+D o estrategias de imitación para productos 

genéricos. Las empresas que se dedican a crear nuevos productos a través de la 

investigación se caracterizan por invertir recursos, generalmente sus resultados son 

llamados ‘nuevas terapias’ pues tienen por objetivo minimizar o curar efectos de una 

enfermedad.  

 

Mientras que, aquellas firmas dedicadas a estrategias de imitación o elaboración de 

productos genéricos adquieren los principios activos de patentes y utilizan 

distribuidores de copias de materia haciendo que el costo de fabricación sea mucho 

menor. Esto no significa que los laboratorios creadores del principio activo ya no 

fabriquen el producto original, pero es inherente su disminución de uso en el mercado 

ante la aparición de nuevas marcas con el mismo principio activo y  a un menor precio.  

 

La clasificación, según el tipo de productos, se caracteriza por las propiedades 

químicas de los componentes de los medicamentos. Estos son, medicamentos de 

prescripción, aquellos consumidos bajo receta médica y medicamentos sin 

prescripción (conocidos por sus siglas en inglés como OTCs, Over-the-counter), su 

venta y consumo no depende de orden médica, usualmente son productos genéricos 

con presencia en el mercado (Secretaria de Economía, 2013).  

 

 2.2. Importancia económica de la industria, consumo y producción de la 
industria global  
 

En 2018, el 78.43% de las exportaciones de productos farmacéuticos provinieron de 

Europa, principalmente de países como Suiza (11.4%), Alemania (16.5%) e Irlanda 

(9.6%), el 10.2% de Norteamérica (Estados Unidos y Canadá), seguido de Asia 
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10.16% y la región de Latinoamérica solo representó 0.56% de las exportaciones 

mundiales, y de éstas el .24% corresponden a Brasil y el .32% a México (University 

Harvard, s.f.)). El principal mercado de importaciones de fármacos es Estados Unidos 

(18% de importaciones globales se dirigen a ese  país), seguido de Alemania (8.7%) 

y Bélgica (6%). Tanto Alemania, India, Suecia, Suiza, Irlanda y Francia exportan más 

de lo que importan (Ver Tabla 2).  

 

Ahora bien, es importante señalar que este comportamiento es similar al que se tuvo 

en 2010, y al de 2019, es decir, si bien registraron ligeros cambios porcentuales, 

menos de un punto, la participación de los actores dominantes se ha mantenido.  

 

Del comportamiento en exportaciones, se puede ver que, en la industria farmacéutica, 

las empresas de países como Estados Unidos, Alemania, Francia, Suiza y Dinamarca, 

entre otros, poseen capacidades tecnológicas fuertes reflejadas en su actividad de 

innovación1 y asimétricas con respecto a países de América Latina, como es el caso 

de México. Las empresas farmacéuticas internacionales tienden a desarrollar y 

proteger nuevos productos en principio en sus mercados nacionales, y posteriormente 

en el resto de los mercados de consumo, para posteriormente exportar a esos 

mercados, manteniendo el dominio en la participación en exportaciones2. Mientras 

que, los países emergentes se caracterizan por empresas farmacéuticas 

relativamente más pequeñas que tienen capacidades limitadas de I+D y tecnológicas, 

además de ser consumidoras de insumos para los fármacos o de principios activos 

para mezcla (Pitellis, Desyllas y Panagopoulos, 2018). 

 

 

 

 

 

 
1 La relación positiva entre capacidades tecnológicas aproximadas por esfuerzos en I+D o patentes, principalmente, y el 
desempeño exportador, medido por su valor o porcentaje de participación en el mercado, a nivel microeconómico ha sido 
estudiado por varios teóricos. Golovko, E., and G. Valentini (2011). “Exploring the Complementarity Between Innovation and 
Export for SMEs’ Growth.” Journal of International Bussiness Studies 42(3), 362–380. 
2 Las patentes son documentos territoriales, sólo son válidos en el país en el que se registren. Art. 4 bis. Convenio de París 
(enmendado el 28 de septiembre de 1979). 
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Tabla 2.Principales países con mayor participación en exportaciones e importaciones globales durante 2018. 

Región Exportaciones 
(MMD) % global Importaciones 

(MMD) % global 

Asia Pacifico   

China 8.38 1.47% 20 3.5% 

Japón 6.56 1.15% 19.1 3.34% 

India 14.1 2.48% 2.21 0.39% 

Unión Europea   

Suecia 8.16 1.43% 4.24 0.74% 

Alemania 94.1 16.51% 50 8.7% 

Francia 32.5 5.69% 23.7 4.16% 

Suiza 65 11.40% 28.5 4.6% 

Irlanda 55.1 9.67% 11.6 2.04% 

Dinamarca 13.1 2.36% 4.47 .80% 

Norteamérica   

Estados Unidos 47.6 8.34% 
105 18.34% 

Canadá 7.77 1.36% 12.1 2.13% 

Latinoamérica   

México 1.82 0.32% 4.58 0.8% 

Brasil 1.37 0.24% 6.31 1.1% 

Fuente: Harvard complexity (2020) 
 
Además, en 2018 del mercado global de fármacos, Europa lideró con un 79% de 

exportaciones y un 56% de importaciones, es decir, es la principal región de consumo 

y venta, la región de Norteamérica es el segundo mercado de consumo, seguido por 

Asia y África (Ver Ilustración 2).   Pero es menester recalcar, que esto es considerando 

la región de Europa, como países, Estados Unidos ocupa el tercer lugar como 

exportador y el primero como importador, de productos farmacéuticos. 
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Ilustración 2.Exportaciones e importaciones de fármacos por región, 2018 

 
 
Fuente: Harvard complexity (2020) 

 
 

Pero en cuanto al consumo interno, según datos de la OCDE, durante el año 2017 el 

país en donde se registra mayor gasto per cápita en farmacéutica es Estados Unidos. 

Seguido por Suiza, Japón, Alemania y Francia. Posicionándose México en último 

lugar, con un gasto per cápita de 251 dólares, menor que el promedio en los países 

de la OCDE. Resalta que en todos los países el gasto en medicamento de prescripción 

domina sobre el consumo de medicamentos de libre acceso (OTC), ver Ilustración 3. 

Es de resaltar que, en el caso de México, desde 2010 ha mantenido el gasto per cápita 

en medicamentos por debajo de la media de los países de la OCDE. 

 

Según datos de la OCDE, durante el año 2018 las ventas globales de la industria 

fueron lideradas por Japón, Alemania y Reino Unido. En el mismo año, hubo un 

crecimiento de ventas en Alemania (20.49%), Japón (4.40%), Reino Unido (8.5%) y 

España un 64.8%, respecto al año anterior. Esto coloca a Japón dentro de los 

principales países con un crecimiento exponencial y que desplaza a países europeos 

en ventas de productos farmacéuticos (OCDE, 2017).  
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Ilustración 3.Gasto en farmacéutica al menudeo per cápita, 2017 

 
 Fuente: OCDE. Panorama de salud (2019) 

 

Ahora bien, considerando el gasto total en farmacéutica (medicamentos de 

prescripción, medicamentos de libre acceso y  consumibles médicos) con respecto al 

PIB, incluyendo el gasto al menudeo y de hospitales (por medicamentos o 

consumibles médicos utilizados en el cuidado de enfermos en hospitales), ilustración 

3, se puede observar que Estados Unidos es de los que tienen mayor porcentaje en 

gasto,  seguido de Japón y de los países europeos, lo cual es lógico acorde al nivel 

de vida que se tiene en los países desarrollados versus los países en desarrollo; 

siendo México el que menor gasto total tiene con respecto al PIB de 2017. Se debe 

aclarar que Dinamarca se caracteriza por un sistema de gasto en farmacéutica 

sustentado en mayor porcentaje en el gasto público, además que se tiene una 

población de menor tamaño, con un índice de enfermedad por debajo de la media de 

los países de OCDE (OCDE, 2021).  
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Ilustración 4.Gasto total en farmacéutica incluyendo menudeo y hospitales, como % del PIB, 2017. 

 
Fuente: OCDE (2021) 

 

En este sentido,  a partir de considerar el gasto al menudeo y de hospitales en 

farmacéutica (medicamentos de prescripción, de libre acceso, y consumibles médicos) 

como porcentaje del PIB, en virtud de la relación positiva que existe entre crecimiento 

del consumo en farmacéutica y el crecimiento del PIB, la consultora Torreya (2017) 

pronóstica que entre el 2017 al 2030 habrá un crecimiento de en el gasto en 

medicamentos global del 160%, países como India, China, Indonesia y México son los 

principales que tendrán un crecimiento importante, la industria farmacéutica de 

México, según esta estimación, crecerá cerca del 154% el consumo de 

medicamentos. 

2.108

1.61
1.438 1.381

1.253

0.635

1.973

0

0.5

1

1.5

2

2.5

Estados 
Unidos

Alemania Francia Suiza México Dinamarca Japón



 
 
 

30 
 
 

 

Ilustración 5..Pronóstico del del gasto en farmacéutica por país, 2017-2030. 

 
Fuente: Torreya (2017) 

 

Sin embargo, también se precisa que esta industria se caracteriza por un mercado en 

el que coexiste grandes farmacéuticas internacionales, concentradas en países en 

desarrollo, y empresas farmacéuticas relativamente más pequeñas que tienen 

capacidades limitadas de I+D y tecnológicas, o que se especializan en algún campo 

en particular, como en biotecnología o en enfermedades raras (Torreya, 2017). Este 

punto se discute con mayor atención en el siguiente apartado, donde se describe la 

distribución global de las empresas de la industria farmacéutica, sus ventas y su 

inversión en I+D.   

 

2.3. Distribución mundial de las empresas industria farmacéutica internacional. 

 

La composición actual de la industria consiste en fabricantes de medicamentos, 

empresas de biotecnología y empresas de distribución y mayoristas. Las empresas 

dominantes de la industria farmacéutica mundial se conocen comúnmente como «Big 

Pharma», mientras que el resto de la industria está muy fragmentada, con muchas 

empresas especializadas y pequeñas empresas de biotecnología (Farrelly, 2017).  
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Desde 1990 las grandes empresas farmacéuticas se redujeron de 32 firmas a solo 12 

en el año 2013, en conjunto estas firmas conforman el 60% de las ventas a nivel global 

durante la última década. Estas compañías son las Big Pharma:      Johnson y Johnson, 

Pfizer, Roche, GlaxoSmithKline, Novartis, Sanofi-Aventi, AstraZeneca, Abott, Merck & 

Co., Bayer, Eli Lilly y Bristol Myers Squibb (Fernald, 2017). Estas empresas están 

ubicadas en los países que concentran los más altos porcentajes de gasto de I+D, y 

que también tienen los más altos niveles de gasto en farmacéutica, en los últimos 10 

años, entre ellos, Estados Unidos, Suiza, Alemania, Francia y Dinamarca (como se 

mostró en el apartado anterior). De las principales compañías Big Pharma, el 41.67% 

son empresas estadounidenses, el 11.1% alemanas, el 5.5% británicas y el 5.5% 

suizas.  

 

La importancia de las Big Pharma en el mercado mundial de medicamente, se percibe 

por su participación en el mismo, es decir, por las ventas de medicamentos de 

prescripción que concentran. Según el portal Statista, de la industria global, las 

principales empresas farmacéuticas y con mayores ventas en 2019 fueron Roche con 

48.25 mmd de ventas, Novartis 46.09 mmd, Pfizer 43.66 mmd, Merck & Co 40.9 mmd, 

Bristol Myers Squibb 40.69 mmd y Johnson y Johnson 40.08 mmd, mismas que se 

ubican entre los primeros once lugares por sus ventas de 2006 al 2020; como es de 

esperar, también son éstas las que ejercen el mayor gasto en investigación y 

desarrollo.  
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Ilustración 6.Ventas en mmd y gasto en I+D de la industria transnacional, precios base 2019 

Fuente: Statista 2020 

 

En efecto, las empresas Big Pharma, dominan el mercado mundial de fármacos, 

aunque no tienen el 100% del mismo, para ello realizan tres acciones fundamentales: 

expandirse hacia mercados de consumo, fusiones y adquisiciones (colaboraciones), y 

generar más productos innovadores. A continuación, se analizará a qué mercados 

expanden sus productos, qué tipo de colaboraciones establecen y que les han 

permitido tener esa posición en el mercado mundial, y hacia donde enfocan sus 

esfuerzos en el desarrollo de tecnologías.   

 

 

 

11.38
11.44

15.15
15.63

18.3
18.61

20.09
21.7
22.2

23.21
29.25

31.29
32.35

34.92
40.08
40.69
40.9

43.66
46.09

48.25

2.28
1.98
1.71

3.04
2.13

3.08
5.6

4.06
4.03

5.32
4.43

5.54
4.99

6.07
8.83
9.38

8.73
7.99
8.39

10.29

0 10 20 30 40 50 60

Biogen (Estados Unidos)
Astellas Pharma (Japón)

Allergan (Estados Unidos)
Boehringer Ingelheim (Alemania)

Novo Nordisk (Dinamarca)
Bayer (Alemania)

Eli Lilly (Estados Unidos)
Gilead Sciences (Estados Unidos)

Amgen (Estados Unidos)
AstraZeneca (Reino Unido)

Takeda (Japón)
GlaxoSmithKline (Reino Unido)

AbbVie (Estados Unidos)
Sanofi (Francia)

Johnson & Johnson (Estados Unidos)
Bristol Myers Squibb (Estados Unidos)

Merck & Co. (Estados Unidos)
Pfizer (Estados Unidos)

Novartis (Suiza)
Roche (Suiza)

Gasto en I+D ventas (mmd)



 
 
 

33 
 
 

2.4. Generación Global de la tecnología en la industria farmacéutica 
internacional  

 
De acuerdo con Archibugi y Michie (1995) la tecnología se desarrolla de manera 

global, y se debe analizar por tres vías: i) la tecnología que se explota en los mercados 

internacionales; ii) la colaboración internacional entre las empresas de un país o de 

diferente nacionalidad, y iii) la generación global de la tecnología que involucra la 

integración internacional de las actividades tecnológicas y de I+D. Acorde al 

comportamiento de las Big Pharma, justamente son estas tres vías las que utiliza.   

 

La explotación global de la tecnología  

Según Archibugi y Michie (1995), la explotación internacional de las innovaciones 
se debe analizar con base en la tendencia de las empresas a patentar en otros 
países, puesto que, es una forma de garantizar la exclusividad en la obtención de 

beneficios derivados de sus desarrollos tecnológicos, al comercializar innovaciones 

en esos países. Esto es, porque la patente como documento de origen territorial, sólo 

protege al desarrollo tecnológico expresado en las reivindicaciones, en aquellos 

países en los que esté otorgada la patente. Es de interés de toda empresa proteger 

sus innovaciones en todos los países en los que los comercializa y en los que debe 

bloquear a competidores e imitadores o distribuidores no autorizados, por no tener 

filiales en los mismos o bien por no producir los fármacos en esos países. 

 Partiendo de lo anterior, se establecen las siguientes condiciones: 

1. Es de interés de las Big Pharma hacer crecer sus mercados de consumo.  

2. Para llevar los fármacos a otros países deben garantizar la no imitación o 

competencia desleal, a fin de obtener de manera exclusiva los beneficios 

económicos derivados de sus productos.  

3. El esquema de protección industrial aplicable a los fármacos es la patente, pero 

es un documento territorial, que sólo es válido en el país en el que está 

registrado.  

4. Por consecuencia las Big Pharma deben tener registro de sus patentes en 
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todos los mercados en los que comercializan sus productos, o donde deseen 

bloquear la imitación o distribución no autorizada.  

Ahora bien, una opción para identificar patentes otorgadas a las Big Pharma, en el 

resto del mundo, es buscar en la oficina de propiedad industrial de cada país de 

nacionalidad distinta a la empresa en revisión, sí han otorgado o no patentes a ésta, 

pero quizá no sería lo óptimo.  

Por lo que, en esta investigación, a partir de identificar que, la nacionalidad de las Big 

Pharma corresponde a países firmantes de acuerdos internacionales en propiedad 

industrial, específicamente, del Convenio de Paris y del Tratado de Cooperación en 

materia de Patentes (PCT, por sus siglas en inglés), se propone identificar los 

mercados internacionales en los que las Big Pharma están protegiendo sus productos, 

a través de patentar sus productos en esos países, utilizando las solicitudes de 

patentes presentadas vía PCT.  

El PCT es un esquema internacional utilizado para obtener patentes en otros países, 

a partir de una solicitud nacional, en la cual al ingresarla vía PCT se designa a los 

países en los que se desea se presente la solicitud para su posible otorgamiento. Se 

realiza este ejercicio complementario para identificar los mercados de consumo 

y analizar los esfuerzos de la industria farmacéutica internacional por proteger sus 

desarrollos tecnológicos en otros países siguiendo el enfoque planteado por Archibugi 

y Michie (1995). Ahora bien, el PCT es un tratado administrado por la OMPI, que la 

base de solicitudes de patentes se denomina como PATENTSCOPE, en la que para 

la identificación de tecnologías se utiliza la Clasificación Internacional de Patentes 

(CIP).  

 

La búsqueda se efectúa en PATENTSCOPE, específicamente en PCT, considerando 

la clase A61K (PREPARATIONS FOR MEDICAL, DENTAL, OR TOILET PURPOSES) 

pero excluyendo la clase A61K6 A61K7 y A61K8 (PREPARATIONS FOR DENTISTY, 

BEATIFUL AND COSMETICS, respectivamente), que corresponden a la Clasificación 

Internacional de Patentes 2021-01, y que es la clasificación reconocida en el Manual 

de Patentes de la OCDE para este efecto. El periodo es de 2010 al 2019. Por fecha 

de prioridad (dado que el interés es conocer la solicitud de origen versus los países 
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en los que se solicita la protección).  Seleccionado todos los idiomas que reconoce la 

OMPI, lo cual no afecta el resultado, puesto que la búsqueda no es por palabras sino 

por código de clasificación de patentes.  

 

Estrategia de búsqueda: 

ICF:((A61K)) AND PD:[2010 TO 2019] ANDNOT ICF:A61K7/00 ANDNOT 

ICF:A61K6/00 AND NOTICF:A61K8/00 

 

Con un total de 71,636 solicitudes PCT, es de resaltar que las solicitudes vía PCT no 

coinciden con las empresas más importantes según su número de ventas. Dado que 

el interés es hacia los mercados de consumo de las principales empresas de la 

industria farmacéutica a continuación se presenta el análisis de dichas empresas: 
 

Tabla 3. Países receptores de solicitudes de patentes según empresa farmacéutica 

Empresa 
 

País de origen  
 

Países receptores de solicitudes 

Merck & Co Estados Unidos  ● Eurasia: China, Armenia, Azerbaiyán , Bielorusia, 

Singapur, Japón, India. Turkmenistán, Rusia,   

● África: Botswana, Ghana, Gambia, Kenia,Liberia, Lesoto, 

Malawi, Mozambique, Ruanda, Sudán, Sierra Leona, 

Santo Tomé, Uganda, Zimbawe  

● Europa:  Albania, Armenia, Austria, Bulgaria, Alemania, 

República Checa, Dinamarca,Estonia, España, Finlandia, 

Reino Unido, Bélgica, Suiza, Rumania, Serbia, Chipre, 

Francia, Grecia, Hungría, Letonia, Italia, Irlanda, Polonia, 

Portugal, Eslovenia, Eslovaquia 

● América: Canadá,Chile, Antigua y Barbuda,Colombia, 

Costa Rica, Cuba, República Dominicana  

Novartis Suiza ● Europa: Albania, Austria, Bélgica, Suiza, Bulgaria, 

Dinamarca, España, Estonia, Reino Unido, Francia, 

Grecia, Finlandia, Países Bajos, Italia, Portugal. Noruega, 

Rumania, Eslovaquia.  

● Australia, Japón, Estados Unidos,  Nueva Zelanda, 

Vietnam. 

Allergan Estados Unidos  ● Europa: Albania, Bélgica, Bulgaria, Suiza, Chipre, 

Alemania, Dinamarca, Estonia, España, Francia, Finlandia, 

Reino Unido, Hungría, Grecia, Italia, Irlanda, Islandia 

● Australia, China, Japón, México,  Nueva Zelanda. 



 
 
 

36 
 
 

Empresa 
 

País de origen  
 

Países receptores de solicitudes 

Bayer Alemania ● Europa: Albania, Bélgica, Bulgaria, Suiza, Chipre, 

Alemania, Dinamarca, Estonia, España, Francia, Finlandia, 

Reino Unido, Hungría, Grecia, Italia, Irlanda, Islandia 

● España, Estados Unidos,Argentina, México, Uruguay, 

Costa Rica, Vietnam, Nueva Zelanda   

Roche Suiza ● España, Ecuador, México, Costa Rica, Uruguay y Cuba  

Pfizer  Estados Unidos ● España, Estados Unidos, México, Uruguay, Costa Rica y 

Cuba  

Johnson y 
Johnson  

Estados Unidos ● Canadá, España, Australia, India, Nueva Zelanda, México, 

China, Portugal,Singapur 

Sanofi Francia  ● Estados Unidos, Nueva Zelanda, Argentina, Portugal, 

Vietnam Costa Rica, Singapur, Uruguay y Colombia. 

Abbvie Estados Unidos ● Australia, Nueva Zelanda, Canadá, Argentina, España, 

Vietnam, China, Portugal, Singapur  

Astrazeneca Reino Unido ● Argentina, Vietnam, Nicaragua, Australia.Uruguay, Costa 

Rica y Lituania.  

● Europa: Albania, Bélgica, Bulgaria, Suiza, Chipre, 

Alemania, Dinamarca, Estonia, España, Francia, Finlandia, 

Reino Unido, Hungría, Grecia, Italia, Irlanda, Islandia 

Amgen  Estados Unidos ● Argentina, Japón, México, Australia, Uruguay, Nueva 

Zelanda, Costa Rica.  

● Europa: Albania, Bélgica, Bulgaria, Suiza, Chipre, 

Alemania, Dinamarca, Estonia, España, Francia, Finlandia, 

Reino Unido, Hungría, Grecia, Italia, Irlanda, Islandia 

Eli Lylly  Estados Unidos ● Argentina, Nueva Zelanda, Vietnam, Ecuador, Portugal, 

Costa Rica, España, Estados Unidos, India.  

Novo Nordisk Dinamarca  ● Estados Unidos, España, México Japón, Uruguay, 

Portugal, China, Argentina  

● Europa: Albania, Bélgica, Bulgaria, Suiza, Chipre, 

Alemania, Dinamarca, Estonia, España, Francia, Finlandia, 

Reino Unido, Hungría, Grecia, Italia, Irlanda, Islandia 

Boehringer 
ingelheim 

Alemania ● Estados Unidos, Nueva Zelanda,  Argentina, Vietnam, 

China, Chile, Canadá, Portugal, Uruguay 

● Europa: Albania, Bélgica, Bulgaria, Suiza, Chipre, 

Alemania, Dinamarca, Estonia, España, Francia, Finlandia, 

Reino Unido, Hungría, Grecia, Italia, Irlanda, Islandia 

 

Fuente: Patentscope 

Como se puede observar, cada empresa identificada como Big Pharma ha solicitado 

el registro de patentes en países desarrollados y en desarrollo, a fin de aprovechar las 
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diferentes capacidades, y colocar sus productos en los mercados de mayor poder 

adquisitivo, pero también en los de menor ingreso, que se consideran como mercados 

emergentes en crecimiento. Evidentemente, para un país en desarrollo el mayor 

beneficio de esta expansión de solicitudes de patentes es el tener acceso a los 

medicamentos, a fin de tener acceso a la salud; sin embargo, como industria y en el 

largo plazo es de mayor relevancia que no sólo sean distribuidoras sino 

desarrolladoras y que integren a sus cadenas productivas a las empresas nacionales.  

Por último, es importante señalar que los países identificados como receptores de 

solicitudes de patentes de las Big Pharma, corresponden con los países que reciben 

los flujos de exportación de la industria farmacéutica de los países originarios de las 

Big Pharma.  

 

Colaboración tecnológica global 

En este apartado se analiza las adquisiciones y fusiones más importantes que se han 

establecido en la industria farmacéutica internacional (alianzas horizontales), cuyo 

objetivo es la adquisición de capacidades y tener mayor I+D para lograr un mayor flujo 

de desarrollos tecnológicos, que se reflejen en patentes. Pero también para lograr una 

reducción en costos y tener mejores condiciones financieras, es decir, como un 

mecanismo para lograr condiciones más competitivas para expandir mercados. A la 

fecha, las fusiones más grandes han sido por iniciativa de las empresas farmacéuticas 

de Estados Unidos y China. 

En este contexto, destaca la posición de India al ser un país emergente, y de Alemania 

que en 2000 se caracterizó por ser uno de los países que tuvo mayor número de 

fusiones en empresas farmacéuticas. Relacionado con las principales empresas con 

mayor facturación en 2019, son cinco compañías estadunidenses (Pfizer, Bristol 

Myers Squibb, Abbvie, Eli Lilly y Amgen) que han adquirido empresas destaca Novartis 

y Roche por adquirir The Medicines company y Spark Therapeutics respectivamente.  

 



 
 
 

38 
 
 

Ilustración 7.Países con mayor número de acuerdos de fusión y adquisición en el sector farmacéutica durante la 
primera mitad de 2019 

 
Fuente: Statista  

Las fusiones y las adquisiciones entre grandes empresas farmacéuticas, como ya se 

mencionó, se vinculan con el hecho de complementar esfuerzos de financiamiento a 

la I+D, pero también con una lógica empresarial, de buscar menores costos y 

financiamiento en general. Por ejemplo, Pfizer adquirió a la empresa Hospira, 

dedicada a biosimilares como un mecanismo para competir en ese mercado, 

posteriormente adquirió a la empresa Array que compite en el mercado de genéricos; 

la empresa J&J adquirió a la suiza AC Inmune, a fin de tener la capacidad para 

desarrollar medicamentos en torno al Alzheimer; más reciente, la empresa BMS 

adquirió a Celgene, a fin de tener acceso al mercado de los fármacos biotecnológicos; 

Roche compro a Spark a fin de desarrollar terapias genéticas; Novartis ha adquirido 

empresas, sólo por tener acceso a los fármacos que éstas vendían, resalta el caso de 

Xiidra.  

En el periodo de 2010 a 2019, sólo se identificó la adquisición de una empresa 

mexicana por una empresa transnacional: Teva Pharmaceutical Industries adquirió a 

Representaciones e Investigaciones Médicas SA (Rimsa), empresa dedicada a la 

producción de genéricos. Ahora bien, es de notar que, las principales empresas 
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compradoras justo son las Big Pharma, por consecuencias sus países de origen son 

en donde existe mayor número de adquisiciones y fusiones (Tabla 4): 

 
Tabla 4.Principales compañías farmacéuticas por número de fusiones y adquisiciones 1993-2015 

Empresa Nacionalidad  Numero de adquisiciones 
y fusiones (1993-2015) 

Valeant Pharmaceuticals 
International 

Canadá 47 

Pfizer  Estados Unidos 37 

Merck & Co, Inc. Estados Unidos  35 

Glaxo SmithKline Reino Unido 31 

Meda AB  Suecia  28 

Omnicare, Inc Estados Unidos  28 

Novartis  Suiza 27 

Sanofi Francia  25 

Teva Pharmaceutical Industries Israel  23 

Astra Zeneca Reino Unido 23 

Actavis Estados Unidos  21 

Johnson y Johnson  Estados Unidos  21 

Endo Pharmaceuticals Holding, Inc. Irlanda  20 

Bayer Alemania 19 

Bristol Myers Squibb Estados Unidos  18 

Capstone Pharmacy Services  Estados Unidos  17 

The Perrigo Company  Estados Unidos  15 

Takeda Pharmaceutical  Japón  14 

Fuente: IHSP (2016) 

 

Adicionalmente, es importante señalar que de las empresas identificadas que tuvieron 

mayor número de acciones de fusiones y adquisiciones de 1993 a 2015, de este 
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mismo grupo se desprenden las adquisiciones de mayor valor (considerando precios 

de 2016): 

Tabla 5.Adquisiciones de mayor valor, puntuado según precios de 2016 

Año Empresa compradora Empresa objeto de compra 

1999 Pfizer Warner-Lambert 

2000 Glaxo SmithKline  

2004 Sanofi SmithKline 

2009 Pfizer Wyeth 

2002 Pfizer  Pharmacia 

2014 Actavis Allergan  

1999 Zeneca Aastra 

2009 Merck Schering-Plough 

2015 Treva Allergan genericos  

1999 Rhone Poulence  Hoechst  

Fuente: IHSP (2016) 

Las adquisiciones realizadas, reflejan que en 1999 tuvo lugar la adquisición de mayor 

valor, de la empresa Pfizer al comprar la empresa Warner – Lambert, seguida de la 

adquisición en 2000 de la empresa Glaxo al adquirir a SmithKline, y así 

sucesivamente. No obstante, un elemento adicional a señalar es que las adquisiciones 

reflejan que las empresas compran no a sus competidores principales, sino a las 

empresas que tienen competencias complementarias o líneas de desarrollo de 

fármacos que les permitan expandir sus mercados en cuanto a la cobertura de mayor 
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número de demandas de salud, y no de empresas que se concentren en sus mismos 

mercados de consumo.  

Es notable que esta dinámica de fusiones y adquisiciones contribuyen a fortalecer a 

las empresas farmacéuticas líderes, las cuáles como se mostró en el apartado 

anterior, dominan casi el 48% del valor del mercado farmacéutico mundial (en 2015 

concentraban 54.4%); sin embargo, son seguidas por las empresas dedicadas a la 

biofarmacéutica (3%), las empresas especializadas en enfermedades (23%), y las 

empresas farmacéuticas chinas y japonesas (con 16%); pero también enfrentan un 

creciente mercado de productos genéricos y biosimilares [11%] (Galambos y Sturchio, 

1998; Torreya, 2017). Esta situación, motiva que se busquen generar nuevos 

desarrollos tecnológicos (fármacos innovadores) que permitan mantener su posición 

en el mercado.  

 

Generación global de la tecnología 

Tal como se desprende de los apartados anteriores, la industria farmacéutica está 

dominada por un reducido número de empresas multinacionales, que buscan extender 

su producción hacia mercados de consumo (explotación global de la tecnología), que 

fortalecen su posición a través de fusiones y adquisiciones, pero que también generan 

nuevos productos, que se denominan Nuevas Entidades Moleculares (NME por sus 

siglas en inglés), mismos que protegen a través de patentes.   

Entonces, en tanto que, en explotación global de la tecnología, se identifica a los 

mercados de consumo a través de conocer hacia donde llevan sus patentes las 

empresas farmacéuticas, en este caso, de generación global de la tecnología, el 

enfoque es hacia el mercado tecnológico, es decir, qué país se ubica como principal 

productor de NME, porque en ese país es en dónde se registra el mayor número de 

patentes para proteger las NME, y es en donde se espera que las empresas 

dominantes, las Big Pharma, al margen de su nacionalidad, también registren sus 

patentes de NME’s, pues es ese mercado tecnológico en donde compiten las 

tecnologías, no para su consumo, sino como mecanismos de disputa, puesto que una 

vez colocada la solicitud de patente, se tiene el derecho de prioridad sobre cualquier 

solicitud posterior que llegue de otro competidor.  
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En esa lógica, dado que las Big Pharma, en su mayoría son empresas de nacionalidad 

estadounidense, es de esperar que los registros de solicitudes de patentes se den en 

mayor número en ese país. De hecho, este país es el que domina el número de 

patentes otorgadas en la industria farmacéutica en el mundo. Esta situación también 

es consistente con el número de solicitudes presentadas en la OMPI vía PCT, en las 

cuáles dominan definitivamente las provenientes de Estados Unidos, por 

consecuencia esa nacionalidad es la que domina la prioridad en reconocimiento de 

solicitudes de patentes, es decir, es el país al que se le reconoce como primer depósito 

de la solicitud, quedando protegida la invención de cualquier registro posterior. A este 

respecto, se debe considerar que la prioridad se reconoce al país cuya oficina de 

propiedad industrial presente la solicitud vía PCT, no necesariamente que el titular de 

la solicitud sea de esa nacionalidad.   

Con base en lo anterior, en esta investigación, se identifica que Estados Unidos es el 

mercado tecnológico más representativo para la industria farmacéutica internacional. 

Por lo que la base de USPTO es una fuente de información que permitirá analizar la 

generación de tecnología en la industria farmacéutica a través de las patentes 

otorgadas por la USPTO de 2010 a 2019, usando la misma clasificación internacional 

de patentes. 

Sólo se considerarán las 10 empresas más importantes por su volumen de ventas: 

Roche, Novartis, Pfizer, Merck, Bristol Myers Squibb, J&J, Sanofi, AbbVie, Glaxo, y 

Takeda. Es de notar que en los resultados previos la empresa Takeda no había 

figurado en lo que se reconoce como Big pharma, pero es evidente que su presencia 

en la base de patentes de Estados Unidos es una muestra de que, se está 

posicionando en los mercados internacionales, siendo de origen japonés.  

 
Tabla 6.Áreas terapéuticas y patentes de las empresas seleccionadas Big Pharma 

Empresa Total de patentes 
concedidas 

Áreas terapéuticas 

Roche 1110 Oncología, endocrinología, reumatología, 

hematología, oftalmología y neurología 

Novartis  1537 Oncología, neumología, neurología,   

Pfizer 496 Neurología, vacunas, oncología, hepatología. 
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Empresa Total de patentes 
concedidas 

Áreas terapéuticas 

Merck & Co  1826 Vacunas, reumatología, endocrinología, hepatología, 

ginecología y oncología  

Bristol Myers Squibb 838 Oncología, hepatología, inmunología, cardiología y 

hematología  

Sanofi 815 Cardiología, oncología, vacunas y oftalmología 

AbbVie 660 Infectología, inmunología, oncología y cardiología 

GlaxoSmithKline 620 Vacunas, inmunología, neumología y hepatología   

Takeda 551 Vacunas, oncología, neurología y gastroenterología 

Fuente: USPTO Patent search 

 

El número de patentes otorgados a la Big Pharma, sustenta los esfuerzos que se 

realizan en I+D. Sin embargo, estos desarrollos tecnológicos inminentemente se 

enfrentan a un proceso de agotamiento tecnológico, que se refleja en: 

1. La mayor dificultad de obtener la aprobación por parte de las autoridades 

sanitarias, en virtud de los estudios clínicos, los cuáles cada vez son más 

cotosos al exigir mayor número de pruebas aplicadas en diferentes fases en 

humanos (Correa, 2020).  

2. El surgimiento de los bio-fármacos los cuales se derivan de un cambio de 

paradigma, dando lugar al surgimiento de empresas especializadas en este 

rubro que no han desarrollado las Big Pharma, y que en algunos casos han 

tratado de solventar a través de las fusiones y adquisiciones. Es de destacar 

que de 2010 a 2016 en Estados Unidos se aprobaron 173 NMS vs 90 biológicos 

(EvaluatePharma, 2021). En este mismo rubro se suma la creciente 

participación de la industria farmacéutica de Japón y de China. 

3. El vencimiento masivo de patentes que se ha registrado desde 2010 a la fecha, 

y que corresponde principalmente a patentes de las Big Pharma, por lo que se 

espera una reducción en las ventas de los fármacos con patente vencida, esto 

implica el riesgo de perder en promedio del 2010 al 2019 el 5% del mercado. 

Esto es lógico, dado que una patente vencida se traduce en genéricos y en 
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biosimilares3. La participación de productos genéricos en las ventas de 

fármacos de prescripción o de acceso libre, ha sido creciente; lo mismo se 

espera en el caso de los biosimilares, más aún, porque las Big Pharma han 

incursionado en este mercado a través de marcas reduciendo así el impacto 

negativo que tiene en sus ganancias el vencimiento de las patentes.  

 

Finalmente, los resultados muestran que el proceso de globalización de la industria 

farmacéutica es definitivo, pero no fácil, la industria farmacéutica tiene un amplio 

panorama de crecimiento, pero también retos que se han generado por la propia 

dinámica de desarrollo tecnológico de ésta. En el siguiente apartado se analizará a la 

industria farmacéutica mexicana, a fin de identificar su dinámica a la luz de este 

proceso de internacionalización del sector farmacéutico y su composición.  

2.5. Industria farmacéutica mexicana  
 
La industria farmacéutica mexicana está integrada por dos grupos empresas: las 

transnacionales y las de capital nacional. Según el SCIAN, las unidades dedicadas a 

la fabricación de productos farmacéuticos se clasifican con el código 3254, existiendo 

en México un total de 903 unidades económicas en todo el país, Ciudad de México 

244, Jalisco 151, Estado de México 97, Nuevo León 47. Es decir, las unidades se 

centran en 3 regiones productivas; la ciudad de México y área metropolitana, 

Guadalajara y Monterrey.  

 
3 De acuerdo con la OCDE (2019: 212). Panorama de la Salud 2019. Se señala que “Un medicamento genérico se define como 
un producto farmacéutico que tiene la misma composición cualitativa y cuantitativa en principios activos y la misma forma 
farmacéutica que un producto de referencia, y cuya bioequivalencia con éste ha sido demostrada”; “Un producto medicinal 
biosimilar (biosimilar) es el producto que cuenta con aprobación regulatoria, al demostrar ser similar al producto medicinal de 
referencia (biológico) en términos de características de calidad, actividad biológica, seguridad y eficacia”. 
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Ilustración 8.Distribución de unidades económicas 3254 en México 

 
Fuente: Elaboración propia con base en DENUE   

 

Según ESIDET 2017, existen 556 empresas farmacéuticas de las cuales 110 forman 

parte de un grupo corporativo y el resto son empresas únicas. La industria 

farmacéutica generó en 2017 un total de 128 728 empleos directos e indirectos. En 

México, se encuentran 19 empresas internacionales operando, estas son: Abott 

Laboratories, Abbvie, Amgen, AstraZeneca, Baxter, Bayer, Roche, Biogen, Boehringer 

Ingelheim, Bristol Myers Squibb, Eli Lilly, GlaxoSmithKline, Johnson y Johnson, Gilead 

Sciences, Merck&Co, Novartis, Novo Nordisk, Pfizer, Sanofi. A continuación, se 

desglosa un cuadro descriptivo de las principales empresas farmacéuticas 

internacionales con presencia en México (ESIDET, 2017). 
 

Tabla 7.Principales empresas transnacionales en México 

Empresa Especialización en México.  País de origen  Presencia 
Internacional 

Presencia en 
México  

Abbott 
Laboratorios 

Abbott se especializa en 
productos de ginecología, 
urología, cardiología, 
gastroenterología, neurología, 
respiratoria y endocrinología.  

Estados 
Unidos  

En 150 países  1 sede en Ciudad 
de México  

Abbvie 

Áreas como inmunología, 
oncología, enfermedades 
neurológicas incapacitantes, 
virología y ginecología.  

Estados 
Unidos 

126 países  Oficina 
corporativa en 
Ciudad de 
México  

Amgen 

Cardiovascular, 
hematología/oncología, salud 
ósea, nefrología, neurociencia y 
enfermedades inflamatorias.  

Estados 
Unidos 

En 55 países  Oficina 
corporativa en 
México.  



 
 
 

46 
 
 

Empresa Especialización en México.  País de origen  Presencia 
Internacional 

Presencia en 
México  

AstraZeneca 

Enfermedades cardiovasculares, 
renales y metabólicas. Así como 
oncología e insuficiencias 
respiratorias, infecciones y 
vacunas.   

Reino Unido Más de 100 países  Centro de 
Tecnología en 
Guadalajara, 
planta de 
manufactura en 
Estado de  
México y oficinas 
corporativas en 
CDMX.  

Baxter 

Productos de atención critica 
hospitalaria, enfocados a serios 
fallos renales, hemostáticos y 
formulas nutricionales de 
administración intravenosa.  
 
Soluciones para diálisis 
peritoneal, intravenosas y 
dispositivos para su 
administración.   

Estados 
Unidos 

 Oficinas 
corporativas en 
CDMX, 3 plantas 
de manufactura 
en Morelos, 
Estado de 
México y Baja 
California.  
Un Centro Global 
de Servicios TI 
en Guadalajara.   

Bayer 

Cuenta con tres líneas de 
negocio, productos 
farmacéuticos, de libre venta y de 
cultivos.  
Los productos farmacéuticos se 
centran en oncología, 
cardiología, ginecología, 
hematología, oftalmología y 
radiología. 

Alemania 80 países  Sede corporativa 
en Ciudad de 
México, plantas 
en Estado de 
México, 
Veracruz, 
Tlaxcala, 
Sinaloa, 
Guanajuato y 
dos plantas en 
Jalisco, un 
Centro de 
Innovación 
Tecnológica en 
Querétaro  

Boehringer 
Ingelheim 

Tratamientos para enfermedades 
cardiometabolicas, respiratorias, 
oncología, enfermedades 
mentales.  

Alemania 146 filiales en 100 
países 

Ciudad de 
México y Jalisco  

Bristol Meyers 
Squibb 

Áreas terapéuticas como 
oncología, cardiovascular, 
inmunociencia y fibrosis. 

Estados 
Unidos 

39 países  Ciudad de 
México 

Eli Lilly 

Áreas terapéuticas como 
diabetes, osteoporosis, 
oncología, antibiotios, 
neurociencias y cardiología  

Estados 
Unidos 

14 plantas y 
presencia en 125 
países  

Oficina 
corporativa en 
Ciudad de 
México 
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Empresa Especialización en México.  País de origen  Presencia 
Internacional 

Presencia en 
México  

Gilead Sciences Tratamiento antivirales, 
hematología, oncología, 
cardiovascular y enfermedades 
respiratorias.   

Estados 
Unidos 

23 países Oficina 
corporativa en 
Ciudad de 
México 

Glaxo Smith 
Kline 

Áreas terapéuticas en 
enfermedades respiratorias, 
antibióticos, antivirales y 
oncología.  

Reino Unido En 70 países Oficina 
corporativa en 
Ciudad de 
México. 

Johnson y 
Johnson 

Áreas terapéuticas 
cardiovasculares, inmunología, 
neurociencia, oncología e 
hipertensión pulmonar  

Estados 
Unidos 

En 150 países  Planta en Puebla 
y oficinas 
corporativas en 
Ciudad de 
México. 

Merck&Co o 
MSD  

Oncología, vacunas, 
enfermedades infecciosas, 
desordenes cardio-metabólicos.  

Estados 
Unidos 

140 países  Oficina 
corporativa en 
Ciudad de 
México y planta 
de manufactura 
en Estado de 
México. 

Novartis 

Cardiovascular, renal, 
metabolismo, oftalmología, 
respiratorio, neurociencias, 
inmunología, terapia celular, 
oncología y dermatología.   

Suiza 155 paisas  Oficina 
corporativa en 
Ciudad de 
México.  

Roche 

Hemofilia, oncología, 
oftalmología y enfermedades del 
sistema nervioso. 

Suiza 20 centros de 
producción en 16 
países, 
comercialización 
en 40 países.  

Sede corporativa 
y de producción 
en Ciudad de 
México 

Pfizer 

Enfermedades cardiovasculares, 
infecciosas y desordenes del 
sistema nervioso central  

Estados 
Unidos 

58 plantas en 125 
países 

Planta en 
Toluca, oficinas 
corporativas en 
Ciudad de 
México, Instituto 
Científico Pfizer  

Sanofi 

Áreas terapéuticas tales como; 
Osteoartritis, cardiovascular, 
diabetes, trombosis, trastornos 
del sueño, oncología, 
inmunología, pediatra  

Francia  En 78 países  Oficina 
corporativa en 
México.  

Biogen  

Enfermedades neuronales 
degenerativas como Alzheimer, 
atrofia muscular y esclerosis 
múltiple.  

Estados 
Unidos  

En 31 países  Oficina 
corporativa en 
Ciudad de 
México.  
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Empresa Especialización en México.  País de origen  Presencia 
Internacional 

Presencia en 
México  

Novo Nordisk 
Diabetes, hemofilia y 
tratamientos hormonales.  

Dinamarca  170 países  Oficina 
corporativa en 
Ciudad México  

Fuente: Elaboración propia con base en información de página oficiales 

 
De las empresas farmacéuticas internacionales en México, solo 4 (AstraZeneca, 

Bayer, Baxter y Pfizer) tienen centros de investigación principalmente en Guadalajara 

y Querétaro. Además, 7 empresas cuentan con más de una planta de manufactura 

principalmente en Estado de México, Veracruz, Jalisco, Morelos y Puebla. Los 

principales productos son OTC y las líneas terapéuticas se centran en oncología, 

neurociencia, diabetes y enfermedades respiratorias. 

 

En tanto que las empresas farmacéuticas de capital nacional son: Liomont, Sanfer, 

Laboratorios Armstrong, Laboratorios Hormona, Genomma Lab Silanes, Senosian, 

Alparis, Pisa, Arlex, Probiomed, Landsteiner Scientific y Rimsa. Se caracterizan por 

desarrollo de medicamentos libre venta (OTC) para problemas respiratorios, 

analgésicos, gastrointestinales y cardiovasculares, así como la venta de 

medicamentos bajo prescripción de líneas terapéuticas como oncología, ginecología, 

endocrinología y la elaboración de productos genéricos. Localizados principalmente 

en Ciudad de México, Jalisco, Baja California y Coahuila.  

 

2.5.1 Importancia económica; consumo y producción de la industria 
farmacéutica en México 
 
Datos del BIE, señalan que, en 2019, la producción mexicana del sector farmacéutico 

fue de 153, 868 millones de pesos, durante el 2018 creció un 2.8% en comparación al 

año anterior. La productividad de la industria farmacéutica, a nivel global, ha 

disminuido en las últimas décadas y esto es debido al desfase entre ingresos y gastos, 

los rendimientos en un año determinado muestran un panorama parcial, además se 

puede deber la disminución, gracias al aumento de los costos en I+D, de modo que 
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las expectativas de precios más altos pueden hacer que los proyectos de I+D cada 

vez más costosos sean financieramente viables (OCDE, 2017). 

 
Ilustración 9.Producción de la industria 3254 en mdp, precios constantes 2013 

 
Fuente: BIE INEGI 

 

En tanto que, el consumo de productos fármacos ha decrecido significativamente 

desde el año 2013, esto es un -7.7%, en 2018 el consumo fue de 113,187 millones de 

pesos y en el año 2019 fue de 112,392 millones de pesos, lo que significó un 

decremento del -0.7% 

 
Ilustración 10.Consumo en mdp, precios constantes 2013 

 
Fuente: BIE, INEGI  
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Las importaciones superan las exportaciones de la rama 3254, en 2019 las 

importaciones ascendieron a 87,917 millones de pesos, mientras que, las 

exportaciones fueron solo de 24, 232 millones de pesos.   

Ilustración 11.Exportaciones e importaciones de la rama, mdp precios constantes 2013 

 
Fuente: BIE, INEGI 

 

Es evidente el déficit comercial, el cual se explica, porque las ventas de la industria 

farmacéutica nacional provienen principalmente del mercado nacional, por ejemplo, 

en 2017, del total de ingresos del sector, el 89% provienen del mercado nacional y 

sólo el 8% del mercado extranjero (INEGI, 2017).   

 

Un análisis desglosado de los principales productos farmacéuticos de importación y 

exportación permitirá identificar qué exporta e importa la industria nacional de este 

sector. Para ello, en la tabla siguiente se muestran los productos y sus 

correspondientes clasificaciones arancelarias. Cabe señalar que para fines de esta 

investigación se están considerando los productos de las industrias farmacéutica, que 

corresponden al capítulo 30, partidas 3001 a 3006 correspondientes al Sistema 

Harmonizado de Codificación y Designación de mercancías de la industria 

farmacéutica para comercio internacional:   
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Tabla 8. Clasificación arancelaria de productos de la industria farmacéutica 

Clasificación arancelaria: 
Partida  

Descripción de productos 

3001 Glándulas y órganos para usos opoterápicos, sustancias humanas o 

animales para usos profilácticos, sales biliares, ácidos biliares, prótesis 

valvulares, sustancias óseas y heparina.  

3002 Sangre animal y humana para usos terapéuticos, profilácticos, sueros con 

anticuerpos, vacunas, cultivos de microrganismos y similares.  

3003 Fármacos constituidos por productos mezclados entre sí para usos 

terapéuticos o profilácticos y que contengan hormonas, sin antibióticos.  

3004 Fármacos constituidos por productos mezclados entre sí para usos 

terapéuticos o profilácticos y que contengan alcaloides o sus derivados.  

3005 Productos complementarios, artículos acondicionados para la venta al por 

menor con fines médicos, quirúrgicos u odontológicos. 

3006 Preparaciones y artículos farmacéuticos anticonceptivos, con hormonas o 

espermicidas.  

 

Las exportaciones de productos farmacéuticos de México solo representaron el 0.31% 

del comercio global, mientras que las importaciones ascendieron al 0.73% del 

comercio global en 2019. Los principales países destino de exportaciones de 

productos farmacéuticos mexicanos fueron Estado Unidos (33.5%), seguido por 

Canadá (9.88%), Panamá (6.72%), Colombia (4.89%) y Japón (4.9%). Mientras que, 

los productos farmacéuticos que se importan provienen de Estados Unidos (34.04%), 

Alemania (15.71%), Suiza (10%), Francia (7.7%), España (5.28%) y Bélgica (3.76%).  

  
Ilustración 12.Países de importación y exportación de productos farmacéuticos mexicanos, año 2019 
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Fuente: Harvard Complexity Atlas 

 

Durante el año 2019, México mostró una balanza negativa, sus importaciones 

superaron las exportaciones en el mercado global, por ejemplo, se importaron 

mayoritariamente productos de la partida 3005 y 3002. Mientras que, las 

exportaciones se orientaron a productos de la partida 3005 y 3006. Esto es, el 

mercado mexicano se caracteriza por equiparar la demanda y oferta de productos 

complementarios.       

 

Acorde al Atlas de la complejidad económica (Harvard Complexity Atlas, 2021) las 

exportaciones de productos partida 3005, se dirigieron principalmente hacia Estados 

Unidos (72.18%), seguido de Alemania (10.94%) y China (1.96%). Las exportaciones 

de los productos complementarios partida 3006 se orientaron hacia Japón (27.13%), 

Singapur (14%), Estados Unidos (12%), China (6.7%), Canadá (5.6%) y Bélgica 

(5.45%). En tanto que, productos de la partida 3005 se importaron mayoritariamente 

de Estados Unidos (88.9%) y en menor medida de China (3.9%) y Colombia (1.74%). 

Las importaciones de productos como sueros y vacunas de la partida 3002 provinieron 

de Estados Unidos (28%), Suiza (17.3%), Alemania (15.66%). 

 
Ilustración 13.Importaciones y exportaciones de México en porcentaje de comercio global, año 2019 

 
Fuente: Harvard Complexity Atlas 
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A pesar de que, la balanza comercial de productos farmacéuticos es negativa, la cuota 

de demanda mantiene(importaciones). La demanda de productos complementarios de 

la partida 3005 ha presentado crecimiento desde 2014. Las importaciones de los otros 

productos pertenecientes a las partidas restantes se han mantenido a lo largo del 

tiempo.  

Ilustración 14.Importaciones de productos farmacéuticos partida 3001-3006, serie histórica 2010-2019 

  
 Fuente: Harvard Complexity Atlas 

A pesar de que, el volumen de exportaciones es menor, los principales productos que 

se han exportado a lo largo del tiempo han sido aquellos de la partida 3005 y aquellos 

de la partida 3006. Esto indica que, las empresas mexicanas se han caracterizan en 

la producción y exportación de artículos farmacéuticos complementarios y 

preparaciones médicas.   
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Ilustración 15.Exportaciones de productos farmacéuticos partida 3001-3006, serie histórica 2010-2019 

  
Fuente: Harvard Complexity Atlas 

El análisis de las importaciones y exportaciones de la industria, particularmente de los 

productos farmacéuticos por partida permite obtener un panorama general de la 

situación actual de la industria en México. En el siguiente apartado se abordará el 

comportamiento de la industria en relación con la inversión gubernamental de diversos 

países. Con ello, se pretende conocer los mecanismos que incentivan el 

patentamiento.   

2.5.2. Mercado tecnológico en México de la Industria Farmacéutica Nacional 
 
La OCDE señala que, el 90% del gasto global en I+D relacionado con la salud se 

realizó en países de la OCDE, el 60% de las inversiones provino del sector 
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organizaciones privadas sin fines de lucro o universidades. Los gobiernos de la OCDE 

gastan en promedio, el 0,1% de su PIB en I+D relacionada con la salud. 

 
Ilustración 16.Gasto en I+D, porcentaje del PIB total 

 
Fuente: OCDE (2017) 

 

En el caso mexicano, conforme a la ESIDET 2017, de las 556 empresas farmacéuticas 

en México, solo 65 empresas (12%) indicaron haber realizado proyectos de I+D 

durante 2016, esto significó un aumento del 17% comparado con el año pasado. El 

gasto en IDT de la industria farmacéutica representó el 6% del total de gasto 

empresarial de I+D en 2016, éste, principalmente se enfoca en productos (80%), 

mientras que, el 20% en procesos y métodos. No obstante, de un estimado del valor 

de 1000 empresas farmacéuticas en el mundo, la empresa PROMBIOMED ocupa el 

lugar 243, Liomont el lugar 334, Sanfer el lugar 417 (Torreya, 2020), la situación es 

que el crecimiento de un pequeño número de empresas no es suficiente para impactar 

el crecimiento de todo el sector.  

 

Lo anterior se refleja en el nivel de patentamiento de la industria farmacéutica de 

origen nacional versus las empresas transnacionales consideradas en el estudio. En 

específico, y dado que se está abordando el tema del mercado tecnológico de México, 

el análisis de patentes se realizará través del número de patentes otorgadas a 

empresas transnacionales (no residentes) versus nacionales (residentes) que integran 

a la industria farmacéutica en México, utilizando la base de patentes SIGA del IMPI.  
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Para ello, se utilizará la clasificación internacional A61K (PREPARATIONS FOR 

MEDICAL, DENTAL, OR TOILET PURPOSES) pero excluyendo la clase A61K6 

A61K7 y A61K8 (PREPARATIONS FOR DENTISTY, BEATIFUL AND COSMETICS, 

respectivamente), que corresponden a la Clasificación Internacional de Patentes 

2021-01, y que es la clasificación reconocida en el Manual de Patentes de la OCDE 

para este efecto. El periodo de estudio es de 2010 al 2019.  

 

Se obtuvieron un total de 5,480 patentes concedidas en el campo tecnológico 

correspondiente a la industria farmacéutica, solo 263 patentes de solicitantes 

mexicanos se concedieron; empresas transaccionales de Estados Unidos, Alemania 

y Suiza cuentan con el mayor número de patentes concedidas en el país). 
 

Ilustración 17. Industria farmacéutica: Patentes concedidas en México a residentes y no residentes (2010-2019) 

 

Fuente: IMPI (SIGA). Nota: US=Estados Unidos; DE= Alemania; CH= Suiza; JP= Japón; FR=Francia; Mx= 
México; y DK= Dinamarca. 

 

Es decir, solo el 5% de patentes concedidas son de titulares mexicanos, a partir del 

año 2016 el número de patentes concedidas a no residentes, aumentó 

considerablemente, siendo las patentes concedidas de titulares estadunidenses, 

seguido por titulares alemanes quienes han tenido un crecimiento sostenible hasta 

2019.     
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Ilustración 18.Dinámica de patentamiento de titulares no residentes y residentes, 2010-2019 

 
Fuente: Elaboración propia con base en resultados de IMPI. Fuente: IMPI (SIGA). Nota: US=Estados Unidos; 

DE= Alemania; CH= Suiza; JP= Japón; FR=Francia; Mx= México; y DK= Dinamarca. 
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empresas, sus respectivas nacionalidades y las áreas de patentamiento.    
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Capítulo III. Alianzas estratégicas de exploración de la industria 
farmacéutica internacional y nacional en el mercado mexicano a 
través de un estudio de co-patentamiento.  
 

3.1. Alianzas estratégicas en industria farmacéutica en el mercado mexicano: 
estudio de co-patentamiento 

 

En el capítulo dos se identificó que la industria farmacéutica se caracteriza por el 

ejercicio de un alto I+D, y enfrenta actualmente, una reducción en el número de 

patentes vigentes en el mundo, y la necesidad de competir con NME’s protegidos por 

patentes, y expandir mercados llevando los NME’s a esos mercados o incluso 

fusionando o adquiriendo empresas competitivas en las áreas distintas a las que 

dominan. En tanto que la industria farmacéutica nacional, sólo algunas empresas han 

logrado un ritmo de crecimiento con base en la I+D enfocada a NME´s o a genéricos, 

y con importaciones significativas de fármacos y exportaciones concentradas 

principalmente en productos complementarios a la industria farmacéutica.  

 

En este contexto, y considerando que en el capítulo uno, se identificó que las alianzas 

estratégicas se buscan con las empresas que tienen competencias diferenciadas pero 

que son tecnológicamente cercanas, de tal forma que obtengan beneficios, así como, 

verse está dinámica determinada por la presencia o no de capacidades tecnológicas 

y los procesos endógenos de aprendizaje que puedan o no beneficiarse de esas 

alianzas estratégicas. Y específicamente la estrategia de co-patentamiento, se da en 

esa lógica.  

 

En este tercer capítulo, se analizan las alianzas estratégicas exploratorias de la 

industria farmacéutica internacional y nacional en el mercado mexicano, a través de 

un estudio de co-patentamiento. Con lo que se resolverá el planteamiento: ¿Cuáles 

son las alianzas estratégicas de exploración de la industria farmacéutica internacional 

y nacional en el mercado mexicano, a través de un estudio de co-patentamiento? Dado 

que es un trabajo exploratorio, no tiene hipótesis.  
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Se utiliza el co-patentamiento como herramienta que se caracteriza por identificación 

de aquellas patentes de la titularidad a dos o más organizaciones ya sean 

universidades, centros de investigación, entidades gubernamentales o empresa. En 

este estudio, se enfoca en las patentes conjuntas entre empresas, rastreando solo las 

patentes que son propiedad conjunta de dos o más socios de la alianza.  

 

Los estudios de patentes conjuntas son herramientas útiles para analizar la actividad 

de los clústeres industriales, miden el grado de apertura e integración tecnológica en 

una organización. Pues ninguna empresa posee todos los conocimientos, habilidades 

y técnicas necesarios. En consecuencia, la invención conjunta a menudo resulta de la 

necesidad de conocimientos especializados complementarios (Changsu y Jaeyong, 

2007). Esta técnica, indica los flujos de conocimiento y relaciones de colaboración 

entre actores innovadores (Choe y Duk, 2017).  

 

Por ende, para el desarrollo de este capítulo, se reitera, es objetivo refiere a la 

existencia de alianzas exploratorias, co-patentamiento, en el mercado mexicano, por 

lo que se retoman las estrategias de búsqueda, así como, las empresas consideradas 

como Big Pharma (Johnson y Johnson, Pfizer, Roche, GlaxoSmithKline, Novartis, 

Sanofi-Aventi, AstraZeneca, Abott, Merck & Co., Bayer, Eli Lilly y Bristol Myers 

Squibb), y las empresas mexicanas; la base de patentes de México (SIGA-IMPI), 

concretamente patentes otorgadas que en donde se puede detectar si existe co-

patentamiento o no, y el mismo periodo (2010-2019).  

 

Adicionalmente, es importante resaltar que el objetivo de la investigación refiere a 

“alianzas estratégicas exploratorias de la industria farmacéutica internacional y 

nacional en el mercado mexicano, a través de un estudio de co-patentamiento”. Por 

consecuencia se pueden presentar tres casos de co-patentamiento en el mercado 

mexicano: entre empresas Big Pharma y nacionales, entre empresas Big Pharma, y 

entre empresas nacionales. Cada caso se analizará con base en lo estudiado en los 

capítulos uno y dos que ya se han descrito brevemente.  

 

La búsqueda se realiza en la base de patentes otorgadas del SIGA-IMPI de México:  
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a) Cuya clasificación sea A61K, excluyendo la A61K06, A61K07 y A61K08, dado 

que no corresponden a productos farmacéuticos.  

b) El periodo de estudio será de 2010 al 2019. 

c) Titularidad de empresas mexicanas y;  

d) Titularidad de empresas referidas como Big Pharma, que cuentan con 

operación en México.  

 

En el periodo de estudio se encontraron 739 patentes con titularidad de empresas 

consideradas como Big Pharma, frente a 245 patentes otorgadas con titularidad 

mexicana. Cabe señalar que, en los resultados de Big Pharma, el 89% de las patentes 

tienen como titular a una sola empresa, un 8% se trata de patentes en co-titularidad y 

un 3% son patentes conjuntas con Universidades, centros de investigación o 

instancias de gobierno.  
  

 
 
 
      

 

 

 

 

 

 

 

Las principales empresas Big Pharma con un mayor número de patentamiento son de 

origen suizo y alemán, entre ellas Novartis (114), Roche (104), Boehringer Ingelheim 

(85) y Bayer (55). Cabe señalar que el patentamiento en el país coincide con las 

empresas transnacionales con mayores números de ventas e inversión en I+D (Ver 

Ilustración 11), a excepción de Johnson y Johnson que a pesar de invertir el 8.8% de 

sus ingresos en I+D, el patentamiento en el país se orienta a productos de higiene 

bucal y cosméticos.    

 

 
Tabla 9.Patentes concedidas a empresas 

seleccionadas Big Pharma, 2010-2019 

Tipo Patentes 
concedidas 

Empresa 659 

Universidades-Gobierno-Empresa 19 

Alianzas horizontales  61 

Fuente: Elaboración propia, con base en datos IMPI 
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En adición, Bayer es la única de las empresas transnacionales en México que cuenta 

con un centro de I+D y que se encuentra en los primeros lugares, a pesar de que,      

AstraZeneca, Pfizer y Baxter también cuentan con centros de I+D, su patentamiento 

no es tan alto.  

 
Ilustración 19.Patentes concedidas a empresas Big Pharma en México. Acumulado 2010-2019 

 
Fuente: Elaboración propia con base en resultados de IMPI  

 

Las estrategias de protección de sus desarrollos tecnológicos obedecen a fines 

comerciales, puesto que las fechas de prioridad datan del año 2003, esto se traduce 

en 16 años precedentes al patentamiento en el país. La mayoría de las patentes tienen 

prioridad del año 2011-2012, esto indica que aún tienen vigente su protección en 

México, al menos en los siguientes 5 años.  
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Ilustración 20.Patentes concedidas frente a prioridades, serie histórica 2003-2019 

 
Fuente: Elaboración propia con base en resultados de IMPI 

En este sentido, la mayoría de las patentes tienen prioridad en oficinas de patentes 

de Estados Unidos (478), de Europa (234), seguido por China (30). Esto indica que la 

protección de las tecnologías se da en Estados Unidos como principal mercado de 

consumo y Europa como elemento inherente del desarrollo tecnológico por las 

nacionalidades de las empresas Big Pharma seleccionadas.  

 
Ilustración 21.Patentes según nacionalidad de oficina de prioridad. 

 
  Fuente: Elaboración propia con base en resultados de IMPI 

 

Por ejemplo, los desarrollos de las empresas Big Pharma se orientan hacia 

preparaciones medicinales con aditivos inertes (A61K47), antígenos (A61K 39), 

inhibidores (A61K38), moduladores hormonales (A61K38), anticuerpos (A61K39) y 
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medicamentos con compuestos heterocíclicos para úlceras (A61K31). Para más 

información ver Anexo VII.  
Ilustración 22.Áreas tecnológicas de titulares Big Pharma 

  
Fuente: Elaboración con Redes 2005, con base en resultados de IMPI 

 

Para los desarrollos tecnológicos patentados de la industria Big Pharma, en promedio 

se destinan 6 científicos. En total colaboraron 4,489 científicos, de los cuales el 45% 

son de nacionalidad estadunidense, 235 de origen alemán y el 6% de origen francés, 

británico y chino respectivamente. En este sentido, solo se registró participación de       

8 científicos mexicanos. Estos datos revelan la intensidad de conocimiento invertido 

para el desarrollo de tecnologías que sean susceptibles de ser patentadas. Pero 

además que se nutren con el capital humano de diferentes países, como se muestra 

en la ilustración 25.  
Ilustración 23.Mapa de calor, nacionalidad de inventores. 

 
Fuente: Elaboración propia con base en resultados de IMPI  
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A partir del año 2016, el patentamiento de los desarrollos tecnológicos empezó a tener 

incidencia y crecimiento sostenible hasta el año 2019, se puede notar que tanto en el 

patentamiento como en la participación de inventores incrementó radicalmente. 

 
Ilustración 24.Relación patente e inventores en desarrollos tecnológicos de empresas Big Pharma 

 
Fuente: Elaboración propia, con base en resultados de IMPI 

De la información previa se desprende que existen empresas farmacéuticas con 

presencia en México, que forman parte de lo que se denomina Big Pharma, que están 

concentrados en áreas tecnológicas específicas similares, y que cuentan con el 

recurso humano especializado de alto nivel que concreta el desarrollo científico en 

desarrollos tecnológicos protegidos por patentes. Y que existe un bajo nivel de co-

patentamiento (8%). 

  

Estos resultados son consistentes con lo señalado en el marco teórico, dada las 

características de las Big Pharma, esto es, son empresas con una larga trayectoria 

que implica rutinas organizacionales y de investigación y desarrollo ya arraigadas, 

además de capacidades acumuladas con una inercia de innovación ya establecida, y 

con rutas de éxito ya definidas, por lo que los incentivos a establecer estrategias de 

alianzas se ven reducidos. A continuación, se presenta un análisis con mayor detalle 

del tipo de co-patentamiento que existe en las Big Pharma en México. 

 

Alianzas estratégicas horizontales tipo co-patentabilidad de la industria Big Pharma en 

México  

 

273 229 216
21

1594
1429 1338

128

año 2019 año 2018 año 2017 año 2016

patentes inventores



 
 
 

65 
 
 

Las patentes en co-titularidad concedidas en México a empresas consideradas como 

Big Pharma representan el 8% de su total (Ver tabla 8). Los desarrollos conjuntos 

principalmente se gestionaron entre empresas estadunidenses (57%), suizas (21%) y 

alemanas (17%) (Ver Ilustración 27), particularmente entre Abbvie (US), Boehringer 

Ingelheim (DE), Roche (CH) y PTC Therapeutics (US), empresa especializada en 

enfermedades huérfanas.  

 
Ilustración 25.Nacionalidad de titulares de patentes conjuntas 

 
Fuente: Elaboración propia con base en resultados de IMPI  

 

Las oficinas de prioridad son principalmente de Estados Unidos, 58 de las patentes 

con co-titularidad provienen de la Oficina de Patentes estadunidense, mientras que 3 

se registraron en la Oficina de Patentes de la Unión Europea. Alrededor de 7 

desarrollos tecnológicos se registraron paralelamente en EPO y USPTO.  

 

Ello, derivado de la nacionalidad de las empresas participantes en patentamientos 

conjuntos. A continuación, se presentan las principales alianzas horizontales, 

describiendo nacionalidad de las empresas y las enfermedades o áreas de 

investigación que han desarrollado en conjunto. 
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Tabla 10.Principales patentes en co-titularidad de empresas seleccionadas Big Pharma 

Fecha de 
concesión  

Titular Nacionalidad  Enfermedades/ Área de investigación  

16/12/2019 PFIZER [US] /AMGEN. 

[US] 

US/US/ Anticuerpos contra MadCam/ Enfermedades 

autoinmunes. 

02/12/2019 BIOGEN. [US] 

/SUNESIS 

PHARMACEUTICALS, 

[US] 

US/US/ Compuesto de barilio para enfermedades 

oncológicas, neurológicas e inmunológicas  

15/11/2019 ABBVIE [US] 

/APOGENIX [DE] 

US/DE/ Necrosis tumoral /Combate al cáncer  

30/10/2019 GENENTECH, INC. [US] 

/ROCHE[CH] 

CH/US/ Carcinoma ovárico 

30/10/2019 AMGEN [DE] /AMGEN 

[US] 

DE/US/ Anticuerpos monoclonales/ Cáncer. 

03/10/2019 ZEALAND PHARMA[DK] 

/BOEHRINGER 

INGELHEIM [DE] 

DE/DK/ Tratamiento de obesidad y trastornos 

metabólicos asociados.  

18/09/2019 SANOFI [FR] 

/REGENERON 

PHARMACEUTICALS  

[US] 

FR/US/ Vías respiratorias/ Poliposis nasal. 

14/08/2019 MERCK SHARP & 

DOHME CORP. [US] 

/LYCERA CORP [US] 

US/US Trastornos inmunes e inflamatorios, utilizando 

tetrahidronaftiridina 

30/07/2019 MILLENNIUM 

PHARMACEUTICALS,  

[US] /AMGEN [CA] 

US/CA Anticuerpos y células recombinantes para 

enfermedades autoinmunes 

12/07/2019 ABBVIE S.À.R.L. [LU] 

;GALAPAGOS NV [BE] 

US/BE/ Fibrosis quística, síndrome de Sjögren, 

insuficiencia pancreática, enfermedad 

pulmonar obstructiva crónica, y enfermedad 

obstructiva crónica de las vías respiratorias 

06/06/2019 SHIONOGI & CO., LTD. 

[JP] ;GLAXO GROUP 

LIMITED [GB]; 

JP/GB/ Compuesto antimicrobiano para resistencia 

de antibióticos. 

15/05/2019 BRISTOL-MYERS 

SQUIBB [CH] /PFIZER 

INC. [US] 

US/CH/ Formulaciones de apixaban para el 

tratamiento de trastornos tromboembólicos.  

03/05/2019 MADRIGAL 

PHARMACEUTICALS, 

[US]/ ROCHE[CH] 

US/CH Síntesis de los análogos de hormona tiroidea 

y leucocitos 

polimorfonucleares/Enfermedades 

autoinmunes e hipotiroidismo asociado.  
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Fecha de 
concesión  

Titular Nacionalidad  Enfermedades/ Área de investigación  

02/05/2019 ALECTOS 

THERAPEUTICS[CA];M

ERCK SHARP & 

DOHME CORP. [US] 

US/CA/ Tratamiento de enfermedades relacionadas a 

la deficiencia o sobre-expresión de O-

GlcNAcasa /Enfermedades cardiovasculares 

y complicación de diabetes mellitus.  

03/04/2019 AMGEN RESEARCH 

[DE] /TAKEDA [DE]. 

DE/DE/ Tratamiento de trastornos inflamatorios y 

autoinmunes, específicamente trastornos 

alérgicos y psoriáticos, así como también 

trastornos artríticos y asmáticos. 

29/03/2019 SUNESIS 

PHARMACEUTICALS, 

INC./BIOGEN MA INC./ 

US/US/ Inhibidores de tirosina cinasa/ Disfunción 

tiroidea. 

25/03/2019 F. HOFFMANN-LA 

ROCHE AG [CH] ;PTC 

THERAPEUTICS, INC. 

[US] 

CH/US/ Atrofia muscular espinal  

20/03/2019 AMGEN INC. [US] 

;CYTOKINETICS, INC. 

[US] 

US/US/ Tratamiento para cardiopatías 

20/03/2019 MERCK SHARP & 

DOHME CORP. [US] 

/LYCERA CORP.[US] 

US/US/ Enfermedades cardiovasculares  

24/01/2019 BAXTER HEALTHCARE 

S. A. [US] ;BAXTER 

INTERNATIONAL INC. 

[US] 

US/US/ Soluciones para diálisis peritoneal 

/Enfermedades de insuficiencia renal 

14/01/2019 BAXTER 

INTERNATIONAL INC. 

[US] ;BAXTER 

HEALTHCARE S. A. 

[CH] 

US/CH/ Disfunción plaquetaria/ Hematología 

07/01/2019 ABBVIE INC. [US] 

/ABBVIE  [IE] 

US/IE/ Dispersiones pro-apoptótica/ Cáncer 

14/12/2018 COLD SPRING 

HARBOR 

LABORATORY/BIOGEN 

MA INC./ 

US/US Atrofia muscular espinal 

26/10/2018 PFIZER, INC. [US] 

;PROVECTUS 

PHARMATECH, [US] 

US/US/ Inmunomodulador sistémico, anticuerpo anti-

CTLA-4 /Oncología.  
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Fecha de 
concesión  

Titular Nacionalidad  Enfermedades/ Área de investigación  

10/10/2018 NOVARTIS AG.[CH] 

;AMGEN INC. [US]  

US/CH Inhibidor de IGF1R para tratamiento de 

cáncer.  

05/10/2018 BOEHRINGER 

INGELHEIM [DE] 

;ZEALAND PHARMA  

[DK] 

DE/DK/ Tratamiento de obesidad y exceso de peso, 

diabetes y otros trastornos metabólicos 

asociados. 

26/09/2018 BAXTER 

INTERNATIONAL INC. 

[US] /BAXTER 

HEALTHCARE, S.A. 

[CH] 

US/CH/ Composiciones para hemostasia, aplicación 

durante procedimientos quirúrgicos. 

03/09/2018 ABBVIE  [US] /ABBVIE 

[DE]; 

US/DE/ Trastornos neurodegenerativos (Alzheimer) 

31/08/2018 UCB PHARMA S.A. [US] 

;AMGEN INC. [US]  

US/US/ Agentes de unión de esclerostina/ 

Tratamiento de osteoporosis. 

01/08/2018 AMGEN INC. [US] 

;DAIICHI SANKYO 

EUROPE GMBH [DE] 

US/DE/ Tratamiento o enfermedades asociadas al 

HER-3 (cáncer de pulmón) / Oncología 

31/07/2018 NOVARTIS PHARMA 

AG [CH] ;INCYTE 

CORPORATION [US] 

CH/US/ Terapia de combinación para tratamiento de 

cáncer y enfermedades asociadas a JAK 

(enfermedad de medula ósea).  

20/07/2018 ABBVIE [DE] ;ABBVIE 

[US] 

US/DE/ Trastornos relacionados con hierro (Anemia) 

05/07/2018 NOVO NORDISK A/S 

[DK] ;AMGEN INC. [US] 

US/DK/ Antígenos para tratamiento de enfermedades 

autoinmunes (lupus eritematoso sistémico y 

enfermedad de Hodkin) 

20/06/2018 ABBVIE [DE] /ABBVIE 

INC. [US] 

US/DE/ Trastornos  relacionados con hierro (anemia). 

16/02/2018  ROCHE [CH]; SIENA 

BIOTECH S.P.A. [IT] 

CH/IT/ Alzheimer 

12/02/2018 PTC THERAPEUTICS, 

INC. [US]/ ROCHE (CH) 

CH/US/ Atrofia muscular espinal  

12/02/2018 PTC THERAPEUTICS, 

INC. [US]/ROCHE [CH] 

US/CH/ Atrofia muscular espinal  

11/01/2018 BOEHRINGER 

INGELHEIM 

INTERNATIONAL 

GMBH [DE]; VITAE 

PHARMACEUTICALS, 

INC. [US] 

DE/US/ Agentes terapéuticos en el tratamiento de los 

trastornos neurodegenerativos, trastornos de 

deterioro cognitivo, alteraciones cognitivas, 

demencia.  

. 
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Fecha de 
concesión  

Titular Nacionalidad  Enfermedades/ Área de investigación  

20/12/2017 PFIZER INC. [US]; 

BRISTOL-MYERS 

SQUIBB HOLDINGS 

IRELAND [CH] 

US/CH/ Tratamiento de los trastornos 

tromboembólicos. 

20/12/2017 REGENERON 

PHARMACEUTICALS 

[US]; SANOFI 

BIOTECHNOLOGY [FR] 

FR/US/ Tratamiento de la artritis reumatoide  

13/12/2017 BAXTER HEALTHCARE 

S. A. [CH]; BAXTER 

INTERNATIONAL [US]  

CH/US/ Composiciones hemostáticas secas y 

estables. 

07/12/2017 ABBVIE [DE]/ ABBVIE 

INC. [US] 

US/DE/ Tratamiento de enfermedades 

neurodegenerativas. 

10/11/2017 AMYLIN 

PHARMACEUTICALS 

[US]; ASTRAZENECA 

PHARMACEUTICALS 

[US] 

US/US/ Formulaciones de liberación sostenida 

usando portadores no acuosos. 

24/10/2017 DEBIOPHARM  [CH]; 

NOVARTIS [CH] 

CH/CH/ Composiciones con alisporivir para 

enfermedades virales (Hepatitis C). 

28/09/2017 MERCK SHARP & 

DOHME CORP. [US]; 

INTERVET 

INTERNATIONAL B.V. 

[NL] 

US/NL/ Vacunas contra clostridium difficile que 

comprenden toxinas recombinantes 

(Infecciones intestinales). 

04/09/2017 PFIZER INC. [US]; 

AMGEN FREMONT INC. 

[US] 

US/US/ Anticuerpos contra MadCam/ Enfermedades 

autoinmunes. 

21/08/2017 ROCHE [CH]; 

PLEXXIKON, INC. [US] 

CH/US/ Composiciones antifungicas para tratamiento 

de enfermedades de las vías respiratorias y 

del tracto intestinal 

02/08/2017 AMGEN INC.* [US]; 

DAIICHI SANKYO 

EUROPE GMBH [DE] 

US/DE/ Tratamiento o enfermedades asociadas al 

HER-3 (cáncer de pulmón) / Oncología 

26/07/2017 AMGEN RESEARCH 

(MUNICH) GMBH [DE]; 

BOEHRINGER 

INGELHEIM 

US/DE/ Antígenos de unión para BCMA y CD3/ 

Enfermedades autoinmunes. 
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Fecha de 
concesión  

Titular Nacionalidad  Enfermedades/ Área de investigación  

INTERNATIONAL 

GMBH [DE] 

06/07/2017 PFIZER INC. [US]; 

AMGEN FREMONT INC. 

[US] 

US/US/ Anticuerpo monoclonal para tratamiento de 

cáncer hepático/ Oncología. 

05/06/2017 AMGEN [US]/ UCB 

PHARMA [BE] 

US/BE/ Epitopes o antígenos recombinantes para 

enfermedades autoinmunes.  

19/05/2017 ABBVIE INC. [US]/ 

ABBVIE. [DE] 

US/DE/ Ansiolíticos y antidepresivos. 

04/05/2017 BAXTER 

INTERNATIONAL INC. 

[US]; BAXTER 

HEALTHCARE SA [CH] 

US/CH/ Composiciones hemostáticas, comprende un 

agente de mejoramiento de extrusión. 

10/03/2017 WARNER-LAMBERT 

COMPANY LLC [US]; 

AMGEN FREMONT INC. 

[US] 

US/US/ Anticuerpos anti-MCSF, para enfermedades 

arteroescleroticas 

14/02/2017 ASTRAZENECA AB 

[SE]; ASTRAZENECA 

UK LIMITED [GB] 

GB/SE/ Formulaciones de tableta bicapa para la  

liberación prolongada de metformina (XR) / 

Diabetes  

03/02/2017 ABBVIE IRELAND 

UNLIMITED COMPANY 

[IE]; ABBVIE INC. [US]  

US/IE/ Dispersiones con un agente inductor de 

apoptosis / Oncología 

01/02/2017 BAXTER 

INTERNATIONAL INC.* 

[US]; BAXTER 

HEALTHCARE S. A. 

[CH]; 

US/CH/ Proceso para elaborar composiciones 

hemostáticas secas y estables. 

23/01/2017 AMYLIN 

PHARMACEUTICALS 

[US]; ASTRAZENECA 

PHARMACEUTICALS 

[US] 

US/US/ Polipéptidos para el tratamiento de 

enfermedades y trastornos que incluyen 

obesidad y sobrepeso, diabetes, dislipidemia, 

hiperlipidemia, enfermedad de Alzheimer, 

enfermedad de hígado graso, síndrome del 

intestino corto, mal de Parkinson, enfermedad 

cardiovascular, y otros trastornos del sistema 

nervioso central. 

14/12/2016 BAXTER 

INTERNATIONAL INC.* 

[US]; BAXTER 

US/CH/ Proceso para elaborar composiciones 

hemostáticas secas y estables. 
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Fecha de 
concesión  

Titular Nacionalidad  Enfermedades/ Área de investigación  

HEALTHCARE S. A. 

[CH] 

06/12/2016 BAXTER 

INTERNATIONAL INC.* 

[US]; BAXTER 

HEALTHCARE S. A. 

[CH] 

US/CH/ Esmolol concentrado /Cardiología. 

Fuente: Elaboración propia con base en resultados de IMPI  

 

Resalta de la anterior tabla, que el patentamiento en conjunto se basa en proximidad 

geográfica u organizacional, esto quiere decir que, las colaboraciones se dan entre 

filiales de una misma empresa o entre empresas de la misma nacionalidad. Las 

empresas con mayor participación en desarrollos conjuntos son Amgen (US), Abbvie 

(US), Baxter (US) y Roche (CH).    

 

Tales patentes de co-titularidad, se concedieron en México principalmente en el año 

2017 y ha mostrado un comportamiento sostenible, cuyas prioridades se muestran 

con mayor incidencia en el año 2010 y 2012. Por lo que es de esperar que son vigentes 

en México.  
Ilustración 26.Serie histórica de prioridad de patentes y concesiones en México. 

 
Fuente: Elaboración propia con base en resultados de IMPI  
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Las patentes conjuntas se centran en fármacos hemostáticos, así como para el 

tratamiento de enfermedades autoinmunes (A61K38), atrofia muscular (A61K31), 

neurodegenerativas (A61K31/A61K38) y cáncer (A61K31/A61K38). Para más 

información Ver Anexo VIII.     

 
Ilustración 27.Áreas tecnológicas de alianzas entre empresas seleccionadas Big Pharma 

Fuente: Elaboración propia con base en resultados de IMPI  

 

Acorde a Changsu y Jaeyong (2007), las tecnologías de vanguardia a menudo se 

desarrollan a partir del conocimiento tácito que se construye internamente a través de 

la experiencia o learning by doing. A ello Verspagen (2005), añade que, la innovación, 

la inversión en I+D, la especialización de capital humano, la generación de 

conocimiento a través de aprendizaje, son herramientas que conllevan al progreso 

tecnológico. De ahí la importancia de estos procesos y de su aprovechamiento en las 

empresas mexicanas, a fin de alcanzar esos niveles de madurez tecnológica que les 

permitan desarrollar fármacos innovadores que respondan a las necesidades de salud 

del país.  

 

 La acumulación de nuevos conocimientos que conduce al desarrollo tecnológico 

refleja las áreas de competencia central de una empresa. Hasta cierto punto, cada 

empresa está influenciada por la trayectoria de su desarrollo tecnológico en el pasado, 

en el sentido de que el desarrollo de nueva tecnología requiere que la tecnología 

acumulada internamente tenga una capacidad de absorción. Esto es, las tecnologías 

acumuladas internamente están relacionadas con la capacidad de una empresa para 

generar nueva tecnología, incluso en conjunto con otras empresas. En este contexto, 
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se explica por qué las empresas Big Pharma aún en el mercado mexicano, las alianzas 

estratégicas exploratorias, co-patentamiento, que mantiene no son con empresas 

nacionales, sino con otras transnacionales.  

 

Aunado a ello, Palomeras y Wehrheim (2020) señalan que, las empresas 

multinacionales ubicadas en conglomerados altamente competitivos diseñan equipos 

de I+D en distintos lugares para limitar la difusión de conocimientos. Es parte de su 

estrategia el asignar inventores para mayor protección del conocimiento a la alianza. 

En este sentido, en promedio se designaron 6 inventores, principalmente 248 

científicos estadunidenses, 60 alemanes, 18 de la India, 17 de Reino Unido, 16 de 

China, 14 de Francia y 11 de Canadá. 

 
Ilustración 28.Nacionalidad de inventores participantes en patentes alianzas entre empresas seleccionadas Big 

Pharma 

  

Fuente: Elaboración propia con base en resultados de IMPI 

  

Los desarrollos conjuntos en 2016, tenían muy bajo índice de patentamiento y 

evidentemente la disponibilidad de inventores era similar. A partir de 2017 hasta el 

año 2019 los resultados de desarrollos conjuntos reflejados en patentes han crecido 

de manera uniforme, el promedio de científicos es de 7 en la participación de 

invenciones.  
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Ilustración 29.Relación patente e inventores en alianzas estratégicas de empresas seleccionadas Big Pharma. 

  
Fuente: Elaboración propia con base en resultados de IMPI 

 

Patentamiento de titulares mexicanos  

 

En el caso mexicano, las universidades y centros de investigación poseen el 54% de 

patentes concedidas, solo el 23% las empresas y aunado a ello, solo existe una 

alianza entre empresas, cuyos titulares son Laboratorios Senosiain y Alparis.  
  

Tabla 11.Patentes concedidas a titulares mexicanos, 

Tipo Patentes 

concedidas 

 Empresa 55 

Inventor 29 

Empresa/Empresa  1 

Universidades-Centro de 

investigación  

133 

Gobierno 18 

Alianzas (gobierno-

universidades) 

9 

Fuente: Elaboración propia con base en resultados de IMPI 

 

Como se puede observar las alianzas de co-patentamiento de desarrollos 

farmacéuticos se centran entre actores universidades y centros de investigación, a 

pesar de ello, no existe una concentración de las áreas tecnológicas, es decir son 

esfuerzos aislados. Estos resultados son consistentes al bajo nivel de exportación y 

al incipiente crecimiento de productos farmacéuticos de la clasificación arancelaria 
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3001, los desarrollos tecnológicos de universidades y centros de investigación se 

orientan hacia sustancias para usos profilácticos, sales biliares y heparina (Ver 

Ilustración 15). 

 

Cabe mencionar que, los productos como sueros y vacunas correspondientes a la 

clasificación arancelaria 3002, se ven reflejados en solo 14 patentes de titulares 

mexicanos, universidades e instancias de gobierno, principalmente desde 2016 hasta 

2018, bajo la clasificación A61K38 y A61K39. El bajo nivel de patentamiento de este 

tipo de productos farmacéuticos coincide con las exportaciones, que se mantiene al 

mismo nivel que productos de las clasificaciones 3001 y 3003 (Ver Ilustración 15).  

 
Ilustración 30. Áreas tecnológicas de alianzas entre titulares mexicanos. 

  
Fuente: Elaboración con Redes 2005 con base en resultados IMPI 

 

Los desarrollos de las alianzas entre universidades y gobierno se centran en el 

tratamiento de tuberculosis, enfermedades gastroesofágicas, fármacos 

antinflamatorios y productos para aplicación alimenticia. Ello, dista de los tratamientos 

en los que se enfocan las alianzas entre empresas Big Pharma, entre ellos, 

enfermedades autoinmunes, neoplasias, tratamiento de atrofia muscular y 

enfermedades neurodegenerativas. Esto es reflejo del comportamiento de las Big 

Pharma, las cuales tradicionalmente se enfocan a fármacos que dan atención a 

enfermedades que aquejan a los consumidores ubicados en mercados de alto poder 

adquisitivo, y justo en ese tipo de enfermedades en donde se está registrando el co-
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patentamiento (ilustración 27); en tanto, que las enfermedades poco redituables, se 

dejan para atención del sector público de México (ilustración 30). 

 
Tabla 12. Principales alianzas de patentes concedidas entre titulares mexicanos 

Fecha de 
concesión 

Titular Tipo de alianza Enfermedades/ 
Área de 

investigación 

28/03/2018 Alparis/Laboratorios Senosiain Empresa/Empresa Enfermedades de 
reflujo 
gastroesofágico, 
tratamiento de 
ulceras gástricas.  

12/07/2019 Instituto Mexicano del Seguro Social 
[Mx]/Centro de Investigación Científica 
de Yucatán/ 

Gobierno/ Centro De 
Investigación 

Tratamiento de 
tuberculosis 
resistente a 
fármacos  

27/05/2019 The Broad Institute [Us] /Dana-Farber 
Cancer Institute[Us]/ Instituto Carlos 
Slim de la Salud [Mx]/ Massachusetts 
Eye and Ear Infirmary [Us]/ 
Massachusetts Institute of Technology 
[Us]/ President and Fellows of Harvard 
[Us]/ University of Pittsburgh- of The 
Commonwealth System of Higher 
Education/ 

Universidad/Centro de 
investigación 

Inhibidores de 
carcinoma de cuello 
y cabeza  

13/03/2019 Centro de investigación y Asistencia en 
Tecnología y Diseño del Estado de 
Jalisco  [Mx] / Instituto Nacional de 
Ciencias Médicas y Nutrición Salvador 
Zubirán  

Universidad/Gobierno Vacuna para 
tuberculosis, capaz 
de detener la 
pérdida de peso 
como efecto 
secundario.  

20/08/2018 Centro de Investigación y Asistencia en 
Tecnología y Diseño del Estado de 
Jalisco [Mx] /Kurago Biotek Holdings / 

Centro de 
Investigación/Empresa 

Fármaco 
antinflamatorio, 
antitumoral, vector 
intestinal para uso 
alimenticio.  

20/07/2018 Universidad Autónoma Metropolitana 
[Mx] /Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas [Es]/ Institut 
de Recherche pour le Développement 
[Fr]/ Tecnología Especializada en el 
Medio Ambiente [Mx]/ Universidad 
Iberoamericana [Mx]/ Universidad 
Politécnica de Pachuca [Mx] 

Universidad/centro de 
investigación 

Método prebiótico y 
probiótico basado 
en lirio acuático.  

09/02/2018 Centro de Investigación y Asistencia en 
Tecnología y Diseño del Estado de 
Jalisco, A.C. [Mx]; Kurago Biotek 
Holdings S.A.P.I. De C.V.  

Centro de 
Investigación/Empresa 

Antinflamatorio y 
probiotico para uso 
alimenticio. 

24/10/2017 Benemérita Universidad Autónoma de 
Puebla [Mx]; Instituto Mexicano del 
Seguro Social [Mx]; 

Universidad/Gobierno Inhibidores del virus 
de la influenza 
humana y animal. 
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Fecha de 
concesión 

Titular Tipo de alianza Enfermedades/ 
Área de 

investigación 

25/09/2017 Universidad Autónoma Metropolitana 
[Mx]/ Instituto Nacional de 
Cancerología. 

Universidad/Gobierno Composición tópica 
estimulante de 
salivación, 
aplicación para 
revertir efectos de 
radioterapia 

31/08/2017 Instituto Mexicano del Seguro Social 
[Mx]/ Universidad Autónoma de 
Yucatán. 

Universidad/Gobierno Tratamiento de la 
fiebre producida por 
dengue.  

08/05/2017 Centro de innovación Biotecnológica 
[Mx]/Adntes Laboratorios / 

Centro de 
Investigación/Empresa 

Procesos de 
bacillus SSP y 
alimentos de soya, 
aplicación 
alimenticia.  

Fuente: Elaboración propia con base en resultados IMPI  

 

Esto indica que las invenciones farmacéuticas en México residen en los centros de 

investigación y en las universidades, con ello, no se puede inferir si son innovaciones 

y si los desarrollos tecnológicos han llegado al mercado, aunque se esperaría que, si 

la alianza fue con una empresa o el gobierno, sí llegue al mercado. El bajo índice de 

patentamiento de las empresas mexicanas, también se refleja en el ESIDET, 2017 el 

cual señala que solo el 12% de las empresas de la industria realizan proyectos de I+D, 

los campos de desarrollo tecnológico de las empresas mexicanas son distantes a 

aquellos campos tecnológicos desarrollados por industria Big Pharma.  

 

Las patentes de la industria farmacéutica mexicana son mucho menores al 

patentamiento de la industria farmacéutica internacional, los principales titulares son 

los siguientes: Laboratorios Senosian es titular de 7 patentes, Liomont (2), Landsteiner 

Scientific (2), Invekra (3) Farmacéuticos Rayere (2) y Alparis (4), esta última generó 

una alianza con Laboratorios Senosian, generando un fármaco antihistamínico.   

 

En la industria farmacéutica de México el tiempo promedio desde el inicio de un 

proyecto de innovación hasta la comercialización es de 20.1 meses (ESIDET, 2017), 

mientras que el promedio a nivel global según la OCDE (2017) es de un periodo de 

10 a 15 años. Lo que se podría vincular al tipo de productos en los que se enfocan. 

Los desarrollos tecnológicos de los titulares mexicanos se centran en campos 
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tecnológicos distantes al de los de las empresas Big Pharma, lo que muestra que no 

existe cohesión entre unos y otros.  Los desarrollos farmacéuticos en México se 

centran hacia aditivos alimentarios (A61K35/ A61K36), y sus exportaciones hacia 

productos farmacéuticos complementarios.  
Ilustración 31. Áreas tecnológicas de titulares mexicanos 

Fuente: Elaboración con Redes 2005 con base en resultados IMPI.  

Esto indica una cierta rigidez del conocimiento de las empresas farmacéuticas 

mexicanas, esto explica la falta de alianzas estratégicas entre empresas mexicanas e 

internacionales. En este sentido, Changsu y Jaeyong (2007), afirman que la 

dependencia de la trayectoria anterior de las empresas reduce la motivación para 

buscar y asimilar conocimiento externo. 

 

En este tenor, en promedio se utilizan 3 inventores por cada desarrollo de titulares 

mexicanos, participaron 823 inventores mexicanos, 13 científicos estadunidenses, 6 

de España, 2 de Perú, 3 de Rusia, 3 de Alemania y 1 de Japón.    
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Ilustración 32.Relación patente e inventores de titulares mexicanos. 

 
Fuente: Fuente: Elaboración propia con base en resultados de IMPI 

Estos resultados, son consistentes con la tendencia de la industria farmacéutica 

mexicana, enfocada a la producción de productos complementarios, o en su caso, de 

genéricos y similares, porque éstos requieren menor inversión y tiempo para llevarse 

al mercado, y aún bajo esas condiciones, en México, la COFECE (2017) señaló que, 

de cada 10 productos farmacéuticos con patente vencida en México, de 4 no existe 

genérico que compita, sino que prevalece el genérico de marca.  
 

Los estudios teóricos mostraron que, para tener alianzas debe haber cierto traslape o 

semejanza (en conocimiento y tecnologías, o en procesos) entre las empresas, que 

pueda retroalimentar el conocimiento entre ambas. Eso facilitaría los procesos de 

aprendizaje y acumulación de las tecnologías.  

 

Con base en los resultados obtenidos en el presente estudio se resalta que la industria 

farmacéutica internacional, acorde a sus tendencias en patentes, tiene rutinas fijas y 

construidas en el tiempo, así como, capacidades tecnológicas fuertes, por lo que, los 

incentivos a buscar colaboraciones con la industria farmacéutica nacional son débiles. 

Y se minan también, por la falta de cohesión o convergencia entre las áreas de 

patentamiento, si bien todas están dentro del campo farmacéutico, sus esfuerzos de 

patentamiento están enfocados en diferentes áreas tecnológicas.  
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Resultado consistente con las principales exportaciones de los diferentes países. Si 

bien, las patentes contribuyen a la diseminación del conocimiento, sin embargo, se 

requiere de ciertas capacidades para orientarse a ciertos desarrollos tecnológicos. Es 

por ello por lo que las empresas de la industria se dedican a I+D para cubrir 

enfermedades que prometen grandes márgenes de ganancia, en cambio el gobierno 

destina recursos a temas de investigación de salud más apremiantes.     

 

Siendo esta diferenciación de capacidades y de trayectorias entre empresas 

farmacéuticas nacionales y las Big Pharma, conforme al marco teórico analizado 

(incentivos para establecer alianzas y que las patentes son un indicador de capacidad 

tecnológica y fortaleza en trayectorias), lo que se infiere como la principal razón por la 

que no existen alianzas estratégicas exploratorias, de co-patentamiento, entre 

empresas Big-Pharma y empresas mexicanas, sino que cada grupo colabora con sus 

similares, aun en el mercado tecnológico de México.  

 

En este tenor, si bien es cierto que, en diferentes trabajos sobre industria farmacéutica 

mexicana, han abordado la problemática que ésta enfrenta, los resultados de esta 

investigación muestran que en el mercado tecnológico de México (aproximado por 

patentes otorgadas en el país), analizado a través de co-patentamiento (alianza 

estratégica exploratoria), este sector no tiene ninguna colaboración, de este tipo, con 

las Big Pharma que tienen presencia en el país, incluso los esfuerzos en 

patentamiento difieren en cuanto al tipo de productos que protegen, tal como se 

mostró en los mapas tecnológicos.  

 

Ante este resultado adverso, la pregunta obligada es qué opciones tiene la industria 

farmacéutica mexicana, sobre todo, considerando el escenario que plantea la 

pandemia por COVID por la que atravesó todo el mundo. Pero, la respuesta a esta 

pregunta no es inmediata, toda vez que tal como se mostró en el capítulo dos, en el 

caso de la industria farmacéutica, en su desempeño influyen diferentes factores, entre 

los detectados: 

 

1. Los procesos de investigación y desarrollo que demandan tiempo e inversión, a 
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la par el desplazamiento del paradigma tecnológico caracterizado por la 

reducción de fármacos sintéticos y el aumento de los biológicos.  

2. Derivado del proceso de sustitución en los fármacos, el incremento de las 

fusiones a fin de fortalecer las capacidades biotecnológicas y en bioprocesos, 

encabezado por las Big Pharma, a fin de potencializar sus desarrollos 

tecnológicos y la expansión de sus mercados. Lo cual se ha favorecido por la 

estandarización de los sistemas de propiedad intelectual a nivel internacional. 

3. Lo que se ha reflejado en el vencimiento de patentes de fármacos sintéticos sin 

un crecimiento dinámico de patentes, y un lento crecimiento de patentes de 

biológicos aplicados a la salud en la Big Pharma, pero con un crecimiento 

acelerado de patentes de biológicos en países emergentes como son Japón y 

China.   

4. Además de lo anterior, los tratados comerciales han favorecido, la práctica de 

las Big Pharma de fortalecimiento de mercados tecnológicos brindando atención 

a las demandas de sus naciones, y a la vez, expandir los mercados de consumo.  

5. Compensar el vencimiento de patentes con los genéricos de marca por parte de 

las Big Pharma.  

 

Ahora, el mercado mexicano, como muestran los capítulos dos y tres, está dominado 

por las empresas transnacionales, lo cual es de esperar, dadas las estrategias de 

éstas últimas, y porque es un mercado atractivo con un alto consumo de fármacos de 

prescripción (ilustración 3), lo cual se tradujo en 2017 en un mercado con ventas de 

$11853.6 millones de dólares a la paridad de poder adquisitivo (OECD, s.f.a). 

 

Sin embargo, es menester considerar que los fármacos están vinculados a la salud de 

la población. En 1981, México, como país miembro, ratificó su pertenencia al Pacto 

Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el cual, 

específicamente en su artículo 12, apartados 12.1 y 12.2c, compromete, 

respectivamente, a “reconocer el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel 

posible de salud física y mental; así mismo, obliga a adoptar las medidas que aseguren 
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la prevención y el tratamiento de las enfermedades epidémicas, endémicas, 

profesionales y de otra índole, y la lucha contra ellas”4.  

 

Adicionalmente, México como país firmante de los Aspectos de los Derechos de 

Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC’s, Anexo C de la OMC), 

también reconoce los acuerdos de Doha, y en particular lo relacionado, con la 

modificación de los ADPIC’s en 2017, a fin de favorecer el derecho a la salud de la 

población de los países menos desarrollados con respecto a las patentes de fármaco5. 

 

En este tenor, el desarrollo de la industria farmacéutica nacional que brinde atención 

a las necesidades de salud de la población es prioritaria. No obstante, su desarrollo 

no es independiente del marco internacional enumerado previamente, de hecho, la 

falta de co-patentamiento entre empresas Big Pharma y empresas mexicanas, es un 

reflejo de las trayectorias tecnológicas que han seguido cada caso, como muestran 

los mapas de patentes y el comportamiento de las exportaciones. 
   
Específicamente, es de resaltar que las Big Pharma, se han enfocado a tres tipos de 

productos para competir en las condiciones ya descritas: fármacos sintéticos 

patentados, biológicos patentados, y los genéricos de marca. Es evidente que 

competir a través de productos patentados demanda gasto en investigación y 

desarrollo y tiempo; pero, el desarrollo de genéricos también demanda inversión y 

tiempo y un stock de capacidades tecnológicas mínimas que permitan la asimilación 

del conocimiento. 

 

En ambos casos, los resultados, como ya se describió previamente, se relacionan con  

factores institucionales como son los tratados internacionales de comercio y la 

estandarización de los sistemas de propiedad intelectual, que si bien, no se pretende 

un análisis a detalle, dado que no es el objetivo de la tesis, sí es importante reconocer 

su importancia pues impactan en las opciones que tiene la industria farmacéutica 

mexicana, para lograr desarrollarse y atender la demanda nacional de fármacos, en 

 
4 https://www.ohchr.org/sp/professionalinterest/pages/cescr.aspx; recuperado el 3 octubre del 2021. 
5 https://www.wto.org/spanish/tratop_s/trips_s/wtl641_s.htm; recuperado el 3 de octubre del 2021.  

https://www.ohchr.org/sp/professionalinterest/pages/cescr.aspx
https://www.wto.org/spanish/tratop_s/trips_s/wtl641_s.htm
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favor de la población. Puntualmente, se debe brindar atención a los siguientes 

aspectos que se enuncian de manera descriptiva: 

 

1. Los ADPIC’s, dentro de sus excepciones señalan que los países podrán 

iniciar la investigación sobre patentes que estén por vencer desde 5 años previos 

a su vencimiento (excepción Bolar); así mismo, reconocen que los países 

pueden importar productos patentados a sus mercados siempre y cuando sea 

de forma lícita; no reconocen las patentes de segundo uso; y reconoce la 

protección a los datos de prueba y otros datos no divulgados, pero sólo mientras 

está vigente la patente, finalmente admite la licencia obligatoria6.   

2. El TMEC7, firmado en julio de 2019, y la Ley Federal de Protección a la 

Propiedad Industrial (LFPPI) publicada en julio de 20208, reconocen la excepción 

para favorecer la investigación, pero no explícitamente la excepción Bolar.  

3. El TMEC reconoce las importaciones paralelas y también la LFPPI, pero 

sujeta a la autorización del titular de la patente.  

4. El TMEC en un principio señaló el reconocimiento de la patente de 

segundo uso, no obstante, posteriormente se modificó puesto que se considera 

atenta contra el bienestar de la sociedad. La LFPPI mantiene el otorgamiento de 

patentes de segundo uso, para el caso de estudio, implica que si un fármaco, se 

descubre tiene un efecto diferente al que estaba protegido por una patente, 

vigente o no, se puede otorgar una nueva patente sobre ese nuevo uso.  

5. En TMEC como en la LFPPI se concede mayor plazo de protección a los 

datos de prueba de los fármacos y a los biológicos, lo que atrasa el ingreso de 

los productos genéricos.  

6. En TMEC y en la LFPPI, se establece la obligación que tiene COFEPRIS 

de verificar que, en el caso de fármacos alopáticos, y se agrega a procesos de 

éstos, las solicitudes que le presenten no infrinjan los derechos de patentes en 

conjunto con el IMPI, y en su caso deberá avisar al titular de la patente a fin de 

que puede realizar lo que su derecho considere pertinente.  

7. En TMEC y en la LFPPI, se reconoce la ampliación del tiempo de 

 
6 https://www.wto.org/spanish/docs_s/legal_s/31bis_trips_01_s.htm; recuperado el 3 de octubre del 2021 
7 https://www.wto.org/spanish/tratop_s/trips_s/wtl641_s.htm; recuperado el 3 de octubre del 2021 
8 http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LFPPI_010720.pdf; recuperado el 3 de octubre del 2021 

https://www.wto.org/spanish/docs_s/legal_s/31bis_trips_01_s.htm
https://www.wto.org/spanish/tratop_s/trips_s/wtl641_s.htm
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LFPPI_010720.pdf
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vigencia de una patente, por atrasos administrativos, lo que finalmente se 

traduce en ampliar el tiempo de vida de una patente (certificados 

administrativos).  

8. En la actual LFPPI se amplió el tiempo de no explotación de una patente, 

para poder solicitar una licencia obligatoria, y también se concede un año de 

gracia al titular para corregir la situación, además de que en caso de que se 

importe el producto con su autorización, esto se cuenta como explotación.  

9. En conclusión, el TMEC implicó el aceptar un fortalecimiento al sistema 

de propiedad industrial de México, sobre todo en lo relativo a patente, y además 

integra medidas específicas para el caso de fármacos alopáticos y biológicos, 

pero la LFPPI además de la alineación con el TMEC, estableció elementos 

legales que endurecen aún más la protección a patentes.  

 

A lo anterior, se suman, otros elementos de regulación, de índole nacional. Uno de los 

más relevantes es, la modificación a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y 

Servicios del Sector Público (LAASSP)9 en 2020, en su párrafo quinto artículo primero, 

reconoce la excepción de la aplicación de esta ley a las compras de bienes para la 

salud, es decir, a la adquisición de compras de fármacos por parte del gobierno, lo 

que modifica el mercado de compras federales y las reglas de participación que ya no 

serán por licitación. Adicionalmente, dado el contexto de pandemia por COVID 19, en 

2020 se estableció un proceso acelerado para agilizar el trámite de registro sanitario 

de fármacos e insumos para la salud provenientes del extranjero10; sin embargo, el 

texto como tal, no limita a los medicamentos o insumos relacionados al COVID 19.  

 
Así mismo, no se puede ignorar que los fármacos de prescripción, o de libre acceso, 

o los genéricos, demandan materias primas de importación, mismas que se 

caracterizan en su mayoría, por ser de alto costo, pero además estar sujetas a 

cuestiones cambiarias. Lo que se refleja en la relación entre importaciones y 

exportaciones en la industria farmacéutica nacional, mientras las primeras superan a 

las segundas, y siendo las primeras sustancias activas y las exportaciones productos 

complementarios, como se mostró en el capítulo 2.  

 
9 http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5598205&fecha=11/08/2020 
10 https://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5605237&fecha=18/11/2020 

http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5598205&fecha=11/08/2020
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Además de enfrentar el contexto ya mencionado, se suma el aceleramiento del 

desarrollo de biológicos a través de inteligencia artificial, que fue fundamental para el 

desarrollo de las vacunas de COVID-19, y que es sumamente costoso, pero ahorra 

tiempo. Además de su uso para compartir información y acelerar las interacciones 

entre las diferentes empresas que colaboran. Así mismo, es un hecho el uso de la 

inteligencia artificial para la detección de enfermedades11. Esto ha implicado la alianza 

entre grandes farmacéuticas con empresas vinculadas a tecnologías de la 

información, dando lugar a las primeras patentes de inteligencia artificial aplicadas a 

los procesos de I&D de la industria farmacéutica.  

 

De la breve descripción presentada, se desprende que los factores que inciden en 

determinar qué opción tiene la industria farmacéutica nacional, para posicionarse 

en el mercado mexicano, y lograr el crecimiento y la atención a la demanda de salud 

de la población del país, son diversos, y además es a partir de 2019 a la fecha, que 

se han dado cambios sustanciales tanto en la regulación de la industria, como de su 

cadena de valor. Cambios que se han originado a partir del contexto internacional, de 

los acuerdos de comercio internacionales, y de los cambios endógenos en México. 

Así pues, la respuesta de optar por genéricos, a la luz de los cambios señalados no 

necesariamente es la decisión óptima, menos si su autorización estará sujeta a que 

no se encuentre un nuevo uso que implica otorgar una nueva patente, y sí se 

encuentra ese nuevo uso, buscar como diferenciar el producto de ese nuevo uso. 

  

Lo cierto es que, la presente tesis muestra la marcada diferencia que existe entre las 

trayectorias tecnológicas entre las Big Pharma que operan en el país, y las empresas 

farmacéuticas nacionales, lo que redunda en la nula existencia de alianzas 

exploratorias, medida por co-patentamiento, pero también indica que es imperioso 

 
11 Por ejemplo, esta patente https://appft.uspto.gov/netacgi/nph-
Parser?Sect1=PTO2&Sect2=HITOFF&u=%2Fnetahtml%2FPTO%2Fsearch-
adv.html&r=15&p=1&f=G&l=50&d=PG01&S1=(((G06F19%2F24.CPC.+OR+A61B5%2F7264.CPC.)+OR+G
16H50%2F20.CPC.)+AND+((COVID.AB.+OR+COVID.TTL.)+OR+covid.CLM.))&OS=+(CPC/G06F19/24+O
R+CPC/A61B5/7264+OR+CPC/G16H50/20)+and+(abst/COVID+or+ttl/COVID+or+aclm/covid)&RS=(((CPC/
G06F19/24+OR+CPC/A61B5/7264)+OR+CPC/G16H50/20)+AND+((ABST/COVID+OR+TTL/COVID)+OR+
ACLM/covid)) 
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modificar la trayectoria tecnológica actual enfocada a productos de bajo valor 

agregado.  

 

Es menester, que se desarrolle una industria farmacéutica nacional, con capacidad de 

producir fármacos de base sintética y/o biológica, acorde al perfil de salud de la 

población mexicana, sumando la capacidad científica y tecnológica del país que está 

concentrada en la investigación, y la activa participación del gobierno a través del 

diseño de políticas públicas que partan de las necesidades de salud de la población 

mexicana y de las características propias de la industria farmacéutica nacional (según 

su especialización y capacidades tecnológicas), así como de las características 

particulares del país. Porque de otra forma no habrá manera de satisfacer las 

necesidades de acceso a la salud de los mexicanos. Sin embargo, qué hacer o cómo 

lograrlo, es una línea de investigación que queda abierta, dada la complejidad del 

tema.  

 

Conclusiones  
 

En el primer capítulo, se definieron conceptos como innovación y alianzas 

estratégicas, así como su relación en la industria farmacéutica. En el entendido que, 

si la innovación depende de la difusión del conocimiento y es motivada por factores 

de mercado y científicas, las empresas pueden unir esfuerzos para obtener beneficios 

y generar innovaciones. Para ello, las alianzas estratégicas buscan compartir recursos 

y conocimientos en proyectos de I+D entre organizaciones similares con el fin de 

acelerar el proceso de cambio tecnológico y aprovechar oportunidades de mercado. 

Específicamente se identificaron dos tipos de alianzas: explotativas y explorativas. 

Dentro de las últimas se identificó al co-patentamiento como una estrategia importante 

en la industria farmacéutica.  

 

Su relación con la industria farmacéutica se basa en que las alianzas estratégicas 

permiten la suma de esfuerzos que se traducen en innovaciones, bajo condiciones 

específicas. Además, son inherentes en el estudio de co-patentamiento, el cual 
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generalmente se forma con socios horizontales en un posicionamiento similar a lo 

largo de la cadena de valor de la industria, o con socios ascendentes como 

universidades y laboratorios gubernamentales.  

 

En el caso de la industria farmacéutica multinacional, los desarrollos tecnológicos se 

dirigen hacia nuevos fármacos demandados principalmente por países desarrollados, 

usualmente para responder a las necesidades de los principales mercados de 

consumo tales como Estados Unidos, Alemania y Bélgica. La industria farmacéutica 

de Alemania, India, Suecia, Suiza, Irlanda y Francia son los principales exportadores 

en el mercado global. Esto se debe a que, en la industria farmacéutica, las empresas 

poseen capacidades altamente asimétricas que complementan según convenga para 

el desarrollo de nuevos fármacos con colaboraciones en desarrollos tecnológicos que 

culminen en patentes. Lo cual es un reflejo de sus procesos de aprendizaje endógenos 

(learning by doing).  

 

Las Big Pharma han aprendido en los últimos 30 años a acumular capacidades para 

desarrollo de áreas tecnológicas, específicamente antígenos (A61K 39), inhibidores 

(A61K38), moduladores hormonales (A61K38), anticuerpos (A61K39) y 

medicamentos con compuestos heterocíclicos para úlceras (A61K31). En tanto que 

las farmacéuticas nacionales se han especializado en la producción de aditivos 

alimentarios (A61K35/ A61K36), y sus exportaciones hacia productos farmacéuticos 

complementario, por tanto, hay procesos de aprendizaje divergentes. Es decir; las 

multinacionales tienden a desarrollar y proteger nuevos productos, a través de 

patente, principalmente para sus mercados nacionales, y casi simultáneamente 

proteger en los mercados de consumo. 

 

Las empresas Big Pharma seleccionada para el estudio tales como Abott 

Laboratories, Abbvie, Amgen, AstraZeneca, Baxter, Bayer, Roche, Biogen, Boehringer 

Ingelheim, Bristol Myers Squibb, Eli Lilly, GlaxoSmithKline, Johnson y Johnson, 

Merck&Co, Novartis, Novo Nordisk, Pfizer y Sanofi. Cumplieron con dos criterios, 

operar en México y cuyas nacionalidades presentan mayor gasto en I+D de la industria 

farmacéutica como porcentaje del producto interno bruto, son: Suiza, Estados Unidos, 
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Alemania, Dinamarca y Francia que invirtieron 0.80%, 0.33%, 0.14%, 0.44% y 0.04%, 

respectivamente en el año 2017, destacan las farmacéuticas suizas debido a que su 

país incierte el 0.80% en I+D (OCDE, s.f.). 

 

En México, se encuentran las mencionadas empresas transnacionales operando, así 

como empresas de capital nacional ubicadas en 3 regiones productivas; la ciudad de 

México y área metropolitana, Guadalajara y Monterrey. En el análisis del número de 

patentes otorgadas a empresas transnacionales y a nacionales de la industria. Por 

ejemplo, de un total de 5,480 patentes concedidas, solo 263 patentes de solicitantes 

mexicanos se concedieron, empresas transaccionales de Estados Unidos, Alemania 

y Suiza cuentan con el mayor número de patentes concedidas en el país. 

 

Acorde al objetivo del presente trabajo “analizar las tendencias de las alianzas 

estratégicas exploratorias de la industria farmacéutica internacional y nacional en el 

mercado mexicano, a través de un estudio de co-patentamiento”, en el capítulo 3 de 

la tesis se presentaron los principales hallazgos que se obtuvieron con relación al 

objetivo de la tesis. 

 

Se identificó que, la industria farmacéutica nacional se enfrenta a rutinas de innovación 

sólidas en las Big Pharma. Además, no existe convergencia entre las áreas de 

conocimiento reflejado en las exportaciones. Por ejemplo, México coloca el comercio 

internacional productos farmacéuticos complementarios y preparaciones 

farmacéuticas, complementarios, clasificación arancelaria 3005 y 3006. Mientras que 

el patentamiento de empresas Big Pharma se orienta hacia el desarrollo de fármacos 

hemostáticos, así como para el tratamiento de enfermedades autoinmunes, 

neurodegenerativas, atrofia muscular y cáncer productos de clasificación arancelaria 

3001-3003. Esto es consistente con las importaciones de México, los productos 

farmacéuticos como sueros y vacunas provienen de países como Estados Unidos, 

Suiza y Alemania.   

 

En este tenor, el estudio de co-patentamiento, permitió señalar que las alianzas 

estratégicas de la industria Big Pharma en el mercado nacional tienden a realizar 
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desarrollos conjuntos en los países de origen y con empresas de proximidad 

geográfica y tecnológica. Las filiales en México no realizan desarrollos tecnológicos 

que sean complementarios o en las mismas áreas que las grandes transnacionales, 

por tanto, éstas últimas no integran a sus cadenas productivas a las empresas 

nacionales. Los pronósticos de crecimiento de la industria se vuelven inciertos 

(Torreya, 2017). Tanto la trayectoria tecnológica, la proximidad geográfica, estrategias 

comerciales agresivas, protección del conocimiento, recursos humanos especializado, 

prevalencia de mercados de consumo son barreras para la colaboración en la industria 

farmacéutica tanto entre empresas de la industria internacional como entre empresas 

de la industria nacional.  

 

Respecto a la pregunta de investigación ¿Cuáles son las alianzas estratégicas de 

exploración de la industria farmacéutica internacional y nacional en el mercado 

mexicano, a través de un estudio de co-patentamiento? Los hallazgos indican rezago 

en las áreas tecnológicas de las empresas mexicanas incrementando la brecha 

respecto a las Big Pharma, el patentamiento en México es realizado principalmente 

por universidades y centros de investigación, la incorporación de los inventores en la 

industria es clave si se desea fortalecer el sistema de innovación. En este tenor, la 

dinámica de co-patentamiento de las empresas Big Pharma data de 2001 con un auge 

importante en el año 2012, esto señala indicios de colaboración desde hace 20 años. 

Las alianzas estratégicas son de larga duración lo que ha permitido analizar las 

reacciones competitivas y así, fusionarse en torno a estándares tecnológicos 

particulares (Bach et al. 2020).  

 

En este contexto es evidente que en la forma que se han organizado las empresas 

Big Pharma y la dinámica industrial que han establecido también se ha reflejado en 

los procesos de industrialización y en los mercados tecnológicos de los países que 

son originarios.  

 

A raíz de los hallazgos presentados, se sugieren los siguientes puntos para futuras 

investigaciones; estudios para evaluar capacidad productiva de la industria nacional y 

su inserción en cadena de valor global, así como, considerar el entorno institucional 
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actual. Ciertamente, la pandemia por SARS COVID-2019, ha generado un nuevo 

desafío para la industria farmacéutica nacional, haciendo evidente la necesidad de 

disminuir la dependencia de insumos e integrar procesos en su cadena valor. También 

la crisis sanitaria ha acelerado el proceso de producción de vacunas utilizando 

inteligencia artificial, lo que implica procesos más costosos, pero que reducen tiempo 

de pruebas, lo que encarece los productos médicos aplicables a COVID-19, haciendo 

que no sean asequibles (Usher, 2020). 

 

Esto ha generado que, los campos tecnológicos a los que se orientan la Big pharma 

como las vacunas, especialmente en el contexto de la pandemia, no se encuentren 

disponibles para todo el mundo. Por ende, la escasez de vacunas ha ahondado la 

desigualdad en los países de bajos y medianos ingresos. Algunos países proponen la 

exención de derechos de propiedad intelectual por un período de tiempo indefinido, 

con una revisión continua hasta que expire, y abogan por el intercambio mundial sin 

restricciones de tecnología y experiencia técnica. No obstante empresas de Big 

Pharma contraargumentan que el problema no se encuentra per se en las patentes 

sino en la capacidad de fabricación y de distribución de materias primas, así como en 

los sistemas de atención médica de cada país. Por tanto, es necesario experiencia 

técnica innovadora para la colaboración (Okereke, 2021). 

 

Esto implica que las futuras investigaciones puedan orientarse así mismo hacia la 

identificación de mecanismos para enfrentar las barreras de colaboración para la 

innovación en la industria, posibles rutas tecnológicas para colaboración entre 

empresas de la industria farmacéutica nacional. Finalmente, los elementos clave de 

las alianzas estratégicas estudiadas en el trabajo pueden orientar a las empresas 

mexicanas hacia la explotación del conocimiento de recursos humanos 

especializados, iniciar la búsqueda de colaboración por proximidad geográfica y con 

organizaciones de distancia tecnológica, a partir de contar con la capacidad técnica 

necesaria. Así mismo, los resultados muestran, que para el sector gobierno, este 

trabajo es referente para un estudio para el diseño de política públicas de abajo hacia 

arriba conforme a las necesidades de salud, que generen incentivos para una industria 

farmacéutica nacional que responsa a la demanda de salud nacional.  
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ANEXOS  
ANEXO I. Mapa de redes de conceptos, resultados de Scopus 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Fuente: Elaboración con VOS Viewer 
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ANEXO II.  Mapa de redes del concepto alianzas, resultados de Scopus 

Fuente: Elaboración con VOS Viewer 

 
ANEXO III. Mapa de conceptos, resultados de Web of Science  
 

   

Fuente: Elaboración con VOS Viewer 
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ANEXO IV. Mapa de citaciones por año, resultados de Web of Science  
 

  
Fuente: Elaboración con VOS Viewer 

 
 
ANEXO V. Mapa de densidad de conceptos, resultados de Web of Science 

Fuente: Elaboración con VOS Viewer 

Fuente: Elaboración con VOS Viewer  
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ANEXO VI. Principales hallazgos sobre innovación, alianzas estratégicas e industria 
farmacéutica 
 

Categoría Autor(es) 

Periodo 
de 

estudio 
Objeto de 
estudio Hallazgos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Literatura 
sobre 

innovación 

Cimoli, Ferraz 
y Primi, (2009) 2000-2009 

Innovación y 
política 

tecnológica en 
América Latina 

A lo largo del tiempo han existido diversos 
paradigmas sobre la ciencia y tecnología, el más 
reciente modelo se enfoca al papel de las redes y 
alianzas entre agentes públicos y privados, políticas 
públicas enfocadas a apoyar la creación de 
consorcios de investigación, parques científicos y 
alianzas público-privadas. El factor clave para 
incentivar la innovación es el establecimiento de 
políticas públicas alineadas con el sistema de 
producción. 

Dosi (1988) 1978-1988 

Revisión de 
teorías sobre 

cambio 
tecnológico. 

El proceso innovador conlleva incertidumbre en lo 
referente a la investigación y solución de 
problemas. Las actividades de I+D se dan en 
organizaciones formales, sus resultados bene ser 
difundidos puesto que bajo los procesos “learning 
by doing” y “learning by using” aumenta 
considerablemente las innovaciones. 

Geroski. 
(1994) 1981-1994 

Revisión literaria 
de mecanismos 
que favorecen la 
actividad de I+D. 

La principal problemática en el proceso de 
innovación es la apropiación de conocimiento por lo 
que algunas soluciones a ello involucran la gestión 
de flujos de conocimiento, uso de licencias, reforzar 
sus capacidades internas de I+D, creación de 
patentes, subsidios y colaborar con otras empresas 
para repartir costos y riesgos. 

Kline, y 
Rosenberg, 

(1986) 
1958-1986 

Revisión de 
literatura sobre 

modelos de 
gestión de la 
innovación. 

La innovación incluye la creación y 
comercialización de nuevos productos, la mejora de 
procesos de producción y la misma mejora de 
métodos para incentivar la innovación. La 
innovación tecnológica involucra altos costos y 
riesgos, por ende, para que sea financieramente 
exitosa una innovación, se requiere de mercados 
grandes 

Rothwell, 
(1994) 1950-1990 

Revisión de 
literatura sobre 

modelos 
explicativos del 

proceso de 
innovación. 

El proceso de innovación ya sea de un producto, 
proceso o servicio que comercializan las empresas 
está determinado por factores como el mercado o 
por las investigaciones científicas. Estos factores 
influyen en la capacidad innovadora fueron 
determinantes para marcar tendencias en los 
modelos de innovación. 

Schumpeter, 
(1934) 1911-1934 

Revisión 
conceptual y 

construcción de 
teoría sobre la 
dinámica del 

La innovación puede referirse a productos, métodos 
o procesos; es decir, ya sea la introducción en el 
mercado de un nuevo bien con el cual los 
consumidores aún no están familiarizados o la 
introducción de un nuevo método de producción 
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Categoría Autor(es) 

Periodo 
de 

estudio 
Objeto de 
estudio Hallazgos 

desarrollo 
económico basado 

en procesos 
tecnológicos. 

producto de investigación científica. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Literatura 
general de 
alianzas 

estratégicas 

Ahuja (2000) 1979-1991 

Firmas 
transnacionales de 

la industria 
química 

Dependiendo de las oportunidades técnicas, 
comerciales y sociales que cuenten las firmas se 
podrá obtener mayores ventajas al colaborar. 

Bouncken y 
Fredrich 
(2016) 

2013-2015 

Firmas alemanas 
del sector 

dispositivos 
médicos 

La orientación de las alianzas y el tamaño de las 
redes influye en el apalancamiento del 
conocimiento. Las colaboraciones exploratorias 
tienen ventajas como el aprendizaje de 
capacidades. 

Comi y Eppler 
(2009) 1990-2006 

Revisión de 
literatura sobre 

alianzas en Pymes 
de base 

tecnológica 

El éxito de las alianzas estratégicas se basa en 
capacidades y herramientas internas, tales como 
recursos humanos, portafolio de proyectos 
tecnológicos y madurez. 

Cui, Yang y 
Vertinsky 

(2018) 
1984-2003 

Industria 
farmacéutica de 
Estados Unidos. 

La composición de los portafolios de colaboración y 
la incrustación entre redes de aliados son 
mecanismos importantes para la competitividad. 
Las alianzas en I+D no son tan necesarias para que 
se produzcan nuevos productos. 

Dittrich, 
Duysters, y De 

Man, (2007) 
1991-2002 Empresa de 

software 

Las relaciones externas pueden ser instrumentos 
en los procesos estratégicos de las empresas, el rol 
de las alianzas estratégicas en el proceso de 
cambio tecnológico. La estrategia debe estar 
enfocada hacia la exploración, es decir; desarrollo 
de nuevos productos. Lo importantes es la 
naturaleza de las alianzas no el número 
colaboraciones. 

Literatura 
sobre alianzas 
estratégicas 

para la 
innovación 

Belderbos et 
al., (2017) 2004-2011 

Empresas 
españolas 

intensivas en 
tecnología 

Las alianzas horizontales para la I+D suelen 
representar mayor riesgo, al revelar know-how a 
rivales comerciales. Mientras que las alianzas 
institucionales generan mayor confianza al existir el 
precedente de experiencia en proyectos de 
investigación científica. 

Bolívar-Ramos 
(2017) 1997-2008 

Empresas 
españolas con 
altos niveles de 

inversión en I+D y 
patentamiento. 

Empresas que invierten en I+D y generan redes de 
colaboración son más propensos a patentar a 
diferencia de aquellas compañías que realizan 
alianzas. 

Cohen, y 
Caner (2016) 1984-2007 

Empresas 
estadunidenses 

biofarmacéuticas. 

Las alianzas de exploración tienen un efecto 
positivo en innovaciones radicales, aunque son 
riesgosas y los retornos de inversión son distantes 
y difusos 
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Categoría Autor(es) 

Periodo 
de 

estudio 
Objeto de 
estudio Hallazgos 

De Man y 
Duysters 
(2005) 

1970-2000 
Literatura de 

alianzas 
tecnológicas 

Las alianzas tienen un impacto positivo en la 
innovación si se reúnen condiciones, tales como, 
conocimiento similar, relación estrecha e intensa y 
alta capacidad para cooperar. 

De Silva, 
Muthu, 

Howells y 
Meyer (2018) 

2011-2013 

Organizaciones 
europeas 

intermediarias 
para la innovación 

Las mejoras prácticas para una alianza de valor, 
son entre otras, la capitalización del conocimiento, 
retención de recursos humanos experimentados, 
equipo especializado, capitalizar relaciones B2B. 

Duysters et 
al., (2016) 1990-2013 

Literatura sobre 
innovación, redes 

y alianzas. 

Las redes y alianzas juegan un papel importante en 
generar capacidades para la innovación 

Duysters y 
Sadowsky 

(2008) 
2004-2007 

Empresas de 
sectores de alta 

tecnología, como 
biotecnología, 

química y equipo 
eléctrico. 

Las alianzas de innovación tienen como objetivo 
ampliar la base de conocimiento y/o acelerar el 
proceso de I+D en mercados donde el tiempo es 
vital. Las alianzas para la innovación buscan 
nuevas oportunidades para romper con el diseño 
dominante, incrementar y adaptar el conocimiento 
tecnológico. 

Ferraris, 
Devalle, 
Ciampi y 
Couturier, 

(2019) 

2015-2018 
Empresas 

italianas de 
mediano tamaño 

Las alianzas tienen un papel en el proceso de 
innovación si se acompaña de capacidades para 
integrar fuentes externas 

Lee, Wang y 
Huang (2015) 1990-2006 

Empresas 
farmacéuticas, 

farmacéuticas y de 
elaboración de 
equipo médico 
estadunidenses 

El grado de diversidad tecnológica entre aliados y/o 
alianza, así como y la velocidad de aprendizaje 
incide en la actividad innovadora de las empresas. 

Martínez-Noya 
y Narula, 

(2018) 
1991-2018 

Revisión de 
literatura de 

alianzas en I+D 

Elementos de las alianzas como tipo de aliado, 
posición en redes de colaboración, liderazgo 
tecnológico, posicionamiento geográfico y 
estructuras de gobierno influyen en la actividad 
innovadora. 

Sadovnikova, 
Pujari y 

Mikhailitchenk
o (2016) 

1991-2015 

Revisión de 
literatura sobre 
alianzas para 

innovación radical 

Las alianzas enfocadas a producir innovaciones 
radicales se caracterizan por diversas paradojas, 
como la estructura de la alianza, recursos y 
proceso, las capacidades de cada aliado inciden en 
cada una de la paradoja. Las paradojas no sólo 
coexisten sino interactúan y se refuerzan entre sí.  

Tzu-Hsin y 
Yung-Chang, 

(2019). 
2013-2017 

Compañías 
taiwanesas (top 

500) 

Las alianzas tienen dos resultados en las 
empresas; la actividad innovadora y la financiera. 
Estas consecuencias dependen de los objetivos y 
el grado de compromiso hacia la colaboración.   

Literatura 
sobre la 

Gautam 
(2016) 1995-2015 Grandes 

empresas en 
Los retos de la industria como expiraciones de 
patentes, dinámicas de mercado cambiantes y 
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Categoría Autor(es) 

Periodo 
de 

estudio 
Objeto de 
estudio Hallazgos 

industria 
farmacéutica 

industria 
farmacéutica 

barreras han modificado las estrategias para 
incrementar la competitividad.  Las tendencias son; 
la alineación de los trabajos de I+D, investigación 
en medicamentos especializados y productos 
biológicos y el crecimiento de mercados 
emergentes para grandes farmacéuticas. 

Lobo (2019) 2008-2018 

Panorama y 
características de 

la industria 
farmacéutica. 

La innovación es un elemento inherente para la 
industria donde intervienen diversos factores como 
regulaciones, normativas para fijar precios, 
evaluaciones de medicamentos y acceso a 
recursos especializados.    

Sherry (2015) 1990-2010 
Empresas 

farmacéuticas 
multinacionales 

La industria farmacéutica tradicional enfrenta 
problemáticas como tiempo estrecho para 
explotación comercial de patentes, las estrategias 
agresivas de productos similares y la baja 
productividad de I+D. La tendencia de algunas 
empresas ha sido el licenciamiento o la 
colaboración para generar nuevos productos.  

Literatura 
sobre 

Innovación en 
la industria 

farmacéutica 

DiMasi, 
Grabowski y 

Hansen (2016) 
1990-2010 

Empresas 
farmacéuticas 

estadunidenses 

El costo de bolsillo por medicamento aprobado 
equivale a $ 1861 millones de dólares y el costo 
capitalizado de I+D es de $ 2870 millones de 
dólares (dólares 2013) 

Stezano, 
(2018) 1990-2017 

Sector 
biofarmacéutico 

en México. 

La presencia de alianzas estratégicas o 
colaboraciones entre empresas biofarmacéuticas 
en México es mínima debido a la estrategia de 
importación de tecnologías, la innovación no se 
orienta por el mercado por la marcada presencia de 
oligopolios.  

Castro (2018) 2005-2017 

Empresas 
mexicanas y 

extranjeras en el 
sector 

farmacéutico 

Cada vez, la posibilidad de invertir es más reducida 
para las empresas farmacéuticas, lo cual reduce el 
mercado de innovación global. Las grandes 
empresas son quienes están mejor preparadas 
para materializar los beneficios de la I+D, pueden 
reducir el tiempo invertido en producción y el ciclo 
de innovación, para poder garantizar mayor 
rentabilidad. Las empresas innovadoras con altos 
activos de inversión privada pueden financiar 
proyectos con mayor facilidad mediante la 
obtención de capital de riesgo. Entre más grande es 
la empresa, menor es el impacto económico que 
puede recibir en caso de una inversión errónea, 
mientras que las medianas y pequeñas empresas 
no se pueden permitir esa clase de riesgos. 

OCDE, (2018) 2002-2017 

Sistemas de salud 
e industria 

farmacéutica en 
países miembros 

de la OCDE. 

Los inversores privados no tienen incentivos 
económicos para asignar recursos de I+D en 
regiones donde las perspectivas del mercado son 
pobres o el rendimiento esperado de la inversión es 
bajo. La mayoría de los países de la OCDE regulan 
los precios farmacéuticos directa o indirectamente 
a través de determinaciones de cobertura, usan una 
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Categoría Autor(es) 

Periodo 
de 

estudio 
Objeto de 
estudio Hallazgos 

combinación de instrumentos, el benchmarking 
internacional que consiste la evaluación 
comparativa internacional y la evaluación de 
tecnologías sanitarias. 

Literatura 
sobre alianzas 
estratégicas 

en la industria 
farmacéutica. 

Bérard, y 
Pérez (2014) 

 
2011-2013 

Líderes de 
proyectos de 

colaboración en  
I+D. 

Las alianzas en el sector intensivo en I+D son más 
riesgosas, las dinámicas ambientales y sociales 
dependen de los involucrados. Mientras más socios 
se encuentren en una alianza es menos rentable la 
explotación por los beneficios compartidos. Por ello, 
el nivel de cooperación está en el corazón de la 
dinámica de comportamiento de una alianza y sus 
opciones reales de crecimiento.  

García y 
Guzmán 
(2014) 

1980-2010 

Firmas de la 
industria 

farmacéutica en 
México. 

La tendencia mundial parece mostrar que en un 
inicio las pequeñas firmas eran las principales 
proveedoras del nuevo conocimiento y buscaban 
aliarse con otras empresas para seguir adelante 
con las innovaciones, pero con el tiempo, las 
grandes firmas han internalizado el know how y 
ahora ellas mismas se han convertido en las 
principales promotoras de los acuerdos 
colaborativos para compartir el nuevo 
conocimiento, pero ahora entre firmas.  

Gilsing y 
Nooteboom 

(2006) 
1991-2005 

Revisión de la 
literatura sobre 

alianzas en 
industria 

farmacéutica. 

Las grandes empresas farmacéuticas hacen uso de 
alianzas con empresas pequeñas, lo que les 
permite explorar varias oportunidades al mismo 
tiempo, sin realizar inversiones sustanciales 
específicas. Estas empresas son atractivas debido 
al conocimiento altamente específico en un campo 
tecnológico determinado.  

Krafft, 
Quatraro y 

Saviotti (2014) 
1980-2013 

Revisión de 
literatura sobre 

dinámica de 
alianzas 

tecnológicas en 
sector 

farmacéutico. 

A medida que el paradigma tecnológico avanza 
hacia la fase de explotación, la base de 
conocimiento del sector se estabiliza y el papel 
estratégico de las alianzas tecnológicas se vuelve 
cada vez menos importante. En consecuencia, el 
predominio de alianzas tecnológicas dedicadas a 
desarrollar y sostener la creación de nuevos 
conocimientos decrece. 

Mani y Luo 
(2015) 1995-2015 

Firmas 
farmacéuticas 

estadounidenses 

Las empresas deben insertarse en una red 
extendida de relaciones para mejorar la rentabilidad 
de las acciones. Ocupar una posición central en 
una red de alianzas mitiga aún más los riesgos 
asociados con la formación de alianzas de 
productos. El apalancamiento que brindan no solo 
los lazos directos con las empresas asociadas, sino 
también los vínculos indirectos con los aliados de 
sus socios, proporciona acceso a información que 
facilita la selección de socios y gobierno. 
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ANEXO VII. Clasificaciones CIP correspondientes a áreas tecnológicas de titulares 

Big Pharma  

Clasificación  Descripción  

A61K 31/00 

 

Medicinal preparations containing organic active ingredients. 

Note(s): Organic active compounds forming salts or complexes with heavy 

metals are not classified in groups A61K 31/28, A61K 31/555 or A61K 31/7135, 

unless explicit indication to the contrary is made, e.g. hemin A61K 31/555. 

In this group, the expressions "containing further heterocyclic rings" and 

"condensed with heterocyclic rings" also cover compounds having two or more 

identical heterocyclic rings. 

  

A61K 38/00 

 

Medicinal preparations containing peptides (peptides containing beta-lactam 

rings A61K 31/00; cyclic dipeptides not having in their molecule any other 

peptide link than those which form their ring. 

Note(s): Preparations containing fragments of peptides or peptides modified by 

removal or addition of amino acids, by substitution of amino acids by others, or 

by combination of these modifications are classified as the preparations 

containing parent peptides.  

Preparations containing peptides prepared by recombinant DNA technology are 

not classified according to the host, but according to the original peptide 

expressed, 

A61K 39/00 

             *395 

Medicinal preparations containing antigens or antibodies (materials for 

immunoassay G01N 33/53). 

*Antibodies (agglutinins A61K 38/36); Immunoglobulins; Immune serum, e.g. 

antilymphocytic serum. 

A61K 47/00 

 

Medicinal preparations characterised by the non-active ingredients used, e.g. 

carriers or inert additives; Targeting or modifying agents chemically bound to the 

active ingredient.  

Fuente: Clasificación Internacional de Patentes-WIPO  
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ANEXO VII. Clasificaciones CIP correspondientes a áreas tecnológicas de alianzas 
entre empresas seleccionadas Big Pharma.  

Clasificación  Descripción  

A61K 31/00 

 

Medicinal preparations containing organic active ingredients. 

Note(s): In this group, the expressions "containing further heterocyclic rings" and 

"condensed with heterocyclic rings" also cover compounds having two or more 

identical heterocyclic rings. 

  

A61K 38/00 

 

Medicinal preparations containing peptides (peptides containing beta-lactam 

rings A61K 31/00; cyclic dipeptides not having in their molecule any other 

peptide link than those which form their ring. 

Note(s): Preparations containing fragments of peptides or peptides modified by 

removal or addition of amino acids, by substitution of amino acids by others, or 

by combination of these modifications are classified as the preparations 

containing parent peptides.  

Preparations containing peptides prepared by recombinant DNA technology are 

not classified according to the host, but according to the original peptide 

expressed, 

A61K 45/00 

        *45/06 

 

Medicinal preparations containing active ingredients not provided for in groups 

A61K 31/00-A61K 41/00. 

•Mixtures of active ingredients without chemical characterisation, e.g. 

antiphlogistics and cardiaca 

A61K 47/00 

 

Medicinal preparations characterised by the non-active ingredients used, e.g. 

carriers or inert additives; Targeting or modifying agents chemically bound to the 

active ingredient.  
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