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Las estimaciones de gas-
to a nivel mundial en 
la salud se sitúan en 
aproximadamente 8,7 

billones de dólares para el pró-
ximo 2020. El porcentaje del 
Producto Interior bruto que des-
tinan los países para su gasto en 
salud y asistencia sanitaria au-
mentará desde el 10,4% actual al 
10,5% (recordar que esa cifra en 
España se situaba en 2013 en el 
8,8%, del que el 6,3% era gasto 
sanitario público y el 2,5% gas-
to sanitario privado, incremen-
tándose éste último desde el ini-
cio de la crisis en 2008) y este 
incremento del gasto será más 
relevante en las economías emer-
gentes (7,5%), Asia & Australa-
sia (5%) y Norteamérica (4,3%) 
que en Europa (4%) y América 
Latina (2,4%). 

Todos estos datos son una 
consecuencia de las importan-
tes amenazas al que desde un 
punto de vista de salud global 
nos enfrentamos como socie-
dad. Entre las más relevantes, 
destacar cinco de ellas. La pri-
mera es el incremento del en-
vejecimiento de la población. 
Los mayores de 65 años crece-
rán a nivel global en un 8%, pa-
sando de 559 millones de ma-
yores de 65 años en 2015 a 604 
millones en 2020. 

La segunda es que, aproxi-
madamente el 50% del gasto 
mundial en salud al que nos re-
feríamos, unos 4 billones de dó-
lares, serán invertidos en las tres 
principales causas de muerte a 
nivel global (enfermedades car-
diovasculares, cáncer y enfer-
medades respiratorias). 

Tercera, el virus del SIDA 
continúa afectando a 36,9 mi-

llones de personas, el 70% de 
los cuales vive en el África sub-
sahariana, y el virus del Zika y 
el aumento asociado de micro-
cefalia serán las principales ame-
nazas en Latinoamérica. Cuar-
ta, se espera que el número de 
pacientes con diabetes pase de 
los actuales 415 millones a 642 
millones en 2040, verdadera 
epidemia en los países desarro-
llados. 

Y quinta, se prevé que la pre-
valencia de demencia en todas 
las regiones del mundo aumen-
te, duplicándose  cada 20 años, 
llegando a 74,7 millones en 2030. 
Este escenario futuro, al que en 
la mayoría de países desarrolla-
dos ya nos estamos enfrentan-
do, genera tensiones y dificulta-
des para hacer sostenible el sis-
tema tal y como lo conocemos. 

La reflexión de estas líneas 
no se orienta a cómo los siste-
mas de salud públicos deberán 
enfrentarse a esta situación si-
no a cuáles serán los principa-
les retos de las empresas de la 
industria de la salud (labora-
torios farmacéuticos, empre-
sas de dispositivos médicos y 
material sanitario, compañías 
de medicamentos genéricos, 
biotecnológicas y distribuido-
res y mayoristas de la industria 
farmacéutica) ante este esce-
nario.  

Cinco son también los prin-
cipales retos. El primero es el 
de la gestión de los costes y la de-
terminación de las políticas de 
precio. La presión para reducir 
costes, el incremento de la de-
manda de medicamentos y dis-
positivos de bajo coste, el mayor 
uso de genéricos, los sistemas 
de precios de referencia en mu-
chos países y otras medidas de 
contención del gasto obligarán 
a todas las compañías a estable-
cer estrategias de mejora de la 
eficiencia en sus procesos pro-
ductivos. 

El segundo gran reto para la 
industria es cómo seguir estan-

do al frente de la innovación clí-
nica. Costes crecientes en in-
vestigación y desarrollo, entra-
da con fuerza de los 
medicamentos biosimilares, el 
aumento de la presión en precios 
comentada anteriormente y la 
cada vez mayor evaluación por 
las agencias públicas suponen 
retos muy relevantes en este 
ámbito. 

La medicina traslacional, la 
digitalización de la asistencia 
sanitaria, la inteligencia artifi-
cial, el big data y las estrate-
gias de análisis serán ámbitos 

de innovación en los próximos 
años. Las tendencias de las com-
pañías para hacer frente a es-
tos retos deben ser una inves-
tigación y desarrollo cada vez 
más colaborativo, con la utili-
zación y análisis de datos de 
los pacientes a lo largo de to-
da la vida del mismo, la utiliza-
ción de plataformas digitales 
y la negociación con las admi-
nistraciones públicas para pro-
cesos acelerados de acceso al 
mercado. 

El tercero, es la necesidad de 
aumentar la conexión con los 
consumidores y pacientes. El 
acceso a información del pa-
ciente cada vez es mayor, la uti-
lización de dispositivos móvi-
les, el incremento de las deman-
das y la exigencia de todos 
nosotros y el aumento de la preo-
cupación por nuestra salud obli-
gará a que las compañías utili-
cen la tecnología para impulsar 
la participación de los consu-
midores y pacientes en el cui-
dado de su salud y a la vez, los 
mantengan conectados y cerca-
nos a su cliente/paciente. 

Cuarto, la necesaria trans-
formación de los modelos ope-

rativos de los respectivos nego-
cios. Para contrarrestar las pre-
siones en costes y precios, los 
negocios deben evolucionar. 
Cuatro tendencias en este sen-
tido. El desarrollo de produc-
tos en colaboración (antes co-
mentado) con procesos de open 
innovation mucho más conso-
lidados que en la actualidad. La 
reestructuración y gestión de 
los portfolios de productos y 
servicios de las empresas para 
especializarse o diversificarse 
según convenga. 

Los procesos corporativos 
de fusiones, adquisiciones, de-
sinversiones, etc… que permi-
tan ganar escala y, por último, 
políticas de desarrollo de ta-
lento para tener a los mejores 
profesionales. Y el quinto y úl-
timo gran reto se refiere al cum-
plimiento regulatorio. En los 
próximos años la ciberseguri-
dad, la seguridad de los medi-
camentos y los dispositivos, la 
protección de la propiedad in-
telectual, la falsificación de fár-
macos y los problemas de co-
rrupción centrarán los esfuer-
zos de las compañías en esta 
materia.
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❝Existen hoy cinco 
amenazas relevantes a 
las que nos enfrentamos 
desde un punto de vista 
de salud global

Esta semana el Tribunal 
de Justicia de la Unión 
Europea ha dictado una 
importantísima senten-

cia que muy probablemente su-
pondrá que los bancos españo-
les no puedan llevar a cabo la ma-
yoría de las ejecuciones 
hipotecarias contra los particu-
lares que hayan dejado de pagar 
alguna mensualidad de su hipo-
teca.  

Esta sentencia se añade a la 
resolución sobre cláusulas sue-
lo publicada el pasado mes de 
diciembre por el mismo tribu-
nal y que de nuevo da la razón a 
los consumidores contra deter-
minadas prácticas bancarias.  En 

esta ocasión, lo que el tribunal 
europeo ha resuelto es que es 
abusivo que un banco pueda exi-
gir la totalidad del capital pen-
diente de un préstamo por la fal-
ta de pago de una cuota. En la 
práctica esa cláusula implicaba 
que por una mensualidad no pa-
gada, el banco podía ejecutar la 
casa del consumidor para co-

brarse la totalidad del préstamo 
concedido. Esta cláusula está 
presente en la totalidad de los 
créditos hipotecarios otorgados 
en España, por lo que la senten-
cia va a traer importantes conse-
cuencias en los juzgados. La re-
solución supone, por tanto, que 
los bancos podrán reclamar las 
cuotas pendientes de pago pero 
no podrán reclamar todo el prés-
tamo mediante las ejecuciones hi-
potecarias como se venía hacien-
do antes de que se pronunciase 
el tribunal europeo.  Para enten-
der mejor la sentencia publica-
da el pasado jueves hay que com-
prender cuál era hasta ahora la 
práctica habitual de los bancos 

ante el impago de cuotas. Normal-
mente, los bancos españoles no 
presentaban ante el juzgado pro-
cedimientos hipotecarios por el 
impago de una, dos o tres cuotas, 
sino que lo hacían cuando un 
cliente acumulaba muchos me-

ses sin pagar. En esas circuns-
tancias de impagos sistemáticos, 
los jueces entendían que la cláu-
sula ya no era abusiva y que el 
banco tenía derecho a ejecutar la 
vivienda, puesto que la cantidad 

de cuotas impagadas lo justifi-
caba.  En aplicación de esta sen-
tencia, a partir de ahora los pro-
cedimientos hipotecarios segui-
dos contra consumidores, muy 
probablemente, van a ser archi-
vados, a menos que la cláusula 
ya haya sido analizada y declara-
da válida por un  juez.  Y, desde 
luego, esta sentencia puede lle-
gar a suponer que, en el futuro, 
no quepa interponer contra los 
consumidores ejecuciones hi-
potecarias, salvo que se modifi-
que la ley a tal efecto. 

Por último, cabe aclarar que 
esta resolución está dictada en ba-
se a las normas europeas de pro-
tección de los derechos de los 
consumidores cuando ejercen 
como tales; es decir que no afec-
ta a las ejecuciones hipotecarias 
realizadas contra empresas, ni 
siquiera contra particulares que 
actúen en el ámbito de su activi-
dad profesional.
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