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Una industria privilegiada
Publicado el 12 diciembre, 2012 por webmaster

2012 resultó un año de gran importancia para la industria farmacéutica. Nuevos avances tecnológicos y nuevos horizontes se perfilan en el sector. Desde el área de prensa
de CID Pharma Packaging entrevistamos a diferentes referentes de la industria quienes nos dieron su opinión acerca de los balances sobre este año y las proyecciones
para 2013.
Entrevista a Lic. Emma Fiorentino, directora de la revista Laboratorios
y Proveedores de la editorial Emma Fiorentino.
Durante 2012 cambiaron los paisajes tanto en la macro como en la micro economía de
la industria farmacéutica. De todas formas, no deja de ser una industria favorecida por
la necesidad de sus productos que redunda en un crecimiento sostenido de su consumo.
Al hablar de la facturación se puede decir que no
fue tan espectacular como la de 2010 al 2011, pero
fue significativa.
Es un sector de crecimiento y en reconversión.
En lo que respecta a Argentina los impedimentos
para las importaciones, que buscan promover el
desarrollo de la producción local, obligan a los laboratorios a sustituir importaciones de los productos terminados. Con estas medidas se estimula a fabricar localmente esas
formulaciones que hasta hace poco se importaban. Para lograr este fin, las empresas
cuentan con la prioridad en el otorgamiento de licencias para los insumos que no se
puedan reemplazar o no se pueden obtener localmente. El sector también esta favorecido con la obtención de líneas de crédito específicas para los que se unan a esta
faceta del mercado.
Si bien se le exige cada vez más innovación tecnológica, la industria tropieza con las
dificultades de importación de los repuestos que son requeridos en sus plantas de producción.
En 2013 se presentarán proyectos de innovación tecnológica para industrializar aquellos sectores que aún no lo están o mejorar los que se encuentran en ese proceso.
Hay una tendencia relacionada a formulaciones con drogas del pasado, muchas en
desuso, que vuelven a ser investigadas para la aplicación primaria u otras que se puedan crear. Como siempre analizar la industria farmacéutica es oxigenar el futuro con
expectativas positivas.

