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Farmacia .:. Las compafiias ingresaran 500 millones menos

Elturismo
~crecemas

quela
~eCOnOmla

Patronal
Ha superado crisis como
la de las cenizas del
volcan, la subida del IVA 0

la huelga de controladores

AGENCIAS
empresas@neg-ocio.com

La patronal del turismo, Excel
tur, ha corregido al alza sus pre
visiones de la evoluci6n del PIB
turistieo para 2010 hasta un cre
cimiento del 0,6%, superior par
primera vez en diez anos al in
cremento esperado de la econo
mia espanola, tras haber caido
casi el doble que esta en 2009.

Esta recuperaci6n sigue al des
plome del 5,6% en 2009 del PIB
turistieo, dijo en rueda de pren
sa el vicepresidente ejecutivo de
Exceltur, Jose Luis Zoreda.

Ese claro repunte del sector se
produce, ademas, tras una suce
si6n de sobresaltos como la cri
sis aun latente, las cenizas volca
nieas, la subida del NA, las huel
gas de controladores, el recorte
de la Secretaria de Estado a las
quitas de proveedores externos
como es el caso del touropera
dar britanieo Thomas Cook, re
cord6 Zoreda.

La mejora esta motivada par
un positivo comportamiento
del sector en verano, sabre todo
en agosto y septiembre, gracias
ala recuperaci6n de la deman
da extranjera, ya que la espano
la se ha estancado en el tercer
trimestre de 2010.

La demanda espanola ha ra
lentizado su recuperaci6n des
de el segundo trimestre de 2010,
y sin embargo, los viajes de los
espanoles al exterior de mayor
presupuesto han repuntado li
geramente, aunque todavia le
jos de los niveles de 2008.•:.
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Crecimiento de las ventas en Espana
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Eventos que pueden afedar al mercado
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REIROCEDEN W VENIAS EN FARMACIA

• Ventas al por menor
(miles de mill. de d6lares)

• Ventas ahospitales
(miles de mill. de d6lares)

• Ventas, en miles de
millones de d61ares

• Datos en millones de euros.

10

Fuente: IMS Health.

anos, pero han comenzado a
descender. Ademas, el sector
de los medieamentos de mar
ca ha comenzado a sufrir las
politieas progenerieos de las
diferentes administraciones.
Varias comunidades aut6no
mas han recomendado a sus
especialistas que receten pro
ductos generieos en detrimen
to de medieamentos de marca
siempre que no haya perjuieio
para el paciente can el objeti
va de fomentar el ahorro.

Cambio de tendencia
IMS preve un cambia de ten
dencia en 2012, aunque advier
te de las dificultades que atra
vesara el sector durante ese
ejercicio. Las farmaceutieas
atraviesan un periodo de crisis
partieular marcado par la ex
piraci6n de un importante nu
mero de patentes.

1mportantes medieamentos
como la atorvastatina de Pfizer
a el Plavix de Sanofi Aventis
han comenzado a perder la
protecci6n de exd usividad.
Como consecuencia, los equi
pas de investigaci6n y desa
rrollo de las principales far
maceutieas reciben importan
tes inversiones para lanzar
nuevas medieamentos que
compensen las ventas en el fu
turo. Encontraran un proble
ma en las mayores presiones
al precio de los medieamentos
y las mayores exigencias de los
reguladores en la aprobaci6n
de nuevas farmacos.•:.

las ventas mundiales
del sector creceran
entre un 5% yun 7%

• La industria farmaceuti-
ca lograra una facturacion de
880.000 millones de dolares
(alrededor de 640.000 millo
nes de euros) en 2011, 10 que
significa un incremento de en
tre e15% y eI7%. Este incre
mento significa una acele
racion de los ingresos de las
compaiUas. Las previsiones de
IMS Health muestran un cre
cimiento de entre e14% yel5%
para el cierre de este ejercicio.
"Esperamos que el mercado
farmaceutico continue su rapi
da expansion el proximo alio y
yean el potencial de diferentes
innovaciones de tratamiento",
seliala el vicepresidente senior
de IMS, MurrayAitken.•:.

rieos y la actualizaci6n de los
precios de referencia. El con
sumo tambien se vera lastra
do, especialmente en el merca
do de los productos OTe.

El descenso se agudizara en
2011. El pr6ximo ana, la factu
raci6n sufrira un descenso del
3%. El sector compensara de
momenta este descenso can
los hospitales. Las ventas a los
centros hospitalarios se han
estabilizado en los ultimos

los recortes sanitarios
estancarana las
fa aceuticas en2011

J. P. R.
jpramirez@neg-ocio.com

Los dos reales decretos del Go
bierno para red ucir el gasto
sanitaria en Espana han obli
gada a las farmaceutieas a re
visar sus previsiones de creci
miento en los pr6ximos anos.
El dana en la industria se sen
tira can mayor fuerza en 2011.
Durante el pr6ximo ejercicio,
los ingresos previstos se redu
ciran entre 500 y 550 millones
de euros, en torna al 3% a al
3,5% del total de las estimacio
nes del mercado. Como conse
cuencia, las ventas del sector
sufriran un estancamiento.

Los datos proceden del infor
me de IMS Health sabre la si
tuaci6n del mercado espanol y
las previsiones hasta 2014. La
facturaci6n ha comenzado a
resentirse ya este ejercieio, can
una previsi6n de crecimiento
del 1%. El sectorincrementara
sus ventas, aunque menos de
10 previsto. Los recortes supon
dran un impacto negativo de
entre 250 y 300 millones de
euros, alrededor del 2% del
mercado.

La venta en farmacia saldra
especialmente perjudieada ya
al cierre de este ejercicio. Ya en
los ultimos tres a cuatro anos,
la dispensaci6n de mediea
mentos en la oficina de farma
cia se han vista mermados. Las
previsiones de IMS m uestran
un descenso de la facturaci6n
del 1% en 2010, debida al abara
tamiento impuesto a los gene-

Appleyarecogeelexito
de sunuevatabletaiPad

Steve Jobs, CEO deApple, esta satisfecho con las ventas. EFE

EIbuscadorHaiduquiere
liderarenmediomundo

Hasta la fecha, fuera de Chi
nam Baidu s610 esta presente
en Jap6n (donde lleg6 en 2007),
pero la campania tiene "ambi
ciones globales".

El vieepresidente del busca
dar chino asegur6 que hoy en
dia la campania, que acaba de
cumplir diez anos de vida, es ya
la cuarta mayor de Internet en
el mundo par tamano, s610 par
detras de Google, Amazon y la
tambien china Tencent.

Baidu fue creado en 2000
par los informatieos Li Yan
hong y Erie Xu, ofreciendo bus
quedas de paginas, imagenes,
archivos de audio, videos y no
tieias, induyendo tambien una
enciclopedia.•:. EFE

Internet
Es la cuarta companla
de la red por tamano,
solo por detras de Google,
Amazon y la china Tencent

El buscador chino de Internet
Baidu, el mas importante del
pais, aspira a liderar este mer
cado en la mitad de paises del
mundo para el ana 2020.

Segun reve16 ayer en Pekin el
vieepresidente de operaciones
de Baidu, Shen Haoyu, la expan
si6n empezara par los paises
asiatieos, "par su cercania geo
grafiea y su proximidad cultu
ral", aunque no mencion6 un
calendario para el proyecto.

sitivos en el ultimo trimestre.
Par primera vez, Apple vendi6
mas iPad que sus veteranos or
denadores Mac.

De cara al ultimo trimestre de
2010, Apple preve elevar sus in
gresos hasta 23.000 millones de
d61ares y una ganancia par ac
ci6n de 4,80 d61ares.•:. EFE

septiembre de 2009, en ambos
casas una cifra record.

El iPhone mejor61as ventas de
Blackberry en el pasado trimes
tre en 2 millones de unidades.

En Apple tambien estan muy
satisfechos par la acogida del
iPad en el mercado, can una
venta de 4,19 millones de dispo-

dos de anunciar mas de 20.000
millones de ingresos y mas de
4.000 millones en ganancias
despues de impuestos, ambos
son records para Apple", dijo el
consejero delegado de Apple,
Steve Jobs en un comunieado.

El fuerte crecimiento de la em
presa de Cupertino tuvo como
protagonistas las intensas ven
tas de iPhone, la nueva tableta
iPad y los ordenadores Mac.

EI rey del m6vil
Durante el pasado trimestre,
Apple comercializ614,1 millo
nes de sus telefonos, un 91% mas
que en el mismo periodo de
2009, y 3,89 millones de Macs,
a un 27% mas que entre julio y

Tecnologfa
Registro mas de 20.000
millones de dolares de
ingresos entre julio y
septiembre de este ana

El gigante tecno16gieo Apple
registr6 un beneficia neto de
4.310 millones de d61ares en el
tercer trimestre de 2010 10 que
supusa un 70,3% mas que en el
mismo periodo de 2009, segun
inform61a campania.

Los creadores del iPhone pre
sentaron un ingreso record en
tre julio y septiembre de 20.340
millones de d61ares, un 66,5%
mas que en el mismo trimestre
hace un ana. "Estamos extasia-
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