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Estadísticas 

•  18 de las principales farmaceúticas tienen 
unas 33 operaciones en PR 

•  La industria de las biofarmacéutica contribuye 
el 24% del Producto Interno Bruto de PR; junto 
a Dispositivos Médicos alcanza el 32% 

•  La expectativa de vida de nuestra población 
de 3.9MM es 78 años 

•  El mercado farmacéutico creció 7.8% en el 
2009 ($2.3B - $2.58B).  El pronóstico es que se 
mantiene estable en el 2010 con una 
expectativa de crecimiento entre 3-5% en los 
próximos 3 años 

•  El costo de desarrollar nuevos medicamentos 
sigue en aumento sobrepasando el $1Billón 



Fortalezas 

•  PR está en una posición estratégica 
•  Producimos 14 de los principales 20 medicamentos del 

mundo 
•  Estamos prácticamente a la misma distancia de EEUU, 

Europa y Sur América 
•  Tenemos sobre 40 años de experiencia en la industria 

de biociencias 
•  Nutrimos una cantidad enorme de hospitales e industria 

de biociencias con graduados de PR 
•  La mayoría de las embarcaciones regresan a sus 

destinos EEUU y la UE vacíos a falta de exportaciones 
•  La nueva ley de incentivos amplía las oportunidades de 

negocios que se pueden establecer en PR además de 
expandir en áreas de Desarrollo e Investigación 

•  La experiencia de nuestros profesionales es una vasta 
y de clase mundial  



Oportunidades 

•  Desarrollo de productos en pequeña escala para 
investigación clínica (“High Value / Low Volume”) 

•  Investigación Clínica en cáncer, diabetes, sida y 
condiciones cardiovasculares: las principales 
causas de muerte en el mundo 

•  Capacidad de suministro interno reduciendo costos 
de transportación; validación y cumplimiento 

•  Promover y establecer nuevos negocios en PR (Ej.  
Empaque Secundario; Distribución; ver áreas de 
apoyo (ej validaciones, compras, etc) como "profit 
centers"  

•  Fomentar la cadena de suministros locales.  
•  Puerto Rico: el HUB de las Américas.   


