México mercado prometedor para
la industria farmacéutica
Fusiones yAdquisiciones M A
México tiene algunos de los funda
La industria farmacéutica mexi mentos demográficos y económicos más
cana ha experimentado en atractivos que se pueden encontrar en
años recientes una exuberan los mercados emergentes Se prevé que
cia peculiar en el interés que la población mexicana crezca a 164 millo
despiertan sus jugadores entre nes de personas hacia 2050 127 millones
los competidores internaciona en la actualidad y que para ese año cer
les en crecimiento y en las valuaciones que ca del 38 de la población tenga más de
éstos han estado dispuestos a pagar en di
versos casos por adquirirlos Algunos de 50 años 62 millones de personas Ademas
los factores que apoyan el interés en este se espera que el PIB per cápita en términos
mercado son i el entorno de bajas tasas de reales continúe creciendo en México de for
Dls 10 500 en 2019 vs
interés a nivel mundial ii los fundamentos ma sostenida
demográficos población actual y esperada Dls 8 400 en 2016 Los pronósticos para in
pirámide poblacional población económica flación y desempleo sitúan ambas métricas
mente activa edad promedio y económicos en niveles relativamente bajos alrededor de
crecimiento del Producto Interno Bruto PIB 3 y 4 respectivamente en 2020 Conforme
inflación tasas de interés tasa de desem la población mexicana se haga más numero
pleo inversión extranjera directa entre sa envejezca y su poder adquisitivo aumente
otros del país y iii las dinámicas de creci se espera que invierta más en el cuidado de
su salud constituyendo a un mercado con mu
miento esperadas en la industria
cho potencial para el sector farmacéutico
Las tasas de interés en varias econo

La misma industria farmacéutica promete

mías del mundo como Estados Unidos al

un desarrollo considerable creciendo en tér

gunos países de la Unión Europea Japón y

minos de valor de mercado de unos
Dls 13 000 millones en 2015 a cerca de

México entre otras se encuentran en sus

niveles más bajos de la historia lo que se
refleja en menores costos de deuda para
las corporaciones con buenos fundamen
tos de negocio En el contexto de fusiones
y adquisiciones M A por sus siglas en
inglés las bajas tasas de interés pueden
traducirse en mejores ofertas para las
compañías en venta pues a los jugadores
que compran les cuesta menos el dinero
para financiar una adquisición
Asimismo la devaluación de algunas mo
nedas con respecto al dólar específicamente
las de Latinoamérica influye en los competi
dores puesto que las empresas farmacéuticas
en esta región resultan objetivos destacables
y menos costosos para las compañías basa
das en las economías más desarrolladas que
buscan expandirse

Dls 25 100 millones en 2024 un incremento

de 93
Los incrementos principales se es
peran en el segmento de genéricos seguido
del mercado de OTC Over the Counter y de
prescripción En adición a los fundamentos
demográficos se espera que el crecimiento
del mercado sea impulsado por el aumento
en términos absolutos en la incidencia de en

fermedades crónicas la expansión en los es
quemas de salud pública para la población
con menores ingresos el desarrollo de nue
vos medicamentos y de tecnología médica y
la mejora en los estándares regúlatenos liga
da a los estándares internacionales lo que ha
ría más expeditos y menos costosos los
procesos de aprobación de nuevos medica
mentos

PwC y el mercado farmacéutico
mexicano

Fundamentos demográficos y
económicos de México
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En PwC creemos que el escenario global ac
tual proporciona un contexto adecuado para
que los jugadores del mercado farmacéutico
consideren el statu quo y la creación de valor
que la ejecución de oportunidades estratégicas
potenciales que presenta para sus negocios

El mercado farmacéutico y sus características
intrínsecas crean un escenario adecuado para
que los empresarios farmacéuticos mexicanos
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capitalicen la inversión realizada por varias ge
neraciones y expandan su crecimiento más allá
de las fronteras de los mercados locales ya sea a
través de su propio inpulso o en sociedad con
algún socio que les añada valor por k anterior
PwC considera a la industria farmacéutica como

un gran mercado de oportunidad
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