
                           

 
Carta Abierta a la Ministra de Sanidad y Política Social 

 
Madrid, 24 de marzo de 2010 

 
Señora Ministra: 
 
Ante las recientes medidas anunciadas tras la reunión del último Consejo Interterritorial del Ministerio 
de Sanidad y Política Social y las Comunidades Autónomas celebrado en Madrid la pasada semana, 
desde la patronal del sector de medicamentos genéricos en España AESEG queremos transmitirle 
nuestro profundo malestar ante las propuestas realizadas y manifestar que: 
 

• Los medicamentos genéricos en España, con una de las cuotas de mercado más bajas de la 
Unión Europea (un 9,5% de acuerdo a las últimas cifras del SNS frente al 30‐35% de media en 
el resto de Estados Miembros), son uno de los mecanismos más importantes en la contención 
del gasto farmacéutico en la actual coyuntura económica. 
 

• El sector de los genéricos genera en España 6.500 puestos de trabajo directo y 26.000 de 
empleo indirecto e inducido y suministra cada vez más unidades al Sistema Nacional de Salud 
(SNS) con un 63% de producción nacional. 
 

• A pesar de su baja penetración en el mercado, durante los últimos 10 años los medicamentos 
genéricos en España han supuesto ya un ahorro de 10.500 millones de euros para el Sistema 
Nacional de Salud (SNS) y los ciudadanos españoles. 
 

• Desde 2004, los precios de los medicamentos genéricos están bajando entre un 10% y un 
15% anual, lo que implica tener que vender muchas más unidades para compensar esta 
bajada. 

 
• Sobre los 1.500 millones de euros anunciados de recorte, el impacto de los genéricos es 

superior a los 600 millones de euros (un 40%), lo que manifiesta la inequidad de la medida 
cuando este sector representa menos de un 10% del mercado total farmacéutico. 

 
Por todo lo anteriormente expuesto, desde la patronal AESEG, que agrupa al 96% de las empresas 
fabricantes de medicamentos genéricos, queremos manifestar públicamente que la sostenibilidad que 
plantea el Ministerio de Sanidad y Política Social no es en absoluto sostenible y que, en el caso de no 
impulsar medidas que incentiven la prescripción del medicamento genérico para alcanzar una cuota 
mínima de mercado del 50%, el sector tenderá a desaparecer en un muy corto plazo de tiempo con 
las consiguientes consecuencias y repercusión directa en los ciudadanos y pacientes españoles, 
Gobierno, contribuyentes, fabricantes y proveedores del sector. 
 
 
Le saluda muy atentamente, 
 
Raúl Díaz‐Varela 
Presidente AESEG 


