
                           

La patronal de genéricos AESEG denuncia públicamente las medidas acordadas en el CISNS 
Raúl Díaz‐Varela, presidente AESEG:  

“La sostenibilidad que plantea el Ministerio de Sanidad y Política Social  
no es en absoluto sostenible” 

 
• 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. Hasta 2.000 puestos de trabajo podrían 
desaparecer, amenazando seriamente la supervivencia del sector en España. 

 
• 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, máxime cuando este sector representa menos de un 10% del mercado total 
farmacéutico.  

 
Madrid, 24 de marzo de 2010.‐ El presidente de la patronal de medicamentos genéricos en España 
AESEG y consejero delegado del laboratorio nacional Kern Pharma, Raúl Díaz‐Varela, manifestó hoy 
públicamente el profundo malestar del sector ante las medidas anunciadas por el Ministerio de 
Sanidad y Política Social tras la celebración del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud 
(CISNS) de la pasada semana en Madrid. “La sostenibilidad que plantea el Ministerio de Sanidad y 
Política Social no es en absoluto sostenible. El sector de medicamentos genéricos genera 
actualmente más de 32.000 puestos de empleo (directos e inducidos) en España y tiene una 
producción nacional del 63%. Con una cuota de mercado inferior al 10% del total del sector 
farmacéutico en nuestro país, de adoptarse las medidas acordadas en el CISNS el sector de 
genéricos tendería a desaparecer en un muy corto plazo de tiempo”, afirmó esta mañana Díaz‐
Varela, presidente de AESEG. 
 
La patronal AESEG ha remitido hoy una Carta Abierta a la Ministra de Sanidad y Política Social para 
hacerle llegar públicamente estas inquietudes y la gran preocupación del sector. A pesar de su baja 
penetración en el mercado español (un 9,5% según las últimas cifras del Ministerio de Sanidad y 
Política Social), 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). 
 

http://www.aeseg.es/AESEG_carta MSPS_24032010.pdf


                           

Inequidad de las medidas propuestas 
Desde el año 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. Según 
Díaz‐Varela, “sobre los 1.500 millones de euros anunciados de recorte por el Ministerio de Sanidad y 
Política Social, el impacto de los genéricos es superior a los 600 millones de euros (un 40%), lo que 
manifiesta la inequidad de la medida, máxime cuando este sector representa menos de un 10% del 
mercado total farmacéutico”.  
 
En cuanto a la gravedad ante el impacto de las medidas anunciadas por el Ministerio de Sanidad y 
Política Social la pasada semana, Díaz‐Varela insiste en el riesgo de pérdidas de puestos de trabajo en 
un sector que emplea a 6.500 trabajadores de forma directa y a 26.000 de forma indirecta o inducida: 
“Estas medidas supondrán un duro golpe para todo el sector, que puede llegar a perder hasta 2.000 
empleos y casi la mitad de su facturación anual.”  
 
 
Propuestas de AESEG al documento del MSPS 
Entre las medidas remitidas hoy al Ministerio de Sanidad y Política Social desde AESEG, figuran: 
 

• La solicitud de que la rebaja lineal de precio aplicada más los descuentos permitidos no 
excedan en ningún caso del 25%, dejando al criterio de la Administración la distribución de 
estos dos conceptos, frente al 35% teóricamente propuesto. 

• La necesidad de eliminar el concepto del cálculo de precios basado en el coste/tratamiento 
día calculados en función de la Dosis Diaria Definida (DDD) en el actual Sistema de Precios de 
Referencia (SPR). 

• Asegurar que los productos que marquen el Precio de Referencia (PR) estén comercializados 
y/o representen una mínima cuota de participación que garantice un mínimo abastecimiento 
y el normal funcionamiento de la cadena de distribución. 

• Mantener el umbral mínimo de Precios de Referencia en 3,12 euros tal y como estaba 
establecido actualmente. 

• Impulsar medidas que incentiven la prescripción del medicamento genérico para alcanzar 
una cuota mínima de mercado del 50%. 
 

 
Retos para la sostenibilidad del sector en Europa 
Por otra parte, la consultora IMS Health publicó esta semana a nivel internacional el informe 
Medicamentos genéricos: contribuyentes esenciales en la salud a largo plazo de la sociedad – Retos 
para la sostenibilidad del sector en Europa en el cual se muestra que los medicamentos genéricos 
han producido en Europa unos ahorros de más de 30 billones de euros anuales, y con la ampliación a 
los mercados de la UE esta cifra podría duplicarse. Según la consultora IMS, impedir el desarrollo 
correcto del mercado de genéricos podría traer consecuencias muy graves tanto para los pacientes, 
gobiernos y contribuyentes como para los fabricantes y proveedores del sector.  
 
 
 
 
 
 



                           

Para ampliar información 
Carta abierta a la Ministra de Sanidad y Política Social (24 marzo 2010) 
http://www.aeseg.es/AESEG_carta%20MSPS_24032010.pdf  
La industria y el mercado del genérico en España (AESEG, octubre 2009) 
http://www.aeseg.es/SR_presentación%20mercado%20industria_141009.pdf  
Generic Medicines: essential contributors to the long‐term health of society – sector sustainability challenges 
in Europe (IMS Health, marzo 2010) 
http://www.imshealth.com/portal/site/imshealth/menuitem.0103f29c72c419cd88f611019418c22a/?vgnextoid=
1cc50db58e3f6110VgnVCM10000071812ca2RCRD 
La investigación del sector farmacéutico en la Unión Europea: el caso de España (AESEG, febrero 2009) 
http://www.aeseg.es/restringido2/informeDEF2.pdf  
La investigación de la Comisión Europea al sector farmacéutico: conclusiones definitivas (noviembre 2009) 
http://www.aeseg.es/invest_CEasp.asp  
 
 
 
Acerca de AESEG (Asociación Española de Medicamentos Genéricos) 
Fundada en Barcelona en 1998, AESEG es la patronal de la industria farmacéutica de medicamentos genéricos en 
España, con una representación sectorial del 96%. AESEG impulsa el conocimiento y uso racional de los 
medicamentos genéricos en nuestro país, con el doble objetivo de conseguir que los Equivalentes Farmacéuticos 
Genéricos (EFG) representen un mecanismo de contención del gasto farmacéutico a nivel estructural y, al mismo 
tiempo, lograr que se desarrolle una verdadera cultura del medicamento genérico en nuestro país. Pueden ser 
miembros de AESEG todos aquellos laboratorios de especialidades farmacéuticas o compañías fabricantes de 
principios activos farmacéuticos cuya actividad principal se desarrolle en el campo de los genéricos en el interior 
del territorio nacional. AESEG es miembro de la patronal de medicamentos genéricos europea EGA (European 
Generic Medicines Association). Más información: www.aeseg.es 
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