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Con un crecimiento exponencial del 33,8 por ciento hasta mayo de
2012, Cinfa se erige como la compañía de genéricos con mayor
volumen de ventas en valores de precio de venta libre (PVL), con un
montante que alcanza los 307.206.127 euros. La compañía navarra,
que era líder de venta entre laboratorios nacionales, supera con
esta cifra a la israelí Teva, que se sitúa en la segunda posición con
un volumen de negocio de más de 276 millones de euros.

El podio por valores PVL hasta mayo del presente año lo completa
Stada, quien protagonizó un crecimiento del 42,1 por ciento y
alcanzó la cifra de ventas de 145.571.583 euros. Por detrás de la
compañía alemana se situó Normon, con un volumen de ventas de
casi 138 millones de euros y un crecimiento del 31,3 por ciento. La
inversión realizada por esta compañía en la provincia de Madrid
(Tres Cantos), donde instaló a finales de 2010 un complejo de
69.000 m2, en el que se trabaja en la producción de medicamentos
genéricos, ha dado buenos resultados tan solo un año y medio
después.

La presencia de compañías españolas vuelve a hacerse notar en el
quinto puesto del ranking de ventas en valores. Kern Pharma
obtuvo un crecimiento del 25,5 por ciento, con una facturación de
111.961.499 euros. Con estos resultados, la compañía catalana se
coloca por delante del grupo Novartis, cuyo crecimiento en los doce
meses anteriores a mayo de 2012 se contuvo en un 12,1 por
ciento.

Como dato relevante en términos de crecimiento, cabe destacar el
comportamiento de Apotex, que creció hasta un 99,2 por ciento en
un año. Este dato aupó a la compañía canadiense a la décima
posición de este ranking, con unas ventas que superan los 26
millones de euros. Sin embargo, Apotex se vio superado en
crecimiento por Actavis, que triplicó porcentualmente al de la
canadiense: un 297 por ciento. Pese a este dato, la islandesa no
logró entrar en el top ten, pero sus ventas, 23 millones de euros, le
dejó a las puertas, en el undécimo lugar.
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En la otra cara de la moneda se situó Mylan, que obtuvo el
crecimiento menos acentuado, un 6,1 por ciento. A pesar de
situarse lejos de los datos del resto de compañías, el volumen de
ventas de la norteamericana, 70 millones de euros, le permite
colocarse en el séptimo lugar en ventas en España. El top ten lo
completan Esteve y Alter, en octavo y noveno lugar,
respectivamente. La compañía catalana experimentó un crecimiento
del 33,5 por ciento, alcanzando un volumen de ventas de 45
millones de euros. Por su parte, la otra compañía española facturó
en PVL casi 40 millones de euros, lo que se traduce en un
crecimiento del 26,7 por ciento con respecto a mayo de 2011.

El colesterol es una mina

Si se atiende al volumen de ventas por moléculas, aquellas que
combaten el colesterol en sangre fueron las más destacadas. El
primer lugar lo ocupó la atorvastatina, que con un crecimiento del
39,5 por ciento, que facturó casi 112 millones euros. Si a esta
cantidad se le suma la obtenida por simvastatina, 36 millones euros
y los 20 millones de pravastatina, la facturación obtenida en
moléculas para controlar el colesterol alcanzó los 168 millones de
euros.

Además, destaca la evolución de las ventas de valsartan, que han
experimentado un crecimiento del 738 por ciento, hasta 58 millones
de euros o del escitalopram, que creció un 184 por ciento con 57
millones vendidos.
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16 personas recomiendan esto.
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