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EL MERCADO DEL MEDICAMENTO

Las ventas de fármacos genéricos
se han disparado un 30% este año
EVOLUCIÓN DEL SECTOR/ El gasto farmacéutico público ha caído un 9% en 2011 y seguirá esta misma
tendencia el próximo ejercicio, impulsado por el mayor consumo de medicamentos de marca blanca.

Expansión.Madrid
Los medicamentos genéricos
están de moda en las farma-
cias españolas. Su facturación
se ha disparado un 32,3%,
hasta septiembre, aunque la
cifra es todavía mayor si se
atiende a la demanda en uni-
dades, que se ha incrementa-
do un 34%, según los últimos
datos de la consultora IMS
que recoge la patronal Far-
maindustria en su último bo-
letínsobreElmercadodelmedi-
camentoenEspaña.

Los que salen perdiendo en
esta tendencia en el gasto far-
macéutico público son los
medicamentos de marca, que
acumulanunacaídadel7%en
valor y del 5% en unidades, en
datos acumulados a doce me-
ses hasta septiembre de 2011.
Esta evolución es consecuen-
cia de las últimas medidas
adoptadas por Sanidad y las
comunidades autónomas pa-
ra fomentar el uso de fárma-
cos genéricos para reducir la
facturadelgastopúblico.

Desde Farmaindustria, se-
ñalan que estas estadísticas
no incluyen las deducciones
del 7,5% sobre la facturación
impuestas a los laboratorios
por sus ventas al Sistema Na-
cionaldeSalud.Sisetienenen
cuenta estas cifras, la brecha
real entre los medicamentos
de marca y los genéricos sería
todavía mayor. Según los cál-
culos de la patronal, la caída
deingresosdelosfármacosde
marca superaría el 10% este
año, y podría llegar al 15% en
2012.

Evolución
A pesar del impacto de los
reales decretos y las medidas
de contención impuestas por
las Administraciones Públi-
cas,otrodelosfactoresqueha
influido en el boom de los ge-
néricos es la coincidencia en
un corto periodo de tiempo
de la caducidad de algunas de
las patentes de varias molécu-
las súper ventas, lo que ha da-
do un fuerte impulso a la in-
dustriagenérica.

Independientemente de
los factores coyunturales, los
fármacos de marca blanca
han experimentado un fuerte
crecimiento en los últimos
cinco años, con un incremen-

to acumulado cercano al 95%,
mientras que el consumo de
medicamentos innovadores
se ha saldado con un 7,7% en-
tre2006y2011.Enestascifras
influye el tamaño de merca-
do, ya que los genéricos par-
tían de una cuota de mercado
muy inferior, tanto en valor
como en unidades, y era un
mercado menos desarrollado.

SegúndatosdeIMS,lacuo-
ta actual de todos los medica-
mentos a precio de genérico
es de un 56,4% del total del
mercado de prescripción en
unidades, frente al 39,7% que
representaenvalor.

La duda que se plantean
desde Farmaindustria es has-
ta qué punto estos niveles de

I+D, el fomento de las expor-
taciones y del empleo de alta
cualificación”. Ya que mu-
chos medicamentos de mar-
ca, que ya han perdido la pa-
tente,seencuentranalmismo
nivel de precios que los gené-
ricos, desde la patronal con-
fían “que la prescripción y
dispensación de marcas no se
vea discriminada frente a los
genéricos en las políticas far-
macéuticas de las comunida-
des autónomas”, ya que en
términosdeahorroestasitua-
ción no marca ninguna dife-
rencia para las Administra-
cionesPúblicas.

Las medidas de contención
aplicadas sí han tenido un im-
pacto positivo en el recorte

del gasto farmacéutico públi-
co. El año pasado, este indica-
dor cerró con una caída del
2,4%, y, en 2011, todas las pre-
visiones apuntan a que el de-
sembolso será un 9% inferior.
De confirmarse esta tenden-
cia, los analistas prevén un
ahorro adicional del 10% en
2012. Buenas noticias para las
arcas públicas, aunque no
tantasparalaindustriafarma-
céutica,cuyafacturaciónyase
encuentra en una situación lí-
mite.

Consecuencias
Desde Farmaindustria ad-
vierten de que la crisis que
afecta al sector “no se debe a
una contracción de la deman-

El gasto farmacéutico
público se redujo un

3,13% en octubre,hasta
los 935,5 millones de euros,
mientas que el número de
recetas se incrementó un 2%.

Las cifras clave

1

Si se mantienen las
medidas actuales de

contención, la factura pública
en medicamentos en 2012
será similar a la que se pagó
en 2005.

2

En los últimos doce
meses, los fármacos

de marca acumulan una caída
en su facturación del 7%,
sin tener en cuenta las
deducciones de precio.

3

Los genéricos han
incrementado sus

ventas un 34% en unidades,
mientras que la facturación
ha aumentado en dos puntos
porcentuales menos.

4

La venta de fármacos
de marca en los últimos

cinco años,se ha estancado,a
favor de los genéricos,que se
ha incrementado un 14%.

5

La cuota de los
medicamentos a
precio de genérico
alcanza ya el 56,4%
de las recetas

El gasto farmacéuti-
co público lleva
varios meses conse-
cutivos acumulando
caídas. El ahorro pre-
visto para 2011 es del
9% y se calcula que
el próximo año sume
un 10% adicional si
se mantienen las
medidas aplicadas
de contención.

MÁS RECORTES

crecimientoenlaindustriain-
novadora “permiten sostener
una apuesta decidida por la

da, ni a la falta de productos
innovadores”, sino que tiene
suorigen“enlanecesidadque
tienen las Administraciones
Públicas de reducir su volu-
men global de gasto, y han en-
contrado en los precios de los
medicamentos, una herra-
mienta rápida y eficaz para
contribuiralaconsecuciónde
talobjetivo”.

Si la contracción del gasto
farmacéutico público se man-
tiene, el próximo año, la in-
dustria facturaría alrededor
de 10.000 millones de euros,
es decir, volvería a los niveles
que se registraban hace seis
años.

Las últimas cifras facilita-
das por el Ministerio de Sani-
dad, Política Social e Igual-
dad, antes del cambio de Go-
bierno,corroboranlastesisde
la patronal farmacéutica. El
gasto público en esta materia
cayó en el último mes un
3,13%, hasta los 935 millones
de euros. Sin embargo, el nú-
mero de recetas creció un
2,18%, hasta los 82,4 millones
de unidades. Mientras que la
demanda sigue creciendo, el
ahorro se logra gracias a un
descenso del 5,2% en el gasto
medio por receta a través del
recortedeprecios.

El gasto acumulado a doce
meses registraba ya una caída
del 8,2% en octubre, a falta de
que se confirmen las cifras de
los últimos dos meses del
año.Deestaforma,estavaria-
ble sigue la estela descenden-
tequeinicióenmayode2010,
cuando se aprobaron las pri-
meras medidas de recorte sa-
nitario.


