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En solo un mes, en Cataluña los EFG subieron su cuota de
mercado en casi un 4% en una selección de productos realizada
por IMS
Desde la publicación del RDL 16/2012, hace seis meses, la cuota
de mercado de genéricos ha subido un 11,4% en valores y un 7%
en unidades

El pasado mes de octubre fue muy fructífero para el mercado de
genéricos, especialmente en algunas comunidades autónomas.
Según un informe de IMS Health que recoge el comportamiento del
mercado durante el pasado mes de octubre, la cuota de mercado de
los genéricos alcanzó un 71,2 por ciento en toda España para una
selección de 17 moléculas efectuada por la consultora. Este mismo
grupo de fármacos registró a fecha 1 de octubre un 70,4 por ciento
del mercado, lo que supone un incremento del 1,1 por ciento.
Por zonas geográficas las diferencias se hacen aún más
significativas en algunos casos. En este sentido, es de destacar la
evolución registrada en Barcelona, que ha apuntado un crecimiento
del 4 por ciento al pasar del 74,6 por ciento de cuota de mercado a
un 77,6 por ciento. El resto de Cataluña también ha registrado un
crecimiento notable en las dispensaciones de genéricos durante el
último mes, al crecer un 3,5 por ciento al pasar de una cuota del
73,6 al 76,2 por ciento.
Otras zonas como Asturias más Cantabria, Canarias o Madrid han
registrado durante el pasado mes crecimientos en la cuota de
mercado de esta selección de medicamentos superiores al 1 por
ciento, cifra que para una único mes, tal y como resaltan desde IMS
no es nada despreciable.
En el lado contrario, las comunidades autónomas y zonas con un
menor incremento en la cuota de mercado de genéricos se
encuentran País Vasco, La Rioja, Navarra, Extremadura y Andalucía
Occidental. El caso del País Vasco es muy significativo ya que es la
única región en la que los medicamentos genéricos caen en esta
selección de moléculas. Lo hace en un 0,5 por ciento al pasar de un
79,8 por ciento a primeros de octubre a registrar un 79,4 por ciento
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a la finalización del mes. Cabe destacar, no obstante, que se trata
de la comunidad autónoma con mayor cuota de mercado de
genéricos, lo que podría significar que se encuentra próxima al
límite técnico de cuota de mercado.

Andalucía pierde fuelle
Otra de las cuestiones más llamativas del informe de la consultora
especializada en el mercado farmacéutico es la constatación de que
Andalucía ya no es la comunidad autónoma puntera en el ámbito de
los medicamentos genéricos. En la actualidad, la región andaluza,
lejos de situarse en las posiciones de liderazgo de estos rankings,
se presenta en la zona media-baja de la tabla, pero con cuotas de
mercado y crecimientos inferiores a la media nacional.
En lo que se refiere a la totalidad del mercado farmacéutico de
farmacia comunitaria y no solo a la selección de 17 moléculas
hecha por IMS, desde la publicación del Real Decreto-ley 16/2012,
este mercado ha experimentado un crecimiento del 6,9 por ciento
de su cuota de mercado al pasar, en términos de unidades del 32
por ciento al 34,2 de los envases dispensados. Por su parte, en
valores, el crecimiento de los genéricos es mucho más significativo,
ya que ha pasado del 15,8 por ciento que representaba en el
momento de aprobación del último decretazo, al 17,6 por ciento
actual, lo que supone un crecimiento del 11,4 por ciento.
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