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Las grandes compañías de genéricos y algunas de marca han
igualado las rebajas al precio más bajo que habían marcado en
algunas agrupaciones homogéneas compañías como Aurobindo y
Accord en el listado hecho público por sanidad el pasado 5 de
septiembre. Así se recoge en un nuevo listado publicado por el
Ministerio de Sanidad en el que se da cuenta de las modificaciones
de precio, para ajustarse a precio más bajo, que han tenido lugar
durante los tres días que habilitó Sanidad al efecto.

Como era de esperar, tras los primeros meses de puesta en marcha
de este nuevo sistema, ninguna compañía se quedará en exclusiva
con el mercado mensual de ninguna agrupación homogénea, lo que
aleja las posibilidades de desabastecimiento de los productos a
precio más bajo. Algo que sí ocurrió durante los meses de junio y
julio pasados y que ha generado un gran malestar en el sector.

De este modo, se impide que alguna compañía se pueda beneficiar
del sistema de precios más bajos ya que lo único que ocurrirá es
que se venderán a un precio inferior aunque no afectará a posibles
cambios de cuotas de mercado entre las diferentes compañías que
compiten en los principios activos sin patente.

Precios menores

Los cambios realizados en este periodo de repesca serán tenidos
en cuenta para la fijación del precio menor. En este sentido, según
recuerda Sanidad, en aplicación del artículo 93.4 de la Ley de
Garantías en el próximo nomenclátor correspondiente a octubre de
2012 se procederá a la revisión trimestral de los precios menores
de todos los medicamentos incluidos en agrupaciones homogéneas.
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