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Las grandes compañías de genéricos sopesan
no presentarse a las nuevas subastas andaluzas
■Las dudas sobre la legalidad constitucional ounnuevo recursodelGobierno central frenan la iniciativade las farmacéuticasmás importantes
■La posibilidadde contagio a otras regiones en caso de éxito de la subasta lleva a plantearse a las compañías si existe un verdadero beneficio

En ocasiones, ser el primero en
lanzar la piedra ante el riesgo de la
reprobación grupal y la incerti-
dumbre de acertar en el blanco
convierte la acción en ademán.
Esta situación se agrava, además,
si existen dudas sobre si la acción
conlleva un beneficio real o si, por
el contrario,puede crear futuribles
quebraderos de cabeza. En esta
tesitura se encuentran estos días
las compañías farmacéuticas de
genéricos más importantes que
operan en España así como
muchas innovadoras, a la hora de
valorar su participación en las
nuevas subastas andaluzas.

Pormenorizando los diferentes
avatares que sopesa el sector, en
un primer lugar está el aspecto

legal de la medida impulsada por
María Jesús Montero, consejera
de Salud deAndalucía.A pesar de
que el Tribunal Constitucional ha
levantado la suspensión cautelar,
existe el temor a que, posterior-
mente, decida declarar la norma
inconstitucional por invasión de
competencias. “Es cierto que el
Constitucional ha levantado las
medidas cautelares, pero no ha
decidido sobre el fondo de la cues-
tión,por lo que entendemos que el
Gobierno Central puede volver a
impugnar”, aseguró Ángel Luis
Rodríguez de la Cuerda, director
general deAeseg.

En la raíz de las declaraciones
de Rodríguez de la Cuerda se des-

prende el temor que pueden tener
las compañías de presentarse, y
quedar señaladas, a un proceso
que podría volver a tener los días
contados durante otros seis meses.
Además, algunas fuentes del sec-
tor han expresado cierto temor a
una posible represalia del Ministe-
rio de Sanidad, que podría bajar
los precios de los fármacos a los
que hagan oferta y extenderse esa
pérdida a todo el territorio nacio-
nal. Si a esta posible bajada se le
suma la aportación por la mejora
de las subastas, desaparecería
cualquier margen de beneficio.

El análisis que están llevando a
cabo las compañías, además, dibu-
ja posibles escenarios en caso de
que las subastas andaluzas lleguen
a buen puerto y su ejemplo sea

tomado por otras regiones espa-
ñolas. Ante el miedo a la pérdida
de beneficios que podría conllevar
alguna molécula, se teme aún más
la multiplidad de esta ausencia de
margen por contagio. Como dato,
estas especulaciones se basan en
las anteriores subastas, cuando los
descuentos alcanzaron el 78 por
ciento de mejora en alguna molé-
cula y mantuvieron un promedio
próximo al 40 por ciento.Las gran-
des compañías tienen difícil alcan-
zar esas cifras en todo su vademé-
cum, y más aún a multiplicarlo en
diversas comunidades.Pero es que
además existe el miedo a señalar-
se,a ofertar un precio que no salga
vencedor y sus ventas se vean
deterioradas por ello.

Asimismo, depreciar las molé-

culas traería otras consecuencias
inmediatas.“Esto afecta en térmi-
nos industriales. Va a acarrear un
descenso de la productividad y
desinversión en I+D. En definiti-
va, va a afectar al PIB del país.
Además, las subastas, al dar la
exclusiva de una molécula a un
laboratorio concreto,van a afectar
a los pacientes porque van a tener
que cambiar de producto para
ciertos tratamiento”, expresó
Rodríguez de la Cuerda.

En este sentido, y teniendo en
cuenta que la factura farmacéutica
que Montero ha convocado en
subasta equivale a casi el 10 por
ciento del gasto nacional, podría
producirse un destrozo al merca-
do global con una reducción muy
importante. Hay que tener en

cuenta que si se presentan solo
pequeñas compañías se adjudica-
rán algunos principios activos.
Como precedente se puede obser-
var lo ocurrido con el primer con-
curso convocado a principios de
2012, donde se adjudicó la mitad
de lo ofertado.Entonces se trataba
de principios activos presentes en
muchas compañías, pero ahora se
subastan todos los principios acti-
vos, de los cuales muchas compa-
ñías pequeñas no disponen en su
vademécum.

Destrucción de empleo
Un problema añadido a todos los
interrogantes que se plantean en
la planta noble de las grandes far-
macéuticas es el consecuente des-
pido de personal visitador que se
produciría en Andalucía. Una vez
se celebren las subastas y los prin-

cipios activos se concedan por ley
durante dos años a una compañía
en concreto, la labor del visitador
de farmacia o médico no tendría
valor alguno dentro de las compa-
ñías. “Se van a producir despidos
en todas las compañías, circuns-
tancia que agrava más el problema
en los tiempos que vivimos”,seña-
ló Rodríguez de la Cuerda.

De hecho, el director general de
Aeseg aseguró que los cálculos de
la asociación para la primera con-
vocatoria de subasta ascendía a
1.500 pérdidas de puestos de tra-
bajo, cantidad que se vería sobre-
pasada si se tiene en cuenta que en
Marzo de 2012 se subastaron 12
moléculas por las 330 de ahora.
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La posibilidad de que el
Gobierno central vuelva
a recurrir frena la
posibilidad de que las
compañías concursen

En las anteriores
subastas, algunas
moléculas alcanzaron un
descuento del 78 por
ciento de mejora

Tras el levantamiento de las medidas
cautelaresporpartedelTribunalCons-
titucionaltodoindicaqueelGobierno

de Andalucía convocará un nuevo ciclo de
subastas, esta vez extendiéndolo a más de
300 Grupos Homogéneos, es decir, a todo el
vademécum fuera de patente. Se trata de la
tendenciademodaenlasCC.AA.,quenoes
otra que la política de hechos consumados,
sinimportardemasiadolos“dañoscolatera-
les”. Y que quede claro que con las subastas
solo ganan las cuentas públicas, pues el pa-
cientesiguepagandolomismo.Esdecir,sólo
pueden ser sostenibles las cuentas públicas,

nolasempresas(farmaciasydistribuciónin-
cluidas) ni las familias. Puerta abierta a po-
der seguir despilfarrando.

La cuestión ahora es qué ocurrirá. He ha-
blado con los responsables de algunas pe-
queñasempresasquesíofertaránenalgunas
pocas moléculas (su portfolio es muy limi-
tado)yelargumentoquemedanesquealas
empresas pequeñas no les queda otra solu-
ciónquecompetirporprecio,asegurarseunas
ventas sin coste de promoción y así sobrevi-
vir dos años. Ninguno me ha hablado que
una empresa pequeña puede tambiénespe-
cializarseennichos,yasíevitar laconfronta-

ción con las grandes. Mi contraargumento
siempreeselmismo:dadoelsistema,encaso
dequeseganelasubasta,unodelosgrandes
(yenEspañayahayvariascompañíasdege-
néricosgrandes)puedeliteralmenteasfixiar
al pequeño bajando el precio hasta el límite
del disparate. Aunque haya ganado la su-
basta tiene que igualar o bajar, nada está ga-
rantizado. Y el final siempre es el mismo, la
cuota de mercado no se altera, pero el mer-
cadopierdevalor.Porotraparte, las exigen-
ciasdegarantíadesuministropuedenhipo-
tecaralosganadorespordosaños,conlíneas
de producción colapsadas.

Y en este contexto,
cada vez son más las
empresasquerechazan
invertir en España,
cuandoesdesobraco-
nocidaqueunaestabi-
lidad regulatoria y un respeto por las inver-
sionessonclaveparaeldesarrolloeconómico.
Esos son los daños colaterales, aparte de la
pérdida de empleo, que traen las subastas,
promovidas por un gobierno de “izquier-
das”.

Las subastas de Andalucía: segundo intento de ahuyentar inversores
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El Tribunal Constitucional levantó el pasado mes de diciembre la suspensión cautelar de las subastas; sin embargo en el sector existe el temor
a que en un futuro medio el Alto Tribunal falle en contra de la medida de María Jesús Montero por invasión de competencias.


