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MEDIDAS REGULATORIAS Y LAS PROPIAS DINÁMICAS MERCANTILES HACEN DESDE HACE TIEMPO QUE 
NO HAYA VIENTO DE COLA PARA LA NAVE DEL MERCADO NO PROTEGIDO. CONSTITUIDO POR GENÉRICOS 
Y MARCAS QUE CONSERVAN SU NOMBRE, AUNQUE DEJARON DE ESTAR PROTEGIDAS POR PATENTE, 
SE DEBATEN ENTRE CRECIMIENTOS DE APENAS UNOS PUNTOS O DÉCIMAS Y CAÍDAS DE HASTA DOS 
DÍGITOS EN VALOR. TURBULENCIAS QUE MOTIVARON HASTA NOVIEMBRE DE 2017 QUE LA MITAD MÁS 
UNA DE LAS CLASES TERAPÉUTICAS RETROCEDIERAN EN VOLUMEN AL TIEMPO QUE LES PASABA LO 
MISMO, A OTRAS TANTAS, EN SUS VENTAS REGISTRADAS A EUROS. CON TODO, EL PRESENTE ANÁLISIS 
RECOGE LOS DATOS APORTADOS POR LA FIRMA INTERNACIONAL IQVIA CON OBJETO DE CONOCER MEJOR 
LOS GRUPOS TERAPÉUTICOS FUNDAMENTALES PARA LA SALUD DE LOS CIUDADANOS, EN TIEMPOS DE 
ENVEJECIMIENTO POBLACIONAL Y CRONIFICACIÓN DE LAS ENFERMEDADES

Nuevas turbulencias para 
las ventas del mercado 
no protegido

especial genéricos



sector de los genéricos ha contribuido muy 
positivamente a la marcha de la economía 
nacional, con registro neto en el PIB, durante 
sus primeras dos décadas de existencia. De 
forma que, en los duros años de la crisis, muy 
virulenta entre 2010 y 2013, estas compañías 
supieron crecer el 38,6%, con un crecimiento 
de su valor añadido del 25,2%. Durante ese 
trienio, su productividad fue del 22,4%, me-
diante el mantenimiento de los resultados y la 
racionalización de los gastos de explotación. 
De forma que el sector creció el 12,6% frente 
a una economía nacional que sólo pudo ha-
cerlo al 6%. Con beneficios añadidos como el 
empleo de 28.000 profesionales, entre 8.000 
directos y otros 20.000 indirectos.

No obstante, y como se recuerda de manera 
insistente desde AESEG, Asociación Española 
de Medicamentos Genéricos, las regulaciones 
de los últimos años han sido lesivas para este 
tipo de fármacos. Así, el Real Decreto Ley 
9/2011 de medidas para la mejora de la calidad 
y cohesión del sistema nacional de salud, de 
contribución a la consolidación fiscal, y de 
evaluación del importe máximo de los avales 
del Estado para 2011 supuso un freno para 
este sector. De manera que las cuotas de pe-
netración en el mercado de los genéricos tras 
su lanzamiento, que entre 2000 y 2010 apunta-
ban al 70%, apenas se sitúan hoy en el 9%. Muy 
lejos de poder lograr para estas compañías 
el 60% de presencia media europea de los 
mercados farmacéuticos en unidades, como 
Alemania, Reino Unido, Francia o Austria, por 
ejemplo. Una circunstancia lastrada por la 
falta de un marco estable de competencia 
real para los genéricos, según AESEG, que no 
es efectiva porque España es el único país de 
la UE donde los genéricos no cuestan menos 
en las farmacias que las marcas cuya patente 
quedó extinta. Algo que podría corregirse 
con una mayor exigencia pública en favor de 
la unidad de mercado y la prescripción por 
principio activo (PPA).
Pese a este enfoque sectorial el Ministerio de 
Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad (MSSSI), 
estimó recientemente que la penetración 
media de los genéricos en España, se sitúa en 
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el 47% en unidades. Con el añadido de que 
hay comunidades autónomas que ofrecen 
tasas perfectamente “europeas”.

Desde la otra perspectiva
Desde la otra tronera del sector farmacéutico, 
Farmaindustria estimó en 2017 que el mercado 
no protegido es maduro en España, con una 
aceptable competencia entre los genéricos 
y las marcas que perdieron su patente. Un 
panorama que se ve afectado para unos 
y otros con la progresiva reducción de los 
precios reembolsables, a través del sistema 
de precios de referencia, que ya supone el 
81% de las dispensaciones del mercado 
farmacéutico de prescripción. En un contexto 
en el que existe un escaso interés mercantil 
de marcas y genéricos por determinadas 
presentaciones. Y de forma que, según la 
patronal del medicamento innovador, tanto 
marcas sin patente activa como genéricos 
contribuyen a un mismo ahorro para el SNS.

Clases terapéuticas que suben y 
bajan
A continuación se comentan las ventas 
registradas en oficinas comunitarias de 
Farmacia, a escala nacional (sell out, NPA) 
de las Top 10 clases terapéuticas, a nivel 2, 
desglosadas en Top 10 manufacturer (compañías 
farmacéuticas) y divididas en sus dos grandes 
bloques: marcas sin protección, o no genéricos, 
y genéricos propiamente dichos. Para ello, 
los datos expresados en las tablas enejas se 
segregan en unidades vendidas (volumen) y 
su correspondiencia en euros (valor), a Precio 
de Venta al Público (PVP). Información que se 
completa, con los porcentajes de crecimiento 
(%PPG) de las ventas respecto al mismo periodo 
del año anterior. Es decir, entre diciembre de 
2016 y noviembre de 2017, o lo que es lo mismo, 
a MAT (Moving annual total) o en el acumulado 
de los 12 meses hasta el penúltimo mes del año 
pasado. Todo ello equilibrado, igualmente con la 
preceptiva acotación de las respectivas cuotas 
de mercado, igualmente, en valor y volumen.
Como salvedad también reseñable, cabe aclarar 
que la siguiente información da primacía en 
las tablas anejas y los comentarios siguientes 
a las marcas, o genéricos, según dominen cada 
clase terapéutica. Con ello se evidencia que 
todavía está pendiente en muchas de ellas una 
mayor penetración de los genéricos, dado que 
sus oponentes dominan 7 de las 10 clases del 
Top10. De forma que los genéricos sólo tienen 
mayores porciones de mercado en antiácidos-
antiflatulentos-antiulcerosos (A02), psicoana-
lépticos no antiobesidad (N06) y en preparados 
antiateroesclerosis y reguladores lipídicos (C10).

Todo acercamiento al mercado 
farmacéutico no estrictamente 
innovador,  que esta cabecera 
denomina “no protegido”, en línea 

con la firma IQVIA, supone describir un 
panorama situado a caballo de dos sectores 
industriales, complementarios, pero con 
personalidad propia. Por un lado están los 
medicamentos genéricos, propiamente 
dichos, y por otro, los fármacos no genéricos. 
Es decir, que entre estos últimos se incluyen 
aquellas marcas que fueron innovadoras que, 
por el paso del tiempo preceptivo para ello, 
su patente quedó sin efecto y entraron en 
competencia de precio y nicho de mercado 
con los también citados genéricos. Lo que 
condiciona severamente la introducción de 
estos últimos en el mercado.

La apuesta de una industria
La industria de los medicamentos genéri-
cos de España resumió en 2017 los valores 
positivos del “Impacto de la industria de 
genéricos en la economía española”, a través 
de un informe con el mismo título, elaborado 
por la consultora SILO (Science & Innovation 
Link Office). Del mismo se deduce que el 
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Analgésicos, siempre por delante
Nuevamente, y como es tradición, la clase 
líder del mercado no protegido, fue la 
conformada por los analgésicos (N02). Estos 
ofrecieron un crecimiento en valor del 2,4%, 
equivalente a más de 815,7 millones de 
euros, en una cuota de mercado del 7,9%. 
En volumen, su crecimiento también fue 
positivo, 1,4%, tras superar los 158 millones 
de unidades vendidas, encuadradas en una 
cuota de mercado por envases del 12,7. 
Como ya se advirtió en el párrafo anterior, 
la N02 es una clase terapéutica dominada 
por las marcas, con una cuota de mercado 
en valor del 70,6% y el 55,5% en unidades. Fuente: IQVIA, sell out, NPA. Categoría N02  Elaboración: IM Farmacias

MERCADO ANALGÉSICOS. Ventas Diciembre 2016 - Noviembre 2017

TOP 10 MNF  Unidades
Evolución de 
las  ventas. 

Unidades (%)

Cuota de 
mercado. 

Unidades (%)
 Euros PUB 

Evolución de 
las ventas. 
Valor (%)

Cuota de 
mercado. 
Valor (%)

ANALGÉSICOS 158.608 1,4 12,7 815.706 2,4 7,9
No genéricos 88.030 3,7 55,5 575.735 2,5 70,6

Mundipharma Pharm 2.227 2,8 2,5 69.090 -2,5 12
Grunenthal Pharma 8.909 -6,4 10,1 59.983 -14,4 10,4
Menarini 12.175 13,3 13,8 54.305 16,7 9,4
Ferrer 5.130 -6,1 5,8 47.602 -6,4 8,3
Boehringer Ing Esp 20.205 17,2 23 46.182 20,2 8
Kyowa Kirin 277 7,4 0,3 40.963 3,9 7,1
Janssen Cilag 1.283 3,7 1,5 31.646 1 5,5
Gebro Pharma S.A. 1.528 4,5 1,7 31.128 7,4 5,4
Bayer 3.956 -8,6 4,5 25.800 -4,9 4,5
Almirall S.A. 4.683 4,3 5,3 20.977 5,8 3,6

Genéricos 70.578 -1,3 44,5 239.971 2,1 29,4
Cinfa 12.460 4,9 17,7 35.972 5 15
Kern Pharma 11.678 -4,4 16,5 29.948 -4 12,5
Aristo Pharma Iber 7.261 -6,8 10,3 23.011 -24,6 9,6
Stada 4.895 -6,3 6,9 21.995 2,1 9,2
Ratiopharm 2.243 7,9 3,2 17.339 4,5 7,2
Normon 4.982 -5,9 7,1 14.304 -2,9 6
Ferrer 4.858 -8,6 6,9 12.004 -8,2 5
Sandoz Farmaceutic 2.947 -4,6 4,2 11.394 -5,5 4,7
Bluefish Pharma 351 503,9 0,5 10.505 534,4 4,4
Abamed Pharma 2.750 10,9 3,9 9.130 38,3 3,8

Unidades Valor

Genéricos
44,5%

No genéricos
55,5%

Genéricos
29,4%

No genéricos
70,6%
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Fuente: IQVIA, sell out, NPA. Categoría C09  Elaboración: IM Farmacias

MERCADO AGENTES QUE ACTÚAN SOBRE EL SISTEMA RENINA-ANGIOTENSINA. 
Ventas Diciembre 2016 - Noviembre 2017

TOP 10 MNF  Unidades
Evolución de 
las ventas .

Unidades (%)

Cuota de 
mercado. 

Unidades (%)
 Euros PUB 

Evolución de 
las ventas. 
Valor (%)

Cuota de 
mercado. 
Valor (%)

AGENTES QUE ACTÚAN 
SOBRE EL SISTEMA 
RENINA-ANGIOTENSINA

77.815 0,3 6,2 650.884 -9,5 6,3

No genéricos 30.193 -0,6 38,8 350.812 -17,6 53,9
Daiichi Sankyo Esp 3.276 -9,7 10,8 63.337 -38,8 18,1
Menarini 2.449 -2,1 8,1 45.682 -33,7 13
Boehringer Ing Esp 1.981 -4,5 6,6 33.180 -5,1 9,5
Novartis 2.054 -1,8 6,8 31.841 -10,2 9,1
Almirall S.A. 1.743 -2,9 5,8 22.934 -2,2 6,5
Sanofi-Aventis 2.223 -0,1 7,4 21.652 -2,2 6,2
Esteve 1.319 -7,4 4,4 20.775 -16,4 5,9
Bayer 1.078 -6,2 3,6 16.988 -7,7 4,8
Astrazeneca 1.034 -0,4 3,4 12.955 -0,7 3,7
Bial 803 12,3 2,7 12.574 12,4 3,6

Genéricos 47.622 0,9 61,2 300.072 2,2 46,1
Cinfa 10.412 0,5 21,9 63.420 2,8 21,1
Stada 4.935 1,1 10,4 33.453 4,2 11,1
Normon 4.888 9,9 10,3 28.080 14,4 9,4
Ratiopharm 4.591 -0,4 9,6 22.849 4 7,6
Sandoz Farmaceutic 3.024 -3,4 6,3 22.821 -1,8 7,6
Krka 2.240 35,6 4,7 19.215 -2,7 6,4
Kern Pharma 1.616 -0,1 3,4 16.045 6,8 5,3
Teva Genericos Esp 1.990 -1,9 4,2 15.153 1,9 5
Mylan Pharmaceutic 2.288 -5,2 4,8 11.353 -3,8 3,8
Ranbaxy 751 -15,6 1,6 8.552 -11,4 2,9

Unidades Valor

Genéricos
61,2%

No genéricos
38,8%

Genéricos
46,1%

No genéricos
53,9%

Este segmento creció el 2,5% en euros y el 3,7% 
en cajas de medicamentos vendidas. Como 
laboratorios, destacaron los crecimientos de 
Boehringer Ingelheim (20,2%) y Menarini 
(16,7%), ambos en valor.
Por su parte, los analgésicos genéricos, apenas 
retuvieron el 29,4% del mercado en valor y 
el 44,5% en volumen, generando la paradoja 
de tener mayor cuota en euros que en ventas 
de envases. Hecho que también se observó al 
registrar un crecimiento del 2,1% en valor y un 
leve retroceso del -1,3% en volumen. En este 
grupo, la compañía Bluefish Pharma asombró 
al mercado protegido con un crecimiento en 
valor de 534,4%.
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Renina-Angiotensina, caer sin 
dejar la segunda plaza
También clásicos como segunda clase 
terapéutica, los Agentes Farmacológicos 
que actúan sobre el Sistema Renina-
Angiotensina (C09), tuvieron que encajar, 
sin embargo, una caída del -9,5% en 
valor, con apenas cerca de 650,9 millones 
de euros en ventas, comprendidas en 
una cuota de mercado del 6,3%. Por el 
contrario, y en volumen, estos agentes 
experimentaron un crecimiento del 0,3%, 
equivalente a algo más de 77,8 millones de 
unidades vendidas, dentro de una cuota de 
mercado del 6,2%.Fuente: IQVIA, sell out, NPA. Categoría R03  Elaboración: IM Farmacias

MERCADO EPOC Y ANTIASMA. Ventas Diciembre 2016 - Noviembre 2017

TOP 10 MNF  Unidades
Evolución de 
las  ventas .

Unidades (%)

Cuota de 
mercado. 

Unidades (%)
 Euros PUB 

Evolución de 
las ventas. 
Valor (%)

Cuota de 
mercado. 
Valor (%)

EPOC Y ANTIASMA 32.340 -1,4 2,6 602.537 -14,2 5,8
No genéricos 29.239 -1,4 90,4 568.973 -14,8 94,4

Astrazeneca 4.775 -3,1 16,3 152.795 -5,3 26,9
Glaxosmithkline 10.314 -3,3 35,3 150.717 -36,1 26,5
Boehringer Ing Esp 4.593 -3,3 15,7 147.195 -8,5 25,9
Merck Sharp Dohme 1.845 0,8 6,3 38.476 0,5 6,8
Aldo Union 2.378 3,5 8,1 27.252 3,8 4,8
Teva Genericos Esp 298 36,0 1 15.109 34,1 2,7
Teofarma Iberica 3.125 2,0 10,7 13.304 3 2,3
Bial 116 142,6 0,4 5.847 152,1 1
Reig Jofre 335 8,9 1,1 4.073 10,4 0,7
Sandoz Farmaceutic 396 -0,5 1,4 3.774 -5,5 0,7

Genéricos 3.101 -1,5 9,6 33.564 -1,6 5,6
Accord Healthcare 276 22,1 8,9 5.817 22,1 17,3
Alter 258 13,8 8,3 5.343 14,3 15,9
Aldo Union 1.687 -1,5 54,4 4.537 -4,2 13,5
Cinfa 178 10,1 5,7 3.529 12,3 10,5
Normon 96 23,3 3,1 1.890 26,8 5,6
Stada 90 12,3 2,9 1.867 12,5 5,6
Sandoz Farmaceutic 77 -17,8 2,5 1.528 -17,2 4,6
Aurobindo 71 -75,0 2,3 1.490 -74,6 4,4
Ranbaxy 63 203,7 2 1.316 203,6 3,9
Teva Genericos Esp 54 9,7 1,7 1.065 11,8 3,2

Unidades Valor

Genéricos
9,6%

No genéricos
90,4%

Genéricos
5,6%

No genéricos
94,4%
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Fuente: IQVIA, sell out, NPA. Categoría A02  Elaboración: IM Farmacias

MERCADO ANTIÁCIDOS, ANTIFLATULENTOS Y ANTIULCEROSOS. 
Ventas. Diciembre 2016 - Noviembre 2017

TOP 10 MNF Unidades
Evolución de 

las ventas. 
Unidades (%)

Cuota de 
mercado. 
Unid. (%)

 Euros PUB 
Evolución de 

las ventas. 
Valor (%)

Cuota de 
mercado. 
Valor (%)

ANTIÁCIDOS, 
ANTIFLATULENTOS Y 
ANTIULCEROSOS

93.367 -3,8 7,5 538.561 -0,8 5,2

No genéricos 24.122 -0,9 25,8 213.586 2,7 39,7
Astrazeneca 2.242 13,8 9,3 41.914 12,9 19,6
Takeda 2.774 -3,8 11,5 35.241 -3,8 16,5
Almirall S.A. 4.869 4,8 20,2 34.984 7 16,4
Janssen Cilag 1.056 -3,3 4,4 24.251 -3,5 11,4
Uriach-Aquilea Otc 1.890 -9,1 7,8 11.162 -6,2 5,2
Bayer 950 10,5 3,9 10.848 15,1 5,1
Reckitt Benckiser 922 6,5 3,8 6.785 14,7 3,2
Gsk Cons Healthcar 1.082 -11,0 4,5 6.301 -6,4 2,9
Cinfa 1.119 -6,2 4,6 4.692 -6,2 2,2
Glaxosmithkline 730 -0,9 3 3.641 -2,2 1,7

Genéricos 69.244 -4,8 74,2 324.976 -2,9 60,3
Cinfa 15.294 -2,7 22,1 68.088 -0,2 21
Ratiopharm 5.832 -2,4 8,4 29.162 1,2 9
Stada 4.641 -7,6 6,7 22.967 -2,2 7,1
Normon 5.271 -0,4 7,6 21.998 -0,4 6,8
Sandoz Farmaceutic 3.576 -8,9 5,2 21.357 -7,7 6,6
Esteve 3.919 -6,1 5,7 15.284 -2,6 4,7
Vir 3.414 -6,7 4,9 13.415 -4,4 4,1
Teva Genericos Esp 1.081 5,9 1,6 12.928 5,90 4
Kern Pharma 3.032 4,7 4,4 12.510 3,1 3,8
Mylan Pharmaceutic 2.687 -3,4 3,9 11.745 -2 3,6

Unidades Valor

No genéricos
25,8%

Genéricos
74,2%

No genéricos
39,7%

Genéricos
60,3%

En esta clase, C09, las marcas no protegidas 
acapararon buena parte del segmento 
en valor (53,9%), aunque tuvieron que 
sufrir una caída de las ventas del -17,6%, a 
pesar de lograr más de 350,8 millones de 
euros. En volumen tal retroceso sólo fue del 
-0,6%, dentro de una cuota de mercado en 
unidades del 38,8%, correspondiente a cerca 
de 30,2 millones de cajas de medicamentos 
vendidas. En cuanto a su Top10 Manufacturer, 
Daiichi Sankyo, Menarini y Esteve fueron las 
compañías que más retrocedieron en valor, 
aunque no las únicas.
Por su lado, los agentes genéricos para el 
Sistema Renina-Angiotensina, que todavía 
están lejos de ocupar la mitad de su segmento 
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en valor (46,1%), crecieron, sin embargo, 
un 2,2%, al asomarse por encima de los 
300 millones de euros. En volumen, su 
crecimiento fue del 0,9%, dentro de una 
cuota de mercado más amplia (61,2%), 
equivalente a más de 47,6 millones 
de envases vendidos a través de las 
farmacias comunitarias. En lo tocante a sus 
compañías, el crecimiento expansivo en 
valor de Normon fue casi simétrico, aunque 
en positivo, a la caída de Ranbaxy.

Caídas hacia arriba en Asma y 
Epoc
Por su parte, los medicamentos para la 
Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica 
(Epoc) y contra el Asma (R03), que se 
estrenaron durante este ejercicio dentro 

Fuente: IQVIA, sell out, NPA. Categoría N05  Elaboración: IM Farmacias

MERCADO PSICOLÉPTICOS. Ventas. Diciembre 2016 - Noviembre 2017

TOP 10 MNF Unidades
Evolució de 
las ventas.

Unidades (%)

Cuota de 
mercado.
Unid. (%)

Euros PUB
Evolución de 

las ventas.
Valor (%)

Cuota de 
mercado.
Valor (%)

PSICOLÉPTICOS 92.022 -1,1 7,4 503.213 -1,6 4,9
No genéricos 54.563 -0,5 59,3 294.576 -4,5 58,5

Janssen Cilag 698 -19,7 1,3 44.109 -18,2 15
Otsuka Pharmaceut 736 -2,1 1,3 39.010 -4 13,2
Lilly Sae 776 0,0 1,4 37.106 -1,8 12,6
Astrazeneca 443 -6,6 0,8 23.179 -4,8 7,9
Esteve 3.123 0,8 5,7 19.966 1,9 6,8
Sanofi-Aventis 6.998 -11,1 12,8 19.195 -8,6 6,5
Kern Pharma 6.338 -12,2 11,6 17.230 -7,4 5,8
Pharmacia 6.161 -4,8 11,3 16.921 -4,7 5,7
Pfizer 6.290 -2,5 11,5 16.336 -4,1 5,5
Roche 7.907 -3,7 14,5 10.210 -4,3 3,5

Genéricos 37.459 -2,0 40,7 208.637 2,9 41,5
Cinfa 8.944 -1,7 23,9 32.638 -1,9 15,6
Normon 12.373 -11,9 33 32.521 -4,2 15,6
Stada 2.527 4,3 6,7 18.311 -0,1 8,8
Qualigen S.l. 870 45,2 2,3 16.486 22,7 7,9
Kern Pharma 3.735 -2,0 10 16.343 -3,3 7,8
Adamed 433 14,4 1,2 15.471 14,3 7,4
Krka 394 25,8 1,1 13.448 -9,2 6,4
Alter 435 7,0 1,2 8.810 9,9 4,2
Mylan Pharmaceutic 1.262 2,6 3,4 7.054 3,2 3,4
Ratiopharm 803 12,3 2,1 6.535 17,60 3,1

Unidades Valor

Genéricos
40,7%

No genéricos
59,3%

Genéricos
41,5%

No genéricos
58,5%
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Fuente: IQVIA, sell out, NPA. Categoría N06  Elaboración: IM Farmacias

MERCADO PSICOANALÉPTICOS EXCLUIDOS LOS PREPARADOS ANTIOBESIDAD. 
Ventas. Diciembre 2016 - Noviembre 2017

TOP 10 MNF Unidades
Evolución de 
las ventas. 

Unidades (%)

Cuota de 
mercado. 

Unidades (%)
 Euros PUB 

Evolución de 
las ventas. 
Valor (%)

Cuota de 
mercado. 
Valor (%)

PSICOANALÉPTICOS 
EXCL PREPARADOS 
ANTIOBESIDAD

43.609 0,1 3,5 478.752 -0,6 4,6

No Genéricos 17.906 -0,1 41,1 213.737 -0,9 44,6
Lilly Sae 1.622 -3,1 9,1 39.496 -3,6 18,5
Esteve 1.906 -2,8 10,6 36.130 -3,5 16,9
Janssen Cilag 631 -1,4 3,5 22.651 -2,3 10,6
Rovi 3.149 3,4 17,6 16.769 -0,6 7,8
Italfarmaco 746 6,9 4,2 14.072 5,7 6,6
Pfizer 1.177 7,6 6,6 13.821 7,7 6,5
Glaxosmithkline 887 -0,1 5 8.952 -1,1 4,2
Merck Sharp Dohme 853 0,7 4,8 8.555 1,5 4
Almirall S.A. 518 -5,8 2,9 7.420 -6,4 3,5
Alfasigma 955 -2,7 5,3 5.837 -2,2 2,7

Genéricos 25.703 0,2 58,9 265.015 -0,3 55,4
Cinfa 4.742 2,1 18,4 47.847 2,7 18,1
Normon 2.900 6,4 11,3 31.145 4,3 11,8
Stada 2.629 -2,0 10,2 30.028 -2,6 11,3
Ratiopharm 1.605 3,7 6,2 16.043 3,8 6,1
Alter 1.158 5,8 4,5 15.411 6,5 5,8
Mylan Pharmaceutic 1.404 -5,5 5,5 14.798 -6,2 5,6
Angelini Farmaceut 2.544 6,6 9,9 12.898 4,7 4,9
Kern Pharma 1.080 -1,6 4,2 11.600 0,20 4,4
Sandoz Farmaceutic 789 -16,5 3,1 9.293 -16,2 3,5
Krka 489 2,4 1,9 9.052 3,5 3,4

Unidades Valor

No genéricos
41,1%

Genéricos
58,9%

No genéricos
44,6%

Genéricos
55,4%

del TopTen de clases terapéuticas en una muy 
brillante tercera posición, protagonizaron la 
paradoja de crecer cayendo en cifras. Esto 
se observó al anotar una contracción del 
-14,2% durante el periodo estudiado, con lo 
que quedó patente que en el mercado no 
protegido siempre hay alguien que puede 
retroceder más mercantilmente. Con todo 
ello, sumaron más de 602 millones de euros 
en ventas en euros, a pesar de suponer su 
cuota de mercado apenas el 5,8% en valor. 
Paralelamente, su caída fue del -1,4% en 
volumen, dentro de una cuota de mercado del 
2,6%, correspondiente a más de 32,3 millones 
de unidades vendidas.
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Fuente: IQVIA, sell out, NPA. Categoría B01  Elaboración: IM Farmacias

También en EPOC y Asma las marcas no 
protegidas tomaron la delantera, aunque 
su contracción en valor fue del -14,8%. 
Eso sí, dentro de una cuota de mercado 
hegemónica que acaparó el 94,4% en 
euros, al rozar las ventas de 569 millones 
de esta moneda. La caída fue casi 10 pun-
tos menos dramática en volumen, ya que 
quedó fijada en el -1,4%, igual a sus más 
de 29,2 millones de unidades vendidas, 
igualmente dentro de una apabullan-
te cuota de mercado en unidades del 
90,4%. Dentro de su Top10 Manufacturer, 
Bial sumó un excelente crecimiento del 
152,1% a su valor.

MERCADO AGENTES ANTITROMBÓTICOS . Ventas. Diciembre 2016 - Noviembre 2017

TOP 10 MNF Unidades
Evolución de 

las ventas. 
Unidades (%)

Cuota de 
mercado. 
Unid. (%)

 Euros PUB 
Evolución de 

las ventas. 
Valor (%)

Cuota de 
mercado. 
Valor (%)

 ANTIBACTERIANOS 
SISTÉMICOS

43.789 -2,5 3,5 460.929 0,3 4,5

No genéricos 20.581 12,7 47 375.528 2,6 81,5
Sanofi-Aventis 4.493 -5,5 21,8 213.251 0,5 56,8
Rovi 8.038 -2,4 39,1 99.986 3,4 26,6
Leo Pharma 136 0,5 0,7 19.606 4,1 5,2
Shire Farmaceutic 22 20,2 0,1 10.821 20,2 2,9
Aristo Pharma Iber 3.813 475,4 18,5 5.574 480 1,5
Meda 2.174 -10,3 10,6 5.434 -10,3 1,4
Vifor Pharma 441 -11,0 2,1 4.064 -11,5 1,1
Ferrer 173 -5,1 0,8 3.316 -6,1 0,9
Alfasigma 174 -0,6 0,8 2.927 -0,6 0,8
Aspen Pharma Trad 37 -9,2 0,2 2.817 -7,4 0,8

Genéricos 23.208 -12,9 53 85.401 -8,6 18,5
Bayer 17.927 -9,1 77,2 28.234 -9,1 33,1
Cinfa 1.460 -31,1 6,3 10.778 -11,4 12,6
Stada 707 -24,5 3 8.318 -9,5 9,7
Aristo Pharma Iber 260 177,0 1,1 5.289 128,2 6,2
Kern Pharma 516 -32,3 2,2 4.283 -8,6 5
Mylan Pharmaceutic 243 -1,6 1 3.390 -7,7 4
Viso Farmaceutica 172 153182,8 0,7 2.899 153.169,10 3,4
Alter 145 -8,5 0,6 2.771 -7,6 3,2
Ratiopharm 349 -30,2 1,5 2.507 -8,1 2,9
Teva Genericos Esp 319 -35,5 1,4 2.498 -13,6 2,9

Unidades Valor

Genéricos
53%

No genéricos
47%

Genéricos
18,5%

No genéricos
81,5%
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Los antiasmáticos y productos para la Epoc, de na-
turaleza genérica, sólo cayeron el -1,6%, una vez que 
se vendieron algo más de 33,5 millones de euros, dentro, 
como ya se ha señalado, de una escasa cuota en valor del 
5,6%. En volumen, su decrecimiento también fue similar, 
al anotar un -1,5% de caída, dentro de una cuota de mercado 
algo más cómoda (9,6%) que equivalió a algo más de 3,1 millones 
de unidades vendidas. Y como compañía se destacó Ranbaxy que 
incrementó en un 203,6% el valor de sus ventas.

Los antiflatulentos mantienen el tipo
En la cuarta posición del Top10, los Antiácidos, antiflatulentos y anti-
ulcerosos (A02) se quedaron en el mismo lugar que el MAT anterior, a 
pesar de que sus cifras de crecimiento fueron negativas. Concretamen-
te, su caída fue del -0,8% en valor, no obstante a haber cosechado unas 
ventas que superaron los 538,5 millones de euros, circunscritos a una 
moderada cuota de mercado del 5,2%. En volumen, tal decrecimiento 
fue más acusado (-3,8%) una vez que se vendieron más de 93,3 millo-
nes de unidades, correspondientes a una cuota de mercado del 7,5%.
En la clase A02 los genéricos dominaron las ventas, logro poco fre-
cuente dentro del mercado no protegido, con una cuota de mercado 
en valor del 60,3%. Para ello no fue un obstáculo haber retrocedido 
en ventas el -2,9%, porcentaje que se tradujo en casi 325 millones de 
euros registrados. Esa evolución fue un poco más adversa en volumen, 
con un retroceso del -4,8%, que acercó dichas ventas a los 70 millones 
de euros, en una cuota mercantil aún más cómoda (74,2%). Evaluación 
que fue favorable para Teva, que creció el 5,9%
En este territorio tan sensible para el Aparato Digestivo, las marcas  
no protegidas crecieron el 2,7% en valor, lo que se tradujo en tomar 
posesión de una cuota del 39,7%, una vez que se superaron los 213,5 
millones de euros. En unidades, hubo que considerar una caída del 
-0,9%, correspondiente a algo más de 24,1 millones de envases ven-
didos, encasillados en una cuota de mercado del 25,8%. Con firmas 
como Bayer y Reckitt Benckiser, que supieron crecer a dos cifras en el 
valor de sus ventas.

Psicolépticos, o como caer 3 puestos
Los medicamentos Psicolépticos (N05) se descolgaron muy a su pesar 
tres posiciones, dentro del Top10 del periodo analizado. No porque 
su retroceso contable fuera extremo en valor, ya que se contuvo en el 

-1,6%, sino porque hubo clases terapéuticas más pujantes. Con ello, 
su valor quedó situado en una cuota de mercado del 4,9%, conta-
bilizado en algo más de 503,2 millones de euros. En volumen, tal 
caída sólo fue del -1,1%, una vez que se superaron los 92 millones 
de unidades vendidas en las oficinas de farmacia, con una cuota 
mercantil del 7,4%.
Como es lugar común en el mercado no protegido, las marcas 
sin patente efectiva capitanearon esta clase terapéutica, con el 

58,5% de su segmento en valor (cuota de mercado), en camino de 
lograr los 295 millones de euros en ventas. Tal cuota de mercado 

fue del 59,3% en volumen, lo que se tradujo en dar salida en 
este mercado a una cifra superior a los 54,5 mi-

llones de unidades, a pesar de experimentar 
un retroceso del -0,5%. Dentro de sus 

laboratorios de marca sin patente, 
la mayor caída fue protagonizada 
por Janssen Cilag, aunque tampoco 
tuvieron buenos resultados Sanofi 

Aventis y Kern Pharma.
Por su parte, los psicolépticos genéricos 

también lucharon contras las graves pa-
tologías del SNC, dentro de una cuota 
de mercado del 41,5%. Un porcentaje 
que les aupó por encima de los 208,6 

millones de euros, una vez que pudieron 
crecer el 2,9%. En unidades, y como para-
doja ya recurrente a pesar de tratarse de 
genéricos, su retroceso fue del -2%, tras 
vender desde las boticas algo más de 37,4 
millones de cajas de medicamentos, dentro 
de una cuota de mercado del 40,7%. Con 

crecimientos más que apreciables en firmas 
como Qualigen, Adamed y Ratiofarm.

Psicoanalépticos en compás de espera
En línea con los anteriores, los Psicoanalépticos (N06), sin inclusión de 
los preparados que se administran para tratar la obesidad, también 
registraron un valor negativo a Mat de noviembre de 2017 (-0,6%). 
Un leve contratiempo que corrió paralelo a unas ventas cercanas a 
los 479 millones de euros, dentro de un segmento en valor que sumó 
el 4,6% del mercado no protegido. Con todo ello, aún repuntó una 
décima en volumen (0,1%) una vez que se vendieron más de 43,6 
millones de unidades de psicoanalépticos, en una modesta cuota de 
mercado del 3,5%.
Como en el caso de los psicolépticos, también aquí los genéricos 
ocuparon una mayor porción del mercado, aunque solo fuera del 
55,4% en valor y el 58,9% en volumen. Esto fue posible, a pesar de caer 
un -0,3% en la primera magnitud y crecer sólo un 0,2% en unidades. 
Con lo que los más de 25,7 millones de envases de psicoanalépticos 
vendidos pudieron registrar un valor levemente superior a los 265 
millones de euros. Con Mylan como compañía que despuntó por su 
crecimiento en valor.
En esta ocasión, las marcas no protegidas de psicoanalépticos sumaron 
una cuota de mercado en valor del 44,6% y del 41,1% en volumen. 
Su crecimiento también fue negativo (-0,9%) en euros, y en unidades 
(-0,1%), una vez que se vendieron casi 18 millones de cajas de me-
dicamentos, equivalentes a 213,7 millones de euros. Dentro de un 
Top10 Manufacturer que anotó crecimientos positivos en valor para 
Pfizer e Italfármaco.
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Los Antitrombóticos entran 
en escena
Los Agentes Antitrombóticos (B01), que 
tampoco estaban en Top10 del periodo 
anterior, dominaron con holgura la sép-
tima posición. Algo que no respondió en 
verdadera virtud a su crecimiento contable, 
que sólo fue del 0,3% en valor y el -2,5% en 
volumen. Porcentajes, positivo y negativo, 
que permitieron a estos agentes acercarse a 
los 461 millones de euros en ventas, corres-
pondientes a casi 44 millones de unidades, 
con cuotas respectivas del 4,5% y el 3,5%.
En esta clase terapéutica se volvió a la tónica 
casi general de observar una mayor presen-

Fuente: IQVIA, sell out, NPA. Categoría C10  Elaboración: IM Farmacias
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Unidades Valor

No genéricos
15,7%

Genéricos
84,3%

No genéricos
24%

Genéricos
76%

MERCADO ANTIATERO-ESCLERÓTICOS Y REGULADORES LIPÍDICOS. 
Ventas.  Diciembre 2016 - Noviembre 2017

TOP 10 MNF Unidades
Evolución de 

las ventas. 
Unidades (%)

Cuota de 
mercado. 
Unid. (%)

 Euros PUB 
Evolución de 

las ventas. 
Valor (%)

Cuota de 
mercado. 
Valor (%)

ANTIATERO-
ESCLERÓTICOS Y REG.
LIPÍDICOS

59.607 -0,9 4,8 449.288 2,9 4,3

No genéricos 9.354 1,5 15,7 107.805 6,1 24
Lacer 3.645 3,6 39 34.835 14,1 32,3
Pfizer 1.719 7,1 18,4 20.440 8,5 19
Parke Davis 1.133 -1,7 12,1 12.203 -0,6 11,3
Chiesi Espana 876 0,4 9,4 9.963 1,3 9,2
Ferrer 303 -4,9 3,2 9.157 -2,8 8,5
Davur 247 -14,2 2,6 4.634 -11,6 4,3
Novartis 265 -15,1 2,8 4.582 -14,6 4,3
Esteve 258 -9,4 2,8 2.331 -9,3 2,2
Rubio 82 14,3 0,9 2.300 14,30 2,1
Ratiopharm 55 2970,0 0,6 1.051 2.961,60 1

Genéricos 50.254 -1,4 84,3 341.483 1,9 76
Cinfa 10.825 -4,4 21,5 72.374 -0,1 21,2
Stada 5.859 -3,6 11,7 40.773 -3 11,9
Normon 4.799 8,2 9,5 29.470 9,1 8,6
Ratiopharm 4.425 7,7 8,8 28.343 18,6 8,3
Ranbaxy 2.635 -3,6 5,2 22.943 3,3 6,7
Kern Pharma 3.272 0,9 6,5 20.077 3 5,9
Teva Genericos Esp 2.612 3,2 5,2 18.204 5,6 5,3
Krka 1.023 2,8 2 18.078 7 5,3
Sandoz Farmaceutic 2.314 3,7 4,6 15.197 0,5 4,5
Mylan Pharmaceutic 2.364 -6,5 4,7 14.988 -4,9 4,4
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cia mercantil de las marcas no protegidas. 
Así fue que estas acapararon el 81,5% de 
la cuota de mercado en valor y el 47% en 
volumen, expresión viva de medicamentos 
de altos precios unitarios. De esta forma, en 
valor, su crecimiento fue del 2,6%, una vez 
que las ventas se asomaron por encima de 
los 375,5 millones de euros. Algo que vino a 
coincidir con un crecimiento en volumen del 
12,7%, muy destacable al tratarse de marcas, 
dentro de una cuota de mercado del 47%, 
equivalente a casi 20,6 millones de unidades 
vendidas. Donde el laboratorio Aristo Phar-
ma anotó un extraordinario crecimiento en 
valor del 480%.
Dentro de su parcela, los agentes antitrom-
bóticos genéricos sólo ocuparon el 18,5% 
del mercado en valor, a pesar de caer el 
-8,6%, una vez que se vendieron algo más de 
23,2 cajas de medicamentos, valoradas en 
85,4 millones de euros, con un decrecimien-
to final en volumen del -12,9%, circunscrito a 
una cuota de mercado en unidades del 53%. 
En un grupo de medicamentos que aún dejó 
pequeño el éxito de Aristo Pharma al crecer 
Viso Pharmacéutica el 153.169,10% en valor, 
en la estela de las subastas andaluzas.

Retroceso en el control de los 
lípidos séricos
Los medicamento encargados de mantener 
limpios los vasos sanguíneos, conocidos 

como fármacos antiatero-escleróticos y re-
guladores lipídicos (C10), supieron crecer el 
2,9%, al rondar los 450 millones de euros en 
ventas, acotados en una cuota del 4,3% del 
mercado no protegido. Con ello, superaron 
los 59,6 millones de cajas vendidas, lo que 
les reportó una cuota de mercado en volu-
men del 4,8%, a pesar de retroceder en esta 
magnitud el -0,9%.
En esta clase, se dio la tercera oportunidad 
para los genéricos de sumar una mayor 
cuota de mercado en valor. Esta fue del 76%, 
al rozar los 342,5 millones de euros, una vez 
que estos crecieron el 1,9%. En términos 
de unidades, tal crecimiento fue negativo 
(-1,4%), sin que fuera óbice para acaparar 
una cuota de mercado en volumen del 
84,3%, equivalente a algo más de 50,2 mi-
llones de envases colocados en el mercado. 
Con gran protagonismo de Ratiofarm, que 
supo crecer el 18,6%.
Los reguladores lipídicos de marca extinta 
aumentaron sus ventas en valor el 6,1%, 
al superar los 107,8 millones de euros en 
ventas, dentro de una cuota de mercado 
del 24%. Con ello, su crecimiento en 
volumen fue del 1,5%, enclavado en una 
porción del mercado del 15,7%, cifrado en 
más de 9,3 millones de envases vendidos. 
Con la salvedad de que Ratiofarm también 
protagonizó un crecimiento en valor de 
2.961,60%, difícilmente parangonable.

Conmoción en Antiepilépticos
Los Antiepilépticos (N03), que cayeron dos 
puestos entre las clases terapéuticas del 
Top10, experimentaron una amarga caída 
del -17,1%, no obstante a coquetear con 
los 350 millones de euros en ventas, dentro 
del 3,4% del mercado no protegido. En vo-
lumen, se revirtió la situación, al crecer el 
1,7%, con más de 19 millones de unidades 
vendidas, colocadas en una casi invisible 
cuota de mercado del 1,5%.
Los antiepilépticos de marca no protegida 
aún cayeron más que su propia clase tera-
péutica (-19,5%), aunque supieron ocupar 
una cuota del 67,3%, correspondiente a 
casi 235,5 millones de euros. En volumen, 
se dio vuelta a esa caída, con un crecimien-
to del 0,8%, posible mediante unas ventas 
próximas a los 13,7 millones de unidades, 
colocados en una holgada cuota de mer-
cado del 71,7%. Para pesar de Esteve, que 
vio caer su crecimiento en valor durante el 
periodo estudiado.
En lo tocante a los antiepilépticos genéricos, 
estos retrocedieron el -11,7% en valor, sin 
empacho de registrar unas ventas cercanas 
a los 114,5 millones de euros, enclavados en 
una cuota del 32,7%. En unidades, afortuna-
damente, la caída en euros se tradujo en un 
crecimiento del 4%. Con lo que se colocaron 
en el mercado no protegido una cifra próxima 
a los 5,4 millones de envases, dentro de una 

EN ANTITUSÍGENOS Y ANTIGRIPALES 
LA SUBIDA DE TEVA FUE PAREJA 
A LAS CAÍDAS DE ITALFÁRMACO, 

BEXAL Y SANDOZ
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Fuente: IQVIA, sell out, NPA. Categoría N03  Elaboración: IM Farmacias

cuota del 28,3%. Un segmento en el que 
el crecimiento de Aristo Pharma, con el 
10.759.231,20% en valor, pulverizó cual-
quier marca pasada y futura en el mercado 
farmacéutico general., en virtud especial-
mente de las subastas de medicamentos 
que se realizan en Andalucía.

Cierre de filas contra la gripe y 
la tos
Completaron el Top10 los medicamentos 
antitusígenos y antigripales (R05), los cua-
les, como recién llegados a las diez clases 
terapéuticas del mercado no protegido, 
supieron crecer colectivamente un 1,5%, 
que de manera contable quedó anotado 
en algo más de 327,5 millones de euros 
en ventas, acotados en una cuota de 

MERCADO  ANTIEPILÉPTICOS. Ventas. Diciembre 2016 - Noviembre 2017

TOP 10 MNF Unidades
Evolución de 

las ventas.
Unidades (%)

Cuota de 
mercado.
Unid. (%)

Euros PUB
Evolución de 

las ventas.
Valor (%)

Cuota de 
mercado.
Valor (%)

 ANTIEPILÉPTICOS 19.081 1,7 1,5 349.989 -17,1 3,4
No genéricos 13.688 0,8 71,7 235.493 -19,5 67,3

Ucb Pharma Sa 1.382 4,1 10,1 72.574 3,8 30,8
Pfizer 4.002 0,6 29,2 63.515 -47 27
Sanofi-Aventis 1.873 -3,7 13,7 20.660 -0,8 8,8
Esteve 440 -5,2 3,2 17.544 -18,8 7,4
Janssen Cilag 606 0,8 4,4 15.872 0,6 6,7
Glaxosmithkline 716 0,4 5,2 14.812 0 6,3
Novartis 828 -2,0 6,1 11.006 -1,6 4,7
Roche 2.890 5,2 21,1 6.645 4,8 2,8
Parke Davis 615 -0,6 4,5 6.042 -0,1 2,6
Exeltis Healthcare 39 6,2 0,3 2.674 5,4 1,1

Genéricos 5.392 4,0 28,3 114.496 -11,7 32,7
Cinfa 1.075 -1,8 19,9 20.810 -22,6 18,2
Kern Pharma 911 6,8 16,9 16.797 -12 14,7
Stada 506 -0,8 9,4 12.025 -15,4 10,5
Normon 581 9,5 10,8 9.796 1,7 8,6
Aurobindo 455 -11,2 8,4 9.200 -27 8
Teva Genericos Esp 377 23,2 7 5.334 8 4,7
Aristo Pharma Iber 112 2104392,0 2,1 5.294 10.759.231,20 4,6
Alter 228 34,4 4,2 4.618 -4,8 4
Ratiopharm 195 0,4 3,6 4.131 -4,9 3,6
Mylan Pharmaceutic 157 -3,7 2,9 3.977 -19,3 3,5

Unidades Valor

Genéricos
28,3%

No genéricos
71,7%

Genéricos
32,7%

No genéricos
67,3%
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Fuente: IQVIA, sell out, NPA. Categoría R05  Elaboración: IM Farmacias

Unidades Valor

Genéricos
11,7%

No genéricos
88,3%

Genéricos
7,3%

No genéricos
92,7%

MERCADO ANTITUSÍGENOS Y ANTIGRIPALES. Ventas. Diciembre 2016 - Noviembre 2017

TOP 10 MNF Unidades
Evolución de 

las ventas. 
Unidades (%)

Cuota de 
mercado. 
Unid. (%)

 Euros PUB 
Evolución de 

las ventas. 
Valor (%)

Cuota de 
mercado. 
Valor (%)

ANTITUSÍGENOS Y 
ANTIGRIPALES

46.187 -3,4 3,7 327.573 1,5 3,2

No genéricos 40.775 -3,3 88,3 303.692 1,8 92,7
Johnson Johnson 8.098 -5,2 19,9 65.742 1,6 21,6
Zambon 7.728 -1,6 19 54.753 2,4 18
Sanofi-Aventis 5.260 -6,6 12,9 40.934 -0,1 13,5
Cinfa 4.179 -2,3 10,2 29.952 3,3 9,9
Italfarmaco 2.988 -1,9 7,3 20.646 0,7 6,8
Bayer 2.433 -12,8 6 16.770 -11,1 5,5
Ferrer 2.078 6,5 5,1 14.540 10,3 4,8
Alter Farmacia 1.337 -8,7 3,3 11.727 -3,2 3,9
Almirall S.A. 1.082 -4,1 2,7 8.424 -2,1 2,8
Gsk Cons Healthcar 838 12,6 2,1 6.186 19 2

Genéricos 5.412 -4,5 11,7 23.881 -2,1 7,3
Cinfa 2.006 -2,2 37,1 8.558 -2,3 35,8
Kern Pharma 842 4,2 15,6 3.035 9,2 12,7
Stada 517 0,7 9,6 2.983 1,6 12,5
Normon 440 1,5 8,1 2.184 10,5 9,1
Ratiopharm 366 -12,1 6,8 1.810 0,8 7,6
Esteve 324 0,3 6 1.173 0,6 4,9
Mylan Pharmaceutic 286 -10,5 5,3 1.133 -10,4 4,7
Bexal Farmaceutic 186 -39,5 3,4 883 -41,3 3,7
Teva Genericos Esp 164 14,8 3 804 34,9 3,4
Sandoz Farmaceutic 124 -20,5 2,3 535 -18,7 2,2

mercado en valor del 3,2%. No fue así en 
volumen, donde tuvieron que lamentar 
una contracción del -3,4%, a pesar de ano-
tar unas ventas próximas a los 46,2 millones 
de unidades, también circunscritos a una 
reducida cuota del 3,7%.
Las marcas sin protección exclusiva para el 
tratamiento de la tos y la gripe crecieron 
el 1,8%, al acariciar los 303,7 millones de 
euros en ventas, correspondientes a más 
de 40,7 millones de cajas de medicamento, 
cuyo volumen cayó un -3,3%. De forma que 
su cuota de mercado en valor fue del 92,7% 
en valor y el 88,3% en unidades. Con un 
trazado paralelo de la caída de Bayer, frente 
al crecimiento en valor de Ferrer.
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Los preparados genéricos para la tos y la gripe hubieron de la-
mentar una caída del -2,1% en volumen, cifrable en una cuota de 
mercado del 7,3% y cerca de 23,9 millones de euros. En volumen, 
la situación fue un poco más adversa, ya que el retroceso fue 
del -4,5%, con lo que apenas se logró una cuota de mercado del 
11,7% y los 5,4 millones de envases vendidos. Dentro de un Top10 
Manufacturer en el que destacaron los crecimientos en valor de 
Teva y Normon, contrarios al descalabro de Bexal Farmaceutica.

Hacia una nueva década
En el presente estudio hubo que decir adiós a clases terapéuticas 
clásicas como las de los Otros Productos para el SNC (N07), los 
Antiinflamatorios y Antirreumáticos (M01) y los antibacterianos 
sistémicos (J01), a pesar de que salvo estos últimos, no cosecha-
ron pérdidas generalizadas en periodos anteriores, dentro del 
convulso mercado de medicamentos no protegidos.
Al margen de la dicotomía entre genérico y marca no protegida, 
cuyas argumentaciones sectoriales han quedado recogidas par-
cialmente a lo largo de estas líneas, lo cierto es que existe una 
preocupación común. Una sombra de duda que también alcanza 
a las oficinas de farmacia. Se trata de la progresiva reducción de 
la factura farmacéutica reembolsable. Según el informe publicado 
en 2017 por AESEG, el gasto farmacéutico público total cayó un 
11% entre 2010 y 2016. En este contexto, el mercado farmacéutico, 
especialmente el de reembolso experimentó una reducción del 
3% en el número de unidades de medicamentos de prescripción, 

durante el mismo lapso de tiempo. Con una caída consecuente 
de la facturación en los primeros 6 años de la segunda década 
del siglo XXI del 11%. Todo ello, acompañado de una variación 
negativa del precio medio por unidad reembolsada del -9%. Habrá 
que esperar, por tanto, a las cifras que de 2017 se conozcan en 
la primavera de este mismo año, teniendo en cuenta que hasta 
noviembre del año pasado, el gasto farmacéutico en recetas creció 
un 2,75% hasta noviembre de 2017.
No obstante, cabrá estar especialmente atentos también al 
mercado no protegido de medicamentos, ya que 2017 cerró con 
números rojos para los genéricos. Un aspecto preocupante para el 
Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, por lo que el 
Gobierno de España prepara una estrategia de apoyo al genérico, 
sin cuya presencia los precios de los medicamentos siempre se 
encaraman a sendas alcistas. +
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