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Soluciones para incentivar el uso 
del medicamento genérico 
en un momento sanitario clave

EL SECTOR, ANTE EL ESTANCAMIENTO DE LA 
CUOTA DE MERCADO EN LOS ÚLTIMOS CINCO 
AÑOS Y LOS RETOS DE LA PANDEMIA DE COVID19, 
APUESTA POR ACTIVAR NORMATIVAS CONCRETAS 
QUE “FOMENTEN DE FORMA EFECTIVA” EL USO DE 
LOS MEDICAMENTOS GENÉRICOS.



Son una “red de seguridad” para el Sistema Nacional de Salud 
(SNS) al garantizar el acceso a los tratamientos de manera costo 
e�ciente, representan en unidades el 40% del mercado total 
de prescripción y acumulan “más de 20 años de inversiones y 

dedicación” de un sector que genera más de 40.000 empleos directos 
e indirectos, con un crecimiento del 27% entre 2016 y 2019.
Son algunas de las cifras del sector del medicamento genérico en Es-
paña, según se recoge en el ‘Informe sobre el impacto de la industria 
de medicamentos genéricos en la economía española’ elaborado por 
la Asociación Española de Medicamentos Genéricos (AESEG), en el 
que se pone de mani�esto que España cuenta con una “magní�ca” 
plataforma para una mayor implantación del genérico. 
Y más teniendo en cuenta que lleva estacando en ese 40% los últi-
mos cinco años, estando por lo tanto muy lejos aún del 65% que se 
alcanza de media en los países de la Unión Europea. Otro dato que se 
recuerda en el informe es que alrededor del 27% de la facturación de 
las compañías socias de AESEG corresponde a exportaciones, desta-
cando sobre todo el mercado europeo, que representa más del 85% 
del total. Estas compañías, además, suministran el 75% de las unidades 
de medicamentos genéricos con cargo al SNS que se fabrican en las 
13 plantas de producción que existen en España. 
Mediante el informe de la AESEG, como explica en su introducción el 
presidente de la asociación, Raúl Díaz-Varela, se pretende identi�car 
las diferentes variables y factores que afectan a la industria de medica-
mentos genéricos en España, y su relación con la sostenibilidad del SNS, 
para precisamente “poner de mani�esto cómo la demanda farmacéutica 
del SNS se podría optimizar con la oferta del sector industrial español 
poniendo un especial foco en los medicamentos 
genéricos”. Y cómo esta industria ha contribuido 
positivamente a la economía española asegu-
rando el suministro nacional y continuando su 
crecimiento en términos de empleo, también 
ante la actual pandemia de Covid-19. 

Debate reabierto
Una crisis sanitaria en la que el principal obje-
tivo de la AESEG “ha sido ponerse a disposición 
del Gobierno y las administraciones públicas 
para colaborar estrechamente en asegurar el 
suministro de los medicamentos en general y el 
de los genéricos en particular, tanto en el entorno 
de asistencia de los pacientes de Covid-19 como 
para el resto de patologías y dolencias, garanti-
zando siempre la seguridad de los trabajadores 
de todas las compañías asociadas a la patronal”. 
Así, se han tomado distintas medidas en 
coordinación con las autoridades políticas 
y administraciones públicas, entre ellas el 
Ministerio de Sanidad, la Agencia Española 
de Medicamentos y Productos Sanitarios, el 
Ministerio de Industria, la Dirección General 
de Aduanas, y otras instituciones sanitarias, 
“que permiten que todo el esfuerzo que se está 
llevando a cabo por parte de los laboratorios se 
repercuta adecuadamente”. 
Asimismo, ante esta crisis pandémica, el in-
forme recuerda que se ha reabierto el debate 
sobre la sostenibilidad del sistema sanitario y 
que los factores que lo ponen en riesgo, comu-

nes a otros países europeos, son el acceso a nuevos medicamentos 
innovadores, el envejecimiento poblacional y el aumento de la 
cronicidad, ahora incrementado por las reservas de medicamentos 
esenciales para el control de la pandemia provocada por el Covid-19.
Y, en este sentido, se recuerda que, de los fármacos declarados 
esenciales por la Agencia Española de Medicamentos y Productos 
Sanitarios (AEMPS) para el tratamiento del Covid-19, alrededor del 
70% disponen de medicamento genérico y el 68% tienen un precio 
inferior a 3 euros. 

Luces y sombras
El informe de la AESEG también hace hincapié en las “las luces y las 
sombras” a las que se ha enfrentado en España el sector del medica-
mento genérico, tras el primer envite de la crisis sanitaria originada 
por el Covid-19. En la parte de las luces, se destaca la sólida presencia 
del sector en España, así como el compromiso y la capacidad de cola-
boración con el SNS. 
“La industria de medicamentos genéricos contribuye �scalmente, atrae 
capital de países extranjeros, genera empleo, apoya el empleo en gene-
ral y en particular el femenino y el juvenil, aunque nada de esto hubiera 
sido posible posible sin el continuado esfuerzo inversor en modernizar e 
incrementar su capacidad de producción”, recoge el informe, que suma 
también entre esas luces “la razón de ser del medicamento genérico 
como elemento imprescindible” del SNS al garantizar su sostenibilidad 
y el acceso a la medicación, “permitiendo que con el mismo presupuesto 
se puedan tratar a más pacientes, además de asegurar el abastecimiento 
de medicación en todo momento”. 

CUOTA DE MERCADO DE GENÉRICOS EN OFICINAS DE FARMACIA

Sobre el total de fármacos facturados a través de recetas médicas del SNS en las oficinas de farmacia
Fuente: Informe Impacto de la industria de medicamentos genércios en la economía española. 
Septiembre 2020 
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Pese a actuar como “red de seguridad de los distintos tratamientos”, el 
sector también tiene sus sombras, sus di�cultades. El informe mencio-
na, en primer lugar, que el crecimiento se ha visto estancado en los 
últimos años y sus precios reducidos continuamente, “generando gran 
presión para las empresas del sector que tienen cada vez menos margen 
de maniobra para operar con los rendimientos exigidos”. 
Con la crisis sanitaria del Covid, además, se ha visto aún más la nece-
sidad de desarrollar normativas que “fomenten de forma efectiva” el 
uso de los medicamentos genéricos, para establecer por ejemplo una 
diferencia de precio entre medicamentos genéricos y de marca o �jar 
determinadas condiciones de dispensación para estos dos grupos de 
medicamentos. 
Otras medidas que ayudarían a paliar esas di�cultades pasarían por 
asegurar unos umbrales mínimos de rentabilidad que garanticen 
que las empresas farmacéuticas sigan apostando por el desarrollo y 
puesta en el mercado de medicamentos genéricos, fomentar la libre 
participación de todas las empresas en la fabricación y suministro de 
medicamentos genéricos para asegurar el abastecimiento de fármacos, 
erradicando las medidas dirigidas a la exclusividad, como las subastas 
u otras medidas restrictivas, y la promoción de la producción española 
de medicamentos para no depender de terceros países, combatir los 
desabastecimientos y evitar riesgos futuros.

Retos del sector
El informe también recoge los retos fundamentales para el sector de 
los medicamentos genéricos en España, como son el estancamiento de 
las cuotas de penetración en los cinco últimos años, los bajos precios 
derivados de la aplicación de un Sistema de Precios de Referencia “des-
fasado”, el incremento de los costes estructurales o la ausencia de una 
normativa especí�ca “que permita establecer una diferencia en precios 
o condiciones de dispensación frente a las marcas que han �nalizado la 
exclusividad de patente”. 
También se menciona el “signi�cativo” descenso de la demanda de 
medicamentos que se ha producido entre abril y junio de 2020, “ori-
ginado por el cambio de comportamiento del paciente que, para evitar 
riesgos de contagio por Covid-19, ha evitado ir a los centros de salud y 
hospitales, traduciéndose en un descenso de los nuevos tratamientos y 
tratamientos agudos”. Asimismo, el informe recuerda que, en la actua-
lidad, más del 50% de los principios empleados en la fabricación de 
productos terminados de genéricos proceden de países fuera de Euro-
pa, “circunstancia que justi�caría un plan nacional de reindustrialización 
para rebajar la dependencia de terceros países y potenciar la presencia 
industrial en nuestro país”. 
De ahí que se considere que la propuesta de la Comisión Europea 
de aprovechar las lecciones de la crisis originada por la pandemia de 
coronavirus para impulsar la capacidad industrial en Europa, en línea 
con el nuevo programa Eu4Health, refuerza claramente la apuesta 

CUOTA DE MERCADO DE GENÉRICOS EN UNIDADES 
EN HOSPITALES DEL SNS

Evolución de la cuota de mercado de genéricos en unidades consumidos 
en los hospitales del SNS frente al total de medicamentos consumidos
Valor en PVL
Fuente: Informe Impacto de la industria de medicamentos genércios en 
la economía española. Septiembre 2020 
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DISTRIBUCION DE LAS VENTAS DE GENÉRICOS EN 
2019 EN FUNCIÓN DEL ORIGEN DE FABRICACIÓN

Fuente: Informe Impacto de la industria de medicamentos genércios
en la economía española. Septiembre 2020 
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por una mayor presencia de plantas nacionales de fabricación de 
medicamentos. Y, en ese sentido, el informe sostiene que se necesita 
apostar y promover la producción española de medicamentos para 
no depender de terceros países, combatir los desabastecimientos y 
evitar futuros riesgos. 
“Vamos por buen camino, actualmente el 70% de los medicamentos ge-
néricos consumidos en España se fabrican en nuestro país, pero todavía 
queda margen de crecimiento”, se insiste al respecto. Otro de los retos 
que recoge el informe apunta a la necesidad de que las administra-
ciones nacionales y autonómicas instauren un plan de desarrollo para 
el medicamento genérico, como los que se han aplicado con éxito en 
otros países de Europa, que repercuta en mayores cuotas de pene-
tración a través de medidas como, por ejemplo, el desarrollo de una 
normativa orientada a establecer diferencia de precio o condiciones 
de dispensación entre el genérico y la marca.

Perspectivas de futuro
Entre las perspectivas de futuro, el informe recuerda que, pese a la 
incertidumbre que provoca la actual crisis sanitaria de coronavirus, 
con anterioridad se estaban desarrollando diversas iniciativas entre 
las que se destacan el Plan de acción para fomentar la utilización de 
los medicamentos reguladores del mercado en el sistema nacional de 
salud: medicamentos genéricos y biosimilares. 
El objetivo de este plan pasaba por reducir las barreras de entrada de 
medicamentos genéricos, disminuyendo así los plazos de su inclusión 
en la prestación farmacéutica del SNS, fomentando la prescripción 
por principio activo, aumentando la competitividad en el mercado, 
estableciendo incentivos para la industria y generando con�anza en 
la utilización de los medicamentos genéricos a través de actividades 
formativas e informativas. 
También se recuerda que la AESEG ya ha trasladado al Ministerio de 
Sanidad alternativas que se encuentran más alineadas con las políticas 
de otros países europeos, en el sentido de que sean más avanzadas en 

DESABASTECIMIENTOS OCASIONADOS POR EFG VS MARCA

Respecto al total de fármacos desabastecidos
Fuente: Informe Impacto de la industria de medicamentos genércios en la economía española. Septiembre 2020 
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controlar el gasto sanitario e incentivar el uso de los medicamentos ge-
néricos, teniendo en cuenta que la cuota de mercado del medicamento 
genérico en España se encuentra por debajo del 25% de la OCDE26.
En de�nitiva, el informe pone de mani�esto que el del genérico se 
trata de un sector “comprometido y que brinda oportunidades a mayo-
res inversiones en España siempre que se den los estímulos e incentivos 
industriales necesarios que contribuirían, entre otros, a un incremento 
del empleo nacional”. 
Y que el nuevo escenario que ha abierto la crisis sanitaria del coro-
navirus no es sólo un desafío para el sistema sanitario, sino también 
una oportunidad: “No se trata de hacer malabarismos imposibles, sino 
de utilizar el sentido común y construir un futuro juntos. La industria far-
macéutica de medicamentos genéricos y los laboratorios innovadores se 
complementan. Y lo hacen de un modo que nos bene�cia a todos. Son 
muchos los que lo entienden así, pero hay que seguir trabajando en esta 
línea. Por el bien del propio Sistema Nacional de Salud y, por ende, de 
nuestra salud”. +

LA AESEG YA HA TRASLADADO 
AL MINISTERIO DE SANIDAD 

ALTERNATIVAS MÁS 
AVANZADAS EN CONTROLAR 

EL GASTO SANITARIO E 
INCENTIVAR EL USO DE LOS 

MEDICAMENTOS GENÉRICOS




