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01

introducción
El segundo informe “Situación de la industria farmacéutica en
España” tiene como objetivo reflejar las preocupaciones actuales
y las perspectivas de futuro que comparten los directivos del
sector en España en un momento de gran incertidumbre y en un
proceso de rápida transformación y reconversión.
Las respuestas obtenidas en la encuesta de 2012 resultan
coherentes con las que reflejó la primera encuesta realizada en
2011. Los cambios regulatorios han tenido un fuerte impacto en
las ventas netas de productos farmacéuticos, según afirma la
gran mayoría de los directivos encuestados, que señalan a los
reales decretos aprobados en los últimos años en España como
factores causantes de esta disminución de las ventas.

02

principales
conclusiones
Adaptarse al entorno regulatorio es una de las principales áreas de atención de los
directivos del sector para los próximos años, siendo éste uno de los principales
obstáculos para el crecimiento de sus compañías. Asimismo, la posibilidad de
introducción de medidas adicionales por parte del Gobierno es una de las principales
preocupaciones para los directivos del sector:
• La práctica totalidad de los directivos del sector (96%) afirman que los Reales
Decretos aprobados en los últimos años se han materializado en una disminución
directa de las ventas netas de sus empresas.
• Según los encuestados, el copago sanitario en medicamentos era la iniciativa más
probable de implantación (89% encuestados), como así ha sucedido.
• El aumento de la cuota de mercado de los productos genéricos, la reducción de
la fuerza de ventas y el mayor rol de las farmacias en el proceso de decisión son
otros asuntos destacados por los encuestados que están produciendo cambios
importantes en el sector.
• Los directivos encuestados señalan los riesgos regulatorios y los derivados de
la incertidumbre del sector (50%), los riesgos políticos y de país (46%), el riesgo
de crédito (38%) y los riesgos derivados de la competencia (28%) como los más
importantes para sus empresas en el entorno actual.
Las compañías del sector han analizado los temas importantes, diseñando estrategias
y planes de acción realistas adaptados al nuevo entorno regulatorio:
• Según los directivos encuestados, los asuntos relevantes donde la industria
farmacéutica debe poner el foco de atención son los precios y márgenes de negocio
(86%), el entorno regulatorio (75%), la reducción de costes y estructuras (56%) y la
gestión de la deuda contraída con las Administraciones Públicas (48%).
• Para los directivos del sector, la capacidad de mantener los márgenes (93%), la
gestión de la deuda y el capital circulante (64%) y la protección de patentes (39%)
son las mayores inquietudes que tienen en el contexto actual.
• Los directivos encuestados creen que una de las estrategias más importantes a
tener en cuenta es la de potenciar el core business con incrementos en precios y
volúmenes (71%), el desarrollo de una sólida cartera de I+D (54%) y la revisión del
modelo de negocio (42%).
• Los planes de acción más destacados por los encuestados de las compañías del
sector se basan, principalmente, en una reducción de los costes de estructura, una
redefinición de la fuerza de ventas y en la internacionalización en busca de otros
mercados con mayor volumen de negocio.
• El 58% de los directivos encuestados espera que, en los próximos años, el sector
realice desinversiones o ventas de activos o divisiones no estratégicas. El 50% cree
que se incrementarán las operaciones de joint venture y acuerdos empresariales.
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03

ENTORNO
REGULATORIO
Durante los últimos años, el Gobierno de España ha puesto en marcha distintas
medidas para la consecución de los objetivos de reducción del déficit público, que,
entre otras, se han materializado en la reducción del gasto sanitario. La entrada
en vigor de los Reales Decretos-Leyes 4/2010 y 8/2010 supuso una reducción del
gasto sanitario en España de 2.100 millones de euros anuales. En el año 2011, el
Ministerio de Sanidad, con la introducción del Real Decreto-Ley 9/2011, de 19 de
agosto, de medidas para la mejora de la calidad y cohesión del Sistema Nacional
de Salud, estimó un ahorro adicional para el Sistema Nacional de Salud de 2.400
millones de euros anuales. En 2012, el Real Decreto-Ley 16/2012, de 20 de
abril, de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional
de Salud y mejorar la calidad y seguridad de sus prestaciones, ha introducido
medidas adicionales para reducir el gasto sanitario público en España. Las medidas
adoptadas en este Real Decreto-Ley disminuirán el gasto sanitario público en
España en 7.267 millones de euros, según la Memoria de análisis de impacto
normativo que acompañó a este Real Decreto-Ley.

04

principales
conclusiones

04.01

Según los directivos de las empresas
farmacéuticas, los Reales Decretos de
2010 y 2011 dirigidos a racionalizar el
gasto farmacéutico no obtuvieron los
resultados esperados por el Gobierno
obligando a éste a realizar ajustes
adicionales. La práctica totalidad de los

Efecto en las compañías
de los Reales Decretos de
racionalización del gasto
farmacéutico aprobados
en 2010 y 2011

¿Cómo han afectado a las ventas de su empresa los distintos Reales Decretos
de racionalización del gasto farmacéutico aprobados en 2010 y 2011?

Se estima que el efecto de los Reales Decretos-Leyes de 2011 y 2012, así como
el de las medidas autonómicas de reducción del gasto, hagan que 2012 acabe con
una reducción del gasto farmacéutico público en oficinas de farmacia en España de
entre el 15% y el 20% con respecto al valor con el que terminó 2011. Adaptarse a
este entorno regulatorio es una de las principales áreas de atención de los directivos
del sector para los próximos años, siendo una de las principales barreras de sus
compañías para el crecimiento futuro. Asimismo, la posibilidad de introducción de
medidas adicionales es una de las principales preocupaciones para los encuestados.
Otro hecho relevante a considerar, que afectó a la industria farmacéutica en el
ejercicio 2011 y que continua siendo una preocupación de los directivos del sector,
es el significativo incremento de la deuda derivada del suministro de medicamentos
a hospitales públicos. A 31 de diciembre de 2011 la deuda hospitalaria superaba los
6.350 millones de euros con un período medio de pago, para el conjunto del Sistema
Nacional de Salud, de 525 días. Estos datos suponían un incremento del 35,9% y
34,6%, respectivamente, sobre las cifras del ejercicio anterior.

directivos del sector (96%) afirman que
estos Reales decretos se tradujeron en
una disminución directa de las ventas
netas de sus empresas. Este descenso
en ventas netas se cuantifica como
media en un 15% de reducción.

25%

30%

4%

2%

96%

39%
AUMENTO de las ventaS
disminución de las ventas
disminución de las ventas inferior al 5%
disminución de las ventas ENTRE EL 5% y el 15%
disminución de las ventas ENTRE EL 15% y el 25%

4%

disminución de las ventas SUPERIOR AL 25%
No especifica cantidad

04.02

El 20 de abril de 2012 el Gobierno
aprobó un Real Decreto con el objetivo
principal de garantizar la sostenibilidad
del Sistema Nacional de Salud y mejorar
la calidad y seguridad en esa área.
El 92% de los directivos encuestados
afirma que este nuevo Real Decreto
repercutirá negativamente en las ventas

Impacto estimado en
las compañías derivado de
la aplicación del RDL 16/2012
aprobado por el Gobierno,
adicional al experimentado
por las medidas de
ejercicios anteriores

netas de sus compañías, si bien con un
impacto menor al 15% experimentado
como consecuencia de los anteriores
Reales Decretos. Un 4% de los
directivos encuestados considera que
sus ventas aumentarán debido a esta
nueva medida.

En relación al RDL 16/2012 recientemente aprobado por el Gobierno, ¿quÉ impacto estiman en su empresa
para el presente ejercicio, 2012, adicionales a los experimentados en ejercicios anteriores?

45%
45%

4%

92%

5%

AUMENTO de las ventaS
ningún impacto
disminución de las ventas
disminución de las ventas inferior al 5%
disminución de las ventas ENTRE EL 5% y el 15%

4%

disminución de las ventas ENTRE EL 15% y el 25%

5%
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disminución de las ventas SUPERIOR AL 25%
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04. principales conclusiones

04.03

Como consecuencia de la situación
actual de la economía, el sector
descuenta nuevas medidas adicionales
por parte del Gobierno. Según los
directivos encuestados, el copago
sanitario en medicamentos es la iniciativa
de más probable de implantación,

Implantación de
nuevas medidas

como así ha sucedido, seguida de la
introducción de nuevas medidas de
contención del gasto sanitario. En su
opinión, la implantación del sistema de
dosificación unitaria de forma extendida
es poco probable que se produzca.

04.05

Según el Real Decreto Ley 16/2012 la
prescripción médica deberá realizarse
por principio activo. Las competencias
en dicha materia son exclusivas de las
Comunidades Autónomas, por lo que
deben ser ellas las que implementen
la norma. Según el 50% de los

Implantación de
lA prescripción por
principiO activo (PPA)

encuestados, esta normativa acabará
implantándose a nivel nacional, aunque
un 43% considera que se instaurará en
determinadas Comunidades Autónomas.

En su opinión, ¿cree que la prescripción por principio activo (PPA) terminará implantándose
de forma mayoritaria en nuestro mercado, tal y como establece el RDL 16/2012?

¿Cómo de probable ve la implantación de cada una de las siguientes iniciativas
actualmente a debate en el sector?

25%
43%

54%

61%

73%

89%

43%

57%
46%

39%
39%
11%

7%

18%

50%

18%
11%

9%
No, la PPA no tendrá éxito

7%
Implantación
del copago
sanitario en
medicamentos

Implantación
de una tasa /
copago en
determinados
servicios
del SNS

Implantanción
del sistema
de dosificación
unitaria de
forma extendida

Nuevas
medidas de
contención
del gasto
farmacéutico

Otras medidas
de reducción
del gasto
sanitario

otras

NADA PROBABLE

parcialmente

POCO PROBABLE

Sí, terminará implantándose

ALTAMENTE PROBABLE

mayoritariamente a nivel nacional

MUY PROBABLE

Terminará implantándose mayoritariamente
en determinadas CCAA’s

04.04

La implantación de la prescripción
por principio activo y los criterios de
sustitución por el farmacéutico son
cambios importantes que se han
producido, según los directivos del
sector encuestados. Adicionalmente,
hay que destacar como hechos

Relevancia de otros
cambios que están
teniendo lugar en
el sector

En su opinión, ¿Cómo de relevantes considera otros cambios que están teniendo
lugar en el sector, como consecuencia de la implantación de la prescripción por
principio activo y de los criterios de sustitución por el farmacéutico? (De 0 a 10)

importantes el aumento de la cuota de
mercado de los productos genéricos,
la reducción de la fuerza de ventas y el
incremento del rol de las farmacias en
el proceso de decisión.

04.06

En la actualidad, los encuestados
señalan como los riesgos más
importantes para sus empresas los
riesgos regulatorios y los riesgos
derivados de la incertidumbre del sector.

Valoración de los
principales riesgos
por parte de las
compañías del sector

26%
50%

43%

7,25

7,15
5,29

4,80

4,50

39%

33%

31%

43%
15%

16%

46%
44%

62%
35%

61%
35%

27%

23%

8%

60%

40%
40%
16%

Cambios en
la estructura
comercial
tradicional
(reducción
fuerza de
ventas)

Incremento
del rol de la
farmacia en
el proceso
de decisión

Creciente
relación directa
del laboratorio
con la oficina
de farmacia

Papel más
activo de la
distribución
farmacéutica
mayorista

Incremento
del rol del
paciente en
el proceso
de decisión

Otros

Riesgos
regulatorios

Riesgo de
capital
humano

Riesgo
financiero

Riesgo de
cambio /
incertidumbre
del sector

Riesgo de
mercado

Riesgo
reputacional

Riesgos
informáticos

Riesgo de
crédito

8%
4%

Riesgos
cadena de
suministro

Riesgo
Riesgos
medioambiental derivados de
la competencia

Nada importante
Poco importante
Moderadamente importante
Muy importante
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07

29%
17%

8%

4%
Aumento de
la cuota de
mercado de
productos
genéricos

28%

32%

45%

15%
7%

12%
38%

11%
35%

41%

11%

11%

19%

19%

7%
7,46

También los riesgos políticos y de
país, el riesgo de crédito, y los riesgos
derivados de la competencia.

Por favor, valore cómo de significativo es para su organización y negocio
la amenaza de los siguientes riesgos

7%

7,65

No, la PPA se implantará sólo

Riesgos
políticos
y de país
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PRINCIPALES
INICIATIVAS
Los cambios normativos, especialmente los incluidos en los
últimos Reales Decretos, y en general el entorno actual, han
influido directamente en la estructura del sector y sus compañías.
Las compañías del sector han analizado los temas importantes,
diseñando unas estrategias y planes de acción realistas adaptados
al nuevo entorno regulatorio. Desarrollar una sólida cartera de I+D y
potenciar el core business con incrementos en precios y volúmenes
son estrategias en las cuales basan su crecimiento futuro. Se prevé
que se incrementarán las operaciones de joint venture y acuerdos
empresariales, así como que habrá un aumento de las operaciones
de internacionalización y/o crecimiento inorgánico.

05.01

Las medidas de reducción del gasto
sanitario aplicadas en España están
obligando al sector farmacéutico
a adaptarse al nuevo marco
regulatorio. Para los directivos del
sector encuestados, los asuntos
más importantes donde la industria
farmacéutica debe poner el foco de

Asuntos importantes
para la industria
farmacéutica española
en los próximos
12 meses

atención son los precios y márgenes
de negocio, la reducción de costes y
estructuras, el entorno regulatorio y la
gestión de la deuda contraída con las
Administraciones Públicas. Una buena
y rápida adaptación y gestión de dichos
asuntos ayudarán a que sus empresas
salgan reforzadas de este nuevo marco.

Por favor, indique cómo de importante serán los siguientes aspectos en la industria
farmacéutica Española en los próximos 12 meses

13%
36%

37%

48%

44%

36%

44%

42%

8%

12%

8%

8%

Reducción
de costes y
estructura

Gestión
de la deuda
contraída
con las
AAPP

56%
86%

50%

44%
36%

18%

11%

7%

3%
Precios
y márgenes
de negocio

37%

75%

11%

11%
8%

4%

3%
Entorno
regulatorio

Desarrollo
de nuevos
productos y/o
retraso en el
lanzamiento
de nuevos
productos

Vencimiento
de patentes

05.02

4%
Incremento
de la
competencia

Diversificación
de líneas de
negocio y/o
geográfica

Nada importante
Poco importante
Moderadamente importante
Muy importante

Para los directivos encuestados, en
el actual entorno de contención de
gasto sanitario, la capacidad para
mantener los márgenes, la gestión
de la deuda y el capital circulante, así

Principales preocupaciones
internas específicas
de las compañías
en el mercado Español

como la protección de patentes, son las
mayores inquietudes.

¿Cuáles son las tres principales preocupaciones internas específicas de su empresa
en el mercado Español?

93%
64%
39%

Capacidad
para mantener
márgenes

Gestión de la
deuda y capital
circulante

Protección de
la propiedad
intelectual

25%

Cumplimiento
del código
deontológico

21%

18%

Riesgo de la
cadena de
suministro

Atracción y
retención de
profesionales
cualificados
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7%

Competencia

4%

4%

Destrucciones Nuevos RDL
presupuestarias que bajen más
públicas
los precios o
que aumenten
las tasas ya
pagadas (7,5%)

4%

Retrasos
en las
aprobaciones
de la AEMPS
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05. principales INICIATIVAS

05.03

Los planes de acción de las compañías
del sector en el entorno actual
se basan, principalmente, en una
reducción de los costes de estructura,
una redefinición de la fuerza de ventas

Planes de acción quE
laS compañías estáN llevando
A cabo eN respuesta a
los cambioS que se están
produciendO eN la industria y
eN el entorno dE negocio actual

y en la internacionalización en busca
de otros mercados con mayor volumen
de negocio.

39%

39%

36%

36%

36%

Operaciones y
transacciones
corporativas en los
próximos años

33%
29%

18%

14%

El 58% de los directivos encuestados
espera que, en los próximos años, el
sector realice desinversiones o ventas
de activos o divisiones no estratégicas.
El 50% cree que se incrementarán
las operaciones de joint venture y
acuerdos empresariales.

En cuanto a operaciones y transacciones corporativas, ¿nos podría decir si usted espera
que crezcan, se mantengan igual o disminuyan en los próximos años?

¿Qué planes de acción se están llevando a cabo por su organización en el mercado español, en
respuesta a los cambios que se están produciendo en la industria y el entorno de negocio actual?

39%

05.05

17%
42%

14%

33%
25%

Reducción de
los costes de
estructura

Redefinición
de la fuerza
de ventas

Internacionaliza- Reducción
ción, expansión de costes
geográfica
generales

Diversificación
en nuevas
líneas de
negocio

Redefinición
de la
estrategia
comercial

05.04

Acelerar la
introducción
de nuevos
productos en
el mercado

Externalización
de procesos
no críticos
(outsourcing)

Fortalecer las
relaciones con
las Administraciones centrales
y autonómicas

Dependiendo de la estructura de la
compañía, la cartera de productos
y clientes, así como de su situación
económica, las empresas del sector
farmacéutico están implementando
distintas estrategias. Los directivos
encuestados creen que una de las
estrategias más importantes a ejecutar

Estrategias para
asegurar el éxito
futuro de las
compañíaS del sector

Desinversión
en las líneas
de negocio no
rentables

58%
42%

es la de desarrollar una sólida cartera
de I+D, potenciar el core business
con incrementos en precios y
volúmenes, revisar el modelo de
negocio para dar respuesta a los
cambios del entorno y optimizar los
costes operativos y de estructura.

Operaciones
de internacionalización y/o
crecimiento
inorgánico

Desinversiones
y/o venta
de activos o
divisiones no
estratégicas

50%

Operaciones de
joint venture
y acuerdos
empresariales

CREZCAN
SE MANTENGAN IGUAL
DISMINUYAN

Distribución por importancia de las tres respuestas seleccionadas por los directivos
como las tres más importantes para el éxito futuro de su compañía

15%

8%
29%

31%

50%

56%

38%

50%

33%
100%

31%
71%
54%

19%

Desarrollar
una sólida
cartera de I+D

Potenciar
el “core
business” con
incrementos
en volumen
y precios

30%

25%
42%

Revisar el
modelo de
negocio de la
compañía para
dar respuesta
a los cambios
del entorno

Optimización
de costes
operativos y
de estructura

40%

31%

20%

Mayor
eficiencia en
la fuerza de
ventas / nuevos
modelos
comerciales
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Establecer
alianzas o
partnerships
con otras
empresas
farmacéuticas /
biotecnológicas

40%

20%

Desarrollar
una relación
cercana con
nuestros
clientes

67%

Adquisición
de negocios
estratégicos

Reclutar y
retener a
los mejores
profesionales

PRIMERA EN IMPORTANCIA
SEGUNDA EN IMPORTANCIA
TERCERA EN IMPORTANCIA
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Al mismo tiempo, mientras que el 42%
de los directivos del sector espera
un aumento de las operaciones de
internacionalización y/o crecimiento
inorgánico, un 33% cree que este tipo
de transacciones disminuirá.
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06

Perfil del
encuestado

06.01

El estudio se llevó a cabo entre los
meses de mayo y julio de 2012
mediante una encuesta electrónica
dirigida a las principales empresas de
la industria farmacéutica en España.

TIPO DE EMPRESA
POR SECTOR

TIPO DE EMPRESA
POR ÁMBITO

4%

88%

64%
Compañía farmacéutica
Compañía de genéricos

36%

4%

Compañía de distribución farmacéutica
Compañía biotecnológica
Compañía MULTINACIONAL

4%

Compañía NACIONAL

por volumen de facturación

28%

36%
25%
Menos de 50 millones de euros

11%

Entre 50 y 150 millones de euros
Entre 150 y 300 millones de euros
Más de 300 millones de euros

Cargo del ENCUESTADO

21%

61%

7%
Presidente / Consejero Delegado / Director General
Director Financiero

11%

Director Comercial / Director Unidad de Negocio
Otros cargos de Dirección
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