
Profesión  -
nuevos criterios para la venta de los fármacos

La visita a botica de laboratorios, más competitivos,
ganará 'peso'

admin

Cambian las reglas de juego. El nuevo RDL 9/2011 modi ca el criterio de venta de los fármacos y, por tanto,
obliga a los laboratorios (de innovadores y genéricos) a modi car sus estrategias comerciales. Tras una
primera lectura del texto, especialistas consultados por CF a rman que se intensi cará la competencia
entre los laboratorios, jugarán la baza del precio más que nunca y la visita comercial a farmacia ganará más
peso.

El RDL pone a un mismo nivel los genéricos y las marcas. El principio activo y el precio menor determinarán
su prescripción. Además, se ha equilibrado el porcentaje de boni cación a las boticas al 10 por ciento de los
genéricos e innovadores (éstos estaban al 5 por ciento). De ahí que el precio del producto cobre una
importancia vital.

¿CÓMO SERÁN LAS ESTRATEGIAS?
Para Juan Carlos Serra, director general de Marketinred, la industria innovadora tendrá que re exionar
sobre el precio, algo que "hasta hace poco tiempo no tenía en consideración para los medicamentos de
prescripción". "Utilizaba la P de producto, la P de promoción, poco la P de distribución (placement) y muy
poco o casi nada la P de precio. Ahora, si no cambia nada y a la espera de cómo se articule el RDL, será
necesaria una clara estrategia de precio. Sin ella el medicamento puede quedar fuera", advierte. Los de EFG,
en cambio, "saben utilizar la variable del precio", aunque "deberán ser ágiles y potenciar sus estrategias con
los farmacéuticos".

¿Pierde sentido la visita médica ahora? A su juicio, no. "La marca debe mantenerse y presentarse al médico
asociada a un principio activo", aclara. Pero "el centro de gravedad una vez el médico prescriba un principio
activo, en parte pasará al farmacéutico". De ahí que "el laboratorio debe estudiar si crear un equipo de
delgados de farmacia o reforzar el que ya tenga" y formarlo en este tipo de negociación, ya que "no tiene
cultura de promoción o negociación con la botica".

La presión comercial aumentará sobre la farmacia y los mayoristas. Nieves Rodríguez, directora de
Marketing de Gicofa, hace memoria de la experiencia vivida en Andalucía con la implantación de la PPA. "Las
redes comerciales aumentaron su actividad y se presentaban más en la cooperativa", a rma. La mayor
preocupación puede ser "la posibilidad de desabastecimiento de algunos laboratorios por un repunte en la
prescripción" aunque, como matiza, "al extenderse a todo el territorio nacional lo lógico es que más
laboratorios concursen con precios más bajos".

MÁS PRESIÓN COMERCIAL
Aunque aún es pronto, existe la percepción de que el nuevo escenario allanará el terreno a las EFG, que
ganarán cuota de mercado (ver cuadro). El director del Departamento Técnico de Durán-Sindreu, José
Manuel Luna, entiende que "al haber nula diferencia con las marcas y gracias a la PPA, podrán abrirse
mercado".

En cambio, los laboratorios de genéricos consultados no tienen esa sensación. El hecho de que España
mantenga un alto porcentaje de consumo de medicamentos de marca, sumado a que la EFG pierde la
protección recogida en la Ley de Garantías ("a igualdad de precio, se obligaba a dar un genérico"), hace
pensar en que no ganará tanto mercado. "En principios activos con mucha prescripción, como el omeprazol,
es difícil que la marca se recupere, pero ¿qué pasará con los nuevos conjuntos que se generen y las marcas
que pasarán a genérico en años?", preguntan desde un laboratorio.
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