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Introducción Barómetro Industria Farmacéutica 
   

oEstudio sido realizado mediante la colaboración de AIMFA y 

MillwardBrown.           

                 

oCon el objetivo de realizar un diagnostico y seguimiento 

evolutivo que permita medir la percepción y evolución de la 

principales variables de la industria. 

 

oHan participado integrantes de la propia industria, todos ellos 

trabajadores de laboratorios asociados a AIMFA. 

 

oLa información ha sido obtenida en noviembre-diciembre 2012.  

http://www.aimfa.es/index.asp
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Éticos Hospitalario OTC 

En unidades -6%  (-3%) -3%  (-4%) -1% (+5%) 

En valor -12% (-12%) -14% (-11%) -1% (+7%) 

Highlights Barómetro Industria Farmacéutica  

Perspectivas de crecimiento: Evolución facturación áreas  

o Aumenta la percepción de más intervencionismo de la Administración 
sanitaria: 87% manifiestan que ha aumentado 

o Empeora la disminución de la inversión en I+D (-86% Vs -66% en febrero 2012)   
o Percepción de menos lanzamientos y menor inversión promocional en Mkt. 
o Reducción de la fuerza de ventas y empleo (más de un 90% creen que este año 

seguirán decreciendo)    
 

Factores relevantes 

“Siguen siendo desfavorables  
las expectativas para la industria” 

Percepción evolución futura:  

Feb. 2012  Feb. 2012  Feb. 2012  

http://www.aimfa.es/index.asp
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Multicanalidad / Acciones Multicanal 

Evolución muy positiva y presentan  un 

potencial de crecimiento elevado (83% 

manifiestan un crecimiento para el 2013  

Volumen de negocio 

Se mantiene elevada y la percepción es que 

cada vez estará más presente   

Intervención de la Administración sanitaria 

Condicionado por el entorno y la 

administración, no presenta perspectivas de 

recuperación a medio plazo 

Empleo / Fuerza de Ventas 

Son las variables que peor evolución muestran 

y sin perspectivas de mejora.  Sólo OTC 

presenta un mejor comportamiento estable 

Uso de redes sociales 

Aunque está perdiendo fuerza, mantiene 

su evolución creciente a medio plazo. 

Perspectivas positivas a largo plazo, tanto 

en Éticos  como en OTC (64% y 20% 

pronostican un crecimiento positivo ) 

Market Access / KIM´s 

Presente y fututo complicado (67% creen que 

decrecerá en 2013)  a excepción de OTC donde 

su comportamiento es positivo (40% crecerá)  

Inversión en I+D 

Perspectivas positivas Perspectivas negativas 

Issues destacados  

El propio laboratorio 

Somos más optimistas con el propio 
laboratorio.   Consideramos que tendremos 
una evolución más favorable que nuestros 
competidores:  principalmente realizaremos  
mejores acciones Multicanal, Market  acces e 
innovación en el área comercial y marketing  
 

Nuevos lanzamientos/ Inversión en MK 

Igual que en I+D, sólo percepción de evolución 

positiva en OTC  y negativa en las otras áreas 

Highlights Barómetro Industria Farmacéutica  
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Percepción evolución variables de la Industria farmacéutica el próximo año . Diferencia de porcentajes entre quienes opinan que crecerá o decrecerá   

Actual  

Futura 

Febrero2012 Junio 2012 Diciembre 2012 

71 80 

43 58 

- - 

- - 

- - 

- - 

86 86 

89 89 

16 27 

23 14 

-63 -34 

-76 -58 

-29 -20 

-24 -27 

-76 -53 

-92 -78 

-61 -28 

-66 -41 

-82 -75 

-95 -80 

-87 -53 

-95 -86 

Intervención de la Administración  
sanitaria (control del gasto)  

Acciones multicanal 

Market/Access/KIM's 

Uso de redes sociales  

Innovación en el área comercial  
y de marketing  

Volumen de negocio  

Pipeline/nuevos lanzamientos  

 Inversión Promocional de Marketing  

 Inversión en I+D  

Tamaño de la fuerza de ventas  

Empleo  

80 

67 

60 

84 

6 

97 

34 

63 

64 

90 

97 

87 

80 

66 

27 

10 

57 

57 

74 

86 

90 

93 

Highlights Barómetro Industria Farmacéutica  

o Como vemos en el gráfico, a nivel global, los indicadores 
futuros presentan retrocesos importantes.  

Percepción evolución de la Industria 

http://www.aimfa.es/index.asp
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o Todos los expertos coinciden que en el 

2013 su facturación disminuirá (-12% en 

valor y - 6% en unidades). 

o Descenso importante ahora y a medio 

plazo en el  empleo, fuerza de ventas, I+D 

y nuevos  lanzamientos 

o Sólo perspectivas de mejora en Acciones 

Multicanal, Market Acces y redes sociales  

 

ÉTICOS 

o Percepción de evolución de la facturación 

negativa (-14% en valor y -3% en 

unidades)   

o Las variables más afectadas son empleo, 

inversión en I+D e inversión en Marketing 

o Seguirá aumentando la intervención de 

las  Administraciones  

o Sólo las acciones multicanal y Market 

acces en menor medida son las variables 

que presentan una evolución positiva 

HOSPITALARIO 

Situación principales áreas 

Highlights Barómetro Industria Farmacéutica  

o Se presenta como el área con mejores 

perspectivas de crecimiento 

o 8 de cada 10  profesionales creen que 

será el área donde su laboratorio tendrá 

un mayor crecimiento (5 de cada 10 en la 

medición anterior) 

 

 

GENÉRICOS 

o Es el área con más potencial pero detiene 

su percepción de crecimiento positiva . 

Venimos de una predicción de crecimiento 

de un +7% en valor y un 5% en unidades a 

una previsión actual negativa de un -1%  

tanto en valor como en unidades  

o Decrece la percepción de área con mayor 

potencial del laboratorio (70% vs 40% en la 

actualidad) 

o Aún así, presenta una percepción positiva  

en Inversión en I+D, en el área comercial y 

Marketing y nuevos lanzamientos 

OTC 

http://www.aimfa.es/index.asp
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Percepción evolución de las variables del área donde se ejerce respecto al año anterior. Diferencia de porcentajes entre quienes opinan que crecerá o decrecerá    

Éticos Hospitalario OTC 

Feb/12 Jun/11 Dic ´12 

Intervención Administración  
(control del gasto)  

Acciones multicanal 

Market/Access/KIM's 

Uso de redes sociales  

Innovación: área comercial  
y de marketing  

Volumen de negocio  

Nuevos lanzamientos  

 Inversión Promocional de  
Marketing  

 Inversión en I+D  

Tamaño fuerza de ventas  

Empleo  

Feb/12 Jun/11 Dic/12 Feb/12 Jun/11 Dic/12 

77 

72 

55 

82 

9 

100 

68 

73 

63 

95 

95 

86 

72 

59 

78 

9 

100 

54 

68 

82 

91 

78 

Actual  

Futura 

88 

25 

38 

75 

13 

50 

13 

62 

75 

75 

88 

63 

50 

26 

62 

13 

62 

26 

38 

62 

88 

88 

20 

90 

20 

100 

40 

50 

60 

20 

20 

0 

10 

50 

90 

20 

100 

50 

30 

60 

40 

10 

0 

20 

69 71 
73 75 
- - 
- - 
- - 
- - 

59 57 
62 64 
-3 7 

-28 14 
-76 -57 
-83 -71 
-69 -35 
-41 -28 
-87 -60 
-69 -53 
-59 -29 
-69 -40 
-76 -68 
-93 -75 
-69 -64 
-90 -78 

64 58 
46 75 
- - 
- - 
- - 
- - 

73 58 
82 75 
46 8 
18 16 
-27 16 
-28 - 
-18 -25 
-27 - 
-28 -25 
-73 -33 
-46 25 
-37 8 
-36 -25 
-46 -25 
-18 -42 
-37 -42 

- 15 
- 7 
- - 
- - 
- - 
- - 

100 92 
100 84 
73 62 
73 38 
73 77 
73 69 
55 77 
73 85 
18 46 
46 38 
27 62 
18 38 
45 46 
27 54 
36 31 
9 30 

Highlights Barómetro Industria Farmacéutica  

Percepción situación Actual y Futura de las diferentes áreas  

o Tal y como hemos visto en la diapositiva anterior, éticos y 
hospitalarios presentan unas perspectivas más negativas y 
OTC más positivas  

http://www.aimfa.es/index.asp
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“La OTC es un 'valor refugio‟:   La crisis afecta en 

el bolsillo del consumidor, y esto se refleja en las 

ventas, pero está exento de las medidas de la 

administración y fuera del foco del gasto 

farmacéutico. Además, con la desfinanciación de 

fármacos, este mercado puede crecer.'' 

“...La desfinanciación puede ayudar a dinamizar, pero será 

complicado.'' 

“Si no hay nuevos lanzamientos y los 

genéricos siguen con precios a la baja, esto 

no pinta nada bien'' 

“Deberemos mantener un esfuerzo de innovación y adaptación a los cambios. El proceso de adaptación debe ser 

muy rápido para evitar quedar fuera del mercado.'' 

“Necesitamos más innovación, se intensificará todo lo relacionado con el acceso al mercado. 

Más presión/limitación en la aprobación de nuevos fármacos,  limitación en precios. Se deberá 

aportar evidencia clara coste/efectiva. Y aunque se aporte evidencia, se deberá hacer mucho 

esfuerzo”   

“Falta de visión a Largo Plazo de la mayoría de los 

laboratorios.  Ninguno ha sido capaz de vislumbrar un 

horizonte diferente en sus planes estratégicos y su capacidad 

de respuesta ha sido tardía e ineficiente. El problema es 

crónico, ya que requiere un cambio de mentalidad difícil de 

ejecutar'' 

Opiniones destacadas de los expertos 

Highlights Barómetro Industria Farmacéutica  

“El mercado hospitalario empieza a 

estancarse. Presión de la Administración en 

precios, aprobación de nuevos fármacos. Más 

concursos (por hospital y regionales) “ 

“Los nuevos fármacos serán nicho, y empezarán a 

administrarse en estados tardíos de la enfermedad.„‟ 

http://www.aimfa.es/index.asp
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o Seguirá aumentando el intervencionismo del estado, disminuirá el empleo, la inversión en I+D, 

los nuevos lanzamientos y la inversión promocional 

 

o Evolución favorable del Market acces, Multicanalidad y redes sociales 

 

o OTC y Genéricos se presentan como las áreas con mejores perspectivas 

 

o De forma positiva los profesionales perciben un futuro más optimista para su propio laboratorio 

que para la Industria 

Highlights Barómetro Industria Farmacéutica  

“Siguen siendo desfavorables  
las expectativas para la industria” 

o Necesidad de ajuste de costes y más innovación 

o Evidencia clara coste/efectividad 

o Reingeniería de la estructura organizativa 

o Más visón a largo plazo 

o Cambio de mentalidad, reinventar laboratorio   

Según los expertos necesitamos evolucionar a partir de:  

Conclusiones 

http://www.aimfa.es/index.asp
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