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Introduccion
Los medicamentos genéricos son claves para aumentar la competencia y contener el crecimiento
del gasto farmacéutico. Con la modificación de la Ley del Medicamento se produce la introducción
de los medicamentos genéricos (EFGs) en el mercado farmacéutico español a partir de 1997. La
introducción de las EFGs vino acompañada, posteriormente, por la creación de un sistema de
Precios de Referencia. Estos cambios en la regulación nos proporcionan una oportunidad para
estudiar el proceso de entrada de los productores de genéricos. Este trabajo es de gran relevancia
social puesto que el gasto en medicamentos constituye una parte importante del gasto sanitario que
a su vez es de una cuantía notablemente elevada y saber si estas políticas están siendo adecuadas
o no y de qué depende que funcionen, es una información fundamental para la toma de decisiones
en el ámbito de la gestión y la política sanitaria e industrial. Así, nuestra principal aportación es la
evidencia empírica acerca de los factores que afectan a la entrada de genéricos con una base de
datos extensa que cubre el mercado español de medicamentos de prescripción durante 9 años, y
que no había sido explotada con anterioridad, en un entorno fuertemente regulado y por tanto
diferente al de la mayoría de estudios elaborados hasta la fecha para los EEUU.

Objetivo
El objetivo de este trabajo es analizar de qué factores depende que se produzca la entrada de
medicamentos genéricos en un mercado y si el alto grado de regulación del mercado español
dificulta dicha entrada. Este análisis se realiza a través de la modelación de la decisión de entrada
de las empresas productoras de genéricos y de la probabilidad de observar un número determinado
de medicamentos genéricos en cada mercado de un principio activo. Por tanto, se pretende aportar
evidencia empírica acerca de los factores determinantes de la entrada de genéricos y a favor o no
de una mayor liberalización del sector. Las hipótesis que se pretenden contrastar son las
siguientes: (i) la entrada de los medicamentos genéricos se da en los mercados con mayor volumen
de ingresos; (ii) la entrada de los genéricos depende de las características del medicamento; y (iii)
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la regulación del mercado dificulta la competencia entre los laboratorios productores de EFGs.

Metodos
Utilizamos un panel de datos para el mercado de prescripción durante el periodo 1997–2005. La
modelación de la entrada se basa en un juego no cooperativo en dos etapas en el que sólo
consideramos estrategias puras. La principal contribución en este tipo de modelos fue la de
Bresnahan y Reiss (1988, 1990 y 1991) y Berry (1992). Aquí seguimos este tipo de modelos
empíricos de entrada adaptado al mercado farmacéutico español realizando una analogía entre
diferentes sub-mercados geográficos y diferentes sub-mercados de principios activos. Este modelo
se basa en la idea de que si una empresa opera en un mercado es porque obtiene beneficios (no
negativos). A partir de aquí se utiliza un modelo de elección discreta para hacer inferencia sobre las
variables que afectan a los beneficios, lo que nos lleva a un modelo Probit Ordenado para datos de
panel en el que se estima por máxima verosimilitud la probabilidad de encontrar un número
determinado de laboratorios en un sub-mercado de un principio activo.

Resultados
En fase de elaboración.

Conclusiones
En fase de elaboración.
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