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RESUMEN

A. Introducción general

El sector farmacéutico es vital para la salud de los ciudadanos de Europa ya que los 
pacientes europeos necesitan tener acceso a medicamentos seguros, innovadores y 
asequibles. En 2007, el mercado de medicamentos sujetos y no sujetos a prescripción 
médica ascendió a 138 000 millones de euros a precios de fábrica y a 214 000 millones 
a precios al por menor, lo que equivale a un gasto aproximado de 430 euros por cada 
ciudadano de la UE.

En enero de 2008, la Comisión Europea puso en marcha una investigación sectorial 
sobre los mercados de productos farmacéuticos de la UE desde el punto de vista de las 
normas sobre competencia (artículos 81 y 82 del Tratado CE) porque la información 
disponible relativa a medicamentos innovadores y genéricos indicaba que podía darse 
una restricción o distorsión de la competencia debido a una disminución de la 
innovación, medida por el número de medicamentos nuevos aparecidos en el mercado 
y a casos de retraso en la comercialización de medicamentos genéricos con respecto al 
calendario previsto. El presente informe preliminar confirma el descenso en el número 
de nuevas entidades químicas introducidas en el mercado y los retrasos en la 
comercialización de genéricos y subraya algunas de las posibles causas.

Este informe preliminar no pretende reseñar comportamientos incorrectos par parte de 
empresas individuales ni llegar a ninguna conclusión sobre si determinadas prácticas 
descritas en el informe infringen la legislación de competencia de la CE, sino 
proporcionar a la Comisión datos concretos para decidir si son necesarias nuevas 
medidas.

La investigación corresponde al período 2000-2007 y cubrió una muestra de 219 
medicamentos. Los principales resultados establecidos en el presente informe 
preliminar se refieren a:

Competencia entre empresas originarias y empresas genéricas

El presente informe preliminar recalca que las patentes son vitales para el sector 
farmacéutico ya que permiten a las empresas recuperar sus inversiones, a menudo por 
importes muy altos, y ver recompensados sus esfuerzos de innovación.

El informe también constata que las empresas originarias han concebido y ejecutado 
estrategias (una panoplia de instrumentos) dirigidas a asegurarse flujos continuos de 
ingresos gracias a sus medicamentos. Aunque puede haber otras razones para los 
retrasos en la llegada al mercado de medicamentos genéricos, la acertada aplicación de 
estas estrategias puede tener como efecto retrasar o bloquear su llegada al mercado. 
Las estrategias observadas incluyen la presentación de hasta 1 300 patentes en toda la 
UE relativas a un único medicamento (los llamados «racimos de patentes»), pleitear 
con empresas genéricas hasta alcanzar los 700 asuntos conocidos de conflictos sobre 
patentes, celebrar con las empresas genéricas acuerdos que pueden retrasar la aparición 
de medicamentos genéricos e intervenir en los procedimientos nacionales de 
aprobación de genéricos. Los costes adicionales causados por los retrasos en la 



comercialización de genéricos pueden ser muy significativos para los presupuestos de 
salud pública y en definitiva para el consumidor.

La investigación sobre el sector también confirma que en muchos casos la 
comercialización del producto genérico tiene lugar más tarde de lo que cabría esperar. 
Para una muestra de medicamentos investigados que habían perdido la exclusividad 
entre 2000 y 2007, el tiempo medio de llegada al mercado tras la pérdida de 
exclusividad fue de unos 7 meses sobre una base media ponderada, mientras que fue de 
unos 4 meses para los medicamentos de más valor. Por término medio, los niveles de 
precios de los medicamentos de la muestra que perdieron su exclusividad en el período 
2000-2007 disminuyeron casi el 20 % transcurrido un año desde la llegada al mercado 
del primer medicamento genérico, pero llegó al 80-90 % en algunos casos 
excepcionales en determinados Estados miembros. Tomando como base la muestra de 
medicamentos investigados que perdió la exclusividad en el período 2000-2007, para 
cuya compra se desembolsaron en total 50 000 millones de euros durante ese período 
en 17 Estados miembros, el informe preliminar calcula que estos gastos habrían sido 
unos 14 000 millones más altos sin la comercialización de genéricos. Sin embargo, los 
ahorros derivados podrían haber sido superiores en unos 3 000 millones, lo que habría 
reducido el gasto en dichos medicamentos en más del 5 %, si los genéricos se hubieran 
comercializado sin demora. Los resultados de la investigación sugieren que las 
prácticas investigadas contribuyen a esta situación.

Competencia entre empresas originarias

Los resultados preliminares de la investigación también sugieren que las empresas 
originarias desarrollan y practican estrategias defensivas sobre patentes en primer lugar 
para bloquear el desarrollo de nuevos productos de la competencia. Esto puede suponer 
obstáculos para la innovación, en forma de mayores costes para las empresas 
farmacéuticas de la competencia (por ejemplo, cánones), o de retrasos.

Marco regulador

En el contexto de la investigación, los interesados presentaron un número significativo 
de comentarios sobre el marco regulador, resaltando las dificultades y carencias 
percibidas. Las empresas genéricas y originarias están de acuerdo sobre la necesidad 
de una patente comunitaria única y de crear en Europa un órgano judicial de patentes 
unificado y especializado. Los resultados preliminares de la investigación apoyan estos 
puntos de vista. Diversos interesados también resaltan lo que perciben como trabas en 
los procedimientos de aprobación y comercialización de medicamentos (incluida la 
fijación de precios y las modalidades de reembolso), que pueden provocar retrasos en 
la comercialización de los productos.

B. Características de mercado del sector farmacéutico

1. Principales características de mercado

1.1. Estructura de mercado

El sector farmacéutico se basa en la investigación y el desarrollo y está muy regulado. 
Por lo que concierne a la oferta, existen dos tipos de empresas. Las empresas llamadas 
«originarias» se dedican a la investigación, desarrollo, fabricación, comercialización y 



suministro de medicamentos innovadores que generalmente están sujetos a la 
protección de patentes con el fin de recompensar la innovación e incentivar la 
investigación futura. Cuando dicha protección expira, las empresas originarias pierden 
sus derechos exclusivos de fabricación y comercialización de dichos medicamentos y 
los fabricantes genéricos pueden comercializar medicamentos que son idénticos o 
equivalentes a los originales, aunque generalmente a precios mucho más bajos. Esto 
ayuda a contener los presupuestos de la sanidad pública, contribuye a un mayor 
bienestar del consumidor e incentiva la innovación.

Empresas originarias e investigación y desarrollo: Durante el período 2000-2007, el 
conjunto de las empresas originarias gastaron a nivel mundial en I+D, por término 
medio, el 17 % del volumen de negocios derivado de la venta de medicamentos sujetos 
a prescripción (aproximadamente el 1,5 % de dicho volumen se gastó en investigación 
básica, es decir, investigación destinada a identificar nuevos medicamentos 
potenciales, y el resto, principalmente en pruebas y ensayos preclínicos y clínicos). Los 
gastos en comercialización y actividades promocionales supusieron el 23 % de su 
volumen de negocios, o sea, un tercio más que el gasto total en I+D. La investigación 
confirma que algunos medicamentos de gran volumen de ventas (aquellos cuyas ventas 
anuales sobrepasan los 1 000 millones de dólares) suponen una parte sustancial de las 
ventas y los beneficios de las grandes empresas originarias. Varios de estos 
medicamentos de gran volumen de ventas han perdido durante los últimos años la 
protección de patentes y otros la perderán en los próximos años; ello, combinado con 
otros factores, ha incentivado a las empresas originarias a ampliar el período durante el 
cual pueden seguir disfrutando de los ingresos derivados de su venta.

Empresas genéricas: En general, las empresas genéricas son más pequeñas que las 
originarias y a menudo su ámbito es más regional aunque las más grandes cubren una 
gama de productos significativa. Generan una gran parte de su volumen de negocios 
gracias a medicamentos equivalentes a los productos de gran volumen de ventas cuya 
exclusividad ha expirado. Su actividad en I+D es limitada.

Demanda de fármacos: Por lo que respecta a la demanda, el sector farmacéutico es 
atípico porque en el caso de los medicamentos sujetos a prescripción, el consumidor 
final (el paciente) no toma la decisión (en general es el médico quien prescribe y, en 
algunos Estados miembros, el farmacéutico) ni soporta en general los costes, que 
suelen ser asumidos por un sistema sanitario nacional. Debido a esta estructura única, 
los responsables y los pacientes suelen ser poco sensibles al precio.

1.2. Ciclo de vida del producto

Las tres fases del ciclo de vida de un nuevo medicamento son las siguientes: (1) fase 
de I+D hasta el lanzamiento al mercado; (2) período entre el lanzamiento y la pérdida 
de exclusividad (por ejemplo, expiración de la patente); (3) período tras la pérdida de 
exclusividad, cuando las empresas genéricas pueden comercializarlo.

Durante la primera fase, las empresas identifican nuevos medicamentos potenciales y 
los someten a ensayos preclínicos y clínicos intensivos. Las empresas originarias 
investigadas se basan en gran medida (en más de un tercio de todos los nuevos 
medicamentos en la fase de aprobación de comercialización) en innovaciones 
adquiridas a terceros. 



Durante la segunda fase, las empresas originarias comercializan los medicamentos que 
han desarrollado con objeto de recuperar las inversiones y lograr un beneficio. Una 
protección de patentes efectiva es vital para sostener este modelo empresarial, que 
también garantiza la existencia de incentivos para la innovación.

Tras la pérdida de exclusividad, los medicamentos genéricos pueden ser 
comercializados. La cuota de los genéricos varía significativamente en función del 
Estado miembro; en valor de mercado, el máximo se registra en Polonia (56 %), 
Portugal y Hungría (ambos 32 %) y el más bajo, en Irlanda (13 %), Francia (15 %) y 
Finlandia (16 %).

1.3 Impacto de la comercialización de medicamentos genéricos

De los medicamentos de la muestra objeto de una investigación en profundidad y que 
perdieron la exclusividad entre 2000 y 2007, aproximadamente la mitad tuvo que hacer 
frente a la aparición de genéricos durante el primer año transcurrido desde dicha 
pérdida (media de la UE). Medidos por su valor, estos medicamentos representaron 
alrededor del 74 % de las ventas (valor de las ventas en el año de expiración).

El lapso medio entre las fechas de pérdida de exclusividad de los medicamentos y de 
primera comercialización de los genéricos fue aproximadamente, sobre una base media 
ponderada, de 7 meses para la muestra en su conjunto y de 4 para los medicamentos 
más valiosos, con considerables variaciones según los Estados miembros y los 
productos.

Las empresas genéricas comenzaron a vender medicamentos genéricos en el mercado a 
un precio medio inferior en un 25 % al de los medicamentos originarios antes de la 
pérdida de exclusividad. Tras dos años, los precios de los genéricos eran por término 
medio un 40 % inferiores a los precios originarios. Las empresas genéricas 
consiguieron una cuota de mercado aproximada (en volumen) del 30 % finalizado el 
primer año y del 45 % después de 2 años.

En los mercados que comercializan medicamentos genéricos, el ahorro medio para el 
sistema sanitario (considerando un índice ponderado de precios de productos 
originarios y genéricos) alcanza casi el 20 % en el primer año tras la llegada al 
mercado del genérico y aproximadamente el 25 % en los dos primeros años (media de 
la UE). Sin embargo, la investigación registra considerables diferencias del efecto de la 
comercialización de productos genéricos en los distintos Estados miembros de la UE y 
en función de los medicamentos.

Tomando como base la muestra de medicamentos investigados que perdieron la 
exclusividad en el período 2000-2007 y que representaron un desembolso total tras la 
caducidad de aproximadamente 50 000 millones de euros durante el período (en 17 
Estados miembros), el informe preliminar estima que estos gastos habrían sido 14 000 
millones más elevados sin los genéricos. Sin embargo, si los genéricos se hubieran 
comercializado sin demora, el ahorro propiciado por los genéricos podría haber sido 
superior en unos 3 000 millones, lo que habría reducido el gasto en dichos 
medicamentos en más del 5 %.



2. Marco regulador

Tres conjuntos de normas son particularmente pertinentes para el sector farmacéutico, 
las relativas a patentes, autorización de comercialización, y precios y reembolso de 
medicamentos.

2.1. Patentes

En Europa, la protección de las patentes puede durar hasta 20 años a partir de la fecha 
de la solicitud. Para el sector farmacéutico, donde el lapso entre la presentación de una 
solicitud de patente y el lanzamiento al mercado puede ser perceptiblemente más largo 
que en otros, pueden expedirse certificados complementarios de protección (CCP) que 
amplían por un máximo de 5 años la protección efectiva de los productos ya 
comercializados.

A pesar de significativos esfuerzos en dicho sentido, no existe ni una patente 
comunitaria ni una jurisdicción comunitaria para asuntos de patentes. La Oficina 
Europea de Patentes gestiona de forma centralizada las solicitudes de patentes (y los 
procedimientos de oposición y recurso relativos a patentes concedidas). Sin embargo, 
una vez concedida, la patente europea se transforma en un conjunto de derechos 
nacionales de patente que deben ser recurridos ante los tribunales nacionales, lo que 
puede conducir a decisiones nacionales divergentes y consume dinero y tiempo de
todos los afectados.

2.2. Autorizaciones de comercialización

En aras de la salud pública, los procedimientos de comercialización verifican que los 
medicamentos sean seguros, efectivos y de buena calidad; por ello, para que un nuevo 
medicamento sea autorizado deben presentarse resultados detallados de las pruebas y 
ensayos preclínicos y clínicos. Los medicamentos genéricos también requieren 
autorizaciones de comercialización, pero en las solicitudes no tienen que volver a 
presentarse los resultados detallados de los ensayos si se demuestra que el producto 
genérico es equivalente a un medicamento autorizado previamente. Sin embargo, estas 
solicitudes abreviadas sólo se admiten una vez que los datos de la empresa originaria 
relativos a las pruebas y ensayos preclínicos y clínicos dejan de estar protegidos.

Los procedimientos de autorización de comercialización son regulados por la 
legislación de la UE mediante un procedimiento centralizado de solicitud que aboca a 
una autorización para toda la UE o procedimientos nacionales que resultan en 
autorizaciones que gozan de reconocimiento mutuo en otros Estados miembros.

2.3. Precios y reembolso

Con el objetivo final de controlar los presupuestos sanitarios nacionales, en casi todos 
los Estados miembros, el precio y el reembolso de un medicamento sujeto a 
prescripción deben determinarse antes de su comercialización, en caso de que el 
medicamento esté cubierto por el sistema de seguridad social.

Varios Estados miembros aplican políticas de apoyo a la venta de medicamentos 
genéricos combinando prácticas de fijación de precios desde las perspectivas de oferta 
y demanda, tales como obligar a los farmacéuticos a dispensar siempre el producto 
más barato. En ciertos Estados miembros y desde recientemente, las aseguradoras 



sanitarias están controlando activamente los precios de los medicamentos, por ejemplo 
a través de licitaciones.

C. Principales constataciones

1. Productos y patentes
El sector farmacéutico es uno de los principales usuarios del sistema de patentes 
existente y el número de solicitudes de patentes relacionadas con medicamentos 
presentadas ante la Oficina Europea de Patentes (OEP) casi se duplicó entre 2000 y 
2007. Al contrario de lo que podría pensarse, las solicitudes de patentes relativas a los 
medicamentos de gran volumen de ventas aumentan de forma constante durante el 
ciclo de vida del producto y a veces incluso muestran un aumento más marcado al 
final del período de protección conferido por la primera patente. 

2. Aspectos relativos a la competencia entre empresas originarias y genéricas

Las empresas originarias utilizan diversas estrategias para ampliar la vida comercial de 
sus medicamentos el mayor tiempo posible.

2.1. Estrategias de presentación y aplicación de patentes

Los resultados preliminares de la investigación muestran que durante los últimos años 
las empresas originarias han cambiado sus estrategias de patentes y, en particular, 
dichas empresas han confirmado que su objetivo es desarrollar estrategias para ampliar 
la extensión y duración de la protección de sus patentes.

Una estrategia comúnmente aplicada es presentar numerosas patentes para el mismo 
medicamento (formando los conocidos como «racimos de patentes» o «marañas de 
patentes»). Los documentos recopilados en el curso de la investigación confirman que 
un objetivo importante de esta estrategia es retrasar o bloquear la comercialización de 
medicamentos genéricos. A este respecto, la investigación constata que determinados
medicamentos de gran volumen de ventas están protegidos con hasta 1 300 patentes o 
solicitudes de patentes pendientes en toda la UE y que, como se dijo anteriormente, 
determinadas solicitudes de patentes se presentan en un estadio muy avanzado del 
ciclo de vida del medicamento.

Las marañas de patentes pueden crear incertidumbre en los competidores genéricos 
con respecto a si pueden, y cuándo, empezar a desarrollar un medicamento genérico 
sin infringir una de las numerosas (nuevas) patentes, incluso aunque los titulares de la 
patente admitan en privado que parte de estas patentes pueden no estar suficientemente 
fundamentadas.

Un segundo instrumento utilizado por las empresas originarias es presentar solicitudes 
de «fraccionamiento de patente», que son instrumentos que permiten al solicitante, por 
ejemplo, fraccionar una solicitud básica inicial. El examen de las solicitudes de 
fraccionamiento continúa incluso si la solicitud básica se retira o revoca, lo que puede 
crear incertidumbre legal para las empresas genéricas.

Solicitar el amparo de los tribunales para las patentes es generalmente legítimo ya que 
es un medio de garantizar que se respeten las patentes. Sin embargo, la investigación 
constató preliminarmente que los litigios pueden ser un medio eficaz de crear 



obstáculos, en especial para las empresas genéricas más pequeñas. En ciertos casos, las 
empresas originarias pueden considerar dichos litigios no en sí mismos, sino más bien 
como una señal disuasoria enviada a potenciales fabricantes de productos genéricos.

2.2. Contactos y pleitos relacionados con patentes

Entre 2000 y 2007, las empresas originarias y genéricas estuvieron implicadas al 
menos en 1 300 contactos y litigios de tipo extrajudicial relacionados con patentes y 
relativos al lanzamiento de productos genéricos. La inmensa mayoría de estos 
conflictos fueron planteados por las empresas originarias, escudándose normalmente 
en sus patentes primarias y citándolas, por ejemplo, en cartas de advertencia.

El número de pleitos relativos a patentes entre empresas originarias y genéricas se 
cuadriplicó entre 2000 y 2007. En total, se tiene conocimiento de cerca de 700 casos de 
pleitos relativos a los medicamentos investigados, para 149 de los cuales un tribunal 
dictó una sentencia firme. La duración de estos pleitos varió considerablemente según 
el Estado miembro, con una media de 2,8 años.

La mayoría de los asuntos planteados ante los tribunales fueron iniciados por empresas 
originarias, aunque las genéricas ganaron la mayoría de los asuntos en que se dictó una 
sentencia definitiva (62 %). A diferencia de la fase de litigio, durante el pleito las 
empresas originarias invocaron fundamentalmente patentes secundarias. 

A menudo, el pleito se inició en diversos Estados miembros de la UE con respecto al 
mismo medicamento. En el 11 % de las sentencias definitivas dictadas, dos o más 
tribunales de diferentes Estados miembros de la UE dictaron sentencias finales 
relativas al mismo asunto de validez o infracción de patentes.

Las empresas originarias solicitaron la adopción de medidas provisionales en 225 
casos, lo que les fue acordado en 112 ocasiones. La duración media de la adopción de 
medidas provisionales acordadas fue de 18 meses.

Se calcula que durante el período 2000-2007, el coste total de los pleitos sobre patentes 
en la UE de los que se tiene conocimiento, relativos a 68 medicamentos, sobrepasó los 
420 millones de euros.

2.3. Oposición y recursos

La investigación del sector confirma que el mejor indicador disponible para el sector 
farmacéutico, el índice de oposición (es decir, el número de oposiciones presentadas 
por cada 100 patentes concedidas) ante la OEP, es siempre superior al de sectores 
como la química orgánica y todos los restantes (con respecto a la media general de la
OEP). Tomando como base la muestra investigada, las empresas genéricas se 
opusieron casi exclusivamente a patentes secundarias y vieron reconocidos sus 
argumentos en aproximadamente el 75 % de las decisiones finales adoptadas por la 
OEP (incluidas las Cámaras de Recursos) en el período 2000-2007, logrando una 
revocación de la patente o restringiendo su alcance.

Aunque las empresas genéricas logran muchos éxitos en su oposición a patentes 
secundarias de empresa originarias, aproximadamente el 80 % de las decisiones finales 
tardaron más de dos años en ser adoptadas. La duración de los procedimientos de 
oposición (incluidos los recursos) limita considerablemente la capacidad de las 



empresas genéricas para aclarar con tiempo la situación de las patentes de potenciales 
productos genéricos.

2.4. Acuerdos y otros arreglos

Los resultados preliminares de la investigación confirman que las empresas originarias 
y genéricas concluyen acuerdos en la UE para resolver conflictos, oposiciones o pleitos 
sobre patentes y que así, entre 2000 y junio de 2008, se celebraron más de 200 
acuerdos relativos a unos 49 medicamentos, de los cuales el 63 % eran medicamentos 
de gran volumen de ventas que perdieron la exclusividad entre 2000 y 2007.

Al evaluar las posibilidades de llegar a acuerdos en asuntos de pleitos sobre patentes, 
las empresas originarias prestan una atención particular a la solidez de su posición, es 
decir, a la probabilidad de ganar o de perder, así como a la importancia del producto 
para sus actividades generales (volumen de negocios, cuota de mercado, presencia de 
otras empresas, etc.). Las empresas genéricas están más interesadas en ahorrarse el 
coste derivado de unos pleitos larguísimos y complejos, así como en disipar la 
incertidumbre inherente a los pleitos sobre patentes.

En más de la mitad de los acuerdos, la empresa originaria no impuso ninguna 
restricción a la comercialización del genérico. Sin embargo, en el 48 % de los acuerdos 
que afectaban a la UE, la capacidad de la empresa genérica para comercializar sus 
medicamentos se vio restringida. Una proporción significativa de los acuerdos 
contenía, además de la restricción, una transferencia de valor de la empresa originaria a 
la genérica en forma de pago directo o de licencia, acuerdo de distribución o «acuerdo
complementario». En más de 20 acuerdos se produjeron pagos directos de empresas 
originarias a genéricas por un importe total superior a 200 millones de euros.

En Estados Unidos, la Comisión Federal de Comercio ha analizado acuerdos sobre 
patentes que incluían un pago directo de la empresa originaria a la genérica combinado 
con la imposición a la empresa genérica de una restricción de incorporación al 
mercado con su propio medicamento.

Entre 2000 y 2007, las empresas originarias y genéricas llegaron a un gran número de 
acuerdos de venta y distribución de genéricos, de los cuales un tercio concernió a 
medicamentos originarios que aún gozaban de exclusividad.

2.5. Otras prácticas que afectan a la comercialización de medicamentos genéricos

Los resultados preliminares de la investigación confirman que en un número 
significativo de casos se produjeron intervenciones de empresas originarias ante 
autoridades nacionales distintas de las oficinas de patentes. Las empresas originarias 
intervinieron cuando las genéricas solicitaron la autorización de comercialización y la 
fijación del precio y del reembolso para sus medicamentos. Las empresas originarias 
alegaban en sus intervenciones que los productos genéricos eran menos seguros, 
menos efectivos o de calidad inferior. También sostuvieron que las autorizaciones de 
comercialización o la fijación de precios y reembolsos podían violar sus derechos de 
patentes, aunque los organismos competentes en materia de autorización de 
comercialización puedan no tomar este argumento en consideración. Las 
intervenciones de las empresas originarias se centraron a menudo en determinados 
productos de alto volumen de negocios.



Cuando los asuntos relacionados con patentes desembocaron en un pleito, los 
argumentos de las empresas originarias sólo fueron aceptados en el 2 % de los casos, 
lo que sugiere que los argumentos presentados contra los medicamentos genéricos no 
pudieron ser sustanciados. Las empresas originarias tampoco tuvieron mucho éxito en 
los casos relativos a la exclusividad de datos.

La intervención y los pleitos por parte de empresas originarias que interfieren en los 
procedimientos administrativos de medicamentos genéricos pueden conducir a retrasos 
en la comercialización de genéricos. En el caso de una muestra que fue investigada en 
profundidad, se constata que las autorizaciones de comercialización fueron concedidas 
en un plazo medio de 4 meses en los casos en que hubo intervención. Las empresas 
originarias consideran que han generado significativos ingresos adicionales como 
resultado de tales prácticas.

La investigación constató preliminarmente que las empresas originarias gastaron como 
media el 23 % de su volumen de negocios en actividades de comercialización y 
promoción de sus productos. Como parte de sus estrategias comerciales, las empresas 
originarias no promueven simplemente sus propios medicamentos ante médicos y otros 
profesionales sanitarios, sino que también hay indicios de prácticas que intentan poner 
en cuestión la calidad de los medicamentos genéricos.

Finalmente, hay indicios de que las empresas originarias intentan influir sobre los 
canales de distribución (mayoristas) y las fuentes de suministro de los ingredientes 
farmacéuticos activos necesarios para producir los medicamentos.

La distribución directa a farmacias es una nueva tendencia en la distribución de 
medicamentos: la empresa farmacéutica vende medicamentos directamente a los 
farmacéuticos. Según algunas fuentes, este modelo podría desembocar en menos 
competencia al nivel al por mayor y posiblemente dificultar la incorporación al 
mercado de las empresas originarias más pequeñas y de las empresas genéricas.

2.6. Estrategias de ciclo vital para productos de seguimiento

Los resultados preliminares de la investigación sugieren que para el 40 % de los 
medicamentos de la muestra investigada en profundidad, que perdieron la exclusividad 
entre 2000 y 2007, las empresas originarias lanzaron los llamados «medicamentos de 
segunda generación o de seguimiento». Por término medio, el lanzamiento se produjo 
un año y cinco meses antes de la pérdida de exclusividad del producto de primera 
generación. En algunos casos, el primer medicamento se retiró del mercado varios 
meses después del lanzamiento del medicamento de segunda generación. Casi el 60 %
de los pleitos entre empresas originarias y genéricas relativos a patentes examinados 
en la investigación se refieren a medicamentos que se vieron afectados por el paso de 
productos de primera a segunda generación. 

Para lanzar con éxito un medicamento de segunda generación, las empresas originarias 
realizan intensivos esfuerzos de comercialización con el objetivo de que un número 
considerable de pacientes comience a utilizar el nuevo medicamento antes de la 
llegada al mercado de una versión genérica del producto de primera generación. Si lo 
logran, la probabilidad de que las empresas genéricas se hagan con una cuota de 
mercado significativa disminuye perceptiblemente. Si, por otra parte, las empresas 
genéricas se incorporan al mercado antes de que los pacientes comiencen a utilizar el 



nuevo medicamento, las empresas originarias tienen dificultades para convencer a los 
médicos de que prescriban su producto de segunda generación o para poder obtener un 
precio alto por el producto de segunda generación. 

A menudo, el lanzamiento de productos de segunda generación es cuidadosamente 
preparado desde el punto de vista de las patentes, con el fin de asegurarse de que el 
medicamento de primera generación esté adecuadamente protegido hasta que se 
produzca el cambio. También  requiere nuevas solicitudes de patentes para el producto 
de segunda generación. Aunque generalmente se acepta que la innovación se logra a 
menudo de forma progresiva, a veces las patentes relativas a productos de segunda 
generación son criticadas por otros interesados como poco sólidas, afirmando que 
sólo, si acaso, suponen una mejora o beneficio marginales para los pacientes. 

2.7. Uso acumulativo de prácticas contra las empresas genéricas

En muchos casos, las empresas originarias utilizan paralela o sucesivamente dos o más 
instrumentos de su arsenal para prolongar el ciclo de vida de sus medicamentos, 
especialmente patentes secundarias, litigios y contactos vinculados a patentes, 
acuerdos e intervenciones ante diversas autoridades. Ciertas empresas originarias 
incluso recurrieron al uso acumulativo de todos estos instrumentos en el caso de 
determinados medicamentos.

La medida en que se utilizan estos instrumentos depende de la importancia comercial 
de los medicamentos. La investigación sectorial muestra que se utilizan más 
instrumentos de ciclo vital para medicamentos de gran volumen de ventas.

El uso combinado de instrumentos de ciclo vital puede incrementar la probabilidad de 
retrasos en la comercialización de medicamentos genéricos y a veces los retrasos 
debidos al uso de varios instrumentos pueden acumularse. Más generalmente, puede 
aumentar perceptiblemente la incertidumbre legal en detrimento de la comercialización 
de genéricos y ello puede costar a los presupuestos de salud pública, y en definitiva a 
los consumidores, grandes cantidades de dinero.

3. Aspectos de la competencia entre empresas originarias

3.1. Estrategias sobre patentes

Los resultados preliminares de la investigación muestran que las empresas originarias 
utilizan las denominadas «estrategias de patentes defensivas». Las patentes incluidas
en esta categoría se utilizaron primordialmente para bloquear el desarrollo de un nuevo
medicamento competidor. La investigación también muestra que en tales casos las 
empresas originarias no pretenden utilizar estas patentes para introducir en el mercado 
un medicamento nuevo o mejorado.

Las patentes defensivas pueden responder a dos fines. Primero, establecen un título 
ejecutivo que puede impedir a los competidores desarrollar el objeto de dicha patente. 
En segundo lugar, crean un precedente tan pronto como se publica la solicitud de 
patente. Por tanto, el desarrollo de la invención publicada puede dejar de ser de interés 
comercial para otras empresas al no poder obtener la protección de patentes para su 
desarrollo. Algunas empresas originarias también mantuvieron que utilizan las patentes 
para obtener licencias.



Las empresas originarias también mencionaron que las solicitudes de fraccionamiento 
de patentes interfieren en sus proyectos de I+D y en los casos en que fueron acordadas 
ellas se opusieron mediante procedimientos de oposición.

3.2. Contactos y pleitos relacionados con patentes

En total, la investigación recoge por lo menos 1 100 casos en Estados miembros de la 
UE en los que patentes propiedad de una empresa originaria relativas a un 
medicamento de la muestra investigada podrían solaparse con un programa de I+D o 
con patentes de otra empresa originaria. Esta coincidencia podría bloquear 
potencialmente las actividades de investigación de las empresas originarias, con 
efectos perjudiciales en el proceso de innovación.

En muchos casos, las empresas originarias intentaron solucionar conflictos potenciales, 
por ejemplo a través de licencias. Sin embargo, en aproximadamente el 20 % de los 
casos de solicitud de licencias, el titular de la misma rechazó concederla.

La investigación constata que las empresas originarias pleitearon contra otras empresas 
originarias. Con respecto a la muestra investigada, las empresas informaron, para el 
período 2000-2007, de un total de 66 casos de pleitos relacionados con patentes 
relativos a 18 medicamentos distintos. El pleito fue iniciado a partes iguales por el 
titular de la patente y por la empresa originaria que supuestamente estaría infringiendo 
la patente. En el 64 % de los casos, el pleito concluyó por mutuo acuerdo. El número 
de casos en que se dictó una sentencia definitiva fue relativamente bajo (13 de 66). Los 
titulares de las patentes perdieron la mayoría de los casos (77 %) en que se dictó una
sentencia definitiva.

3.3. Oposición y recursos

Entre 2000 y 2007 y para la muestra investigada, las empresas originarias se opusieron 
entre ellas principalmente con respecto a patentes secundarias.

Las empresas originarias oponentes tuvieron mucho éxito al recurrir contra las patentes 
de otras empresas originarias, ganando en aproximadamente el 89 % de las decisiones 
finales adoptadas por la OEP (incluidas las Cámaras de Recursos).

3.4. Acuerdos y otros arreglos

La investigación confirmó que las empresas originarias celebraron acuerdos con otras 
empresas originarias en la UE para resolver conflictos sobre patentes, oposiciones o 
pleitos. En el período 2000-2007, se tienen datos sobre unos 27 acuerdos alcanzados 
con respecto a la muestra investigada. Aproximadamente el 67 % de estos acuerdos se 
referían a licencias (incluidas las licencias cruzadas).

Además de los acuerdos, la investigación también constató preliminarmente que las 
empresas originarias llegaron a otros muchos acuerdos entre sí. En total, se habrían 
concluido unos 1 450 acuerdos entre empresas originarias durante la investigación. 
Para ciertos medicamentos, se tiene noticia de toda una amplia gama de acuerdos, la 
mayoría referidos a la fase de comercialización y no a la de I+D.



D. Comentarios sobre el marco regulador

Los interesados presentaron un número significativo de comentarios sobre el marco 
regulador, que consideran decisivo para el sector farmacéutico. El informe resume 
estos comentarios aunque sin sacar ninguna conclusión firme por el momento.

1. Patentes

En sus comentarios, tanto las empresas genéricas como las originarias apoyan la 
creación de una patente comunitaria única para sustituir al actual sistema de solicitud 
de patentes, centralizado, caro y farragoso y que se traduce en un paquete de patentes 
nacionales. También están a favor de la creación de un órgano judicial europeo
unificado y especializado en patentes que sustituya al sistema existente, fragmentado,
caro y que se limita a los territorios nacionales.

Un número significativo de empresas genéricas (y algunas originarias) piden que la
OEP se asegure de que las patentes concedidas sean de gran calidad y que se ponga 
coto eficazmente a las estrategias de patentes que pueden dar lugar a retrasos 
innecesarios.

La investigación sugiere que pueden lograrse mejoras significativas en términos de 
coste y eficacia mediante la creación de una patente comunitaria y de un órgano 
judicial de patentes unificado (por ejemplo, evitando el gran número de 
procedimientos judiciales paralelos, la disparidad de sentencias dictadas y los costes 
derivados de la multiplicidad de patentes nacionales y de litigios sobre ellas).

2. Autorizaciones de comercialización

Las empresas, asociaciones industriales y agencias comunican la existencia de trabas
en los procedimientos de autorización de comercialización, que podrían dar lugar a 
obstáculos, retrasos y excesivos trámites administrativos. Las trabas que sufren todas 
las empresas se derivarían de la falta de recursos adecuados en determinados
organismos. En el caso de las empresas genéricas, los obstáculos se derivarían
principalmente de discrepancias en los criterios de evaluación, por el hecho de que 
algunos organismos tienen en cuenta si el producto genérico infringir o no las patentes 
de la empresa originaria (acoplamiento de patentes), y por la divulgación de 
información a los competidores. El acoplamiento de patentes está considerado ilegal 
con arreglo al Reglamento (CE) nº 726/2004 y a la Directiva (CE) nº 2001/83.

En particular, determinadas empresas originarias apoyarían una mayor armonización 
internacional de los procedimientos de autorización de comercialización ya que 
actualmente, por ejemplo, existen diferencias significativas entre los mercados de 
Estados Unidos y de la UE en materia de ensayos pediátricos, lo que se traduce en 
costes y retrasos adicionales. Ya se están adoptando ciertas medidas al respecto.

3. Precios y reembolso

Las empresas originarias se quejaron en especial por los retrasos e incertidumbres 
derivados de los procedimientos nacionales de fijación de precios y de reembolso, 
sosteniendo que ello acortaría el período durante el cual disfrutan de exclusividad y 
reduciendo por lo tanto los beneficios esperados. Atribuyeron los retrasos e
incertidumbres, entre otras razones, a la fragmentación de los procedimientos 



nacionales de toma de decisiones, a la creciente utilización de evaluaciones de la 
tecnología sanitaria y al uso extendido de sistemas transfronterizos de precios de 
referencia.

Los retrasos son también la principal queja de las empresas genéricas. Sostienen que 
resultan no sólo de los procedimientos de toma de decisiones, sino también a menudo 
de los requisitos adicionales necesarios para obtener la asignación de precio y del 
reembolso de los medicamentos genéricos, por ejemplo, información sobre la situación 
de las patentes o sobre la equivalencia completa entre el producto originario y el 
genérico. Estos requisitos adicionales parecen ofrecer a las empresas originarias la 
oportunidad de intervenir y de prolongar el período de exclusividad de hecho de su 
producto.

Finalmente, las empresas originarias expresaron preocupación con respecto a prácticas 
específicas de control de gastos, en especial la fijación de precios mediante referencias 
terapéuticas (y la inclusión de productos patentados). Por otra parte, las empresas 
genéricas apoyarían un uso más generalizado de esta práctica, pues puede facilitar la 
entrada en el mercado de los productos genéricos.

E. Lanzamiento de la consulta pública

La DG COMP solicita observaciones y comentarios de los interesados sobre los 
resultados preliminares de la investigación sectorial objeto del presente informe. Las 
observaciones y comentarios deberán remitirse antes del 31 de enero de 2009 a la 
siguiente dirección electrónica: COMP-SECTOR-PHARMA@ec.europa.eu.

Está previsto que el informe final de la investigación sectorial se haga público en la 
primavera de 2009.


