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zar la financiación pública, implicando a los laboratorios 
durante todo el proceso de venta del fármaco, asocián-
dolos más estrechamente a los resultados económicos 
y/o clínicos efectivos de su producto y, en definitiva, a 
la sostenibilidad del sistema sanitario del que también 
se benefician. Los acuerdos de riesgo compartido re-
convierten a los laboratorios, antes meros proveedores, 
en socios estratégicos de la Administración. Acceso a 
la innovación y sostenibilidad del sistema son los dos 
pilares sobre los que se asientan los acuerdos de riesgo 
compartido.

Estos acuerdos se plantean especialmente útiles para 
los tratamientos innovadores de alto coste, como por 
ejemplo, los “medicamentos huérfanos”, en la medida 
que la fase de investigación y desarrollo suele ser larga 
y costosa sin que la eficiencia haya quedado positiva-
mente probada, que los propios tratamientos son caros 
y difíciles de acceso para los pacientes y por cuanto sólo 
conciernen a una minoría de la población.

Utilizados en EEUU desde 1994 por los laboratorios 
Merck & Co/MSD con el lema “si no cura, no se paga”, 

Cambio de paradigma
En un entorno de crisis financiera y de fuerte presión 
sobre los presupuestos públicos, surge la necesidad de 
buscar fórmulas alternativas al tradicional sistema de fi-
nanciación de medicamentos por el que se asigna un 
precio fijo por unidad, con independencia del resulta-
do clínico del medicamento o de la cantidad finalmente 
dispensada. La Administración ya no se encuentra en 
disposición de financiar cualquier nueva molécula o 
presentación, sino únicamente aquellas que verdadera-
mente aporten un valor añadido al sistema. En este con-
texto, los acuerdos de riesgo compartido se erigen con 
fuerza como una alternativa a este esquema tradicional 
de financiación pudiéndose definir como cualquier fór-
mula contractual entre la industria farmacéutica y los 
financiadores, sean públicos o privados, por la que se 
condicionan los ingresos de los laboratorios farmacéu-
ticos a la consecución de unos objetivos previamente 
definidos y pactados, por oposición a la asignación de 
un precio fijo por unidad, independientemente del re-
sultado o cantidad dispensada. Permiten pues racionali-
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de los pacientes al tratamiento previsto, y los acuerdos 
propiamente basados en los resultados clínicos, en los 
que el pago se establece en función del resultado clínico 
obtenido. 

A su vez, los acuerdos de riesgo compartido pueden 
clasificarse en función del ente del que emanan. Así, 
podemos encontrar acuerdos de riesgo compartido a ni-
vel estatal, a nivel autonómico y a nivel hospitalario. A 
nivel estatal, si bien no existe una disposición expresa 
que regule el mecanismo para la adopción de este tipo 
de acuerdos, encontramos su acomodo legal en la Ley 
16/2003 de cohesión y calidad del Sistema Nacional de 
Salud, que señala la competencia exclusiva del Estado 
en materia de financiación pública y fijación de precios, 
así como en el Artículo 88.5 de la Ley 29/2006 de Ga-
rantías y Uso Racional de los Medicamentos y Productos 
Sanitarios que dispone que "el Consejo Interterritorial 
del Sistema Nacional de Salud podrá acordar las con-
diciones generales de planificación, coordinación, con-
tratación, adquisición y suministro de medicamentos 
y productos sanitarios de las estructuras y servicios de 
titularidad pública integrados en el Sistema Nacional 
de Salud". Asimismo, el Artículo 88.2 de la misma Ley 
podría dar cobertura a la adopción a nivel central de es-
te tipo de iniciativas: "Las disposiciones normativas del 
Gobierno o del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales 
e Igualdad y las resoluciones emitidas por el centro di-
rectivo competente de dicho Ministerio, en materia de 
financiación de medicamentos y productos sanitarios 
del Sistema Nacional de Salud, surtirán efecto en todo 
el territorio español desde la fecha en que resulten apli-
cables". Resulta relevante también el propio Artículo 89 
bis que toma en consideración los mecanismos de re-
torno para los medicamentos innovadores a efectos de 
financiación. 

Aunque existiría la posibilidad de un acuerdo ad hoc 
entre el órgano competente del Ministerio de Sanidad y 
el laboratorio, su eficacia frente a terceros podría resul-
tar cuestionable, por lo que parece más plausible que los 
términos del acuerdo de riesgo compartido se incluyan 
en la propia resolución de financiación, incardinándose 

en Dinamarca desde el año 2004 y por primera vez en 
España en el año 2011 – Hospital Virgen de las Nieves 
y Laboratorios GSK para el medicamento Volibris-, los 
acuerdos de riesgo compartido aúnan los intereses de los 
diferentes actores del sistema de salud.  

En cuanto a los laboratorios farmacéuticos, dichos 
contratos permiten evitar el riesgo de la exclusión de la 
financiación pública de los nuevos tratamientos, sin la 
cual la puesta en el mercado es difícilmente rentable. 
Incentivan la inversión en investigación y desarrollo, ya 
que de la eficiencia del medicamento, o de la mejora 
de la determinación de las necesidades de la pobla-
ción, dependerá el precio acordado. Y ese apoyo a la 
investigación, en uno de los sectores más innovadores 
del mercado, evita que la competencia esté únicamen-
te basada en el precio, lo que contribuye a mejorar 
los resultados reales de la innovación. Los acuerdos de 
riesgo compartido tienen también la ventaja de ser, 
salvo la trascendencia de aspectos puntuales, total-
mente confidenciales, vinculando a los laboratorios y 
al financiador, únicos conocedores de las condiciones 
del acuerdo. 

Para el financiador, la corresponsabilidad en la finan-
ciación del medicamento es un positivo avance, suje-
tando la financiación pública a la consecución de los 
objetivos previamente definidos y acordados. De este 
modo, se reduce la incertidumbre respeto a los resul-
tados de la innovación. Asimismo, mediante este tipo 
de acuerdos, se facilita el acceso a los pacientes a trata-
mientos innovadores.    

Tipología y base legal de los 
acuerdos de riesgo compartido
Existe una variada tipología de acuerdos de riesgo com-
partido, si bien pueden distinguirse dos grandes grupos 
en función del riesgo que se  quiere compartir: el riesgo 
económico o bien el resultado clínico.

Dentro del primer grupo, podemos destacar los acuer-
dos de precios/volumen, es decir, en los cuales el precio 
se establece en función del volumen de ventas alcan-
zado, reduciéndose el precio unitario cuando se haya 
alcanzado un cierto volumen de ventas.  Asimismo, po-
demos encontrar los acuerdos de retorno (o payback), 
cuando las compañías devuelven parte de sus ingresos, 
si se supera cierto volumen de ventas, o los acuerdos 
de acceso a pacientes, en los que el laboratorio oferta 
precios más bajos para garantizar la llegada del medica-
mento a un cierto número de pacientes. O los acuerdos 
de precio techo, cuando las compañías se comprometen 
a financiar aquellos tratamientos que excedan de un de-
terminado número.

En el segundo grupo, podemos distinguir los acuerdos 
basados en la adherencia al tratamiento, cuando el pa-
go se establece en función del grado de cumplimiento 

Los acuerdos de riesgo compartido pueden clasificarse 
en función del ente del que emanan. Así, podemos 
encontrar acuerdos de riesgo compartido a nivel 
estatal, a nivel autonómico y a nivel hospitalario
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la propia normativa de contratación pública, entre ellos, 
publicidad y libre concurrencia.

Conclusión
Hasta el momento, los acuerdos de riesgo compartido 
cuentan con una experiencia escasa en nuestro país. Sin 
embargo, se atisba en el Ministerio (así como en ciertas 
comunidades autónomas y hospitales) una receptividad 
importante ante fórmulas de riesgo compartido, y se-
ñaladamente, al tiempo de escribir estas líneas, en su 
modalidad de acuerdos-techo. 

El reto que afrontamos es la creación de un marco legal 
claro y predecible que institucionalice –a poder ser a ni-
vel nacional– estos acuerdos, definiendo con precisión 
su alcance y efectos jurídicos y delimitando las compe-
tencias de las diferentes administraciones involucradas. 
La industria –tanto a nivel individual como colectivo– no 
debe permanecer ajena a este cambio de paradigma, si-
no que debe tener una actitud proactiva adelantándose 
a los acontecimientos y ofreciendo soluciones innova-
doras, proponiendo acuerdos concretos y colaborando 
en la creación de las estructuras necesarias para la ins-
titucionalización de los acuerdos de riesgo compartido.  

NOTA: Si tiene alguna pregunta relacionada con este tema puede enviarla por 
correo electrónico a: secretaria.juntagobierno@aefi.org

en definitiva en el proceso ordinario de financiación y 
fijación de precio. 

A nivel autonómico, encontramos en el mismo Artí-
culo 88 una barrera importante a la adopción de acuer-
dos de riesgo compartido por parte de las autonomías, 
tras la modificación producida por la Ley 10/2013, por 
la que se incorporaron al ordenamiento jurídico español 
las directivas sobre farmacovigilancia y medicamentos 
falsificados. El Artículo 88.1 habilita a las comunidades 
autónomas a adoptar medidas tendentes a racionalizar 
la prescripción y la utilización de los medicamentos y 
productos sanitarios. No obstante, añade, dichas me-
didas no producirán diferencias en las condiciones de 
acceso a los medicamentos y productos sanitarios finan-
ciados por el Sistema Nacional de Salud, sino que debe-
rán ser homogéneas para la totalidad del territorio. Es la 
consagración del derecho de los ciudadanos a obtener 
medicamentos en condiciones de igualdad en todo el 
Sistema Nacional de Salud. De este modo, resulta discu-
tible que las comunidades autónomas puedan adoptar 
acuerdos de riesgo compartido puesto que inevitable-
mente conllevarían una desigualdad de acceso a los me-
dicamentos.

No obstante lo anterior, en Cataluña se ha adoptado 
recientemente la “Guía para el establecimiento de inicia-
tivas de partenariado en el ámbito de la prestación far-
macéutica entre el CatSalut y la industria farmacéutica”.

 A nivel hospitalario, la propia Ley 29/2006 propor-
ciona la base legal que ampara a los hospitales públicos 
a la adopción de este tipo de acuerdos, en la medida 
que les habilita para la adquisición de los medicamentos 
necesarios, tanto para el tratamiento de los pacientes 
hospitalizados como para aquellos en régimen ambula-
torio, por lo que no existiría un conflicto competencial, 
a diferencia de lo que ocurriría con las comunidades 
autónomas. Paralelamente, en la medida que el precio 
industrial fijado por el Ministerio de Sanidad tiene la 
consideración de máximo, se abre la puerta a la nego-
ciación de acuerdos que fijen, o impliquen, la aplicación 
de un precio inferior y de mecanismos de devolución. 
En cualquier caso, cualquier acuerdo a nivel hospitalario 
deberá respetar los principios generales establecidos en 

La industria no debe permanecer ajena a este cambio 
de paradigma, sino que debe tener una actitud 
proactiva adelantándose a los acontecimientos y 
ofreciendo soluciones innovadoras 


