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RESUMEN 
En la literatura del área de marketing son escasos los estudios empíricos sobre 

la percepción de riesgo en medicamentos genéricos. 

El principal objetivo de este estudio es analizar la influencia de las dimensiones 

de riesgo percibido en el proceso de compra de medicamentos genéricos en el 

mercado español y la influencia de los prescriptores y experiencia tanto en la 

evaluación de riesgo como en la intención de compra de un medicamento 

genérico. 

El riesgo percibido es un constructo multidimensional que refleja la importancia 

que el consumidor asocia a las posibles consecuencias (psicológicas, físicas,  

económicas, sociales, funcionales). Se considera que el riesgo psicológico 

modera la estructura de relaciones entre el resto de dimensiones de riesgo y el 

riesgo total. Además, existen factores que son utilizados por el consumidor 

para reducir el riesgo percibido, entre ellos: la adquisición de información por 

parte del consumidor y la experiencia previa de compra que tienen una relación 

negativa con el riesgo percibido. 

Proponemos un modelo de ecuaciones estructurales para analizar la influencia 

de factores (externos e internos) al individuo y su relación con la percepción de 

riesgo e intención de solicitud de un medicamento genérico.  

Los resultados obtenidos, nos permiten validar la mayoría de las hipótesis 

planteadas. En concreto, en cuanto al constructo de riesgo percibido se 

demuestra que el riesgo psicológico modera la relación entre el resto de 

dimensiones de riesgo y riesgo total, a excepción del riesgo físico, que es la 

otra dimensión con influencia positiva y directa sobre el riesgo total. Además el 

riesgo total disminuye la intención de solicitud mientras la experiencia la 

aumenta. Además la experiencia tiene también un efecto sobre el riesgo. En 

este sentido, la experiencia previa disminuye los riesgos: funcional, social y 

económico. 
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La literatura muestra evidencias de que la información externa que utiliza el 

consumidor tiene una relación negativa con el riesgo percibido, sin embargo 

nuestros resultados aunque demuestran que se produce esta relación, el signo 

es el contrario al esperado. 

Aumentar la confianza en el consumidor, llevará a que éste desarrolle un papel 

cada vez más activo en la solicitud de este tipo de medicamentos tanto a 

médicos como a farmacéuticos. 

 

 

ABSTRACT 
The empiric studies on the perception of risk in generic drugs are only a few in 

the literature of the area of marketing. 

The main aim of this research is to analyze the influence of the dimensions of 

perceived risk in the purchase of generic medications in the Spanish market, 

and prescription influence and experience in the evaluation of risk and in 

purchase intention. 

As a multidimensional construct, perceived risk refers to the importance 

attribute to the consequences (physical, psychological, social, performance and 

financial). Psychological risk is mediating between overall risk and the other four 

dimensions. Furthermore, some factors that can influence the use of risk-

reducing strategies: information acquisition and past purchase experience. 

These are related negatively to the overall perceived risk.   

We apply structural equations methodology to investigate the effects of external 

and internal information (physicians, pharmacist and experience) and the 

perceived risk of generic drug on the behavioural intentions.  

Regarding the data analyses its results support our main hypotheses related to 

the mediation of psychological risk with the exception of physical risk, having 

this dimension a direct relationship with overall risk.  By the other hand, our 

results find that overall risk has a negative and significant effect on intention and 

the experience was positively related to purchase intention. The experience 

reduced too the financial, social and functional risk.  

Previous studies find that the external information has a negative and significant 

effect on perceived risk. Our findings indicate that physicians influence is not 
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inversely related to perceived risk. Although the path estimate does carry an 

appreciable weight, it is in the opposite direction (positive).  

It will increase consumer trust on generics drugs that will lead to the patients to 

gain a more active role in asking for these kinds of drugs to their doctors or in 

the pharmacies. 
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1. INTRODUCCION 

Desde que en 1960 Bauer1 introduce el concepto de riesgo percibido en la 

disciplina de marketing, este se ha convertido en un aspecto de gran interés 

para los investigadores del área. A partir de ese momento, la perspectiva del 

riesgo percibido se incorpora a los modelos tradicionales que explican el 

proceso de compra del consumidor (Mitchell, 1992). 

De forma general, los estudios realizados sobre riesgo percibido en el ámbito 

de marketing se han centrado en evaluar el riesgo percibido en mercados de 

gran consumo, tanto bienes como servicios, en los que el consumidor es el 

decisor de la compra. Sin embargo, son escasos los estudios teóricos o 

empíricos que analicen su influencia en el proceso de compra de un 

medicamento genérico, el cual presenta  como características diferenciadoras 

que se trata de un producto con un alto riesgo inherente (Bettman, 1973; 

Dholakia, 2001), con más riesgo para la salud que los productos de gran 

consumo (Oglethorpe y Monroe, 1994) y en cuyo proceso de compra el 

médico y farmacéutico desempeñan un papel clave como prescriptores y 

expertos (Gönül et al. 2001).  

El mercado español de este tipo de medicamentos es relativamente joven (los 

primeros medicamentos genéricos2 aparecen en España en el año 1997) y 

cuya cuota de mercado se sitúa entorno al 15% en volumen, lejos de la media 

europea (35%) y más aún de los países escandinavos (60%) o EE.UU. (50%) 

(EGA, 2008).  

 

                                            
1 Citado en Bettman (1973, p. 184); Stem et al. (1977, p. 312); Pras y Summers (1978, p. 
429); Dowling (1986,  p. 194); Havlena y DeSarbo (1990); Mitchell (1992, p. 27); Stone y 
Grǿnhaug (1993); Oglethorpe y Monroe (1994); Dohlakia (2001). 
2 Según recoge la Ley 29/2006 de 26 de julio de garantías y uso racional de los 
medicamentos y productos sanitarios para este tipo de medicamentos la nomenclatura 
utilizada es Especialidad Farmacéutica Genérica que se identifica por las siglas EFG. 
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Por todo lo anteriormente expuesto el propósito general de esta 

investigación se centra en analizar la influencia de la percepción de riesgo en 

el proceso compra  de medicamentos genéricos en el mercado español, 

teniendo en cuenta la influencia de los prescriptores (médicos y 

farmacéuticos) en la evaluación de dicho riesgo por parte del consumidor. 

Para guiar nuestra investigación, las preguntas que nos formulamos son:  

1. ¿Por qué el crecimiento de este mercado está siendo tan lento en 

nuestro país? 

2. ¿Cuál es la situación del mercado español de medicamentos 

genéricos? 

3. ¿Cómo influye el riesgo percibido sobre el consumidor en el proceso de 

compra de un medicamento genérico? 

4. ¿Qué dimensiones de riesgo tienen más influencia sobre la intención 

de compra de este tipo de medicamentos? 

5. ¿Qué factores influyen en el consumidor sobre la percepción de riesgo 

e intención de comprar un medicamento genérico?  

Para responder a estas preguntas el trabajo se ha estructurado de forma 

general en dos etapas. 

La primera consiste en llevar a cabo una investigación documental. Dado 

que el propósito general de este trabajo se centra en el riesgo percibido 

asociado a medicamentos genéricos, es necesario delimitar las dos grandes 

áreas que serán objeto de estudio: 1) la situación del mercado de 

medicamentos genéricos dentro del sector farmacéutico en España y 2) las 

aportaciones de trabajos teóricos y empíricos relacionados con el estudio del 

riesgo percibido desde la óptica de marketing.  

Para abordar la primera perspectiva, se han analizado datos secundarios e 

informes sobre el sector considerando para ello: documentos de trabajo, 
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informes sectoriales y legislación al respecto. En cuanto a la segunda, se ha 

realizado una búsqueda exhaustiva de literatura publicada sobre riesgo 

percibido, considerando publicaciones nacionales e internacionales relevantes 

en el ámbito académico. Posteriormente los documentos obtenidos se han 

clasificado, estructurado y examinado para poder constituir un marco teórico 

que permite llegar a la segunda etapa, la investigación empírica. En este 

caso, se han analizado los datos de una encuesta que permite estudiar en 

profundidad el objetivo principal antes enunciado. 

Una vez planteado el objeto de estudio, en los dos siguientes apartados se 

describe la estructura del mismo y se justifica la investigación planteada. 

2. ORGANIZACIÓN DEL ESTUDIO 

La presente tesis Doctoral se estructura en seis Capítulos. Tras este Capítulo 

introductorio, que se corresponde con el primero de ellos, en el Capítulo II se 

muestra la situación del mercado de medicamentos genéricos. El análisis de 

mercado se basa en comprender su evolución y situación actual, observar 

cómo le afecta la legislación vigente y sobre todo, el papel que ha jugado la 

Administración General del Estado y Comunidades Autónomas para impulsar 

su crecimiento.  

Para centrar los aspectos más relevantes que nos acerquen a comprender las 

particularidades que ofrece este mercado, en este Capítulo se expone 

información relativa a la definición, características y requisitos de 

comercialización de los medicamentos genéricos, evolución del mercado, 

sistema de fijación de precios y márgenes comerciales y papel que 

desempeñan médico, consumidor y farmacéutico. Este Capítulo se finaliza 

con un análisis comparativo de la situación del mercado español en relación a 

los principales países europeos, en cuanto a las medidas adoptadas para 

fomentar el consumo de medicamentos genéricos. 
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En el Capítulo III se realiza una revisión de la literatura sobre riesgo percibido 

que nos permite situar el segundo aspecto relevante de este trabajo. 

Partiendo del concepto de riesgo utilizado en otras disciplinas, se destacan 

las principales aportaciones realizadas en la literatura de marketing, se 

efectúan una serie de consideraciones a la forma en que ha sido adoptado 

este concepto en la disciplina de marketing y se analizan factores internos y 

externos al individuo que influyen sobre el riesgo percibido 

Las aportaciones realizadas por los investigadores académicos sobre el 

mercado farmacéutico y más concretamente en el ámbito de medicamentos 

genéricos nos han permitido configurar el Capítulo IV. Realizamos un análisis 

de los resultados obtenidos en trabajos empíricos sobre la percepción de 

riesgo en medicamentos genéricos, especificamos los factores o variables 

que conforman y moderan el riesgo percibido y finalmente, una vez expuestas 

las principales conclusiones obtenidas de la literatura, planteamos una serie 

de hipótesis que nos permitirán formular nuestro modelo conceptual, 

propuesto al final del Capítulo.  

El Capítulo V se centra en el análisis empírico. En este Capítulo exponemos 

los objetivos, metodología y resultados de la investigación empírica. Se 

muestra la comprobación empírica del modelo propuesto y se discuten los 

resultados obtenidos en relación a los objetivos e hipótesis formulados.  

En el Capítulo VI se presentan las principales conclusiones de la Tesis, 

destacando los principales aspectos tratados en cada Capítulo, la contribución 

desde el punto de vista teórico y las implicaciones en la gestión. Todo ello nos 

sirve para realizar una serie de recomendaciones a los agentes implicados en 

el sector. Finalmente se proponen futuras líneas de investigación que se han 

formulado en base a las limitaciones del presente trabajo.  

3. JUSTIFICACION DE LA INVESTIGACIÓN 

El interés en el ámbito de marketing por estudiar el papel de los productos 
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genéricos en el mercado farmacéutico ha aumentado en las últimas dos 

décadas debido a que este sector ha sido uno de los últimos en incorporar el 

concepto de producto “genérico”, en comparación con otros mercados como 

los de gran consumo.  

Desde la aparición de productos genéricos como uno de los principales 

competidores de las marcas de fabricante, estos han mostrado un significativo 

crecimiento tanto en participación en el mercado, como en la incorporación a 

nuevas categorías de producto. El concepto de producto genérico inicialmente 

se limitó a categorías de alimentación envasada para extenderse 

posteriormente a categorías tales como recambios de automóvil, juguetes y 

medicamentos (Yelkur, 2000).  

Por otro lado, la mayoría de estudios sobre medicamentos genéricos se han 

realizado en mercados maduros mientras que son escasos en mercados 

jóvenes como el español. Esta situación presenta una oportunidad para 

analizar y estudiar un mercado como el español que presenta un gran 

potencial de crecimiento.  

Creemos además interesante realizar este estudio desde el punto de vista del 

consumidor porque en la actualidad nos encontramos con un consumidor más 

informado y que adopta un papel activo frente al médico (Tizón, 2006). 

Estudios realizados para analizar la influencia del consumidor en la 

prescripción del médico, demuestran que aquellos pacientes que realizan una 

solicitud al médico tienen más probabilidad de obtener una nueva 

prescripción, tanto para el medicamento que solicitan como para una nueva 

alternativa de medicamento, comparado con aquellos consumidores que no 

realizan tal solicitud (Kravitz et al., 2003; Mintzes et al. 2003).  

Centrado nuestro trabajo de investigación en este mercado, consideramos 

que el estudio del riesgo percibido en el mercado de medicamentos genéricos 

es de interés tanto desde el punto de vista académico como desde el punto 

de vista social.  
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Al inicio de este Capítulo hemos puesto de manifiesto la importancia del tema 

en la investigación académica. No obstante, no queremos concluirlo sin haber 

tenido en cuenta cuestiones de indudable interés social.  

En concreto, el gasto farmacéutico casi ha llegado a duplicar su volumen 

entre los años 1999 y 2008, pasando de 7,3 millones de euros en 1999 a 11,3 

en 2008. Del total del gasto farmacéutico, el 80% corresponde al gasto a 

través de recetas médicas (Ministerio Sanidad y Consumo, 2007). Esta 

situación ha llevado al gobierno a desarrollar medidas que garanticen la 

calidad de la prestación farmacéutica y contengan el gasto farmacéutico 

(Ministerio Sanidad y Consumo, 2004; Simoens y De Coster, 2006).  

De entre las medidas adoptadas en los últimos años, precisamente aquellas 

que afectan a la oferta de medicamentos genéricos son las que tienen mayor 

incidencia, ya que el consumo de estos medicamentos suponen un ahorro 

que oscila entre un 30% y 50% respecto del coste del medicamento original 

(AESEG, 2008).  

La entrada en vigor de la nueva Ley 29/2006 de 26 de julio, de garantías y 

uso racional de medicamentos y productos sanitarios, la implantación y 

posterior modificación del sistema de precios de referencia y el aumento del 

número de genéricos autorizados y comercializados son algunas de las 

medidas que se deben destacar. Sin embargo, no son tan evidentes las 

iniciativas adoptadas desde el lado de la demanda, como puede ser fomentar 

una cultura de medicamentos genéricos, establecer medidas que facilite el 

acceso a la información por parte de consumidores y prescriptores y aquellas 

que incentiven el uso de estos medicamentos. 

En el siguiente Capítulo, presentaremos el análisis del mercado farmacéutico 

y de medicamentos genéricos. Nuestro hilo conductor consistirá en tener muy 

presente el potencial de crecimiento de este mercado en España. Asimismo, 

queremos que las personas que accedan a esta investigación puedan tomar 

conciencia sobre un aspecto relevante: las medidas adoptadas para explotar 
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el potencial de este mercado tienen repercusiones en todos los agentes del 

sector implicados: administración, fabricantes, distribuidores, asociaciones, 

médicos, farmacéuticos y consumidores. Por consiguiente, poder conocer 

cual es la percepción y posibles barreras o frenos a la compra de 

medicamentos genéricos, servirá para difundir la información necesaria sobre 

su calidad y seguridad, así como para desarrollar medidas que fomenten su 

uso/consumo y prescripción. 
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CAPITULO II 
ANÁLISIS DEL MERCADO DE MEDICAMENTOS 

GENERICOS 
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1. INTRODUCCIÓN 

Este Capítulo pretende dar respuesta a las dos primeras preguntas que 

formulamos en el Capítulo anterior: cual es la situación de este mercado en 

España y por qué crece de manera lenta. 

Para conocer la evolución y situación actual del mercado español de 

medicamentos genéricos, el siguiente apartado se dedica a analizar la 

información relativa a la definición, características y requisitos de 

comercialización de los medicamentos genéricos, la evolución del mercado, el 

sistema de fijación de precios y márgenes comerciales y el papel que 

desempeñan médico, consumidor y farmacéutico en la comercialización de 

este tipo de productos.  

Por otro lado, para entender por qué el crecimiento de este mercado está 

siendo lento en nuestro país, en el tercer apartado de este Capítulo se 

analizan las principales medidas adoptadas para fomentar el consumo de 

medicamentos genéricos en España y se compara con los principales países 

europeos. 

Previamente es necesario señalar algunos aspectos relevantes que nos 

ayudan a enmarcar el contexto en el que se desarrolla este mercado. 

1.1. CONTEXTO GENERAL DEL MERCADO DE MEDICAMENTOS  

Dentro de los sectores de alta tecnología3, la industria farmacéutica se 

consolida como uno de los más relevantes a nivel nacional y en el entorno 

europeo. En España, el sector farmacéutico genera un 48% de todo el valor 

añadido, un 43,8 % de cifra de negocio y un 37,1% del empleo en I+D 

(Farmaindustria, 2008). Además, ocupa el segundo lugar en cuanto a la 

                                            
3
 Los sectores industriales de alta tecnología incluyen: industria farmacéutica, maquinaria de 

oficina y material informático, componentes electrónicos, aparatos de radio, televisión y 
comunicaciones, instrumentos médicos, de precisión, óptica y relojería y construcción 
aeronáutica y espacial. 



Capitulo II. Análisis del mercado de los medicamentos genéricos 

 

 10 

inversión en I+D de las empresas españolas, con un 9,2% (INE, 2007).  

A estos datos que nos ofrecen algunas referencias globales del sector, 

tenemos que añadir una serie de factores que ejercen influencia en el sector 

farmacéutico en España. Entre ellos podemos destacar los siguientes: 

1. Como se recoge en el artículo 43 de la Constitución Española de 1978, 

el Estado se reconoce como asegurador del sistema de salud universal 

y público, a través del Sistema Nacional de Salud, que tiene su origen 

en la Ley General de Sanidad de 1986. (Ministerio Sanidad y Consumo 

2004, p. 5). 

2. Existe una descentralización del Sistema Nacional de Salud español. 

Desde el año 1979 se comienza el traspaso de competencias en 

materia de salud pública a las Comunidades Autónomas, llegándose en 

el 2002 a la completa descentralización.  

A partir de este año todas las Comunidades Autónomas disponen del 

conjunto de competencias sanitarias previsto en la normativa vigente 

aplicándose un nuevo modelo de financiación autonómica (Ministerio 

Sanidad y Consumo, 2004). 

3. En este sector tiene una gran importancia la intervención que ejerce el 

Estado en materia de legislación, regulación de precios, márgenes 

comerciales, inclusión o exclusión de medicamentos financiados por el 

sistema sanitario4, etc.; así como en la adaptación de nuestra 

regulación a las modificaciones jurídicas de la Unión Europea. 

4. Pese a que la industria farmacéutica realiza unas importantes 

inversiones en I+D, cada vez se lanzan al mercado menos 

medicamentos innovadores (innovaciones radicales), siendo cada vez 

más numerosos los medicamentos que suponen alguna mejora sobre 

                                            
4
 Desde que en 1993 el gobierno español tomara la medida de excluir del sistema de 

financiación pública 1.120 especialidades farmacéuticas, de forma periódica las Autoridades 
Sanitarias deciden qué medicamentos pasan a formar parte de la lista de especialidades 
financiadas y cuales no.  
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los ya existentes (Angell, 2004).  

5. El crecimiento del gasto farmacéutico resulta muy superior al del 

crecimiento económico (Consejo Andaluz de Colegios Oficiales de 

Farmacéuticos, 2005), lo que ha llevado en los últimos años a la 

Administración a tomar medidas que ayuden a reducir dicho gasto.  

6. Los cambios demográficos, culturales y tecnológicos afectan al sistema 

sanitario. Entre otros destacamos: el envejecimiento de la población, la 

mayor demanda de medicamentos en consumidores de la tercera 

edad, el sobreconsumo de medicamentos, la mayor prevalencia de 

enfermedades crónicas, una mayor esperanza de vida y la mejora en la 

capacidad de diagnóstico y tratamiento de enfermedades crónicas 

(Farmaindustria, 2008). 

7. El potencial de crecimiento de los medicamentos genéricos, que en el 

mercado español muestra niveles bajos de participación en relación a 

los principales mercados europeos, se han convertido en una de las 

opciones para reducir el gasto farmacéutico (Simoens y De Coster, 

2006). 

1.2. CONTEXTO ESPECÍFICO DEL MERCADO DE MEDICAMENTOS 

GENÉRICOS 

Los medicamentos genéricos, se encuentran dentro del grupo de 

medicamentos que necesitan receta médica y están financiados por el 

Sistema Público de Salud (FIGURA 2.1.). 

Tiene un importante papel en la reducción del gasto farmacéutico al ser un 

medicamento financiado por el sistema sanitario público y tener un precio 

inferior al medicamento de referencia con marca (entorno a un 30%) 

(Ministerio de Sanidad y Consumo, 2006).  Al igual que en el resto de 

medicamentos financiados, el consumidor sólo paga una parte del precio del 
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medicamento con la ventaja de que al comprar un genérico, el precio pagado 

es inferior al equivalente con marca.  

  

FIGURA 2.1. Clasificación de los medicamentos comercializados en 
farmacia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia, 2009 basado en IMS (2005) y Ley 29/2006. 
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2. El medicamento genérico cumple varias funciones: a) una función 

social de retorno de la inversión realizada por la sociedad hacia los 

medicamentos innovadores b) un papel ahorrador al sistema sanitario y 

al consumidor, c) es la competencia del medicamento de marca y 

fomenta que éste tenga que seguir investigando ante el vencimiento de 

las patentes (Fernández, 2007). 

3. Debido a la aparición de los medicamentos genéricos, en la industria 

farmacéutica confluyen intereses contrapuestos: por un lado el interés 

de potenciar la investigación y la innovación, que defienden las 

empresas titulares de patentes y por otro, acelerar la posibilidad de 

comercialización de genéricos, que no sólo defienden los fabricantes 

de genéricos, sino la propia Administración. 

4. La Administración ha incrementado el número de medidas llevadas a 

cabo con el fin de agilizar la entrada de medicamentos genéricos en el 

mercado español. No obstante, hay que destacar que aquellas que 

afectan a la oferta de genéricos han sido las más desarrolladas. Entre 

ellas, podemos mencionar las relacionadas con: a) legislación de 

genéricos (modificación en 1996 y 2003 de la Ley 25/1990 del 

Medicamento, Plan Estratégico de Política Farmacéutica, 2004 y nueva 

Ley 29/2006 de garantías y uso racional del medicamento y productos 

sanitarios), b) sistema de precios de referencia (entrada en vigor en 

2000 que se actualiza periódicamente) y c) aumento del número de 

genéricos autorizados y comercializados. De 2005 a 2007 se ha 

incrementado el número de autorizaciones un 50%, alcanzándose así 

la cifra de 3.313 genéricos autorizados en 2007 (Ministerio de Sanidad 

y Consumo, 2007).  

5. Las medidas desde el punto de vista de la demanda han comenzado 

ha desarrollarse más recientemente. Entre ellas destacamos la 

campaña dirigida a consumidores, por el Ministerio de Sanidad y 

Consumo: “Medicamentos genéricos: nos beneficiamos todos”, lanzada 
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en 2005 con un presupuesto de 1.192.525 euros. El objetivo es mejorar 

el conocimiento que los ciudadanos tienen de estos medicamentos, ya 

que según el Barómetro Sanitario de 2004, el 30,3% de los españoles 

todavía no sabe qué es un medicamento genérico.  

Por otro lado, a finales de 2005, el Ministerio de Sanidad y Consumo 

presentó un programa de formación para médicos y farmacéuticos 

dotado con 70 millones de euros para incidir en la formación y el 

impulso de la prescripción de medicamentos genéricos, potenciando 

así las iniciativas desarrolladas por las Comunidades Autónomas 

(Ministerio Sanidad y Consumo, 2005).  

6. La nueva legislación farmacéutica de la U.E. adoptada en 2004, 

armoniza para todos los estados miembros el periodo de tiempo que 

debe transcurrir para que un medicamento genérico tenga la 

autorización para ser comercializado. Esto significa que se puede 

solicitar la autorización de comercialización de un medicamento 

genérico pasados 8 años del periodo de patente del medicamento de 

referencia y que no puede ser comercializado hasta pasados 2 ó 3 

años después de la autorización (EGA, 2004). 

Para analizar la situación de los medicamentos genéricos en el mercado 

español, en el siguiente apartado mostramos los aspectos más relevantes 

relacionados con su participación en el mercado, precio y estructura del canal 

de distribución.  

2. MERCADO DE MEDICAMENTOS GENÉRICOS EN 

ESPAÑA 

Antes de describir la evolución y situación del mercado de las EFG, 

ofrecemos su definición y requisitos legales necesarios para que se pueda 

comercializar un  medicamento genérico.  
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2.1. DEFINICIÓN DE EFG 

El medicamento genérico se conoce por las siglas EFG (Equivalente 

Farmacéutico Genérico). Por tanto, a lo largo de la tesis utilizaremos 

indistintamente “medicamento genérico” y “EFG”. 

En el artículo 8 g) de la actual Ley 29/2006, se define el medicamento 

genérico como “todo medicamento que tenga la misma composición 

cualitativa y cuantitativa en principios activos y la misma forma farmacéutica y 

cuya bioequivalencia con el medicamento de referencia haya sido demostrada 

por estudios adecuados de biodisponibilidad. Las diferentes sales, ésteres, 

éteres, isómeros, mezclas de isómeros, complejos o derivados de un principio 

activo se consideran un mismo principio activo, a menos que tengan 

propiedades considerablemente diferentes en cuanto a seguridad y eficacia. 

Las diferentes formas farmacéuticas orales de liberación inmediata se 

consideran una misma forma farmacéutica”.   

En el artículo 14.2. de la misma Ley, se especifica la forma en la que ha de 

identificarse este tipo de medicamentos: “los medicamentos genéricos 

deberán designarse con una denominación oficial española de principio activo 

y, en su defecto, con la denominación común internacional o bien si esta no 

existiese, con la denominación usual o científica de dicha sustancia, 

acompañada en su caso, del nombre o marca del titular o fabricante. Se 

identificarán, además, con las siglas EFG (Equivalente Farmacéutico 

Genérico)”.  

Un medicamento genérico por tanto, es aquél que tiene el mismo principio 

activo (ej.: Enalapril, Ranitidina, Omeprazol...), misma forma farmacéutica (ej.: 

suspensión, cápsulas, comprimidos), misma composición cualitativa y 

cuantitativa (ej.: 20 ml, 30 g) y misma bioequivalencia (se comporta de igual 

manera en el organismo), que el medicamento de referencia con marca.  

Un medicamento genérico es fácilmente reconocible porque en el envase 
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debe figurar el nombre de la denominación común internacional (D.C.I.) o 

denominación oficial española (D.O.E.)5 que se atribuye a cada principio 

activo, seguido del nombre del laboratorio fabricante y las siglas EFG. Por 

ejemplo: “RANITIDINA RATIOPHARM EFG”, donde “Ranitidina” es el principio 

activo, “Rathiopharm” es el nombre del laboratorio que comercializa y “EFG” 

es indicativo de medicamento genérico. 

2.2. AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN DE UNA EFG 

La comercialización de un medicamento genérico está condicionada al 

periodo de vigencia de la patente que protege al medicamento innovador de 

referencia o a que esté autorizado en un país miembro de la U.E.  

Así, la Dirección General de Farmacia y Productos Sanitarios (DGFPS) en la 

Circular 3/97, estableció que para ser autorizado un medicamento genérico se 

requieren algunas de las dos condiciones siguientes: a) que esté autorizada 

como especialidad genérica en un país de la U.E. en el que hubiera sido 

posible obtener la protección de una patente de producto para el principio 

activo; o b) que hayan transcurrido diez años desde que fue autorizada en 

España la especialidad farmacéutica de investigación original de referencia 

(Segura, 1998).  

La Ley de Patentes de 1986 prevé que las patentes tengan una duración de 

veinte años. Durante este tiempo el titular de la patente detenta el derecho 

exclusivo de fabricar y comercializar el producto patentado. En las patentes 

sobre medicamentos, esta duración se reduce casi a la mitad porque la 

comercialización de un medicamento requiere la realización de una serie de 

ensayos y la obtención de una autorización administrativa previa.  

                                            
5
 Según el artículo 14.1. de la Ley 29/2996 “la D.O.E. deberá ser igual o lo más aproximada 

posible, salvadas las necesidades lingüísticas, a la D.C.I. fijada por la OMS”. 
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Estos tramites pueden durar diez años, periodo que se descuenta de la 

vigencia de la patente. Por tanto, las patentes sobre medicamentos tienen una 

duración aproximada de diez años (Fernández-Novoa, 2002). 

Para acelerar la entrada de genéricos en el mercado, tanto en la Ley de 

Patentes de 1986 (Artículo 52.1 b), como en la Directiva CE/2004/27, se 

incorpora la “Cláusula Bolar” por la que se permite, y por tanto no se 

considera infracción de patente, que un fabricante de medicamentos 

genéricos solicite la aprobación de su medicamento (sin que se produzca la 

comercialización) antes de que expire la patente del medicamento de 

referencia (Segura, 1998). 

Atendiendo a los diez años de duración de la patente de medicamentos, 

comentada anteriormente, la nueva legislación farmacéutica de la U.E. (2004), 

determina los años transcurridos para que un medicamento genérico solicite 

la autorización para ser comercializado y el periodo de tiempo hasta que 

pueda ser comercializado. Para que un medicamento genérico pueda obtener 

la autorización de comercialización, esta debe solicitarse después de ocho 

años de vigencia de la patente (Cláusula Bolar), aunque el medicamento 

genérico no puede ser comercializado hasta después de transcurridos dos o 

tres años6 desde que tiene la autorización de comercialización. De esta forma 

se mantienen los diez años de exclusividad del medicamento original de 

referencia en el mercado (EGA, 2004). 

2.3. SITUACIÓN DE LAS EFG EN EL MERCADO ESPAÑOL 

2.3.1. Evolución global del mercado 

Como ya comentamos en el apartado 1.2., los primeros genéricos se 

                                            
6
 La exclusividad de mercado de 10 años efectiva puede ampliarse por un máximo de 1 año 

si, durante los primeros ocho años de esos diez, el titular de la autorización de 
comercialización obtiene una autorización para una o más nuevas indicaciones terapéuticas 
que ofrezcan un beneficio clínico significativo comparado con las terapias existentes. 
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empiezan a comercializar en 1997 (Segura, 1998; Centenera, 2007). En la 

actualidad, la cuota de mercado de estos medicamentos es de 16,3% en 

volumen y de 7,2% en valor (Nielsen, 2008). Estas cifras se encuentran 

todavía alejadas de la media europea, que se sitúa entorno al 30-35% en 

volumen y 28-30% en valor y muy por debajo de los países escandinavos 

(60%) o del 50% de Estados Unidos (EGA, 2007; AESEG, 2008). 

Esta situación explica que las principales investigaciones sobre estos 

medicamentos se hayan realizado en mercados maduros, donde su cuota de 

mercado supera el 40% y  sean escasas en mercados jóvenes como es el 

caso del español (EGA, 2006).  

En los últimos años la evolución del mercado de medicamentos genéricos en 

España ha sido creciente, tanto en volumen como en valor (FIGURA 2.2. y 

2.3.).   

 

FIGURA 2.2. Evolución de las ventas de genéricos en volumen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia, 2009 basado en Nielsen (2008). 
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FIGURA 2.3. Evolución de las ventas de genéricos en valor 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fuente: Elaboración propia, 2009 basado en Nielsen (2008). 

 

Como se observa en las figuras anteriores, el mercado ha pasado de tener 

unas ventas que escasamente superaban las 19.000 unidades y 190.000 

euros en 2000, a alcanzar casi las 198.000 unidades y 1.187.000 euros en 

2008. No obstante el crecimiento se va ralentizando en los últimos años.  

Los mayores incrementos se producen entre los años 2000-2001, con un 

88,9% en volumen y un 95,9% en valor, mientras que al comparar los datos 

del mes de marzo del período 2007-2008, los incrementos son del 22,2% en 

volumen y 7,6% en valor.  

Esta situación responde principalmente a los siguientes motivos: a) en los 

primeros años se produce una mayor irrupción en el mercado de 

medicamentos genéricos, b) España es un país con precios de medicamentos 

bajos en relación a países de nuestro entorno, c) todavía existen un gran 

número de medicamentos cuya patente aún no ha expirado y d) nuestro país 

es el segundo del mundo con mayor cuota de mercado innovador (más de un 

tercio de las ventas se corresponde con nuevos productos) (Centenera, 

2007).    
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La evolución del mercado de genéricos presenta diferencias cuando 

desagregamos los datos a nivel geográfico (FIGURA 2.4.).  

 

FIGURA 2.4. Evolución de las ventas de genéricos en volumen por áreas 
geográficas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia, 2009 basado en Nielsen (2008). 

 

Las zonas que presentan un mayor crecimiento en la venta de genéricos, 

corresponde a la zona sur y este de España (según áreas Nielsen)7, 

correspondiendo también con las áreas geográficas con mayor porcentaje de 

población y donde más claramente se han adoptado medidas que favorecen 

el desarrollo del mercado de los medicamentos genéricos, tal y como 

analizamos en el apartado 3.6. del presente capítulo.  

Una vez presentados los datos globales del mercado de las EFG en España, 

a continuación vamos a describir cual es su evolución según tipos de 

medicamentos.  

                                            
7
 En el Anexo 1 se encuentran detallas las localidades y provincias según la clasificación 

Nielsen. 
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2.3.2. Evolución del mercado por tipos de medicamentos 

Basado en el estudio Nielsen 2008, los grupos terapéuticos considerados son: 

1. Alivio dolor (analgésicos). 

2. Anti-infeccioso. 

3. Anti-neoplásicos. 

4. Sistema Cardiocirculatorio. 

5. Sistema Digestivo. 

6. Sistema Nervioso/locomotor. 

7. Sistema Respiratorio. 

8. Resto grupos. En este grupo se incluyen, entre otros, los 

siguientes: Dermatológico, Sistema Genitourinario y 

Tratamiento hormonal. 

En la FIGURA 2.5. se muestra la evolución de las ventas en volumen por 

grupos terapéuticos sobre el total del mercado de genéricos.  

 
FIGURA 2.5. Evolución de las ventas en volumen por grupos 

terapéuticos sobre el total de mercado EFG 
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Fuente: Elaboración propia, 2009 basado en Nielsen (2008). 
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Observamos que en general, los medicamentos pertenecientes a los distintos 

grupos terapéuticos presentan una evolución creciente en número de 

unidades comercializadas desde el año 2000. Desde esta fecha hasta el 

2004, los genéricos que más se comercializaron fueron los pertenecientes al 

grupo de anti-infecciosos (antibióticos).  

A partir de 2004, los pertenecientes a los grupos sistema cardiocirculatorio, 

sistema digestivo y alivio del dolor, comienzan a tener unas mayores ventas. 

Así, en marzo de 2008 de un total de 161.115 EFG comercializadas, un 24% 

corresponde a genéricos del sistema cardiocirculatorio y digestivo, un 22% a 

alivio del dolor, un 12% a anti-infecciosos y un 11% al sistema nervioso. Estos 

grupos terapéuticos también se corresponden con los de mayores ventas en 

el mercado de medicamentos que no son genéricos (Consejo General de 

Colegios Oficiales de Farmacéuticos, 2008). Se puede apreciar por tanto, que 

en el mercado de los medicamentos genéricos se van incorporando aquellos 

tipos de medicamentos que se corresponden con las principales afecciones y 

enfermedades de la población.  

Por lo que respecta a la cuota de mercado en valor de las EFG, en la FIGURA 

2.6. se muestra la evolución de las ventas en valor por grupos terapéuticos 

sobre el total de mercado EFG. 
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FIGURA 2.6. Evolución de las ventas en valor por grupos terapéuticos 
sobre el total de mercado EFG 
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 Fuente: Elaboración propia, 2009 basado en Nielsen (2008). 

 

Se observa que a partir del año 2001 se produce un aumento de la cuota de 

mercado global y en particular de los grupos: sistema digestivo, 

cardiocirculatorio y anti-infeccioso, tendencia que ha continuado durante los 

últimos años. Así, en marzo de 2008, que son los últimos datos disponibles, 

de unas ventas totales de aproximadamente 1.100 millones de euros, el 27% 

corresponden a medicamentos pertenecientes al sistema cardiocirculatorio, 

seguido del sistema digestivo (24%), sistema nervioso (19%), anti-infecciosos 

(13%) y alivio del dolor (10%). Con menor participación se encuentran los 

genéricos pertenecientes al sistema respiratorio (4%) y antineoplásicos y 

sistema genitourinario con un 1%. 

Como veremos en el siguiente apartado 2.4., la evolución de la cuota de 

mercado en valor refleja el impacto que tienen los precios de cada tipo de 

medicamento.  

Una vez hemos analizado la evolución del mercado global, a nivel regional y 
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por tipos de medicamentos, a continuación examinamos la evolución del 

mercado según el número de principios activos comercializados y el número 

de formatos o presentaciones que se lanzan al mercado.  

2.3.3. Evolución del número de principios activos y de formatos: 2000-

2007 

Cuando se autoriza la comercialización de un principio activo, los diferentes 

laboratorios comercializadores de genéricos entran a competir con su 

versión/es de medicamento genérico. Cada uno de ellos puede lanzar un 

elevado número de formatos para el mismo principio activo. Esta situación da 

lugar no sólo a una gran competencia entre los laboratorios, sino a una 

situación de sobreoferta de medicamentos. 

En la TABLA 2.1. se muestra la evolución del número de principios activos y 

formatos comercializados desde 2000 a 2007. 

 

TABLA 2.1. Evolución del número de principios activos y 
formatos comercializados 

CONCEPTO 2000 2002 2004 2005 2006 2007 

Principios activos 60 84 118 129 147 168 

Formatos comerciales 701 1553 2997 3343 4090 4822 

Relación Formatos/principio 
activo 

11,7 18,5 25,4 25,9 27,8 28,7 

Fuente: Elaboración propia, 2009 basado en Consejo General de Colegios 
Oficiales de Farmacéuticos (2008). 

 

Desde 2000 a 2007 se ha producido un incremento notable, tanto en el 

número de principios activos comercializados (280%), como en el de formatos 

comerciales (687%). 

Centrándonos en los datos de 2007 mostrados en la TABLA 2.1, en las 

farmacias españolas estaban disponibles un total de 4.822 presentaciones o 
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formatos comerciales de medicamentos genéricos, para un total de 168 

principios activos. Esto supone una relación de 28,7 formatos por cada 

principio activo.  

De los 15.674 formatos de medicamentos comercializados en 2007 (EFG + 

NO EFG), las EFG suponen un 30,76% del total de formatos lanzados al 

mercado. En relación al año 2002, donde el porcentaje de EFG sobre el total 

era del 13%, el aumento experimentado en 5 años por las EFG supera el 17% 

(Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos, 2008).   

En la TABLA 2.2. mostramos cual es la distribución del número de principios 

activos y formatos comercializados en 2007 por grupos terapéuticos. 

 

TABLA 2.2. Principios activos y formatos comercializados por 
grupos terapéuticos en 2007 

GRUPO TERAPÉUTICO PRINCIPIO 
ACTIVO 

FORMATOS 

COMERCIALES 

RELACIÓN 
FORMATOS/P.A 

Aparato digestivo y 
metabolismo 

 

10 

 

462 

 

46 

Sangre y órganos 
hematopoyéticos 

 

2 

 

39 

 

20 

Aparato cardiovascular 37 967 26 

Dermatológicos 7 73 10 

Aparato genitourinario 6 81 14 

Hormonas (excl. sexuales) 4 18 5 

Antiinfecciosos sistémicos 29 1316 45 

Antineoplásticos e 
inmunomoduladores 

16 143 9 

Aparato locomotor 12 212 18 

Sistema nervioso 32 1344 42 

Antiparasitarios 2 4 2 

Aparato respiratorio 7 124 18 

Órganos de los sentidos 1 2 2 

Varios 3 37 12 

SUMA 168 4.822  

Fuente: Elaboración propia, 2009 basado en Informe Consejo General de Colegios 
Oficiales de Farmacéuticos (2008). 
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Por formatos comerciales, el grupo terapéutico con mayor número es el de 

sistema nervioso, con 1.344 formatos, lo que representa el 27,87% del total, 

seguido del grupo antiinfecciosos sistémicos con 1.316 formatos (27,29%), 

aparato cardiovascular con 967 formatos (20%) y aparato digestivo y 

metabolismo con 462 formatos (9,6%). Estos datos coinciden con los 

anteriormente expuestos referidos a la participación de estos medicamentos 

en el mercado. De todos los grupos, los de aparato cardiovascular y sistema 

nervioso son los que han visto incrementados en mayor porcentaje los 

formatos comerciales respecto al total. El caso del segundo grupo 

mencionado resulta especialmente relevante al producirse un incremento del 

33%. 

Por lo que se refiere a la distribución por principio activo, los grupos de 

aparato cardiovascular y sistema nervioso son los que tienen un mayor 

número de principios activos comercializados: 37 y 32 respectivamente, lo 

que supone un 22% y 19% del total. En número de formatos por principio 

activo, destacan los grupos: aparato digestivo y metabolismo, con 46 formatos 

por principio activo, antiinfecciosos sistémicos con 45, sistema nervioso con 

42 y aparato cardiovascular con 26. 

2.3.4. El papel de los laboratorios 

Como ya se expuso anteriormente, la oferta cada vez mayor tanto de 

principios activos como de formatos comerciales en versión genérica, hace 

que exista una gran competencia en este mercado. Así, en diciembre de 

2007, un total de 118 laboratorios farmacéuticos habían comercializado al 

menos un formato de medicamento genérico. 

La FIGURA 2.7. muestra la cuota de mercado de los diez principales 

laboratorios comercializadores de EFG. 
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FIGURA 2.7. Los diez principales laboratorios comercializadores de EFG 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia, 2009 basado en Nielsen (2008). 

 

A pesar del número de laboratorios que compiten en este mercado (118), 
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realiza por un reducido número de laboratorios, siendo diez de ellos los que 
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Cinfa es el laboratorio con mayor participación en el mercado de las EFG. Es, 

además, el que presenta un mayor crecimiento comparando los datos 

referidos al mismo período entre el año 2007/2008 (19,3% y 23,8% 

respectivamente). Le siguen Normon y Ratiopharm, aunque es este último el 

que tiene una evolución más favorable. Mientras la cuota de Normon se 

mantiene prácticamente estable en el mismo periodo de los dos últimos años 

(12%), Ratiopharm ha pasado de una cuota de 10,5% en 2007 a 11,9 en 

2008. 

La FIGURA 2.8. muestra la contribución de los 10 principales laboratorios al 

crecimiento de la categoría de medicamentos genéricos. 
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FIGURA 2.8. Contribución de los 10 principales laboratorios al 
crecimiento de la categoría de medicamentos genéricos 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia, 2009 basado en Nielsen (2008). 

 

Como podemos observar, los tres laboratorios con mayor cuota de 

participación en el mercado (Cinfa, 23,8%; Normon, 12,2% y Ratiopharm, 
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categoría (Cinfa, 41%; Ratiopharm, 17% y Normon, 11%). 
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de 2008.  
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medicamentos. 

4. Del número de EFG comercializadas en farmacia, los cinco primeros 

principios activos disponen de 632 formatos, lo que corresponde a un 

17% de todas las EFG puestas a la venta. 

5. Ante un mercado que todavía se encuentra en crecimiento, existe un 

gran número de laboratorios competidores. Sin embargo, de un total de 

118 laboratorios, tan sólo los diez primeros acaparan casi la mitad del 

mercado, representando asimismo la mayor contribución al crecimiento 

de la categoría.  

Una vez hemos analizado la evolución del mercado de las EFG, en el 

siguiente apartado vamos a examinar cómo se determina su precio y cómo 

estos han evolucionado en los últimos años. 

2.4. EL PRECIO EN EL MERCADO DE LAS EFG 

2.4.1. El sistema de precios de referencia e impacto sobre el ahorro 

Vamos a describir cómo actúa el sistema de precios de referencia y la 

influencia que tiene sobre la fijación del precio de los medicamentos 

genéricos. 

En el apartado 2.2. se expuso cual es el procedimiento para que se autorice la 

comercialización de una EFG en el mercado. Hay que tener en cuenta que la 

autorización para comercializar no es el único requisito para que se produzca 

dicha comercialización.  

Los medicamentos genéricos entran en el mercado una vez que se fija el 

precio y las condiciones de financiación. En este sentido, aunque la mayoría 

de los medicamentos genéricos están incluidos en la oferta de la Seguridad 

Social, de los 4.822 formatos de genéricos comercializados en farmacia, un 

37,2% suponen una aportación reducida para el consumidor, mientras que un 
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20,6% tienen calificación de TLD (tratamiento de larga duración) y un 5,3% 

requieren visado de la inspección (CPD) para su venta (Consejo General de 

Colegios Oficiales de Farmacéuticos, 2008). 

Los procedimientos para determinar el precio y las condiciones de 

financiación pueden retrasar la entrada al mercado de los medicamentos 

genéricos una vez que estos han demostrado la misma calidad, eficacia y 

seguridad que el medicamento de referencia y ha expirado el periodo de 

patente. 

La Directiva 89/105/EEC de Transparencia especifica un límite de 90 días 

para adoptar la decisión de fijar el precio y un límite de 90 días para las 

condiciones de financiación. En España no se superan estos límites a 

diferencia de lo que ocurre en otros países europeos (EGA, 2004).  

El medicamento genérico tiene un precio inferior al de su equivalente 

medicamento original o marca. Sin embargo, al ser España uno de los países 

de la U.E. donde el precio medio de los medicamentos es aproximadamente 

un 20% inferior a la media europea, los diferenciales de precio entre genérico-

marca son menores (Centenera, 2007).  

Teniendo en cuenta que el medicamento genérico supone un ahorro que 

oscila entre un 25% y 50% respecto del coste del medicamento original 

(Ministerio de Sanidad y Consumo, 2005), es claro el beneficio para el 

consumidor, que paga menos por un medicamento y para la administración al 

ayudar a contener el gasto público. 

La FIGURA 2.9. refleja el impacto que produce una fuerte implantación de los 

medicamentos genéricos sobre el ahorro al sistema sanitario en distintos 

países de la U.E.  Así, En el Reino Unido el ahorro anual asciende a 6.000 

millones de euros, mientras que en España el ahorro se sitúa en 195 millones 

de euros (AESEG, 2008). 
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FIGURA 2.9. Impacto de los medicamentos genéricos en la contención 
del gasto 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia, 2009 basado en AESEG (2008). 
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precios menores8 de las presentaciones que se incluyen en el grupo. Además 

los medicamentos genéricos no pueden superar el precio de referencia del 

grupo al que pertenecen (Ley 29/2006). 

2.4.2. Evolución del precio de los medicamentos genéricos 

Si analizamos la evolución del precio de los medicamentos genéricos en 

España durante los últimos años (FIGURA 2.10.), observamos que se ha 

producido una reducción gradual de los precios a partir del año 2001, siendo 

especialmente significativas las correspondientes a los periodos 2004 vs. 

2003 (18%) y 2007 vs. 2006 (10%). La disminución del precio medio de los 

genéricos responde, fundamentalmente, a la aplicación del sistema de precios 

de referencia.  

 

FIGURA 2.10. Evolución del precio medio de los medicamentos 

genéricos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia, 2009 basado en Nielsen (2008). 
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En la TABLA 2.3. se describen cronológicamente, las medidas tomadas en los 

últimos años que afectan a la política de precios desde que se lanzan los 

primeros genéricos al mercado.  

 

TABLA 2.3. Medidas que afectan a la política de precios 

AÑO MEDIDAS 

2000 Reducción de un 6% del precio de los medicamentos. 

Aplicación del sistema de precios de referencia. 

Margen fijo de 5.580 Pts para medicamentos cuyo PVP sea superior a 20.800 Pts.  

2001 Incorporación de nuevos conjuntos homogéneos y correspondientes medicamentos, 
aprobación del sistema de precios de referencia para ellos y revisión de los precios 
de referencia anteriores. 

2002 Incorporación de nuevos conjuntos homogéneos y correspondientes medicamentos, 
aprobación del sistema de precios de referencia para ellos y revisión de los precios 
de referencia anteriores. 

2003 Ley de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud 

Se determinan nuevos conjuntos homogéneos y se aprueban los correspondientes 
precios de referencia. 

2004 Desarrollo del artículo 104 de la Ley 25/1990 del Medicamento para realizar 
revisiones coyunturales de precios, adoptando medidas para la contención del gasto 
farmacéutico.  

2006 Nueva Ley 29/2006 de garantías y uso racional del medicamento. 

2007 Se determinan nuevos conjuntos homogéneos y se aprueban los correspondientes 
precios de referencia. 

Fuente: Elaboración propia, 2009 basado en Centenera (2007). 

 

Los medicamentos genéricos sirvieron para establecer los grupos 

homogéneos y así calcular el precio de referencia. Debido a que aquellos 

medicamentos que llevan más de diez años en el mercado (con versión 

genérica) deben reducir su precio en un 20%, si quieren estar dentro del 

sistema de precios de referencia, el precio de referencia se revisa 

periódicamente (Ministerio de Sanidad y Consumo, 2007). La reducción de 

precios en los medicamentos que entran en el sistema de precios de 

referencia, provoca a su vez reducciones de los precios de referencia y 

reducciones en los precios de los genéricos. Por ese motivo observamos 
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que en la FIGURA 2.10. la caída de precio más acusada corresponde a los 

periodos en que se modifica el sistema de precios de referencia.  

Al analizar cómo ha evolucionado el precio de los genéricos por grupos 

terapéuticos (FIGURA 2.11.), se puede deducir que la tendencia general 

explicada a partir de la FIGURA 2.10. se debe principalmente a que varios 

de los grupos (sistema digestivo, sistema cardiocirculatorio y alivio del dolor) 

son los que han mostrado unas reducciones de precio más importantes.  

 

FIGURA 2.11. Evolución de precios medios por grupos terapéuticos 
sobre el total de mercado EFG 
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 Fuente: Elaboración propia, 2009 basado en Nielsen (2008). 

 

Los medicamentos pertenecientes al sistema digestivo han reducido su 

precio desde 2000 a 2008 en un 65%, seguido de aparato cardiocirculatorio 

(46,7%) y alivio del dolor (43,9%). Estos grupos son los que en la actualidad 

tienen mayor cuota de mercado, sistema digestivo y cardiocirculatorio (24%) 

y alivio del dolor 22% (Ver Anexo 2).   
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Otro de los grupos terapéuticos, los anti-neoplásicos (cuyo precio medio es 

el más alto del mercado), también ha sufrido una reducción importante en el 

precio en estos últimos ocho años (34,2%), sin embargo su cuota de 

mercado en 2008 es muy baja (0,12%) (Ver Anexo 2). 

Por otro lado, hay otros dos grupos cuyo precio medio ha aumentado. El 

más significativo es el grupo sistema respiratorio, que en el periodo 

analizado ha visto incrementado su precio en un 28%, seguido de anti-

infecciosos (1,1%). La mayor cuota de participación en 2008, la tienen los 

anti-infecciosos con un 12%, mientras que la de medicamentos del sistema 

respiratorio es de 6% (Ver Anexo 2).  

En resumen, el precio medio de los grupos terapéuticos con mayor cuota de 

mercado en la actualidad ha disminuido desde el año 2000 y los dos grupos 

que han aumentado su precio, tienen actualmente una menor cuota de 

mercado. 

2.5. CARACTERISTICAS DEL CANAL DE DISTRIBUCIÓN EN LAS EFG 

2.5.1. Estructura 

La estructura del canal de distribución para medicamentos que van dirigidos al 

consumidor final a través del canal farmacia, está compuesta por: 

1. Laboratorios farmacéuticos que, en general, desarrollan las funciones 

de I+D, producción, comercialización y distribución a través de 

mayoristas o centrales de compra. Hay que tener en cuenta que en el 

caso de los medicamentos genéricos podemos encontrar que el 

laboratorio que realiza la comercialización puede no ser fabricante del 

medicamento. La fuerza de ventas de los laboratorios actúan sobre los 

médicos, farmacéuticos o centrales de compra.  

En la FIGURA 2.7. del apartado 2.3.5., se muestra cuáles son los diez 

primeros laboratorios que acaparan casi la mitad del mercado. 
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2. Mayoristas cuya función es la distribución de productos farmacéuticos, 

siendo por tanto el intermediario entre laboratorio y farmacia. Ofrecen 

un servicio diario de entrega de medicamentos a las farmacias en 

cualquier zona del territorio nacional. Pueden operar a nivel nacional o 

local. Este sector de la distribución en España se encuentra mucho 

más fragmentado que en el resto de Europa. No obstante, cuatro 

mayoristas representan el 45% de la facturación total del mercado. 

Estos son: Cofares (17,9%), Safa (10,6%), Hefame (8,9%) y Federacio 

(7,3%). 

3. Minoristas. En este mercado son las farmacias las únicas legalmente 

reconocidas para comercializar medicamentos al consumidor final (Ley 

25/1990 y Ley 29/2006), de forma que disfrutan de una situación de 

monopolio en la venta de medicamentos (Martín, 2000). Generalmente 

están integradas en grupos de compra a través de Asociaciones 

Farmacéuticas. Las centrales de compra tienen cobertura local, 

provincial o multiprovincial ofreciendo el servicio de unificar sus 

pedidos y es a ellas y no a los laboratorios, a quien facturan las 

farmacias. 

España es el tercer país de la U.E. con mayor número de farmacias por 

habitante (aproximadamente 21.000). Las farmacias son 

establecimientos de propiedad privada, que prestan un servicio público 

en un régimen jurídico especial. Están planificadas para garantizar una 

asistencia farmacéutica adecuada en cuanto a distancia, número de 

habitantes, guardias, horarios, etc., y en las que se requiere la 

existencia de un titular (propietario de la farmacia), adjunto 

(farmacéutico) y auxiliar (sin formación específica previa). 

Habitualmente las decisiones sobre compras recaen en el titular, 

aunque los adjuntos y auxiliares tienen capacidad para mover los 

productos que decidan (Capilla, 2007). 

Una vez descrito los agentes que intervienen en el canal de distribución, a 
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continuación exponemos como éstos influyen en la fijación del precio final de 

compra.  

2.5.2. Influencia sobre el precio final del medicamento 

El precio de venta final del medicamento, está afectado por los márgenes 

comerciales que aplican cada uno de los intermediarios. Es el Ministerio de 

Sanidad y Consumo el que posee las competencias en materia de precios y 

por tanto, el que establece los márgenes comerciales en el caso de los 

medicamentos de prescripción (entre los que se incluyen los genéricos).  

Los márgenes que actualmente están en vigor para mayoristas y farmacias 

son los siguientes (Real Decreto 823/2008): 

1. El margen correspondiente a la distribución mayorista para 

medicamentos cuyo precio de venta del laboratorio (PVL) sea igual o 

inferior a 91,63 € es de un 7,6% sobre el precio de venta a la farmacia 

y para medicamentos cuyo PVL sea superior a 91,63 € es de 5%. 

2. El margen correspondiente a las farmacias para medicamentos cuyo 

PVL sea igual o inferior a 91,63 € es de un 27,9% del precio de venta 

público sin impuestos y para medicamentos cuyo PVL sea superior a 

91,63 € es de 38,37 € por envase. 

En la TABLA 2.4., se muestra un ejemplo de aplicación de márgenes para un 

medicamento con un precio inferior a 91,63 €. 
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TABLA 2.4. Estimación del precio final de venta al público tras la 
aplicación de márgenes comerciales e impuestos (PVL < 91,63 €) 

CONCEPTO VARIABLE CÁLCULO 
RESULTADO 

(€) 

Precio de venta del laboratorio PVL PVL = PVA-MA =  
69,33-5,27 64,06 

Margen del almacén (mayorista)  MA MA = 7,6% de PVA 
= 7,65 de 69,33 5,27 

Precio de venta del almacén PVA PVA=PVF-MF = 
96,14-26,83 69,33 

Margen de la farmacia MF 
MF = 27,9% de 
PVF = 27,9% de 

96,14 
26,83 

Precio de venta de la farmacia PVF PVF =100/1,04 96,14 

Impuesto del Valor Añadido IVA IVA = 4% de PVF = 
4 % de 96,15 3,86 

Precio final de venta al público PVP PVP = PVF+IVA = 
96,15+ 3,86 

100,00 

Fuente: Elaboración propia, 2009. 

 

Por otro lado, el Ministerio de Sanidad y Consumo establece cuales son las 

deducciones mensuales por facturación aplicadas a las farmacias, tal y como 

se muestra en la TABLA 2.5.  

 

TABLA 2.5. Deducciones mensuales por facturación 

Ventas totales a 
PVP IVA hasta (€) 

Deducción (€) Resto hasta (€) 

Porcentaje 
aplicable 

(%) 

32.336,12 0 43.583,47 8,00 

43.583,47 899,79 58.345,61 9,40 

58.345,61 2.287,43 120.075,90 10,90 

120.075,90 9.030,21 208.075,90 13,50 

208.075,90 20.892,64 295.242,83 14,50 

295.242,83 33.531,85 En adelante 15,00 

Fuente: Elaboración propia, 2009 basado en Real Decreto 823/2008. 
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A lo largo del apartado 2.3. hemos destacado la situación del mercado de las 

EFG, caracterizada fundamentalmente, por presentar una baja cuota de 

mercado en relación a otros países de nuestro entorno. Desde el punto de 

vista de las farmacias, los medicamentos genéricos suponen un porcentaje 

bajo en el conjunto de su facturación (TABLA 2.6.). 

 

TABLA 2.6. Porcentaje de facturación por 
tipo de producto en farmacias 

TIPO DE PRODUCTO % DE 
FACTURACIÓN 

EFG 10% 

Marcas 65% 

EFP 5% 

Fórmulas magistrales + 
efectos y accesorios 

4% 

Parafarmacia 16% 

Total 100% 

Fuente: Elaboración propia, 2009 basado en Informe 
Ranbaxy (2008). 

 

A partir de los datos presentados en esta tabla se observa que los 

medicamentos de prescripción, tanto marca como genéricos, representan un 

75% del total de su facturación, siendo la venta de estos el grueso de su 

negocio. Sin embargo, los medicamentos genéricos aportan un porcentaje 

muy bajo (10%), que refleja la reducida cuota de mercado en valor que tienen 

estos medicamentos en nuestro mercado. 

Con el fin de completar las particularidades del mercado de los medicamentos 

genéricos, a continuación exponemos las situaciones que se pueden dar a la 

hora de prescribir y vender una EFG. 

2.6. SITUACIONES DE PRESCRIPCIÓN Y VENTA DE UNA EFG 

La compra de un medicamento genérico por parte del consumidor, no 
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depende exclusivamente de la decisión del médico. La Ley 29/2006 y 

anteriormente la Ley 25/1990, recoge aquellos casos en los que el 

farmacéutico puede proceder a la sustitución del medicamento recetado por el 

médico, por otro de idéntica composición cualitativa y cuantitativa en principio 

activo. Todo ello condicionado por el precio que corresponda al medicamento 

recetado y considerándose también causas mayores, como es el caso de 

desabastecimiento del medicamento recetado en la farmacia. 

Para una mejor comprensión de estas situaciones, en la TABLA 2.7., 

describimos: los posibles escenarios que pueden presentarse tanto a médico 

como farmacéutico, la forma de actuación en cada caso y cómo influyen sobre 

la venta de medicamentos genéricos. 

 

TABLA 2.7. Situaciones en las que se prescribe/vende un 
medicamento genérico vs. marca 

POSIBLES ESCENARIOS 

MEDICO FARMACEUTICO 

PRESCRIBE TIPO DE 
MEDICAMENTO 

DEBE EN CASO DE 
DESABASTECIMIENTO 

Medicamento con 
precio igual al 
precio de 
referencia.  

MARCA ó EFG Vender 
medicamento que 
aparece en la 
receta. 

Se permite sustituir por el 
de menor precio (Marca o 
EFG). 

Medicamento con 
precio inferior a 
precio de 
referencia.  

MARCA ó EFG Vender 
medicamento que 
aparece en la 
receta. 

Se permite sustituir por el 
de menor precio (Marca o 
EFG). 

Medicamento con 
precio superior al 
precio de 
referencia.  

MARCA 1. Sustituir  por el 
de menor precio. 
A  igualdad de 
precio se 
sustituye por 
EFG. 

2. No sustituye y el 
consumidor paga 
la diferencia entre 
precio de 
referencia y 
precio 
medicamento. 

Medicamento con precio 
superior al precio de 
referencia.  
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TABLA 2.7. Situaciones en las que se prescribe/vende un 
medicamento genérico vs. marca 

POSIBLES ESCENARIOS 

MEDICO FARMACEUTICO 

PRESCRIBE TIPO DE 
MEDICAMENTO 

DEBE EN CASO DE 
DESABASTECIMIENTO 

D.C.I. (principio 
activo). 

NO SE 
ESPECIFICA 

Vender el 
medicamento de 
menor precio 
(MARCA O EFG). A 
igualdad de precio, 
vende EFG. 

D.C.I. (principio activo). 

EFG EFG Vender medicamento 
que aparece en la 
receta. 

Sustituir por otra EFG. 

Fuente: Elaboración propia, 2009 basado en Ley 29/2006. 

 

Según la TABLA 2.7. las actuaciones de los prescriptores tienen las 

siguientes implicaciones en la prescripción y venta de un medicamento 

genérico:  

1. La situación más favorable para las EFG, se produce cuando el médico 

receta un medicamento genérico. En ese caso, el farmacéutico tiene 

que vender dicho medicamento y si lo tiene que sustituir por causa de 

desabastecimiento, tiene que ser por otro genérico. 

2. En la siguiente situación que puede plantearse, la decisión no sólo 

depende del médico, sino también del farmacéutico. Así, cuando el 

precio del medicamento es igual o inferior al precio de referencia, el 

médico puede prescribir tanto una EFG o un medicamento con marca. 

En cualquiera de los dos casos, el farmacéutico sólo puede sustituir el 

medicamento recetado en caso de desabastecimiento, destacando que 

al realizar tal sustitución ésta debe ser por el medicamento de menor 

precio, que puede ser genérico o con marca. Ambas situaciones, tanto 

la que afecta al médico como al farmacéutico, ponen de manifiesto la 

importancia de adoptar medidas que fomenten tanto la prescripción de 
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genéricos en el caso de los médicos, como su venta en el caso de los 

farmacéuticos, fundamentalmente cuando ambos tienen la opción de 

elegir entre genérico y marca.  

3. Otro caso corresponde a la situación en la que el médico receta un 

medicamento con marca cuyo precio es superior al precio de 

referencia. Ya hemos expuesto previamente que los genéricos no 

pueden superar en precio al precio de referencia, por lo que en este 

caso sólo se pueden encontrar los medicamentos con marca.  

En este caso, si el consumidor quiere comprar el medicamento que le 

ha recetado el médico, tiene que pagar la diferencia entre el precio de 

referencia y precio del medicamento (aparte de la aportación que le 

corresponda).Si no quiere pagar esa diferencia, el farmacéutico tiene 

que sustituir por el medicamento de menor precio. Únicamente cuando 

existan dos medicamentos con igual precio, la sustitución se hace por 

un genérico.  

Igual que en el caso anterior, también ante desabastecimiento, se 

procede a la sustitución tal y como comentamos. Una vez más, 

destacamos la importancia de influir sobre el farmacéutico para que la 

elección de sustitución sea a favor de las EFG. 

4. El último caso corresponde a la prescripción por principio activo por 

parte del médico. En este supuesto no se indica si el medicamento es 

de marca o genérico, por lo que el farmacéutico tiene obligación de 

vender el medicamento de menor precio, teniendo la opción de elegir 

entre EFG o marca. Sólo ante la situación de igualdad de precio entre 

dos medicamentos, debe vender una EFG.  

Una consideración importante que debemos realizar es que los escenarios 

descritos anteriormente, están referidos a los casos contemplados en la actual 

Ley 29/2006 y anteriormente en la Ley 25/1990. Es importante tenerlo en 

cuenta, ya que el consumidor no aparece reflejado en su papel de 
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influenciador y decisor. 

Como consecuencia de lo expuesto, en el siguiente apartado identificamos y 

analizamos en detalle los papeles que juegan los distintos implicados en el 

proceso de compra de una EFG. 

2.7. ROLES DEL MÉDICO, CONSUMIDOR Y FARMACÉUTICO 

Ante la compra de cualquier tipo de medicamento que necesite receta médica, 

los tres agentes implicados son: consumidor, médico y farmacéutico. Todos 

tienen un papel importante en el proceso de decisión (Kravitz et al., 2003; 

Mintzes et al. 2003; Venkataraman y Stremersch, 2007).  

Así, en el proceso de compra de un medicamento genérico, si nos referimos 

al papel del médico como prescriptor y al del consumidor como influenciador y 

decisor, podemos encontrarnos con las siguientes situaciones: 

1. El médico no ofrece información al consumidor de las alternativas 

marca vs. genérico, el consumidor no manifiesta su preferencia por 

marca vs. genérico y el médico decide qué medicamento debe 

prescribir al consumidor. 

2. El médico no informa al consumidor de las alterativas marca vs. 

genérico y es el consumidor quien la solicita, porque tiene 

conocimiento y/o experiencia previa de dichas alternativas. 

3. El médico ofrece información al consumidor y el consumidor elige entre 

las alternativas marca vs. genérico. 

Por otro lado, en el momento de realizarse la compra, los dos agentes que 

intervienen son el consumidor y farmacéutico. En las situaciones comentadas, 

en las que el farmacéutico puede sustituir el medicamento recetado por otro, 

cuando hay disponible un medicamento genérico, el consumidor también 

puede influir en la decisión.  
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Es importante señalar que los intereses de ambos, pueden ser distintos. El 

consumidor puede preferir una EFG por la confianza en el medicamento, por 

su experiencia previa, por la información recibida y/o por el ahorro en precio. 

Por otro lado, dependiendo de los incentivos económicos y de los márgenes 

comerciales, al farmacéutico puede interesarle vender un medicamento con 

marca frente a un genérico, o viceversa. 

Todo lo anterior hace necesario que se potencien los incentivos tanto a 

médicos como a farmacéuticos, se les proporcione información sobre la 

prescripción de medicamentos genéricos y se desarrollen acciones de 

comunicación orientadas a aumentar la confianza y seguridad ante la elección 

de este tipo de medicamentos por parte de los consumidores. 

En este sentido, en el apartado siguiente analizamos las medidas adoptadas 

en España y en la UE para aumentar el uso de EFG. De esta forma vamos a 

intentar comprender cómo las medidas que se han adoptado en nuestro país, 

pueden afectar y aportan alguna explicación a la evolución de nuestro 

mercado.  

3. SITUACIÓN DE LAS EFG DEL MERCADO ESPAÑOL EN 

RELACIÓN AL MERCADO EUROPEO 

Al inicio de este capítulo hemos comentado que España es uno de los 

mercados con menor cuota de medicamentos genéricos, comparado con 

otros países de la U.E. Por consiguiente, representa un mercado con amplias 

posibilidades de expansión.  

En general en todos los países de la U.E. se están desarrollando medidas que 

fomentan la prescripción y venta de este tipo de medicamentos. Como 

veremos en el siguiente apartado cada país ha adoptado medidas diferentes 

para influir sobre el desarrollo de este mercado. 
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3.1. CARACTERÍSTICAS DEL MERCADO DE LAS EFG EN DISTINTOS 

PAISES EUROPEOS Y MEDIDAS ADOPTADAS PARA SU 

FOMENTO 

Dinamarca, Alemania y Países Bajos son los países que más han promovido 

el consumo de medicamentos genéricos durante los últimos quince años. Se 

encuentran en una fase de madurez del mercado a diferencia de aquellos 

países que más recientemente han implantado medidas para estimular su 

consumo, como son Austria, Bélgica, Portugal, España.  

Las características de cada mercado y las medidas desarrolladas en cada uno 

de ellos hace difícil encontrar una única fórmula que sea clave en el impulso 

de los genéricos. Por ejemplo, la sustitución de los medicamentos con marca 

vs. genérico por parte de los farmacéuticos, ha aumentado la demanda de 

EFG en mercados maduros (Dinamarca y Países Bajos), al igual que la 

actitud favorable de los médicos hacia los medicamentos genéricos (Polonia), 

o la prescripción por objetivos en los médicos (Alemania y Reino Unido).  

En la TABLA 2.8. se muestra un resumen de la situación de cada uno de los 

mercados, identificando su ciclo de vida, así como las principales 

características en cuanto a la regulación de este mercado y medidas 

adoptadas para fomentar el consumo de los medicamentos genéricos. 
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TABLA 2.8. Situación del mercado de genéricos y medidas para su fomento en países de la UE 

Ciclo de 
vida del 
mercado 

Características del mercado 
Medidas hacia la 

oferta 
Medidas hacia la demanda 

 

PAIS 
m

ad
u

ro
 

cr
ec

im
ie

n
to

 

Farmacéutico 
puede 

sustituir 

Médico puede 
prohibir 

sustitución 

Sistema 
financiación 

Política 
de 

precios 

Sistema 
precios de 
referencia 

Médicos Farmacéuticos Consumidores 

Dinamarca SI  SI NO 
Co-pago para 

un gasto > 
520 DKK/año 

Libre Medicamento 
mas barato 

Información 
sobre precios 
medicamentos 

Incentivo para 
recetar genéricos 

Información sobre 
precio 

medicamento 

Alemania SI  SI SI Co-pago Libre 

No debe 
superar el 
precio mas 

alto 

Prescripción 
por objetivos, 

informes sobre 
comportamient

o de 
prescripción 

Obligación de 
sustituir por 

medicamento 
más barato si no 

prohíbe el 
médico 

NO 

Países 
Bajos 

SI  SI SI 

Financiado 
hasta el 

precio de 
referencia 

Regulado 
precio 

máximo 

Precio medio 
por principio 

activo 

Protocolos de 
uso eficiente de 
medicamentos/
campañas de 
información 

para prescribir 
genéricos 

Descuentos de 
los fabricantes/en 

medicamentos 
con precio 

inferior a precio 
de referencia, 

obtienen 1/3 de 
la diferencia de 

precios 

NO 

Polonia SI  SI SI 

Co-pago 
(cantidad fija 

para 
medicamento
s básicos y 
30% y 50% 
para otros 

Regulado < al genérico 
mas barato 

No hay 
medidas 

específicas/mé
dicos con 

amplia 
experiencia en 

genéricos 

Informan a los 
consumidores/de
scuentos de los 

fabricantes 

NO 
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TABLA 2.8. Situación del mercado de genéricos y medidas para su fomento en países de la UE 

Ciclo de 
vida del 
mercado 

Características del mercado 
Medidas hacia la 

oferta 
Medidas hacia la demanda 

 

PAIS 
m

ad
u

ro
 

cr
ec

im
ie

n
to

 

Farmacéutico 
puede 

sustituir 

Médico puede 
prohibir 

sustitución 

Sistema 
financiación 

Política 
de 

precios 

Sistema 
precios de 
referencia 

Médicos Farmacéuticos Consumidores 

Reino 
Unido 

SI  NO NO 

Co-pago 
(cantidad fija 

por 
prescripción) 

Libre No existe 

Se incentiva la 
prescripción 
por principio 

activo/aplicació
n que ofrece 

alternativas de 
genéricos 

Descuentos de 
los fabricantes 

Folletos 
informativos 

Austria  SI NO NO 

Co-pago 
(cantidad fija 

por 
prescripción) 

Regulado No existe NO NO NO 

Bélgica  SI NO NO Co-pago 
hasta 80% 

Regulado 

70% del 
precio del 

medicamento 
original 

Guía 
informativa 
sobre coste 

medicamentos 

Descuentos que 
igualan 

beneficios entre 
genérico y marca 

Campaña de 
información 

Francia  SI SI SI 

Cantidad fija 
y % según 

tipo 
medicamento 

Regulado 
Precio medio 

de los 
genéricos 

Guía 
informativa 
sobre coste 

medicamentos 

Cuando se 
alcanza un 35% 

en la tasa de 
sustitución = 
margen entre 

genérico y 
original 

Campaña de 
marketing directo 

a enfermos 
crónicos para 

informar sobre la 
existencia de un 

genérico 
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TABLA 2.8. Situación del mercado de genéricos y medidas para su fomento en países de la UE 

Ciclo de 
vida del 
mercado 

Características del mercado 
Medidas hacia la 

oferta 
Medidas hacia la demanda 

 

PAIS 
m

ad
u

ro
 

cr
ec

im
ie

n
to

 

Farmacéutico 
puede 

sustituir 

Médico puede 
prohibir 

sustitución 

Sistema 
financiación 

Política 
de 

precios 

Sistema 
precios de 
referencia 

Médicos Farmacéuticos Consumidores 

Italia   SI SI SI 
Co-pago en 

algunas 
regiones 

Regulado Medicamento 
más barato 

Obligación de 
informar al 

paciente sobre 
los genéricos 

Descuentos extra 
de fabricantes de 

genéricos 

Campaña de 
concienciación 

Obligación de informar al paciente 
sobre genéricos 

Campaña a favor 
de los 

genéricos/descue
nto 10% por la 

compra de 
genéricos Portugal  SI SI SI Financiación 

variable Regulado Medicamento 
más caro 

Guía 
informativa 

sobre 
genéricos 

Descuentos 3% a 
5% por los 

fabricantes de 
genéricos 

 

España  SI SI 
No, excepto en 

ciertos 
medicamentos 

Financiado 
hasta el 

precio de 
referencia 

Regulado 

Media 
aritmética de 

costes/ 
tratamiento/dí
a de los tres 

precios 
menores. 
Umbral 

mínimo 2 € 

Competencias transferidas a las CC.AA. (ver TABLA 
2.10.) 

Fuente: Elaboración propia, 2009 basado en Informe Simoens y De Coster (2006). 
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En general, en todos los países se han utilizado medidas que afectan a la 

oferta de los medicamentos genéricos, como es el sistema de precios de 

referencia. En cambio en lo que respecta a las medidas que influyen sobre la 

demanda (médicos, farmacéuticos y consumidores) existen más diferencias.  

En mercados maduros como es el caso de Dinamarca, Reino Unido, 

Alemania, Países Bajos, los médicos tienen fijados objetivos para alcanzar un 

porcentaje de genéricos prescritos, se les ofrece información de estos 

medicamentos o tienen que prescribir por principio activo. Los farmacéuticos 

tienen incentivos económicos por parte de las compañías farmacéuticas y 

tienen la obligación de informar a los consumidores sobre la opción de 

comprar un genérico. Por último, a los consumidores se les ofrece información 

sobre el precio de los medicamentos y se desarrollan campañas informativas 

dirigidas a ellos.  

Estas acciones que actúan sobre la demanda, complementan a las 

desarrolladas desde el punto de vista de la oferta. 

El desarrollo de todas ellas (las que afectan a la oferta y a la demanda) es 

clave para asegurar un alto volumen de mercado de los genéricos y su 

viabilidad económica. Además, debemos tener en cuenta que la penetración 

de las EFG es mayor en países con precio libre en los medicamentos 

(Alemania, Países Bajos, Reino Unido) que en aquellos con regulación 

(Austria, Bélgica, Francia, Italia, Portugal, España). En el primer caso, se 

estimula la entrada de compañías de genéricos porque la diferencia de precio 

entre marca y genérico es alta, mientras que en los países con precio 

regulado, hay una mayor competencia en precios y existen más frenos a la 

entrada, al reducirse los márgenes de beneficio.   

3.2. MEDIDAS PARA EL FOMENTO DE LAS EFG EN ESPAÑA 

La mayor parte de las medidas adoptadas en España afectan a la oferta y no 

tanto a la demanda de genéricos. Además, las medidas han ido más 
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orientadas a conseguir una reducción del gasto farmacéutico y a fomentar un 

uso racional de los medicamentos, que a promover de forma directa un mayor 

consumo de medicamentos genéricos. 

Este hecho, entre otros, puede explicar la baja presencia de genéricos en la 

actualidad y que incluso el objetivo de reducir el gasto farmacéutico, no se ha 

conseguido.  

En este sentido en la TABLA 2.9., observamos como el gasto farmacéutico 

anual sigue aumentando en el periodo 2002-2008, siendo el incremento en 

este periodo del 40%. Igual ocurre con el gasto medio por receta (9,4%) y el 

número de recetas facturadas (28%). 

 
TABLA 2.9. Gasto farmacéutico, gasto medio por receta y recetas 

facturadas 

Gasto farmacéutico anual 
Gasto medio por 

receta 
Recetas facturadas 

Periodo 
enero-
enero Importe (€) 

% 
variación 

Importe 
(€) 

% 
variación 

Nº recetas % 
variación 

2002-2003 8.039.042.944 ---- 12,13 ---- 662.728.548 ----- 

2003-2004 8.956.322.620 11,41 12,70 4,70 705.274.293 6,42 

2004-2005 9.607.530.631 7,27 13,07 2,91 735.266.684 4,25 

2005-2006 10.080.849.003 4,93 13,19 0,92 764.434.507 3,97 

2006-2007 10.729.971.766 6,44 13,35 1,21 803.613.397 5,13 

2007-2008 11.251.600.520 4,86 13,27 -0,60 847.958.970 5,52 

Fuente: Elaboración propia, 2009 basado en Ministerio Sanidad y Consumo (2008). 

 

Como resumen de las medidas adoptadas para aumentar el consumo de 

genéricos se tiene: 

1. Medidas que afectan a la oferta: a) legislación de genéricos 

(modificación en 1996 y 2003 de la Ley 25/1990 del Medicamento), el 

Plan Estratégico de Política Farmacéutica (2004) y la nueva Ley 

29/2006 de garantías y uso racional del medicamento y productos 

sanitarios), b) sistema de precios de referencia (a partir del año 2000) y 

c) aumento del número de genéricos autorizados y comercializados (de 
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2005 a 2007 se ha incrementado el número de autorizaciones un 50%). 

2.  Medidas que afectan a la demanda: a) posibilidad de sustitución por 

parte del farmacéutico, sin especificar que la sustitución sea hacia el 

genérico (Ley 29/2006), b) programa de formación e información 

independiente a médicos y farmacéuticos, reestructurando el modelo 

de visita médica (2006) y c) campañas dirigidas a la población como la 

lanzada bajo el eslogan: “Medicamentos genéricos: nos beneficiamos 

todos”  a finales de 2005. 

Como se puede observar, la gran mayoría de las medidas han sido 

propuestas recientemente y reflejan la preocupación por parte de la 

Administración sobre los resultados obtenidos hasta el momento. Así, en 

palabras de la Ministra de Sanidad Elena Salgado, hay una “escasa 

potenciación de los medicamentos genéricos”, “falta de confianza por parte de 

médicos y consumidores en estos medicamentos”, “retrasos administrativos 

en la incorporación de genéricos al mercado” y “falta de acciones coordinadas 

con las Comunidades Autónomas” (Ministerio de Sanidad y Consumo, 2006).  

Tal y como se mostró en la FIGURA 2.4. existen diferencias regionales en 

cuanto a la penetración de los medicamentos genéricos por tanto, además de 

las medidas globales propuestas, en la TABLA 2.10. mostramos en qué han 

consistido las medidas adoptadas por las distintas Comunidades Autónomas.  
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TABLA 2.10. Políticas desarrolladas para fomentar el uso racional del medicamento en España 

ACCIONES CC.AA. OBJETIVO 

PRESCRITORES CONSUMIDOR 

RESULTADOS 

REALES/ESPERADOS 

Andalucía 

Prescripción por 
principio activo desde 

2001. 

1. Precio máximo de facturación a farmacias cuando 
se prescribe por principio activo. 

2. Reuniones formativas a médicos y farmacéuticos 
sobre prescripción por principio activo. 

3. Guía de incorporación de nuevos fármacos. 

4. Campaña 
informativa a la 
población. 

1. Ahorro desde 2001 a 2005 
de 117 millones de euros 

2. En 2001 un 0,36% recetas 
por principio activo y en 
2008  un 74,65%. 

Aragón 

Programa de apoyo al 
uso racional del 

medicamento desde 
2003. 

1. Entrevistas personales con médicos. 

2. Guía donde se proponen los nuevos principios 
activos. 

3. Firma de acuerdo con farmacias, para vender 
genérico con precio máximo cuando se receta por 
principio activo. 

  

Asturias 

Medidas uso racional 
del medicamento y 
control del gasto. 

1. Guías sobre medicamento. 

2. Estrategias de prescripción basadas en la 
adecuada utilización de medicamentos. 

3. Control para emplear medicamentos de bajo 
coste. 

4. Promoción de uso de genéricos y prescripción por 
principio activo. 

5. Seguimiento y control de médicos 
“hiperprescriptores” que han de justificar el gasto 
producido. 

  

Baleares 

Adquisición directa de 
medicamentos desde 

2006. 
1. Guías farmacoterapéuticas.  

1. Mejorar los procedimientos 
de selección, adquisición,  
distribución y venta de 
medicamentos. Disminuir el 
gasto total y por usuario 
por encima del 30%. 
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TABLA 2.10. Políticas desarrolladas para fomentar el uso racional del medicamento en España 

ACCIONES CC.AA. OBJETIVO 

PRESCRITORES CONSUMIDOR 

RESULTADOS 

REALES/ESPERADOS 

Canarias 

Fomento de la 
prescripción por 

principio activo desde 
2006. 

1. Precios máximos para medicamentos que no 
especifiquen marca comercial. 

2. Seguimiento de indicadores de gasto (médico, 
farmacias, consumidores). 

  

Castilla la 

Mancha 

Plan de mejora de la 
prestación 

farmacéutica. 

1. Sistema de información (medicamentos prescritos 
y coste) para establecer control. 

2. Guía en la que se recogen principios activos. 
 

Más del 70% de la 
prescripción es por principio 
activo. 

Castilla y León 

Atención farmacéutica 
personalizada. 

 

1. Sistema de información (base datos de 
medicamentos, control de calidad de la 
facturación de recetas. 

2. Potenciar la prescripción por principio activo. 

3. Seguimiento del consumo farmacéutico. 

4. Información y formación dirigida a médicos y 
farmacéuticos. 

  

Cataluña 

Potenciar la 
prescripción de 

genéricos desde 2006. 

1. Indicador de genéricos. 

2. Informes de seguimiento e impacto económico 
basados en la utilización de medicamentos 
incluidos en el sistema de precios de referencia. 

3. Estudios de coste efectividad desde 2006. 

  

Valencia 

Plan para el control y la 
calidad en la 
prestación 

farmacéutica en 2004-
2006. 

1. Elaboración y distribución de perfiles 
farmacoterapéuticos de prescriptores y pacientes 
que proporcionan información sobre la utilización 
de medicamentos. 

2. Guía farmacoterapéutica informatizada de acceso 
a los médicos. 

3. Desde 2006 acuerdo con Colegios Oficiales de 
Farmacia para fomentar la prescripción por 
principio activo. 

 

Mejora de los indicadores de 
la prescripción: prescripción 
de genéricos, indicadores de 
uso relativo relacionado con 
subgrupos terapéuticos, etc. 

Reducción del gasto 
farmacéutico en un 2% con la 
prescripción por principio 
activo. 
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TABLA 2.10. Políticas desarrolladas para fomentar el uso racional del medicamento en España 

ACCIONES CC.AA. OBJETIVO 

PRESCRITORES CONSUMIDOR 

RESULTADOS 

REALES/ESPERADOS 

4. Regulación de la visita de los delegados de 
laboratorios a instituciones sanitarias como 
medida para racionalizar el gasto (falta de apoyo 
estatal y otras CC.AA.). 

Extremadura 

Programa de 
orientación a la 
prescripción por 
principio activo. 

   

Galicia 

Programa de uso 
racional y calidad de 

medicamentos. 

1. Incrementar la prescripción de genéricos. 

2. Acuerdos con Colegios Oficiales de 
Farmacéuticos. 

3. Plan de formación hacia los profesionales sobre 
ventajas de los genéricos. 

4. Fomento de la prescripción por principio activo. 

 

Conseguir que el 19% de las 
prescripciones realizadas sean 
de genéricos. 

La Rioja 

Programa de uso 
racional del 

medicamento. 

1. Edición y difusión de guías y boletines sobre 
evaluación de nuevos medicamentos. 

2. Formación dirigida a médicos, 
farmacéuticos. 

3. Formación 
dirigida a 
consumidores. 

Dificultades de implicar a 
médicos, farmacéuticos y 
usuarios para asumir su 
responsabilidad. 

Madrid 
Plan estratégico de 

farmacia. 

1. Programas de formación para el uso racional de 
medicamentos. 

2. Implantación de un sistema de información sobre 
gasto y uso de medicamentos. 

 

Incremento del % de 
genéricos prescrito y moderar 
la evolución del aumento del 
gasto farmacéutico/habitante. 

Murcia 

Programa de uso 
racional del 

medicamento. 

1. Guía farmacoterapéutica. 

2. Programa de potenciación del consumo de 
genéricos. 

3. Campañas de concienciación sobre el uso de 
genéricos. 

4. Campañas 
informativas y 
concienciación (con 
escaso impacto). 

Reducción del gasto en un 
40% (estimación). 
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TABLA 2.10. Políticas desarrolladas para fomentar el uso racional del medicamento en España 

ACCIONES CC.AA. OBJETIVO 

PRESCRITORES CONSUMIDOR 

RESULTADOS 

REALES/ESPERADOS 

País Vasco 
Uso racional del 
medicamento. 

1. Indicadores sobre comportamiento de 
prescripción individual. 

2. Guía farmacoterapéutica y boletines de 
información. 

  

Fuente: Elaboración propia, 2009 basado en Ministerio Sanidad y Consumo (2007), Junta de Andalucía, (2008).  
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Las principales conclusiones que se obtienen de la información proporcionada 

en la tabla anterior, son las siguientes: 

1. Exceptuando el caso de Cataluña, que desde 2006 se plantea el 

objetivo específico de fomentar la prescripción de genéricos, 

prácticamente en el resto de Comunidades Autónomas el objetivo ha 

sido racionalizar y contener el gasto público farmacéutico. 

2. Andalucía y Canarias son las dos únicas Comunidades Autónomas que 

han optado por la prescripción por principio activo. En la primera de 

ellas, se ha realizado desde 2001, mientras en Canarias se comienza 

en 2006. Por ello la única que ofrece resultados es Andalucía con un 

ahorro desde finales de 2001 a principio de 2008 de 245,1 millones de 

euros, pasando de un 0,36 % de recetas realizadas por principio activo 

en 2001, a un 74,65% en 2008 (Servicio Andaluz de Salud, 2008).  

3. Entre las acciones dirigidas a prescriptores, se destacan: las reuniones 

formativas a médicos y farmacéuticos sobre prescripción por principio 

activo (Andalucía, Asturias, Castilla y León, Valencia, Galicia), 

acuerdos con las farmacias para la venta de genéricos cuando se 

receta por principio activo (Aragón, Madrid, Galicia), seguimiento y 

control para que los médicos receten medicamentos de bajo coste 

(Asturias, Canarias, Madrid), informes sobre comportamiento de 

prescripción (País Vasco, Madrid, Cataluña, Valencia, Castilla y León, 

Canarias, Asturias), campañas de concienciación sobre el uso de 

genéricos (Murcia), además de las guías farmacoterapéuticas e 

información sobre medicamentos utilizadas por todas la Comunidades 

Autónomas.  

4. En cuanto a las acciones dirigidas a los consumidores, las campañas 

informativas y de concienciación son escasas y únicamente Andalucía, 

La Rioja y Murcia, las han realizado. En el caso de esta última 

Comunidad Autónoma se menciona que el impacto ha sido escaso, 
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mientras en las otras dos se desconoce cual ha sido el alcance. 

 

En resumen, la situación del mercado de los medicamentos genéricos en 

España, que se caracteriza por estar en fase de crecimiento, con una baja 

cuota de mercado en relación a países de nuestro entorno, responde 

fundamentalmente a: 

1. Restricciones legales. La entrada de un genérico en el mercado, está 

condicionado por el periodo de vigencia de la patente del medicamento 

original, por el tiempo transcurrido hasta que se autoriza su 

comercialización, y por los requisitos administrativos necesarios para la 

fijación de su precio.  

2. Medidas adoptadas por parte de la Administración Central. En general, 

las medidas propuestas y desarrolladas se han fijado sobre el objetivo 

de controlar el gasto farmacéutico y no cómo hubiera sido de esperar 

sobre el objetivo de fomentar el uso y consumo de medicamentos 

genéricos. Esto ha llevado a que dichas medidas han actuado sobre la 

oferta y no sobre los agentes que actúan desde la demanda: médicos, 

farmacéuticos y consumidores. 

3. Falta de acciones coordinadas de los diferentes agentes. No sólo la 

Administración Central y las Comunidades Autónomas, sino médicos, 

farmacéuticos, consumidores y fabricantes, a través de las 

asociaciones españolas y europeas (AESEG y EGA), tienen un papel 

importante en el desarrollo de este mercado. Por ello es necesario 

definir un objetivo común que satisfaga los intereses particulares de 

cada uno de ellos y conseguir una mayor implicación,  colaboración y 

coordinación de esfuerzos de todos los agentes implicados.  
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1. INTRODUCCIÓN 

En este Capítulo vamos a delimitar nuestro marco teórico general, relacionado 

con nuestro objeto de estudio que es el riesgo percibido desde el punto de 

vista del consumidor. Este va a ser el paso previo antes de analizar cómo el 

riesgo percibido influye en la compra de medicamentos genéricos, qué 

dimensiones de riesgo tienen más relevancia y cuales son los factores que 

influyen sobre la percepción de riesgo e intención de compra, interrogantes 

que nos planteamos al inicio de esta tesis.  

El presente Capítulo se estructura en seis apartados. Partimos de la definición 

de riesgo en general, antecedente de la consideración de riesgo en la 

disciplina de marketing, para llegar al concepto de “riesgo percibido”, 

destacando la influencia del concepto de riesgo utilizado en otras disciplinas. 

En el tercer apartado, planteamos las definiciones sobre el concepto de riesgo 

percibido, basadas fundamentalmente en los componentes utilizados para 

cuantificar el riesgo percibido. Teniendo en cuenta que el riesgo percibido 

tiene carácter multidimensional, en el cuarto apartado analizamos las 

dimensiones de riesgo en las que se centra la literatura más actual. En el 

quinto apartado, ofrecemos una visión de los modelos utilizados para medir el 

riesgo percibido destacando, las aportaciones más relevantes e influyentes 

que marcan en la actualidad la forma de medir el constructo “riesgo 

percibido”. Por último, destacamos los factores moderadores que tienen 

influencia sobre el riesgo percibido.  

2. INTRODUCCIÓN AL CONCEPTO DE RIESGO 

El concepto de riesgo percibido tiene relevancia en el ámbito de marketing por 

su vinculación al comportamiento del consumidor  (Dowling, 1986). Desde ese 

punto de vista, ha sido estudiado por parte de distintos investigadores y 

aplicado a temas que relacionan el riesgo percibido con el proceso de 

decisión de compra (Bettman, 1971; Taylor, 1974; Laroche et al., 2003), 
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elección de establecimiento (Hisrich et al., 1972), lealtad a la marca (Hoover 

et al., 1978; Moulins, 2004), innovación de producto (Schiffman, 1972), 

estrategias de reducción de riesgo (Roselius, 1971; Grønhaug, 1972; Brown y 

Gentry, 1975; Ring et al., 1980), influencia de fuentes de información 

(Woodside y Delozier, 1976; Locander y Hermann, 1979; Mitchell, 1993; 

Mourali et al., 2005), etc.  

Los antecedentes en el empleo de este concepto lo encontramos en otras 

disciplinas. Así el término “riesgo” comienza a extenderse dentro del campo 

de la economía a partir de 1920. Desde ese momento, se utiliza en teoría de 

toma de decisiones aplicándolo al ámbito de la Economía, Finanzas y 

Métodos de Decisión (Knight, 19219; Bernoulli, 1954).  En la actualidad, 

además de su estudio en la disciplina de Marketing, encontramos que se 

emplea en otras tales como la Prevención de Riesgos Laborales, Medio 

Ambiente y Gestión de Proyectos.  

En todas estas aplicaciones el riesgo se define, de forma general, como la 

probabilidad de que un suceso negativo ocurra multiplicado por las 

consecuencias de este suceso. En la TABLA 3.1. se muestran, a modo de 

ejemplo, los tipos de riesgo y cuantificación del mismo en diferentes áreas de 

actividad, para compararlo con el riesgo percibido tal y como se entiende en la 

disciplina de marketing.  

                                            
9 Citado en Dowling y Staeling (1994). 
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TABLA 3.1. Tipos de riesgos y cuantificación por disciplinas 

DISCIPLINA RIESGO/ 

CONSECUENCIAS 

DIMENSIONES PROBABILIDAD IMPORTANCIA/ 

GRAVEDAD 

CUANTIFICACIÓN DEL 

RIESGO 
Prevención de 
Riesgos 
Laborales 

Riesgo laboral: 
tener un accidente 
laboral 

Según el lugar, 
puesto de trabajo o 
actividad 

Probabilidad (P) = ND x NE 

ND= Nivel de Deficiencia (0 a 
10) 

NE= Nivel de Exposición (1 a 
4) 

NC: Mortal o 
Catastrófico:100, Muy 
Grave: 60, Grave: 25, 
Leve: 10 

Nivel de Riesgo:  

NR = P x  NC 

Gestión 
Medioambiental 

Riesgo 
medioambiental: 
causar daño al 
medioambiente 

Entornos: 

1) Natural, 2) 
Humano, 3) 
Socioeconómico 

P =: Muy probable: 5., 
Altamente probable: 4, 
Probable:3, Posible: 2, 
Improbable:1 

Para cada entorno. 

C =: Crítico: 5, Grave: 4, 
Moderado: 3, Leve:2, No 
relevante:1 

Por cada entorno y 
escenario de accidente 

R = P x C 

 

Gestión 
empresarial. 
Gestión de un 
contrato 

Riesgo de un 
proyecto: no cumplir 
los requisitos 

Áreas de impacto: 

1) Plazo de 
ejecución, 2) 
Presupuesto, 3) 
Producto 

P = Muy alta, Alta, Media o 
Baja 

Para cada área de 
impacto: 

Crítico, Medio o Bajo. 

Índice de Criticidad del 
Riesgo: de 1 a 12. Valor 1: 
riesgo máximo, valor 12: 
riesgo mínimo. Tabla de 
doble entrada: en filas la 
gravedad y en columnas la 
probabilidad 

Ingeniería. 
Análisis de 
modo de fallo de  
un producto 

Riesgo de fallo: 
funcionamiento no 
deseado 

Efectos sobre: 

1) Salud, 2) 
Seguridad, 3) 
Medioambiente 

P = Frecuente: p < 10-1, 
Probable: 10-1<p<10-2, 
Ocasional: 10-2 <p<10-3, 
Remoto: 10-3 <p <10-6, 
Improbable: p < 10-6 

Catastrófico, Crítico, 
Marginal o Despreciable 

Valor del riesgo: de 1 a 20. 
Valor 1: riesgo máximo, valor 
20: riesgo mínimo.  Tabla de 
doble entrada: en filas la 
probabilidad y en columnas 
la gravedad 

PLij = probabilidad de pérdida i 
asociada a la compra de la 
marca j, para n dimensiones 
de riesgo 

ILij = importancia de la 
pérdida i asociada a la 
compra de la marca j 

( )ij
n

i

ijj ILPLOPR ×=∑
=1

 

(Peter y Tarpey, 1975) 

Marketing. 
Comportamiento 
de compra del 
consumidor 

Riesgo percibido 
por consumidor: 
Expectativa 
subjetiva de pérdida 

Dimensiones de 
riesgo: 

1) Social, 2) 
Económico, 3) Físico, 
4) Funcional, 5) 
Psicológico, 6) 
Tiempo 

Se mide el constructo de riesgo percibido a través de 3 
ítems para cada una de las dimensiones de riesgo y el 
riesgo percibido total (Stone y Grønhaug, 1993). 

Para cada dimensión de 
riesgo, promedio de los 
valores de los ítems. 

Fuente: Elaboración propia, 2009 basado en INSHT (1993); AEC (2004); AENOR (2008); US DoD (2000); Peter y Tarpey (1975); Stone y Grønhaug (1993). 
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Para cada disciplina, en la TABLA 3.1 mostramos: tipo de riesgo y 

consecuencias, dimensiones en las que se desagrega el riesgo, cómo se 

evalúa la probabilidad y la importancia y por último, el sistema de 

cuantificación del riesgo. Como se puede observar, todas ellas tienen en 

común que para cuantificar el riesgo se parte de la probabilidad y de la 

importancia de que se produzca algún daño o suceso desafortunado, excepto 

para el sistema de cuantificación por medio de ítems en la disciplina de 

marketing, el cual se detalla más adelante. De esta forma se deduce que el 

proceso básico de la valoración del riesgo se realiza mediante la 

identificación, la descripción y la cuantificación del mismo  

En general, para todas las disciplinas consideradas, determinar la 

probabilidad es uno de los factores más complicados ya que se necesita 

disponer de la información suficiente, lo cual no es siempre posible y hay que 

recurrir a estimaciones más o menos “subjetivas”. 

Este hecho se amplifica en la disciplina de marketing, donde incluso, se utiliza 

la denominación “riesgo percibido”.  Se adopta el término de “riesgo” matizado 

por la subjetividad que incorpora su evaluación por parte del consumidor 

(Slovic, 1987; Mitchell, 1992; Stone y Grønhaug, 1993). Esta es una de las 

diferencias que encontramos en relación a otras disciplinas, en las que la 

evaluación del riesgo es realizada por un experto y no por el consumidor. Esto 

es importante, para entender por qué Green et al. (1981) y Stone y Grønhaug 

(1993) ponen en duda la idoneidad de aquellos modelos que cuantifican el 

riesgo percibido de la misma forma que en otras disciplinas distintas al 

marketing. Es decir, que cuando se cuantifica el riesgo percibido a través de 

los componentes probabilidad e importancia, estos autores dudan de la 

capacidad del consumidor para estimar el componente “probabilidad”, si 

tenemos en cuenta que los consumidores son “no expertos”.   

Esta última consideración nos ha llevado a incluir, en la TABLA 3.1., dos 

modelos formulados en la disciplina del marketing. Ambos representan los 

dos enfoques más utilizados para cuantificar el riesgo percibido: el modelo 
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que se basa en multiplicar la probabilidad por la importancia, como el de Peter 

y Tarpey (1975) y el modelo basado en ítems de Stone y Grønhaug (1993). 

Este último presenta una diferencia singular con el resto de ejemplos que 

figuran en la TABLA 3.1. ya que, tal y como veremos en el apartado 5.3. los 

ítems utilizados miden la preocupación que puede suponer para el 

consumidor las consecuencias asociadas a cada dimensión de riesgo y no la 

probabilidad de que esas consecuencias puedan ocurrir. 

3. EL RIESGO PERCIBIDO 

Cuando analizamos las definiciones que se han ofrecido del concepto “riesgo 

percibido” en la disciplina de marketing, nos encontramos que no existe una 

única definición comúnmente aceptada. Además gran parte de estas 

definiciones se limitan a incluir solamente los componentes utilizados para 

cuantificar el riesgo percibido. Por ello primero exponemos los aspectos más 

relevantes de estas definiciones y posteriormente profundizamos en los 

diferentes componentes que han sido considerados tanto a nivel conceptual, 

como a nivel de cuantificación del riesgo.  

3.1. DEFINICIONES 

El concepto de riesgo percibido fue introducido en la disciplina de marketing 

por Bauer, 196010 que afirma: “el comportamiento del consumidor implica 

riesgo en el sentido de que una acción del consumidor producirá 

consecuencias que no puede anticipar con una certeza aproximada y algunas 

de las cuales es probable que sean desagradables”. Desde ese momento, 

este concepto se ha convertido en el centro de interés para los investigadores 

de la disciplina de marketing, debido a que el proceso tradicional de compra 

del consumidor se comienza a analizar desde la perspectiva del riesgo 

                                            
10 Citado en Bettman (1973, p. 184); Stem et al. (1977, p. 312); Pras y Summers (1978, p. 
429); Dowling (1986,  p. 194); Havlena y DeSarbo (199, p. 927); Mitchell (1992, p. 27); Stone 
y Grǿnhaug (1993, p.39); Oglethorpe y Monroe (1994, p. 327); Dholakia (2001, p. 1342) y 
Santonino (2004, p. 18).  
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percibido (Mitchell, 1992).  

De forma general, el riesgo percibido está relacionado con el hecho de que 

los consumidores actúan bajo situación de incertidumbre, ya que en raras 

ocasiones disponen de información completa acerca de las diferentes 

alternativas o de las posibles consecuencias que no son capaces de predecir 

y algunas de las cuales pueden experimentarse como desagradables 

(Grǿnhaug, 1972; Havlena y DeSarbo, 1991; Dholakia, 2001; Conchar et al., 

2004). Esta situación influye sobre todo el proceso de decisión, desde que 

percibe el riesgo asociado al mismo hasta que se realiza la compra/no compra 

(Grǿnhaug, 1972; Conchar et al., 2004).  

Cuando el consumidor evalúa el riesgo asociado a su decisión de compra, 

considerar los aspectos negativos o consecuencias representa una de las 

características del concepto de riesgo en la disciplina de marketing y en 

aquellas disciplinas como las mostradas en la TABLA 3.1. en las que el riesgo 

se asocia a una situación no deseable. Otras disciplinas relacionadas con la 

Psicología, Economía, Teoría Estadística de la Decisión o Teoría de Juegos, 

consideran tanto aspectos positivos como negativos cuando evalúan el riesgo 

(Stone y Grønhaug,1993; Dholakia, 2001).  

No obstante, aunque todas las definiciones reflejan los aspectos 

mencionados, varios autores reconocen que la naturaleza del concepto de 

riesgo percibido es compleja y que éste no ha sido tratado de forma unánime, 

lo que ha provocado una evidente falta de consenso en lo que respecta a su 

definición y sobre todo a su cuantificación (Peter y Ryan, 1976; Dowling, 

1986; Dowling y Staelin, 1994; Conchar et al., 2004).  

En la TABLA 3.2., que presentaremos en el siguiente apartado, se puede 

observar cómo precisamente las diferencias en las definiciones provienen de 

considerar en algunos casos la importancia de las consecuencias (Taylor, 

1974; Rao y Farley, 1987; Allen y Butler, 1993; Snoj et al. 2004), en otros la 

probabilidad de que ocurra algún tipo de pérdida (Peter y Tarpey, 1975; Peter 
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y Ryan, 1976; Bearden y Mason, 1980; Dowling y Staelin, 1994) y en otros la 

expectativa de pérdida (Stone y Grønhaug,1993; Dholakia, 2001; González et 

al., 2003; Laroche et al. 2004). Estas definiciones ofrecen en general, una 

descripción del concepto de riesgo percibido basada en distintas formas de 

cuantificar el riesgo.  

Por otro lado, al analizar la literatura existente se deduce que, no hay una 

única forma de medir el riesgo percibido en la disciplina de marketing.  No 

obstante, la literatura más actual es la que incorpora de forma explícita el 

componente de “subjetividad” en la definición de riesgo percibido. Este 

aspecto tiene gran relevancia, ya que la gran mayoría de las investigaciones 

se han centrado en evaluar el riesgo percibido desde el punto de vista del 

consumidor y no desde el punto de vista de un experto. Así, Stone y 

Grǿnhaug (1993, p. 42) definen el riesgo percibido como “expectativa 

subjetiva de pérdida”, Oglethorpe y Monroe (1994, p. 327) como “creencia 

subjetiva de un individuo de que, como resultado de su elección, exista alguna 

probabilidad de obtener alguna consecuencia indeseable” y Das y Teng, 

(2004, p. 98) como “estimación subjetiva de probabilidad”.  

3.2. COMPONENTES DEL RIESGO PERCIBIDO 

Tal y como hemos comentado anteriormente, gran parte de las definiciones 

que se han ofrecido sobre riesgo percibido incluyen los componentes 

considerados para cuantificarlo, hemos realizado un análisis de las 

definiciones o conceptos utilizados por diferentes autores intentando extraer 

un “denominador común” para los distintos conceptos de riesgo percibido 

analizados. 

Como resultado de este análisis, en la TABLA 3.2. se muestran dichas 

definiciones y los componentes a los que se hace referencia no solo para 

definir, sino para cuantificar el riesgo. Hemos agrupado estos componentes 

de la siguiente forma: 1) incertidumbre y consecuencias, 2) importancia y 

probabilidad, 3) importancia de las consecuencias y 4) pérdida. 
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TABLA 3.2. Definiciones/concepto y componentes de riesgo percibido 

COMPONENTES CONSIDERADAS 
AUTORES 

DEFINICIÓN/CONCEPTO DE 
RIESGO PERCIBIDO Incertidumbre y  

consecuencias 

Importancia  y 
probabilidad/ 
posibilidad 

Importancia de 
las 

consecuencias 
Pérdida 

Grǿnhaug 
(1972) 

El riesgo percibido se identifica 
con las consecuencias no 
predecibles y donde algunas de 
ellas pueden ser desagradables. 
Los principales componentes 
del riesgo percibido son la 
incertidumbre y consecuencias. 

X    

Taylor 
(1974) 

El riesgo se asocia con algo 
desagradable que puede 
producir ansiedad y cuyos 
componentes son: las 
consecuencias adversas  
(pérdida) y la importancia de 
dichas consecuencias. 

  X  

Peter y 
Tarpey 
(1975)  

El riesgo percibido total 
asociado a la compra de una 
marca determinada es una 
función de la probabilidad de 
pérdida por la importancia de la 
pérdida (considerando todas las 
dimensiones de riesgo). 

 X   

Horton 
(1976) 

El riesgo percibido es una 
combinación de las 
repercusiones negativas de 
elegir una marca y la 
probabilidad que esas 
repercusiones realmente 
ocurran. 

 X   

Peter y 
Ryan 

(1976) 

 

El riesgo percibido a nivel de 
marca se define como la 
expectativa de pérdida 
asociada a la compra y como 
tal, actúa como inhibidor de 
ella. 

 X   

Hoover et 
al. (1978) 

La cantidad de riesgo percibido 
en una situación dada de 
compra es función de dos 
factores: la importancia de las 
consecuencias desfavorables y 
el sentimiento subjetivo del 
individuo o grado de certeza, de 
que las consecuencias sean 
desfavorables. 

 X   

Bearden y 
Mason 
(1980) 

El riesgo percibido es un 
fenómeno multidimensional con 
un componente dual: 
probabilidad de la pérdida y la 
gravedad asociada a pérdida. 

 X   

Shimp y 
Bearden 

El riesgo inherente a un 
producto refleja la incertidumbre 
acerca de los resultados y 

X    
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TABLA 3.2. Definiciones/concepto y componentes de riesgo percibido 

COMPONENTES CONSIDERADAS 
AUTORES 

DEFINICIÓN/CONCEPTO DE 
RIESGO PERCIBIDO Incertidumbre y  

consecuencias 

Importancia  y 
probabilidad/ 
posibilidad 

Importancia de 
las 

consecuencias 
Pérdida 

(1982) consecuencias de compra. 

Carroll et 
al. (1986) 

El riesgo percibido es definido 
como la suma del riesgo 
percibido para las 6 
dimensiones de riesgo. Para 
cada dimensión el riesgo 
percibido es una función de 
probabilidad de que pueda 
ocurrir una pérdida y la 
importancia de dicha pérdida 

 X   

Rao y 
Farley 
(1987) 

El constructo de riesgo percibido 
implica la importancia de las 
consecuencias adversas del 
comportamiento del consumidor. 

  X  

Carroll y 
Wolfang 
(1991) 

El riesgo percibido es definido 
como la suma del riesgo 
percibido para las 6 
dimensiones de riesgo. Para 
cada dimensión el riesgo 
percibido es una función de 
probabilidad de que pueda 
ocurrir una pérdida y la 
importancia de dicha pérdida 

 X   

Havlena y 
DeSarbo 
(1991) 

El comportamiento del 
consumidor implica riesgo en el 
sentido de que las acciones del 
consumidor producirán 
consecuencias que no puede 
anticipar con certeza y algunas 
de las cuales pueden ser 
desagradables.11 Los dos 
aspectos del riesgo son la 
consecuencias/importancia y la 
posibilidad. 

 X   

Allen y 
Butler 
(1993) 

La importancia que tienen las 
consecuencias asociadas a una 
decisión en todas las 
dimensiones de riesgo. 

  X  

Stone y 
Grønhaug 

(1993) 

Riesgo percibido como 
expectativa subjetiva de 
pérdida. Cuanto mayor certeza 
hay sobre la pérdida, mayor es 
el riesgo percibido por el 
consumidor. El riesgo percibido 
se puede predecir a través de 
las dimensiones de riesgo. 

   X 

Ogletorpe 
y Monroe 

(1994) 

Creencia subjetiva del individuo 
de que hay alguna probabilidad 
entre 0 y 1 de obtener 
resultados no deseables 

 X   

                                            
11 Adoptan la definición de Bauer (1960). 
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TABLA 3.2. Definiciones/concepto y componentes de riesgo percibido 

COMPONENTES CONSIDERADAS 
AUTORES 

DEFINICIÓN/CONCEPTO DE 
RIESGO PERCIBIDO Incertidumbre y  

consecuencias 

Importancia  y 
probabilidad/ 
posibilidad 

Importancia de 
las 

consecuencias 
Pérdida 

producto de su elección. 

Dowling y 
Staelin 
(1994) 

Gravedad de las 
consecuencias y la 
probabilidad de que esas 
consecuencias puedan ocurrir 
al adquirir un producto. 

 X   

Agarwal y 
Teas 

(2001)12 

El riesgo se define en términos 
de incertidumbre sobre el 
resultado de la compra. 

X    

Dholakia 
(2001) 

Potenciales resultados 
negativos para diferentes tipos 
de pérdida o dimensiones de 
riesgo. 

   X 

González 
et al. 

(2003) 

Adoptan el constructo de Stone 
y Grønhaug (1993).    X 

Snoj et al. 
(2004) 

El riesgo percibido son las 
consecuencias que el 
consumidor no puede anticipar 
con certeza, siendo algunas de 
ellas desagradables. 

  X  

Das y 
Teng 

(2004) 

Generalmente el riesgo 
percibido es estimado como el 
cálculo de probabilidades de 
obtener resultados 
desfavorables bajo condiciones 
de incertidumbre. 

 X   

Conchar et 
al. (2004) 

Importancia relativa de las 
potenciales pérdidas para cada 
dimensión de riesgo. 

   X 

Laroche et 
al. (2004) 

Expectativa de pérdida que 
tiene dos componentes: 
incertidumbre (la probabilidad 
de resultados desfavorables) y 
consecuencias (importancia de 
la pérdida). 

 X   

Lu et al. 
(2005) 

El riesgo se define en términos 
de incertidumbre y 
consecuencias asociadas con 
alguna acción del consumidor, 
considerándose la n 
dimensiones de riesgo. 

 X   

Fuente: Elaboración propia, 2009 

 

A partir de la observación de la TABLA 3.2. la primera conclusión que se 

                                            
12 Incertidumbre la miden como riesgo. 
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puede extraer es que la denominación utilizada para hacer referencia a los 

componentes del riesgo percibido parece diferir de unos autores a otros. Sin 

embargo, un análisis más profundo de cada uno de los trabajos muestra que 

en realidad se utilizan distintos términos para hacer referencia al mismo 

componente. 

Bauer (1960)13 y Cox (1967)14 son los primeros autores que consideran y 

conceptualizan el riesgo percibido en función de dos componentes: 

incertidumbre y consecuencias. Posteriormente y aplicado a sus 

respectivas investigaciones, otros autores siguen esta misma propuesta 

(Cunninghan, 196715; Grǿnhaug, 1972; Taylor, 1974; Shimp y Bearden, 1982; 

Agarwal y Teas, 2001). 

Basándonos en estos autores, la descripción de cada uno de estos conceptos 

es la siguiente:    

− Incertidumbre, como desconocimiento o duda sobre algo, en lo que 

concierne a atributos psicológicos y funcionales, considerándose tanto: 

1) la incertidumbre inherente al producto y marca, 2) incertidumbre 

asociada al lugar/forma de compra y 3) la incertidumbre subjetiva 

experimentada por el consumidor (Cox, 1967)16.  

− Consecuencias, como posibles resultados, considerándose el grado 

de consecuencias psicosociales y financieras en lo que concierne a 

atributos psicológicos y funcionales, así como la gravedad de las 

consecuencias. 

Por otro lado, Peter y Tarpey (1975) proponen que los componentes de riesgo 

percibido son: la importancia de la pérdida (gravedad de las consecuencias) 

y la probabilidad de que esa pérdida ocurra. Entre el grupo de autores que 

siguen la propuesta de Peter y Tarpey (1975) podemos destacar a: Horton 

(1976); Peter y Ryan (1976); Hoover et al. (1978); Bearden y Mason (1978); 

                                            
13 Citado en Dowling, (1986, p. 194). 
14 Citado en Nicosia (1969,  p. 163) y Stem et al. (1977,  p. 312). 
15 Citado en Conchar et al. (2004); Moulins (2004, p. 88). 
16 Citado en Stem et al. (1977, p. 312), Nicosia (1969, p. 163)  y Zhong (2003,  p. 25). 



Capítulo III. Marco teórico I: concepto de riesgo y riesgo percibido 

 

70 

Carroll et al. (1986); Carroll y Wolfang (1991); Oglethorpe y Monroe (1994) y 

Laroche et al (2004).  

Como podemos observar en la TABLA 3.2., más de la mitad de los autores 

considerados utilizan estos componentes para definir y cuantificar el riesgo 

percibido. 

El término “incertidumbre”, utilizado por el primer grupo de autores, es 

equivalente al término “probabilidad”, utilizado por el segundo grupo, y el 

término “consecuencia”, utilizado por el primer grupo de autores, es 

equivalente a “importancia de la pérdida”, utilizado por el segundo grupo. Es 

decir, todos los autores que aparecen en las dos primeras columnas de la 

TABLA 3.2., están utilizando los mismos componentes (aunque no los 

denominan con el mismo término) para definir el concepto de riesgo percibido. 

Estos componentes se utilizan en la mayoría de los casos para cuantificar el 

riesgo como ya hemos expuesto anteriormente. 

Otra consideración que realizamos es que, tal y como se expuso en la TABLA 

3.1., las definiciones de riesgo percibido basadas en los componentes 

“probabilidad/incertidumbre” e “importancia/consecuencias”, se encuentran 

muy próximas a las dimensiones del concepto de riesgo más “economicista” o 

relacionadas con otras disciplinas que describen y cuantifican el concepto de 

riesgo (Prevención de Riesgos Laborales, Medioambiental, etc) y que es 

evaluado por expertos. 

Continuando con el análisis de los componentes que aparecen en las dos 

últimas columnas de la TABLA 3.2., consideramos que tanto las definiciones 

que hacen referencia a “importancia de las consecuencias” como a “pérdida”, 

realmente están expresando lo mismo. Los autores que hacen referencia a la 

“pérdida” utilizan expresiones tales como “consecuencias negativas” o 

“consecuencias no deseadas”. Aunque de forma explicita no se menciona la 

“importancia”, se entiende que están considerando “pérdidas” que son 

importantes, no cualquier tipo de pérdida. Así, cada “pérdida” tiene 
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relacionada implícitamente una “importancia”, por lo que consideramos que 

“pérdida e importancia” se encuentran asociadas. 

Como resultado del análisis de los conceptos y definiciones de riego percibido 

empleados por los distintos autores, se puede extraer la conclusión general 

de que existen dos tipos de conceptos de riesgo percibido: 

1. Conceptos que recurren tanto al componente “probabilidad de pérdida” 

como a “pérdida”  (importancia de las consecuencias).  

2. Conceptos basados únicamente en el componente “pérdida”, sin 

considerar su probabilidad de ocurrencia. 

Por tanto, todos los conceptos de riesgo percibido consideran el componente 

“pérdida”  (importancia de las consecuencias no deseadas o negativas). 

Adicionalmente, varios de ellos consideran además el componente 

“probabilidad de pérdida”. En la TABLA 3.3. mostramos las definiciones o 

conceptos de riesgo percibido que hemos agrupado en función de esta 

consideración. 

 
TABLA 3.3. Componentes de riesgo percibido agrupados 

COMPONENTES 
AGRUPADOS 

AUTORES 
DEFINICIÓN/CONCEPTO DE RIESGO 

PERCIBIDO PROBABILIDAD Y 
PÉRDIDA PÉRDIDA 

 

Grǿnhaug 
(1972) 

El riesgo percibido se identifica con las 
consecuencias no predecibles y donde algunas de 
ellas pueden ser desagradables. Los principales 
componentes del riesgo percibido son la 
incertidumbre y consecuencias. 

X  

 

Taylor 
(1974) 

El riesgo se asocia con algo desagradable que 
puede producir ansiedad y cuyos componentes son: 
las consecuencias adversas  (pérdida) y la 
importancia de dichas consecuencias. 

 X 

 

Peter y 
Tarpey 
(1975)  

El riesgo percibido total asociado a la compra de 
una marca determinada es una función de la 
probabilidad de pérdida por la importancia de la 
pérdida (considerando todas las dimensiones de 
riesgo). 

X  
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TABLA 3.3. Componentes de riesgo percibido agrupados 

COMPONENTES 
AGRUPADOS 

AUTORES 
DEFINICIÓN/CONCEPTO DE RIESGO 

PERCIBIDO PROBABILIDAD Y 
PÉRDIDA PÉRDIDA 

 

Horton 
(1976) 

El riesgo percibido es una combinación de las 
repercusiones negativas de elegir una marca y la 
probabilidad que esas repercusiones realmente 
ocurran. 

X  

 

Peter y 
Ryan 

(1976) 

 

El riesgo percibido a nivel de marca se define como 
la expectativa de pérdida asociada a la compra y 
como tal, actúa como inhibidor de ella. 

X  

Hoover et 
al. (1978) 

La cantidad de riesgo percibido en una situación 
dada de compra es función de dos factores: la 
importancia de las consecuencias desfavorables y 
el sentimiento subjetivo del individuo o grado de 
certeza, de que las consecuencias sean 
desfavorables. 

X  

Bearden y 
Mason 
(1980) 

El riesgo percibido es un fenómeno 
multidimensional con un componente dual: 
probabilidad de la pérdida y la gravedad asociada a 
pérdida. 

X  

Shimp y 
Bearden 
(1982) 

El riesgo inherente a un producto refleja la 
incertidumbre acerca de los resultados y 
consecuencias de compra. 

X  

Carroll et 
al. (1986) 

El riesgo percibido es definido como la suma del 
riesgo percibido para las 6 dimensiones de riesgo. 
Para cada dimensión el riesgo percibido es una 
función de probabilidad de que pueda ocurrir una 
pérdida y la importancia de dicha pérdida 

X  

Rao y 
Farley 
(1987) 

El constructo de riesgo percibido implica la 
importancia de las consecuencias adversas del 
comportamiento del consumidor. 

 X 

Carroll y 
Wolfang 
(1991) 

El riesgo percibido es definido como la suma del 
riesgo percibido para las 6 dimensiones de riesgo. 
Para cada dimensión el riesgo percibido es una 
función de probabilidad de que pueda ocurrir una 
pérdida y la importancia de dicha pérdida 

X  

Havlena y 
DeSarbo 
(1991) 

El comportamiento del consumidor implica riesgo en 
el sentido de que las acciones del consumidor 
producirán consecuencias que no puede anticipar 
con certeza y algunas de las cuales pueden ser 
desagradables.17 Los dos aspectos del riesgo son la 
consecuencias/importancia y la posibilidad. 

X  

Allen y 
Butler 
(1993) 

La importancia que tienen las consecuencias 
asociadas a una decisión en todas las dimensiones 
de riesgo. 

 X 

                                            
17 Adoptan la definición de Bauer (1960) 
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TABLA 3.3. Componentes de riesgo percibido agrupados 

COMPONENTES 
AGRUPADOS 

AUTORES 
DEFINICIÓN/CONCEPTO DE RIESGO 

PERCIBIDO PROBABILIDAD Y 
PÉRDIDA PÉRDIDA 

Stone y 
Grønhaug 

(1993) 

Riesgo percibido como expectativa subjetiva de 
pérdida. Cuanto mayor certeza hay sobre la 
pérdida, mayor es el riesgo percibido por el 
consumidor. El riesgo percibido se puede predecir a 
través de las dimensiones de riesgo. 

 X 

Ogletorpe 
y Monroe 

(1994) 

Creencia subjetiva del individuo de que hay alguna 
probabilidad entre 0 y 1 de obtener resultados no 
deseables producto de su elección. 

X  

Dowling y 
Staelin 
(1994) 

Gravedad de las consecuencias y la probabilidad 
de que esas consecuencias puedan ocurrir al 
adquirir un producto. 

X  

Agarwal y 
Teas 

(2001)18 

El riesgo se define en términos de incertidumbre 
sobre el resultado de la compra. X  

Dholaki
a 

(2001) 

Potenciales resultados negativos para diferentes 
tipos de pérdida o dimensiones de riesgo.  X 

González 
et al. 

(2003) 
Adoptan el constructo de Stone y Grønhaug (1993).  X 

Snoj et al. 
(2004) 

El riesgo percibido son las consecuencias que el 
consumidor no puede anticipar con certeza, siendo 
algunas de ellas desagradables. 

 X 

Das y 
Teng 

(2004) 

Generalmente el riesgo percibido es estimado como 
el cálculo de probabilidades de obtener resultados 
desfavorables bajo condiciones de incertidumbre. 

X  

Concha
r et al. 
(2004) 

Importancia relativa de las potenciales pérdidas 
para cada dimensión de riesgo.  X 

Laroche 
et al. 

(2004) 

Expectativa de pérdida que tiene dos componentes: 
incertidumbre (la probabilidad de resultados 
desfavorables) y consecuencias (importancia de la 
pérdida). 

X  

Lu et al. 
(2005) 

El riesgo se define en términos de incertidumbre y 
consecuencias asociadas con alguna acción del 
consumidor, considerándose la n dimensiones de 
riesgo. 

X  

Fuente: Elaboración propia, 2009. 

 

En conclusión, en la mayoría de los 24 trabajos analizados (66,6 %) se 

consideran los componentes probabilidad y pérdida. Como hemos señalado 

                                            
18 Incertidumbre la miden como riesgo. 
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anteriormente, esto se debe a la influencia de otras disciplinas en las que la 

evaluación de riesgo se realiza cuantificando estos componentes. Este hecho 

también se ve acentuado por haber utilizado el término probabilidad cuando 

quizás hubiera sido más adecuado considerar y cuantificar la “posibilidad”, de 

acuerdo con la crítica realizada por Green et al. (1981) y Stone y Grǿnhaug 

(1993). En este mismo sentido se puede interpretar la afirmación de Horton 

(1976) al manifestar que las consecuencias negativas son más importantes 

que la probabilidad a la hora de cuantificar el riesgo percibido.  

Como resumen de los dos primeros apartados podemos destacar lo siguiente: 

1. En la disciplina de Marketing se adopta el concepto de riesgo que 

proviene de otras disciplinas, lo que conduce a una notable influencia a 

la hora de evaluar el riesgo percibido. 

2. Existe una falta de consenso entre los investigadores en cuanto a la 

denominación utilizada para hacer referencia a los componentes del 

riesgo percibido. Más allá de la posible dispersión terminológica, en el 

apartado 5 veremos las implicaciones de esta falta de acuerdo desde el 

punto de vista de la cuantificación del riesgo percibido. 

3. Una gran parte de los autores no definen explícitamente el riesgo 

percibido sino que utilizan sus componentes para la formulación del 

concepto.  

4. Para establecer una clasificación que ayude a clarificar la dispersión 

terminológica antes mencionada, hemos agrupado los estudios 

analizados en dos, ya que la mayor parte de los conceptos de riesgo 

percibido se basan en los componentes “probabilidad e importancia de 

la pérdida” y en el de “pérdida” (importancia de las consecuencias). 
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4. DIMENSIONES DEL RIESGO PERCIBIDO 

Las dimensiones de riesgo provienen de considerar distintos tipos de pérdidas 

o consecuencias negativas y constituyen las múltiples facetas que tiene este 

constructo. Por tanto, el componente que cobra especial relevancia es el que 

denominamos en el apartado anterior como “pérdida”, el cual hace referencia 

a la importancia que para el consumidor tienen las consecuencias negativas, 

adversas o no deseadas.  

Entre los investigadores de Psicología del Consumidor y Marketing, existe un 

consenso generalizado al considerar que el riesgo percibido total proviene de 

diferentes tipos de consecuencias potenciales que son relevantes para el 

consumidor (Kaplan et al. 1974; Peter y Tarpey, 1975; Peter y Ryan, 1976; 

Havlena y DeSarbo, 1991; Stone y Grønhaug, 1993; Dowling y Staelin, 1994; 

Ho y Ng, 1994; Stone y Mason, 1995; Laroche et al., 2003; Laroche et al., 

2004; González et al., 2006; Gallent y Cases, 2007).  

De esa forma se han ido identificando progresivamente las distintas 

dimensiones en las que se podía desagregar las consecuencias del riesgo 

percibido. Así Cox (1967)19 aísla dos tipos de riesgo percibido: económico y 

psicosocial. Cunninghan (1967)20 distingue entre dos tipos de consecuencias: 

funcionales y psicosociales. Perry y Hamm (1969) identifican el riesgo social 

diferenciándolo del psicológico y el económico. Roselius (1971) considera otro 

tipo de riesgo, que es el tiempo. Taylor (1974) determina que la pérdida para 

el consumidor puede ser evaluada en términos psico-sociales o en términos 

económico-funcionales. Locander y Hermann (1979) consideran dos 

dimensiones de riesgo percibido: el riesgo funcional y el riesgo social.  

Sin embargo, serán Jacoby y Kaplan (1972)21 quienes determinan la 

interrelación entre cinco dimensiones de riesgo: económico, psicológico, 

                                            
19 Citado en  Stem et al. (1977). 
20 Citado en Kaplan et al. (1974). 
21 Op cit. (1974). 
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funcional, físico y social, y su relación con el riesgo percibido total. Así, en el 

estudio que realizan para doce productos pertenecientes a distintas 

categorías y representativos de un amplio rango de niveles de riesgo 

percibido, Kaplan et al. (1974) encuentran que las cinco dimensiones de 

riesgo analizadas explican un 74% de la varianza del riesgo percibido total y 

que la dimensión riesgo funcional es la que tiene un grado más alto de 

correlación con el riesgo percibido total. 

Con posterioridad a estos autores, aparecen estudios que consideran seis 

dimensiones de riesgo. A las cinco dimensiones de Jacoby y Kaplan (1972) se 

añade la dimensión debida a la pérdida de tiempo: riesgo temporal (Roselius, 

1971).  

En la TABLA 3.4. se muestra una descripción de las diferentes dimensiones 

de riesgo.  

 

TABLA 3.4. Descripción de las dimensiones de riesgo percibido 

DIMENSIÓN DESCRIPCIÓN 

Riesgo social 
El riesgo asociado a la compra del producto/servicio/marca, que 
afectará de forma negativa la percepción que otros individuos tengan 
acerca del comprador. 

Riesgo 
económico 

El riesgo asociado a la compra del producto/servicio/marca, de no 
proporcionar la mejor opción económica para el consumidor. 

Riesgo físico El riesgo asociado al uso producto/servicio/marca, que dará como 
resultado una situación de peligro para la salud del consumidor. 

Riesgo 
funcional 

El riesgo de que el producto/servicio/marca comprado, no ofrezca la 
fiabilidad o nivel de beneficio esperado de forma que afecte a la 
satisfacción del cliente. 

Riesgo 
temporal 

El riesgo que percibe el consumidor de que desaprovechará o 
perderá tiempo y esfuerzo en la compra y uso del 
producto/servicio/marca. 

Riesgo   
Psicológico 

El riesgo asociado a la elección o compra de un 
producto/servicio/marca que provocará un efecto negativo sobre la 
estabilidad mental del consumidor o el concepto de sí mismo. 

Fuente: Elaboración propia, 2009 basado en Mitchell (1992); Stone y Grønhaug (1993). 
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Teniendo en cuenta estas seis dimensiones, es interesante destacar la 

consideración realizada por Moulins (2004). Según este autor, las 

dimensiones o tipos de riesgo se pueden clasificar en dos grupos:  

− uno de ellos tendría en cuenta los tipos de riesgo que tienen relación 

con el objeto/producto, y que son los riesgos económico, funcional y 

temporal; 

− el otro grupo, tiene relación con el sujeto, e incluye los riesgos físico, 

psicológico y social.  

Este hecho puede explicar, como veremos en detalle más adelante, que 

determinadas dimensiones de riesgo pueden tener más importancia que otras 

cuando el consumidor evalúa el riesgo percibido en distintos contextos de 

compra y para diferentes tipos de producto (Stone y Grønhaug, 1993). 

De forma casi unánime, a partir de la aportación de Jacoby y Kaplan (1972), 

los investigadores no sólo tienen en cuenta los componentes del riesgo 

percibido, ya expuestos en el apartado anterior, sino que incorporan el 

carácter multidimensional del concepto (Peter y Tarpey, 1975; Peter y Ryan, 

1976; Bearden y Mason, 1978; Shimp y Bearden, 1982; Carroll et al., 1986; 

Havlena y De Sarbo, 1991; Laroche et al., 2004; Snoj et al., 2004).                                              

Una vez realizado el repaso a las diferentes aportaciones realizadas en 

cuanto a definición, componentes y dimensiones de riesgo percibido, en el 

siguiente apartado mostraremos cuales han sido los modelos más destacados 

y utilizados para cuantificarlo.  

5. CUANTIFICACIÓN DEL RIESGO PERCIBIDO 

En el tercer apartado ya adelantamos que una gran parte de las definiciones 

ofrecidas sobre riesgo percibido están basadas en los componentes utilizados 

para cuantificarlo y que dichos componentes diferían de unos autores a otros. 

Así es lógico pensar que hay más de un método utilizado para cuantificar el 
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riesgo percibido.  

La falta de unanimidad cuando se cuantifica el riesgo percibido plantea una 

dificultad a la hora de comparar los resultados obtenidos en las diferentes 

investigaciones realizadas. A continuación exponemos cuales son los 

métodos utilizados para cuantificar el riesgo percibido en la literatura de 

marketing. Para tener una mejor visión de los mismos, los hemos agrupado 

en: 1) métodos basados en modelos multiplicativos, 2) métodos basados en 

promedio de ítems y 3) otros métodos que no responden a ninguno de los dos 

anteriores. 

5.1. MÉTODOS BASADOS EN MODELOS MULTIPLICATIVOS 

Los métodos multiplicativos se basan en multiplicar los dos componentes 

considerados del riesgo percibido: la probabilidad y la importancia para cada 

dimensión de riesgo, sumando posteriormente estos valores para obtener el 

riesgo percibido total.  

La expresión matemática que corresponde al riesgo percibido para cada 

dimensión, referida a marca/producto/servicio es: 

ijijij ILPLPR ,,, ×=  

Donde: 

• PRj,i es el riesgo percibido asociado a la dimensión de riesgo “i”, para la 

marca/producto/servicio “j” objeto de estudio. 

• PLj,i es la probabilidad de pérdida asignada a la dimensión de riesgo 

“i”, para la marca/producto/servicio “j”. Este valor suele provenir de una 

escala tipo Likert de 1 a 5, ó de 1 a 7 puntos. 

• ILj,i es la importancia de pérdida de la dimensión de riesgo “i”, para la 

marca/producto/servicio “j”. Este valor suele provenir de una escala tipo 
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Likert de 1 a 5 , ó de 1 a 7 puntos. 

El riesgo percibido total para cada marca/producto/servicio se obtiene 

mediante la siguiente expresión: 

∑∑
==

×==
n

i

ijij

n

i

ijj ILPLPROPR
1

,,

1

,  

Donde: 

• OPRj es el riesgo percibido total asociado a la marca/producto/servicio 

“j” objeto de estudio. 

•  “n” es el número total de dimensiones de riesgo consideradas para el 

producto o marca. 

En la TABLA 3.5 se muestran los principales autores que han utilizado el 

modelo multiplicativo en sus trabajos empíricos. Hemos incluido además, el 

objetivo o propósito de la investigación, el producto/servicio considerado y los 

principales resultados de cada trabajo. 
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TABLA 3.5. Trabajos empíricos que utilizan el método multiplicativo para cuantificar el riesgo percibido  

AUTORES OBJETIVO TIPO DE 
PRODUCTO/ 

SERVICIO 

CUANTIFICACIÓN DEL RIESGO 
PERCIBIDO 

RESULTADOS 

Grǿnhaug 
(1972)  

Establecer la relación entre 
riesgo percibido y utilización de 
fuentes de información, 
experiencia, confianza y 
variables sociodemográficas. 

Automóvil. Se mide el riesgo percibido total a 
través de un indicador resultado de 
multiplicar 2 ítems: uno recoge la 
importancia (consecuencia) y el otro la 
incertidumbre. 

Los compradores que perciben alto riesgo ponen 
menos énfasis en utilizar fuentes de información 
dominadas por el mercado. El riesgo percibido está 
inversamente relacionado con la experiencia, interés y 
educación; y positivamente con la confianza.  

Peter y 
Tarpey 
(1975) 

Explicar la preferencia hacia la 
marca comparando tres 
estrategias de decisión:  
minimizar el riesgo percibido,  
maximizar el retorno percibido y 
el retorno neto percibido. 

Dos categorías de 
automóviles: 
familiar y utilitario 
(para tres marcas). 

Se calcula el riesgo percibido total 
hacia la marca j, considerando: 
probabilidad de pérdida i asociada a la 
compra de la marca j × la importancia i 
de esa pérdida, para 6 dimensiones de 
riesgo (escala de 1 a 7) 

El modelo que explica un porcentaje mayor de la 
varianza en la preferencia hacia la marca es el de 
retorno neto percibido, seguido del modelo de riesgo 
percibido. Las dimensiones de riesgo que más influyen 
son la psicológica y funcional. 

Peter y Ryan 
(1976) 

Desarrollar un modelo 
conceptual, no multiplicativo de 
riesgo percibido a nivel de 
marca y compararlo 
empíricamente con el modelo 
multiplicativo.  

6 marcas de 
automóviles 
correspondientes a 
2 categorías 
distintas. 

El modelo mide la preferencia hacia la 
marca como función multiplicativa de la 
probabilidad de que ocurra una pérdida 
por la importancia de la pérdida (para 
cada una de las 6 dimensiones de 
riesgo). 

Para 5 de las 6 marcas de automóviles, el modelo 
multiplicativo muestra valores más bajos en la relación 
preferencia hacia la marca y riesgo percibido. El riesgo 
percibido puede ser un predictor de la preferencia hacia 
la marca sólo para el segmento de mercado que 
percibe la pérdida como importante. 

Bearden y 
Mason 
(1978)   

Explicar la relación entre la 
preferencia hacia el uso de 
medicamentos genéricos, el 
riesgo percibido y la actitud 
hacia los mismos, por parte del 
consumidor. 

Medicamentos 
genéricos. 

El modelo mide la preferencia del 
individuo hacia la compra de 
medicamentos genéricos como 
probabilidad de pérdida × importancia 
de la pérdida para 6 dimensiones de 
riesgo (escala de 1 a 7). 

Los consumidores que se oponen a la sustitución de un 
medicamento con marca por un genérico, perciben más 
riesgo total que los consumidores a favor de la 
sustitución. El riesgo funcional, económico y físico son 
las dimensiones que más influyen sobre la preferencia 
hacia el uso de los genéricos. 

Carroll et al. 
(1986) 

 

Analiza si el riesgo percibido por 
parte de los farmacéuticos está 
relacionado con el 
comportamiento de sustitución 
de medicamentos con marca, 
por genéricos e identifica qué 
dimensiones de riesgo son las 
más influyentes. 

Medicamentos 
genéricos. 

Se calcula el riesgo percibido total 
como el sumatorio de probabilidad × 
importancia para las 6 dimensiones de 
riesgo (escala de 1 a 5) para la marca j 

Existe una relación inversa y significativa entre la 
percepción de riesgo del farmacéutico y su 
comportamiento de sustitución. El mayor riesgo está 
asociado con la pérdida funcional y psicológica.  

Fuente: Elaboración propia, 2009. 
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A partir de la información mostrada en la tabla anterior, observamos que en 

general se estudian  dos categorías de producto: 1) automóvil, considerado un 

producto de alta implicación, y 2) medicamentos genéricos, considerado un 

producto con un alto riesgo inherente (Bettman, 1973;  Dholakia, 2001).  

Únicamente uno de los estudios es realizado con expertos, el caso de los 

farmacéuticos, siendo más frecuente el estudio del riesgo percibido en el 

consumidor final. Observamos que en ambos casos se pide, tanto al 

consumidor como al experto, que evalúen el riesgo percibido en función de la 

probabilidad de pérdida, hecho que lleva a plantearnos la idoneidad de utilizar 

el mismo modelo en ambas situaciones de estudio, tal y como sugieren Stone 

y Grǿnhaug (1993).  

Dos de los estudios analizan el riesgo percibido asociado a marcas, mientras 

que en el resto se analiza el riesgo percibido hacia la categoría de producto. 

Puede existir diferencia en la percepción de riesgo cuando el consumidor 

evalúa una categoría de producto o una marca concreta (Bettman, 1973). Por 

ejemplo, un consumidor puede considerar que la aspirina es un producto de 

alto riesgo y a la vez tener toda la confianza en la marca comprada.  

En general, todos los estudios consideran el carácter multidimensional del 

constructo de riesgo percibido y utilizan un único indicador para medir 

importancia y probabilidad para cada dimensión de riesgo. Las dimensiones 

de riesgo que más influyen son la psicológica y funcional, como es el caso de 

la compra de un coche (compra de alta implicación) y el uso de medicamentos 

genéricos (producto de alto riesgo inherente). 

Teniendo en cuenta la consideración realizada por Moulins (2004), expuesta 

en el apartado 4, estos tipos de riesgo tienen relación con el individuo y no 

con el producto objeto de compra. 
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5.2. MÉTODOS BASADOS EN PROMEDIO DE ITEMS 

El siguiente grupo de métodos utilizados en la literatura, lo hemos 

denominado “métodos basados en promedio de ítems”. Éstos se basan en 

establecer una serie de ítems, uno como mínimo, para cada dimensión de 

riesgo considerada en los respectivos estudios.  

El riesgo percibido de cada dimensión se calcula como la media aritmética de 

los valores asignados a cada ítem asociado a la dimensión.  

La expresión matemática general es la siguiente: 

k

m

i

ki

kj
m

itemvalor

PR

k

∑
=

−

= 1

,

,  

Donde: 

• PRj,k es el riesgo percibido asociado a la dimensión de riesgo “k”, para 

la marca/producto/servicio “j” objeto de estudio. 

• “valor-ítemi,k” es el valor asignado al item “i” de la dimensión de riesgo 

“k”. Este valor suele tomarse de una escala tipo Likert de 1 a 5 , ó  de 1 

a 7 puntos.  

• “mk”  es el número de ítems empleados para cuantificar la dimensión de 

riesgo. Este número puede cambiar de unas dimensiones a otras. 

Con este método, la cuantificación del riesgo percibido total se realiza 

como promedio del riesgo percibido obtenido para cada dimensión.  

Matemáticamente se tiene: 
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n

PR

OPR
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,

 

• OPRj es el riesgo percibido total asociado a la marca o producto “j” 

objeto de estudio. 

•  “n” es el número total de dimensiones de riesgo consideradas para el 

producto o marca. 

En la TABLA 3.6. se muestran los principales estudios que han utilizado el 

método basado en promedio de ítems en sus trabajos empíricos. Hemos 

incluido además, el objetivo o propósito de la investigación, el 

producto/servicio considerado y los principales resultados de los trabajos. 
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TABLA 3.6. Trabajos empíricos que utilizan el método basado en promedio de ítems para cuantificar el riesgo percibido 

AUTORES OBJETIVO TIPO DE 
PRODUCTO/ 

SERVICIO 

CUANTIFICACIÓN DEL RIESGO 

PERCIBIDO 

RESULTADOS 

Hoover et al. 
(1978) 

Estudiar las diferencias entre: EE.UU. y 
Méjico al analizar la relación entre 
riesgo percibido total y lealtad a la 
marca. 

Jabón de baño, pasta 
de dientes y café 
instantáneo. 

Utilizan una única medida de riesgo 
percibido total, a través de 2 ítems. 
Uno para medir la importancia de las 
consecuencias y otro para medir la 
posibilidad/certeza de que se 
produzcan, con una escala de 4 
puntos. 

Para los tres productos considerados: jabón de 
baño, pasta dental y café instantáneo, hay un 
mayor riesgo percibido y lealtad a la marca en 
el mercado mejicano que en el 
estadounidense, sin embargo sólo en el 
mercado estadounidense esta relación es 
positiva en los tres productos. 

Shimp y 
Bearden 
(1982) 

Determinar la influencia de los 
atributos: garantía de calidad, 
reputación y precio sobre el riesgo 
percibido funcional y económico. 

Productos 
innovadores: llanta de 
plástico, televisión 
multipantalla. 

Sólo consideran dos dimensiones de 
riesgo: funcional (4 ítems) y 
económico (3 ítems) con una escala 
bipolar de 9 puntos, para medir la 
incertidumbre y las consecuencias. 

Para los productos considerados, sólo se 
encuentran evidencias para uno de los 
atributos. Cuando aumenta la garantía de 
calidad, el riesgo percibido funcional y 
económico, decrecen. 

Carroll y 
Wolfang 
(1991) 

Determinar la relación entre riesgo 
percibido, beneficio y el 
comportamiento de sustitución de un 
medicamento con marca por un 
genérico en el caso de los 
farmacéuticos. 

Medicamentos 
genéricos. 

Consideran 5 dimensiones de riesgo: 
funcional, social, tiempo, económico, 
psicológico que miden a través de 2 
ítems, uno para la probabilidad y otro 
para la importancia (escala de 5 
puntos)22 

El riesgo psicológico es la dimensión con 
mayor probabilidad e importancia de pérdida. 
Además, son los farmacéuticos con un menor 
ratio de sustitución, los que perciben una 
mayor probabilidad e importancia en todas las 
dimensiones de riesgo.  

Allen y 
Butler 
(1993) 

Valorar los efectos del conocimiento de 
los donantes y el riesgo percibido sobre 
su intención de donar sangre. 

Donación de sangre. Miden 4 dimensiones de riesgo: físico, 
social, psicológico y tiempo, con 25 
ítems en escala de (1) nada 
importante, (5) muy importante, a 
través de un modelo de ecuaciones 
estructurales 

El conocimiento sobre la donación está 
relacionado positivamente con el riesgo 
percibido y a su vez el riesgo percibido está 
inversamente relacionado con la intención de 
donar sangre. 

Stone y 
Grønhaug 
(1993) 

Examinar y medir el riesgo percibido 
como un constructo psicológico que 
interviene en la disciplina de marketing. 

Ordenador personal. El constructo riesgo percibido se mide 
a través de 3 ítems para cada una de 
las 6 dimensiones de riesgo y riesgo 
percibido total.  

Las dimensiones más influyentes sobre el 
riesgo percibido total son la psicológica y 
funcional. El riesgo psicológico modera la 
relación entre las demás dimensiones y el 
riesgo percibido total.  

                                            
22 Estos autores procesan de forma separada la probabilidad y la importancia. No obtienen ningún valor medio del riesgo percibido para cada dimensión 
de riesgo, como es habitual en los trabajos que figuran en la TABLA 3.6. 
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TABLA 3.6. Trabajos empíricos que utilizan el método basado en promedio de ítems para cuantificar el riesgo percibido 

AUTORES OBJETIVO TIPO DE 
PRODUCTO/ 

SERVICIO 

CUANTIFICACIÓN DEL RIESGO 

PERCIBIDO 

RESULTADOS 

Ogletorpe y 
Monroe 
(1994) 

Conocer los determinantes de la 
percepción de riesgo en productos 
arriesgados para la salud y seguridad. 
Se desarrolla un modelo usando un 
método de regresión múltiple. 

Glutamato 
monosódico, bicicleta, 
aerosol, bronceador, 
secador de pelo, 
aspirina, tabaco, dieta 
alta en colesterol. 

Miden el riesgo percibido total, la 
importancia y la probabilidad con 3 
ítems. Las escalas utilizadas son de 1 
a 7 puntos y de 0 a 100. 

Las variables consideradas: controlabilidad, 
disponibilidad, impacto, inmediatez y 
reversibilidad tienen una relación directa con el 
riesgo percibido e indirecta a través de la 
importancia y probabilidad. 

Stone y 
Mason 
(1995) 

Analizar la relación entre los 
constructos, actitud y riesgo percibido. 

Ordenador personal. El riesgo percibido se mide con la 
escala de  Stone y Grønhaug (1993) 
para las dimensiones de riesgo: físico, 
psicológico, funcional, social y 
económico. 

El riesgo percibido tiene una influencia 
significativa sobre el constructo de actitud, al 
ser una parte integrante del  mismo. 

Miltra et 
al. (1999) 

Establecer la relación entre utilización 
de fuentes de información, riesgo 
percibido e intención de compra en el 
ámbito de los servicios 

Abogado, psicólogo, 
asesor financiero, 
restaurante, 
peluquería, banco, 
hotel. 

Miden 6 dimensiones de riesgo a 
través de un ítem para cada una de 
ellas, con una escala de 1 a 6. 

La dimensiones más influyentes son la 
psicológica, social y económica. Los servicios 
que no pueden ser valorados con seguridad 
después de la compra, tienen asociados un 
riesgo percibido más alto y se busca más 
información sobre ellos.  

Agarwal y 
Teas (2001) 

Determinar el papel de la calidad 
percibida, sacrificio percibido y riesgo 
percibido en la percepción de valor. 

Se desarrolla un modelo usando 
análisis de regresión. 

Calculadora científica 
y reloj de pulsera. 

 

Sólo consideran dos dimensiones de 
riesgo: 2 items para la funcional,  
escala de (1) mucha 
confianza/seguridad a (7) poca 
confianza/seguridad y 3 ítems para la 
económica, escala de (1) nada 
arriesgado/improbable a (7) muy 
arriesgado/probable. 

Los dos tipos de riesgo tienen una relación 
negativa con el valor percibido. El riesgo 
funcional modera la relación de la calidad 
percibida y el valor y el riesgo económico 
modera la relación del sacrificio y el valor 
percibido. 

Dholakia 
(2001) 

Determinar la influencia que los 
componentes de los constructos 
implicación en la compra y riesgo 
percibido, tienen entre sí. 

Automóvil, albornoz, 
botella de champagne 
y sopa. 

Miden 3 dimensiones de riesgo: 
social, funcional y psicológico, con la 
escala multi-ítem de Stone y 
Grønhaug (1993) 

Modelo de ecuaciones estructurales. 

Los factores situacionales asociados con la 
implicación en la compra son antecedente del 
riesgo percibido psicólogico, que a su vez 
influyen sobre el riesgo funcional y social. Por 
tanto la alta implicación en la compra es una 
condición necesaria para que el consumidor 
realice una evaluación del riesgo. 
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TABLA 3.6. Trabajos empíricos que utilizan el método basado en promedio de ítems para cuantificar el riesgo percibido 

AUTORES OBJETIVO TIPO DE 
PRODUCTO/ 

SERVICIO 

CUANTIFICACIÓN DEL RIESGO 

PERCIBIDO 

RESULTADOS 

González et 
al. (2003) 

Conocer la valoración de cada 
dimensión de riesgo asociada al uso de 
medicamentos genéricos y cuales son 
influyentes para solicitarlo al médico o 
al farmacéutico. 

Medicamentos 
genéricos. 

El riesgo percibido se mide con la 
escala de  Stone y Grønhaug (1993) 
para las dimensiones de riesgo: físico, 
psicológico, funcional, social y 
económico. 

Los niveles de riesgo percibido más elevados 
corresponden a la seguridad (riesgo funcional) 
y a la fiabilidad (riesgo físico). Sobre la 
intención de solicitar un genérico al médico,  
influye el riesgo psicológico; mientras que para 
solicitarlo al farmacéutico, influye además el 
riesgo social.  

Snoj et al. 
(2004) 

Determinar el tipo de relación existente 
entre calidad percibida, riesgo percibido 
y valor  percibido.  

Se desarrolla un modelo utilizando el 
método de ecuaciones estructurales. 

Teléfono móvil. Miden 3 dimensiones de riesgo: 
social, funcional, económico a través 
de un total de 3 ítems con una escala 
de (1) a (7) puntos 

La calidad percibida tiene una relación negativa 
con el riesgo percibido y la misma relación 
entre riesgo percibido y valor percibido, 
mientras que la calidad percibida tiene una 
relación positiva con el valor percibido. 

Laroche et 
al. (2004) 

Determinar la influencia de tres 
dimensiones de intangibilidad con 5 
dimensiones de riesgo en diferentes 
categorías de productos y marcas, 
considerando tanto bienes como 
servicios. 

Pantalón vaquero, 
ordenador personal, 
CD de música, 
pizzería, cuenta 
corriente y navegador 
de Internet. 

Utilizan la escala de Stone y 
Grønhaug (1993) para las 
dimensiones de riesgo: económico, 
tiempo, funcional, social y psicológico. 
Para cada uno de los ítems se emplea 
una escala bipolar de 9 puntos, (1) 
totalmente en desacuerdo a (9) 
totalmente de acuerdo.  

Fuerte relación entre intangibilidad mental y 
dimensiones de riesgo percibido. Hay una 
fuerte influencia entre intangibilidad mental y 
las dimensiones de riesgo económico, tiempo y 
psicológico para las marcas vs. genéricos. La 
intangibilidad física tiene una fuerte relación 
con las dimensiones de riesgo en bienes vs. 
servicios. 

Lu et al. 
(2005) 

 

Analiza el papel influenciador del riesgo 
percibido sobre la actitud, utilidad 
percibida e intención de uso, que 
determinan la adopción de aplicaciones 
antivirus online. 

Aplicaciones de 
seguridad online. 

Consideran 7 dimensiones de riesgo: 
físico, funcional, social, tiempo, 
económico, coste de oportunidad, 
información, que miden a través de 2 
ítems, uno para la posibilidad y otro 
para la importancia (escala de 5 
puntos) 

El riesgo percibido tiene una influencia indirecta 
sobre la intención. Esta, se produce a través de 
la actitud y a través de la utilidad percibida que 
influye a su vez sobre la actitud. 

Fuente: Elaboración propia, 2009. 
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Los trabajos empíricos que utilizan este tipo de métodos consideran tanto 

productos de alta-baja implicación, como productos con mayor-menor riesgo 

inherente y servicios. Al igual que en los estudios correspondientes a la 

TABLA 3.5., se analiza el riesgo percibido asociado a categorías de 

producto/servicio. No hay ningún estudio que contemple la elección entre 

marcas. Únicamente uno de los estudios es realizado con expertos, el caso 

de los farmacéuticos. El resto se centran en la evaluación del riesgo percibido 

por parte del consumidor.  

En general, todos los estudios consideran el carácter multidimensional del 

riesgo percibido. Seis de ellos (Agarwal y Teas, 2001; Dholakia, 2001; 

González et al., 2003; Laroche et al., 2004; Snoj et al., 2004; Lu et al., 2005) 

siguen la propuesta de Stone y Grønhaug (1993) de utilizar una escala multi-

ítem para medir las dimensiones de riesgo, a diferencia del resto de autores 

que utilizan una escala con un solo indicador, siguiendo la propuesta de 

Jacoby y Kaplan (1972). 

Al igual que existen diferencias en la percepción de riesgo cuando se 

comparan categorías de producto (bienes), en los trabajos que analizan 

servicios también se encuentran tales diferencias. Así, adquirir los servicios de 

un abogado, psicólogo o asesor financiero tiene asociado un riesgo percibido 

más alto, que acudir a un restaurante, peluquería o banco. Es decir, aquellos 

servicios que no pueden ser valorados con seguridad después de la compra, 

tienen asociado un riesgo percibido más alto y el consumidor busca más 

información sobre ellos.   

Algunas dimensiones de riesgo influyen más que otras en la evaluación de 

riesgo percibido. Por ejemplo, el riesgo psicológico es la dimensión que más 

influye sobre la percepción de riesgo de los farmacéuticos hacia los 

medicamentos genéricos, sobre la intención del consumidor de solicitar un 

genérico y sobre la decisión de comprar un ordenador personal. Sin embargo 

es el riesgo funcional la que más influye cuando el consumidor compra un 

navegador de Internet. Así en los estudios cuyo objeto de compra es un 
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medicamento genérico la dimensión más influyente tiene relación con el 

individuo, mientras que al considerar la compra de un ordenador o navegador 

de Internet la dimensión que más influye tiene que ver con el producto objeto 

de compra (Moulins, 2004).  

5.3. OTROS MÉTODOS 

En este apartado hemos considerado aquellos métodos que no corresponden 

a ninguno de los dos anteriores. Tal y como se muestra en la TABLA 3.7., 

hemos incluido, otros métodos matemáticos diferentes a los anteriores y 

métodos que no miden directamente el riesgo percibido a través de sus 

componentes o que lo hacen a través de un único indicador. 
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TABLA 3.7. Trabajos empíricos que utilizan otros métodos para cuantificar el riesgo percibido  
AUTORES OBJETIVO/ 

PRODUCTO 

EXPRESIÓN 
MATEMÁTICA 

CUANTIFICACIÓN DEL RIESGO 
PERCIBIDO 

RESULTADOS 

Peter y 
Ryan 
(1976) 

Desarrollar un modelo conceptual, 
no multiplicativo de riesgo percibido 
a nivel de marca y compararlo 
empíricamente con el modelo 
multiplicativo/ 

Se comparan 6 marcas de 
automóviles correspondientes a 2 
categorías distintas 

 

∑
=

=
6

1k

kijij PLBP                         

 
 

El modelo mide la preferencia 
hacia la marca i como 
probabilidad de pérdida k  para 6 
dimensiones de riesgo en dos 
segmentos de mercado j 
correspondientes a 2 niveles de 
valoración de la importancia 
(escala de 1 a 5). 

Para 5 de las 6 marcas de coches 
consideradas, el modelo no multiplicativo 
muestra valores más altos en la relación 
preferencia hacia la marca vs. riesgo 
percibido, que el modelo multiplicativo. El 
riesgo percibido puede ser un predictor de la 
preferencia hacia la marca sólo para el 
segmento de mercado que percibe la pérdida 
como importante. Las dimensiones social, 
psicológica, funcional son las más influyentes. 

DR = a  × Cec × Vev × 
Ded   

(1) 

 

El modelo (1) es un modelo de 
elasticidad constante, donde C es 
la suma de las consecuencias 
negativas para las dimensiones 
de riesgo (económica, funcional y 
psicológico), V es la varianza de 
la importancia de los atributos y D 
la dificultad de valorar los 
atributos de la marca y el resto 
son constantes. 

Horton 
(1976) 

Comparar el modelo de 
elasticidad constante con el 
modelo lineal para valorar cual 
de los dos se ajusta mejor a la 
determinación de la decisión de 
riesgo/ 

Crema dental, aspirina, sal de 
mesa, laca, suavizante, freidora 
eléctrica, café instantáneo 

DR  = a + b1C1 + b2C2 

+ b3C3 + b4V + b5D   

(2) 

El modelo (2) es un modelo lineal, 
donde Ci es la consecuencia 
negativa para cada dimensión de 
riesgo, V y D coinciden con el 
modelo (1) y el resto son 
constantes. 

Mediante análisis de regresión se comprueba 
que el modelo lineal se ajusta mejor que el 
modelo de elasticidad constante para 
determinar la decisión de riesgo. 

Rao y Farley 
(1987) 

Analizar la relación existente entre 
riesgo percibido y cantidad de 
información procesada,/ 

Sin expresión 
matemática 

El riesgo percibido total se mide a 
través de un único ítem (si los 
compradores creen que la compra es 

No se encontró ninguna relación significativa 
entre riesgo percibido y cantidad de 
información utilizada. Esto es porque el riesgo 
percibido influye en los modelos de elección y 
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TABLA 3.7. Trabajos empíricos que utilizan otros métodos para cuantificar el riesgo percibido  
AUTORES OBJETIVO/ 

PRODUCTO 

EXPRESIÓN 
MATEMÁTICA 

CUANTIFICACIÓN DEL RIESGO 
PERCIBIDO 

RESULTADOS 

Arroz, zumo de naranja refrigerado, 
cuenta corriente, tostador eléctrico y 
frigorífico 

arriesgada). no en los modelos de procesamiento de 
información. 

Havlena y 
DeSarbo 
(1991) 

Medir los efectos de los atributos 
del producto, sobre la percepción 
de riesgo por parte de los 
consumidores/ 

Vehículo deportivo 

Sin expresión 
matemática 

No se mide directamente. Utilizan 13 
atributos del producto que se 
relacionan con las 6 dimensiones de 
riesgo 

8 de los 13 atributos considerados tiene una 
relación significativa con el riesgo percibido, 
en concreto con el riesgo económico, funcional 
y físico. 

Dowling y 
Staelin 
(1994) 

Estudiar la relación entre el riesgo 
percibido y las estrategias utilizadas 
para reducir el riesgo/ 

Vestido 

Sin expresión 
matemática 

No se mide directamente. Utilizan 6 
atributos del producto que se 
relacionan con las 6 dimensiones de 
riesgo con una escala de 15 puntos. 

El riesgo percibido para un producto 
específico afecta a las estrategias de 
reducción de riesgo cuando se supera el nivel 
de aceptación de riesgo por parte del 
consumidor. 

Fuente: Elaboración propia, 2009. 
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Al igual que en los estudios mostrados en las tablas anteriores (TABLAS 3.4. 

y 3.5.), se consideran tanto productos de alta-baja implicación, como 

productos con mayor-menor riesgo inherente. En general, los estudios 

analizan el riesgo percibido asociado a categorías de producto. Todos los 

estudios se centran en la evaluación del riesgo percibido por parte del 

consumidor y en general, consideran el carácter multidimensional del 

constructo de riesgo percibido. Observamos que las dimensiones de riesgo 

que más influyen sobre el riesgo percibido varían aun tratándose del mismo 

tipo de producto. Por ejemplo, cuando el consumidor evalúa distintas 

categorías de coches, las dimensiones de riesgo que más influyen sobre el 

riesgo percibido total son la social, psicológica y funcional, para el caso de 

vehículo monovolumen, o las dimensiones económica, funcional y física para 

un vehículo deportivo.  

Como conclusión a los modelos que cuantifican el riesgo percibido, expuestos 

en el presente apartado, las consideraciones que realizamos son las 

siguientes: 

1. No hay un único modelo que se utilice para cuantificar el riesgo. 

2. Los modelos multiplicativos han estado inspirados en trabajos 

provenientes de la Economía (Sjoberg, 1980)23, se basan en la Teoría 

de la Probabilidad (Peter y Ryan, 1976) y se aplican en disciplinas 

distintas al Marketing.  

3. En otras disciplinas, el conocimiento que poseen los expertos que 

evalúan el riesgo permite que su cuantificación se base en los 

componentes probabilidad e importancia y que este modelo sea 

comúnmente aceptado.    

                                            
23 Citado en Stone y Grǿnhaug (1993, p. 41). 
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4. Como crítica a los modelos multiplicativos, utilizados en la disciplina de 

Marketing,  Stone y Grønhaug (1993) ponen en duda la capacidad de 

los encuestados para realizar cálculos que le permitan valorar la 

probabilidad de que algo ocurra. Considerar que el proceso de decisión 

del consumidor responde a tal representación matemática puede ser 

excesivamente complejo (Wright, 1973)24.  

5. Los modelos basados en ítems son los más utilizados. De entre ellos 

destacamos los que no consideran la probabilidad, y sólo tienen en 

cuenta la pérdida o importancia de la pérdida para cada dimensión de 

riesgo y utilizan una escala multi-ítem. Este tipo de modelo propuesto 

por Stone y Grønhaug (1993) intentan superar las carencias 

encontradas en los modelos multiplicativos y en la utilización de 

escalas de un único indicador. 

Teniendo en cuenta las consideraciones anteriores, creemos necesario 

destacar el modelo aplicado por Stone y Grønhaug (1993) cuyas principales 

aportaciones son: 

1. El riesgo percibido se define como “expectativa subjetiva de pérdida” 

(Stone y Grønhaug, 1993, p. 42). Tal y como se ha expuesto en los 

apartados anteriores, no sólo la definición sino el modelo que utilizan 

estos autores para cuantificar el riesgo percibido, tiene en cuenta que 

el consumidor es un “no experto” y de esta forma evalúan la 

importancia de la pérdida y no su probabilidad. 

2. Desarrollan una escala multi-ítem para medir y cuantificar cada una de 

las dimensiones de riesgo y riesgo percibido total. Para cada una de 

ellas, los ítems considerados reflejan la importancia que tiene para el 

consumidor que se produzca un tipo de pérdida en la compra de un 

                                            
24 Citado en Peter y Ryan (1976,  p. 184). 
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ordenador personal25. En general la importancia se expresa en los 

ítems en forma de “preocupación”. Por ejemplo, el ítem “si en los 

próximos doce meses comprara un ordenador personal para usar en 

casa, estaría preocupado de que la inversión económica no fuera 

prudente” ó “si yo fuera a comprar en los próximos doce meses un 

ordenador personal para usar en casa, me preocupa que no me 

proporcione el nivel de beneficio que espero de él”. 

3. Teniendo en cuenta que el riesgo percibido es un constructo 

multidimensional, las seis dimensiones de riesgo (funcional, físico, 

social, psicológico, económico y temporal) muestran una correlación 

positiva con el riesgo percibido total. En su estudio además, es 

considerable su contribución con un 88,8% de la varianza explicada. 

4. Son los primeros autores que utilizan un modelo de ecuaciones 

estructurales para determinar las relaciones causales entre las 

dimensiones de riesgo y riesgo percibido total. Demuestran que el 

riesgo psicológico influye de forma directa sobre el riesgo total y 

modera la relación entre el resto de dimensiones de riesgo y el riesgo 

total. Además, el riesgo económico, no solo influye sobre el riesgo total 

a través del riesgo psicológico, sino que tiene influencia directa sobre 

él. Por tanto, el riesgo psicológico y económico son las dimensiones 

que influyen directamente sobre el total. Como afirman estos autores, 

las dimensiones de riesgo con influencia directa sobre el riesgo total 

pueden variar dependiendo del tipo de producto analizado y del 

segmento de consumidores que se consideren en el estudio. 

Posteriormente Dholakia (2001), también considera estas relaciones 

causales en su estudio, aunque únicamente consideran tres 

dimensiones de riesgo (psicológico, social y funcional). 

                                            
25 En el Anexo 1 se muestran los ítems utilizados por estos autores. 
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5. Tal y como aparece en la TABLA 3.7., los ítems formulados por estos 

autores los han utilizado, con las adaptaciones necesarias para otro 

tipo de producto: Stone y Mason (1995), Dholakia (2001), González et 

al. (2003), Laroche et al. (2003, 2004). 

6. MODERADORES DEL RIESGO PERCIBIDO 

En los apartados anteriores hemos realizado un análisis del concepto, de la 

evaluación y de la cuantificación del riesgo percibido. Siendo éste el 

constructo principal objeto de estudio, a continuación, exponemos aquellos 

factores que tienen influencia en la evaluación del riesgo. 

6.1. INTRODUCCIÓN 

Desde la perspectiva de marketing, es importante entender cómo los 

consumidores perciben riesgo al realizar sus elecciones de compra, adquirir y 

utilizar productos (Hoover et al, 1978; Dowling, 1986; Grewal et al 1994). De 

forma general, se considera que el riesgo percibido influye en todas las 

etapas del proceso de compra del consumidor (Mitchell, 1992). 

La influencia del riesgo percibido se ha estudiado en diferentes contextos de 

compra. En concreto: productos de gran consumo (Kaplan et al., 1974; Peter 

y Ryan, 1976; Hampton, 1977; Erdem y Swait, 2004; Moulins, 2004), servicios 

financieros (Ho y Ng, 1994; Chen et al., 2005; Lassala, 2007), compra online 

(Miyazaki y Fernández, 2001; Huang et al., 2003; Pires et al., 2004; Ueltschy 

et al., 2004; Drennan et al., 2006; Gallent y Cases, 2007), medicamentos 

(Carroll et al., 1986; Oglethorpe y Monroe, 1994; Madhu, 1995; Lloyd, 2001), 

selección de establecimientos (Hisrich et al., 1972; Mitchell, 1998; Larson, 

2001), productos con marca de distribuidor (Yelkur, 2000; Zhong, 2003, 

González et al., 2006; González et al., 2006). 

Por otro lado, como factores que influyen en la evaluación de riesgo percibido, 

en la literatura se han analizado aquellos que son externos e internos al 
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individuo. En concreto, como factores externos destacamos: el tipo de 

producto (Kaplan et al., 1974; Oglethorpe y Monroe, 1994; Dowling y Staelin, 

1994), situación de compra (Bobbitt y Dabholkar, 2001; Laroche et al, 2004 y 

Gallent y Cases, 2007), tipo de compra asociada al producto (Mitchell, 1992; 

Dowling y Staeling, 1994; Pires et al., 2004), e información externa 

(Grǿnhaug, 1972; Brown y Gentry, 1975; Dowling y Staeling, 1994; 

Oglethorpe y Monroe, 1994; Miltra et al. (1999); Gallent y Cases, 2007). Como 

factores internos analizamos: la experiencia (Grǿnhaug, 1972; Pires et al., 

2004; Mourali et al, 2005) y conocimiento (Havlena y de Sarbo, 1991; 

Agrawal, 1995, Gallent y Cases, 2007). 

En los siguientes epígrafes mostramos las aportaciones teóricas y evidencia 

empírica sobre la influencia de factores externos e internos al individuo en el 

riesgo percibido.  

6.2. TIPO DE PRODUCTO 

Se considera que hay productos que de forma inherente son más arriesgados 

que otros, ya que influyen distintas dimensiones de riesgo (Dowling 1986). 

“Cada tipo de producto tiene un riesgo inherente que puede convertirse en 

destacado para el consumidor cuando este interactúa con él, o bien pensando 

acerca de él o decidiendo qué marca comprar” (Dholakia,, 2001, p. 1342). De 

forma concreta, Oglethorpe y Monroe (1994) destacan la influencia del riesgo 

percibido en productos arriesgados para la salud y la seguridad.  

Kaplan et al. 1974 y Moulins (2004) consideran no sólo la influencia del tipo 

de producto en el riesgo percibido total, sino que algunas de las dimensiones 

de riesgo son más influyentes dependiendo del tipo de producto. En este 

sentido Moulins (2004) afirma, que todos los productos tienen asociado un 

riesgo económico para el consumidor y que dependiendo de que los 

productos sean hedonistas, simbólicos o funcionales, son más influyentes 

además, otras dimensiones de riesgo. Así, el riesgo funcional es 

relativamente importante para los productos funcionales, el riesgo psicológico 
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para los productos hedonistas y el riesgo social para los simbólicos.  

Como puntualizan Kaplan et al. (1974), el consumidor atribuye niveles 

diferentes de importancia a las dimensiones de riesgo, dependiendo de que el 

producto considerado posea alguna característica asociada a un tipo concreto 

de pérdida. En el estudio que desarrollan estos autores, analizan doce 

productos que representan un amplio espectro de categorías relacionadas 

con la salud, higiene, ocio e indumentaria. Existe una coincidencia entre la 

dimensión de riesgo más influyente y la categoría a la que pertenecen los 

productos. Por ejemplo, el riesgo social es la dimensión más influyente en los 

productos de la categoría indumentaria (traje, zapatos y abrigo), el riesgo 

económico es la más influyente para productos de alta implicación (coche y 

seguros de vida) y el riesgo físico es la que más influye en los productos de la 

categoría salud (aspirina y vitaminas) 

Otro aspecto a considerar en relación al tipo de producto son sus atributos. 

Havlena y DeSarbo (1991) utilizan una metodología que permite medir el 

riesgo para diseños alternativos de producto, determinando el impacto de 

características específicas del producto o atributos que el consumidor percibe 

como arriesgados. 

Además del riesgo inherente asociado al tipo de producto existen también 

diferencias en cuanto a la percepción de riesgo hacia una categoría de 

producto y tipo de producto y marca. De esta forma, Dowling y Staelin (1994) 

destacan como el riesgo total percibido por el consumidor está condicionado 

por la predisposición de la persona hacia el riesgo asociado de forma global a 

una categoría de producto (cuando esta es conocida) y de forma específica, al 

producto concreto objeto de compra. Por otro lado, Peter y Ryan (1976) 

consideran que los consumidores que dan mayor importancia a que se 

produzca algún tipo de pérdida manifiestan mayor preferencia hacia la marca.  

Se pueden establecer diferencias en la percepción de riesgo entre productos 

y servicios. En este sentido, Laroche et al (2003, 2004) destacan la relación 
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entre intangibilidad-riesgo percibido. En concreto, la intangibilidad incrementa 

en gran parte el grado de riesgo percibido cuando se comparan bienes vs. 

servicios y productos genéricos vs. productos con marca. De esta forma, la 

intangibilidad mental tiene un fuerte impacto sobre el riesgo percibido en los 

servicios, mientras que la intangibilidad física tiene mayor influencia en los 

bienes. En cuanto a los productos con marca vs. productos genéricos, estos 

mismos autores destacan que la intangibilidad, referida a la dificultad para 

definir o describir un bien concreto, influye más en los productos genéricos 

que en los productos con marca.  

En relación a este último tipo de productos, en el estudio de González et al. 

(2006) se encuentran diferencias en el riesgo percibido asociado a productos 

con marca de distribuidor vs. marca de fabricante. De forma general, el 

consumidor percibe mayor riesgo en las alternativas de productos genéricos 

que en las de fabricante. Por ejemplo, cuando el consumidor confía en los 

atributos que le permiten evaluar la calidad percibida, el riesgo percibido es 

mayor en productos con marca de distribuidor que en productos con marca de 

fabricante.    

6.3. SITUACIÓN DE COMPRA  

Existe un grupo de investigadores que ponen de manifiesto que la situación 

de compra influye sobre la percepción de riesgo hacia el producto, aunque 

únicamente hemos encontrado un trabajo teórico en el que se especifica 

claramente que la situación influye antes de que el consumidor evalúe el 

riesgo percibido (Conchar el al., 2004). Como ejemplos de situación de 

compra se consideran dos: el sistema de compra utilizado y el tipo de 

establecimiento en el que se realiza la compra.  

El consumidor asocia diferentes tipos y niveles de riesgo percibido cuando 

realiza la compra a través de un sistema “no tradicional” (Internet, teléfono, 

correo, TV) que a través de un sistema de compra “tradicional” o en 

establecimiento (Bobbitt y Dabholkar, 2001; Laroche et al, 2004; Gallent y 
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Cases, 2007).  

Así, Laroche et al. (2004) confirman que todas las dimensiones de riesgo 

tienen una valoración más alta cuando se compara la compra a través de 

Internet con la compra en establecimiento y  Drennan et al. (2006), 

demuestran que el riesgo percibido influye negativamente en la utilización del 

sistema de compra online y positivamente sobre la desconfianza hacia las 

compañías que ofrecen servicios a través de este sistema.  

Además de que el riesgo percibido total sea mayor en un sistema de compra 

frente a otro, la importancia asignada a las diferentes dimensiones de riesgo 

también depende y varía según la situación o contexto de compra (Stone y 

Grǿnhaug, 1993; Oglethorpe y Monroe, 1994). Bobbitt y Dabholkar (2001) 

proponen, que algunos tipos de riesgo tales como económico, funcional y 

psicológico, tienen más peso en la compra a través de Internet que en otros 

sistemas de compra (no tradicional o tradicional).  

Huang et al. (2003) consideran que además del establecimiento de compra, el 

tipo de producto influye sobre las dimensiones de riesgo. Por ejemplo, el 

riesgo funcional implica que el consumidor percibe que tanto el 

establecimiento de compra como el producto, no le proporcionan los 

beneficios esperados. Sin embargo, el riesgo percibido hacia el 

establecimiento puede estar influido tanto por el riesgo inherente al producto 

(en el caso de que el producto tenga marca de fabricante) como por el 

establecimiento en el caso de que éste sea quien garantice el producto (caso 

de las marcas de distribuidor). El establecimiento no puede reducir 

directamente el riesgo inherente al producto pero actúa al menos, para evitar 

que la experiencia con el producto pueda afectar a la imagen del 

establecimiento26. En esta situación podemos observar, por ejemplo, como 

establecimientos de productos de gran consumo ofrecen la posibilidad de 

devolución del producto o reembolso del dinero.   

                                            
26 Para ampliar información sobre la relación entre imagen de productos con marca de 
distribuidor y la imagen de la enseña ver: Méndez et al. (2003).   
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6.4. TIPO DE COMPRA 

El tipo de compra asociado al producto determina la alta o baja implicación del 

consumidor en la misma. Dowling y Staeling (1994)27 y Pires et al. (2004) 

proponen que la implicación del consumidor en la decisión de compra influye 

en su percepción de riesgo.  

Cuanto mayor es la implicación en el proceso de decisión, mayor es el efecto 

del riesgo percibido en la elección de compra. Esto no sólo ocurre en la 

compra de bienes, sino que también sucede cuando se adquieren servicios. 

Por ejemplo, una situación de compra online no ofrece al consumidor la 

posibilidad de reducir el riesgo a través de la interacción personal, lo que lleva 

a que el riesgo psicológico o social aumente (Pires et al., 2004).  

Cuando existen marcas diferenciadas, la percepción de riesgo también 

aumenta en compras de alta implicación (Mitchell, 1992). En el caso contrario, 

compras de baja implicación, el riesgo percibido asociado a productos con 

baja frecuencia de compra y bajo reconocimiento de marca, se transfiere del 

producto al establecimiento que lo vende (Hisrich et al, 1972).  

De forma concreta,  Stone y Grǿnhaug (1993) estudian la percepción de 

riesgo en una situación hipotética de compra de alta implicación (ordenador 

personal), producto percibido como caro, complejo y difícil de juzgar. En este 

caso, esta situación de compra influye para que las dimensiones 

predominantes en la influencia sobre el riesgo total, sean el riesgo psicológico 

y económico.  

6.5. FUENTES DE INFORMACIÓN 

El comportamiento de búsqueda de información afecta a varias etapas del 

proceso de evaluación del riesgo percibido asociado a la decisión de compra 

                                            
27 Para estos autores, los tres tipos de implicación que tienen en cuenta en su estudio son: 
implicación personal (centrada en la relación del producto con el concepto que la persona 
tiene de sí misma), implicación con la compra (se centra en la ocasión específica de compra) 
e implicación con el producto (se centra en la categoría de producto). 



Capítulo III. Marco teórico I: Concepto de riesgo y riesgo percibido 

 

  100  

del consumidor (Murray, 1991; Dowling y Staeling, 1994; Miltra et al., 1999). 

Existe una relación positiva entre la utilización de fuentes de información y el 

riesgo percibido (Mourali et al., 2005). Cuanto mayor es el riesgo percibido por 

el consumidor, más información necesita para reducir dicho riesgo. 

6.5.1. Clasificación de las fuentes de información 

La utilización y búsqueda de información procede tanto de fuentes externas 

como internas. En la TABLA 3.8. se muestra una clasificación de los distintos 

tipos de fuentes de información. 

 

TABLA 3.8. Clasificación de las fuentes de información 

FUENTES 

ORIGEN TIPOS 

DOMINADAS 

POR 

EJEMPLOS 

El mercado Publicidad, fuerza de ventas, 

promoción de ventas, etc. 

Indirecta/ 

impersonal 

 Neutrales Informes sobre consumo, 

referencias sobre productos en 

medios de comunicación, etc. 

EXTERNO 

Directa/ 

personal 
El consumidor 

Comunicación interpersonal, boca-

oído 

INTERNO ------- 
El propio 

individuo 
Experiencia, Conocimiento. 

Fuente: Elaboración propia, 2009 basado en Grǿnhaug (1972); Brown y Gentry 
(1975); Beatty y Smith (1987); Mourali et al. (2005). 

 

Como se puede observar en la tabla anterior, la información externa se divide 

en dos tipos: fuentes indirectas o impersonales y directas o personales. En el 

primer caso, no hay contacto directo entre emisor y receptor, son por tanto 
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fuentes dominadas por el mercado o neutrales28. En el segundo, sí existe este 

contacto y se trata de fuentes dominadas por el consumidor (Grǿnhaug, 1972; 

Brown y Gentry, 1975; Beatty y Smith, 1987). 

Por otro lado, la información interna es la que adquiere el individuo a través 

del conocimiento y experiencia que es almacenada en la memoria y es la 

primera a la que recurre el consumidor cuando se enfrenta a una situación de 

compra (Grǿnhaug, 1972; Rao y Farley, 1987).  

6.5.2. Las fuentes de información y la reducción del riesgo percibido 

En la literatura, la búsqueda de información se ha estudiado como una 

estrategia de reducción del riesgo (Perry y Hamm, 1969; Roselius, 1971; 

Grǿnhaug, 1972; Brown y Gentry, 1975; Woodside y Delozie, 1976; Dowling y 

Staeling, 1994; Oglethorpe y Monroe, 1994; Miltra et al., 1999; Conchar et al., 

2004; Gallent y Cases, 2007). Es decir, cuando el consumidor evalúa el riesgo 

asociado a la compra/uso de un producto, si este es elevado, busca 

información para reducir dicho riesgo.  

En general, los estudios realizados sobre la búsqueda de información para 

reducir el riesgo, se han centrado en conocer los siguientes elementos 

asociados a la búsqueda de información: a) el tipo de fuentes de información 

que utiliza el consumidor, b) la cantidad de información manejada y c) el 

tiempo destinado a realizar la búsqueda de información. En la TABLA 3.9. se 

muestran los resultados de la estrategia de reducción para cada uno de los 

anteriores elementos. 

 

 

 

                                            
28 No tienen un control directo, ni por parte del consumidor, ni del mercado. 
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TABLA 3.9. Estrategias de reducción de riesgo basada en la búsqueda 
de información  

ELEMENTOS DE 

BÚSQUEDA DE 

INFORMACIÓN 

ESTRATEGIA DE REDUCCION DEL RIESGO AUTORES 

Tipo de fuentes Los consumidores que perciben un alto riesgo 

ponen más énfasis en utilizar fuentes de 

información personales y menos las 

impersonales. Cuando no están suficientemente 

seguros y la decisión de compra es importante, 

buscan el consejo de los demás. Esto se debe al 

hecho de que otorgan credibilidad a estas fuentes 

y confían en la información que les transmiten. 

Grǿnhaug (1972); 

Lutz y Reilly (1973); 

Woodside y 

Delozier (1976) 

Cantidad de 

información 

utilizada 

La cantidad de información buscada por el 

consumidor aumenta cuanto mayor es el riesgo 

percibido, tanto en el caso de servicios, bienes 

de consumo duradero vs. bienes de conveniencia 

y productos de alta implicación.   

Brown y Gentry 

(1975); Schaninger 

y Sciglimplaglia 

(1981); Miltra et al. 

(1999)  

Tiempo empleado El consumidor está dispuesto a emplear más 

tiempo en buscar y procesar información en 

situaciones en las que percibe mayor riesgo 

porque percibe un beneficio.  

Dowling y Staeling 

(1994); Ring et al. 

(1980). 

Fuente: Elaboración propia, 2009.  

 

En general, cuanto mayor es el riesgo percibido por los consumidores se 

utiliza fuentes de información personal o directa, utilizan más cantidad de 

información y dedican más tiempo a la búsqueda de información. 

Los autores considerados en la anterior tabla, únicamente se centran en 

estudiar el tipo de fuentes, cantidad de información y tiempo dedicado a 

buscar información, cuando el riesgo percibido total es elevado. Sin embargo, 

Perry y Hamm (1969), Roselius, (1971) y Mitchell (1993) consideran además 

que los tipos de fuentes de información, no sólo influyen sobre el riesgo 
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percibido total sino que lo hacen sobre cada dimensión de riesgo. Así, cuanto 

mayor el riesgo social y económico, mayor es la influencia personal en la 

decisión de compra (Perry y Hamm, 1969). Cuando el producto tiene asociado 

un elevado riesgo funcional, lo más utilizado es la observación directa y la 

experiencia (Lutz y Reilly, 1971). Por otro lado, la información externa, tanto 

dominada por el mercado como por el consumidor, reducen todos los tipos de 

riesgo excepto el físico y sólo la información neutral reduce todos los tipos de 

riesgo (Roselius, 1971). 

6.5.3. La experiencia y nivel de conocimiento 

El conocimiento que los consumidores tienen sobre productos y marcas varía 

según las experiencias personales (Mattila y Wirtz, 2002). Por tanto, la 

experiencia aporta conocimiento al consumidor. El conocimiento además 

puede ser incrementado con la información que pueda adquirir en diferentes 

situaciones de compra. 

Como comentamos en el apartado anterior, la información que proporciona la 

experiencia es la primera a la que recurre el consumidor cuando se enfrenta a 

una situación de compra (Grǿnhaug, 1972; Rao y Farley, 1987). El 

consumidor explora en su memoria con el objeto de evaluar sus experiencias 

pasadas relacionadas con el producto (Park et al, 1994). 

La experiencia afecta a la forma en la que el comprador percibe el riesgo, 

estando el riesgo percibido inversamente relacionado con la experiencia 

(Grǿnhaug, 1972; Allen y Butler, 1993; Pires et al., 2004; Mourali et al, 2005). 

Esta suposición se basa en el hecho de que las compras anteriores conllevan 

una forma de aprendizaje que conduce a una disminución del riesgo 

percibido. Además, los compradores con experiencia previa en la compra 

adquieren más información, debido a que la experiencia le lleva a querer 

aumentar el conocimiento sobre el producto adquirido (Mitchell, 1993).  

La repetición o familiaridad con el proceso de compra puede reducir el riesgo 

percibido (Pires et al., 2004), entendiéndose por familiaridad “el número de 
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experiencias relacionadas con el producto que ha sido acumulada  por el 

consumidor” (Alba y Hutchinson, 1987, p 411). Cuando el número de 

encuentros con el producto aumenta (uso, compra o simple evaluación) este 

se convierte en más familiar. Esto reduce la incertidumbre sobre los 

resultados de la compra o uso del producto y por tanto se reduce el riesgo 

percibido, (Laroche et al., 2003); incrementándose la probabilidad de que el 

consumidor compre aquellas marcas adquiridas en el pasado que poseen el 

estándar de calidad deseado (González et al., 2006).  

De forma concreta, la experiencia con la categoría de producto contribuye a 

reducir la diferencia en el riesgo percibido entre los productos con marca de 

distribuidor y los productos con marca de fabricante (González et al., 2006). 

Los consumidores con gran experiencia en la compra de un producto y que 

hayan probado productos con marca de distribuidor cuya calidad sea 

satisfactoria, es muy probable que compren dichos productos. Por el contrario 

aquellos consumidores con poca experiencia en la compra de estos productos 

percibirán un mayor riesgo en los productos con marca de distribuidor que en 

los de marca de fabricante. 
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1. INTRODUCCIÓN 

Una vez realizado un análisis de las principales aportaciones en relación al 

constructo de riesgo percibido y los factores que influyen en él, en este 

Capítulo nos centramos en el mercado que es objeto de estudio: los 

medicamentos genéricos. 

Para ello, en el segundo apartado analizamos los estudios realizados sobre 

medicamentos genéricos. Previamente describimos los estudios que sirven de 

antecedente y que provienen fundamentalmente de estudios en productos de 

gran consumo, así como las particularidades que se presentan en la compra 

de un medicamento en relación a la compra de bienes y servicios de gran 

consumo, tratados de manera más amplia en la literatura. Al final del segundo 

apartado y una vez mostrado el contexto que enmarca este mercado, 

realizamos una amplia revisión de los resultados obtenidos en trabajos 

empíricos sobre la percepción de riesgo en medicamentos genéricos.  

En el tercer apartado, se especifican los factores o variables que conforman y 

moderan el riesgo percibido. Una vez expuestas las principales conclusiones 

obtenidas en la literatura, para cada factor o variable planteamos una serie de 

hipótesis que nos permitirán formular nuestro modelo conceptual, propuesto al 

final del Capítulo.  

2. ESTUDIOS SOBRE MEDICAMENTOS GENÉRICOS 

2.1. ANTECEDENTES EN LOS PRODUCTOS DE GRAN CONSUMO Y 

CARACTERÍSTICAS GENERALES EN LA COMPRA DE UN 

MEDICAMENTO GENÉRICO 

Desde que los productos genéricos aparecen en el mercado de gran consumo 

como uno de los principales competidores de las marcas de fabricante y de 

distribuidor, han mostrado un crecimiento significativo. La popularidad de este 
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tipo de marcas las hizo objeto de numerosas investigaciones, especialmente 

durante su fase de introducción (Tootelian et al., 1988).  

En general, los trabajos realizados sobre productos genéricos y marcas de 

distribuidor se dirigen a intentar conocer el perfil del comprador de este tipo de 

productos y sus motivaciones de compra (Granzin, 1981; Cunningham et al., 

1982). Algunos de estos estudios se centran en un nuevo mercado en 

expansión, el de los medicamentos genéricos, analizando la actitud y 

motivaciones que pueden llevar a sustituir la compra de medicamentos con 

marca por genéricos (Tootelian et al., 1988; Cyrill y Ng, 2006; Prosser y 

Walley, 2007). 

El mayor riesgo asociado por parte de los consumidores a los productos 

genéricos, los convierte en una alternativa menos elegida frente a las marcas 

de fabricante. Los consumidores asocian un mayor riesgo funcional a los 

productos genéricos y un mayor riesgo económico a los productos con marca 

del fabricante (González et al, 2006). Otros estudios han determinado una 

relación positiva y significativa entre la tendencia al riesgo o carácter 

arriesgado de los consumidores y la preferencia por los productos genéricos 

(Granzin, 1981; Reindenbach et al., 1983; Wu et al., 1984).  

La compra de medicamentos genéricos presenta algunas características 

diferenciadoras cuando se compara con la compra de productos genéricos en 

mercados de gran consumo. Principalmente afectan al tipo de producto y al 

proceso de compra. 

Los medicamentos se consideran un producto con un alto riesgo inherente 

(Bettman, 1973; Dholakia, 2001) y con más riesgo para la salud que los 

productos de gran consumo (Oglethorpe y Monroe, 1994). No obstante, 

dentro de la categoría medicamentos no todos los productos tienen asociado 

el mismo riesgo inherente (Hellerstein, 1988). Por ejemplo, los medicamentos 

utilizados para tratar una enfermedad vital, tienden a ser percibidos como más 

arriesgados que aquellos utilizados para tratar síntomas de un resfriado, por 
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lo que el riesgo inherente de un medicamento puede limitar el uso y consumo 

de su sustituto genérico (Tootelian et al., 1988; Carroll y Wolfgang, 1989). 

Este hecho puede afectar al comportamiento de sustitución de un 

medicamento con marca por un genérico en la prescripción que realiza el 

médico y farmacéutico, así como al comportamiento de compra por parte del 

consumidor (Carroll y Wolfgang, 1989). Así, la percepción de riesgo puede 

verse afectada por considerar que el medicamento genérico es menos eficaz 

que su equivalente medicamento con marca y por el riesgo inherente de cada 

medicamento. 

La segunda característica afecta al proceso de compra de los medicamentos 

genéricos por parte del consumidor. El médico y farmacéutico desempeñan 

un papel clave como prescriptores y expertos (Gönül et al. 2001). Estos roles 

son reconocidos tanto por el  consumidor (Bonoma 1982), como por el marco 

legal de nuestro sistema sanitario (Ley 29/2006, artículos 77, 85 y 86). 

Esta característica asemeja  el proceso de compra de medicamentos 

genéricos a otros procesos de compra: a) proceso de compra organizacional 

(Krapfel, 1985; Bonoma, 1982), b) procesos de decisión en los que la persona 

que compra no es el usuario del producto (p. ej.: compra de juguetes, 

productos infantiles) y c) proceso de compra de bienes y servicios en los que 

se reconoce al prescriptor como experto (p. ej.: librero, abogado, arquitecto, 

gestor, taller mecánico) (Kotler, 2000; Gönül et al. 2001). 

 

2.2.  ESTUDIOS GENERALES SOBRE PERCEPCIÓN DE 

MEDICAMENTOS GENÉRICOS 

En la literatura del área de marketing son escasos los estudios empíricos 

sobre la percepción de riesgo en medicamentos genéricos si los comparamos 

con los estudios realizados en productos de gran consumo (Mason y Bearden, 

1980).  
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Siendo cada vez mayor el interés suscitado por analizar este mercado, los 

estudios sobre medicamentos genéricos se han centrado en conocer: a) la 

actitud hacia los genéricos (Lambert et al., 1980; Bearden y Mason, 1980; 

Turnbull y Parson, 1993; García et al., 2003), b) percepción de este tipo de 

medicamentos (Bearden y Mason, 1978; Mason y Bearden, 1980; Tootelian et 

al., 1988; Hellerstein, 1998; Cyrill y Ng, 2006), c) el nivel de conocimiento 

sobre medicamentos genéricos (Hassali et al., 2007), d) intención de compra 

de medicamentos genéricos (González et al., 2003), e) el ahorro para el 

sistema sanitario de estos medicamentos (Wechsler, 2001; Fisher y Avorn, 

2003) y f) el impacto de la entrada de genéricos en el mercado sobre los 

precios de los medicamentos (Frank y Salkever, 1992, 1997; Aronsson et al., 

2001). 

En la TABLA 4.1. se muestran los principales estudios que analizan de forma 

general la percepción y actitud hacia los medicamentos genéricos. Éstos los 

hemos agrupado según los agentes que son objeto de estudio en cada uno de 

los trabajos y que pueden ser: médico, farmacéutico y consumidor. 
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TABLA 4.1.  Estudios sobre percepción de medicamentos genéricos 

AGENTES 
OBJETO DE 

ESTUDIO 

OBJETIVO DEL ESTUDIO RESULTADOS AUTORES 

Conocer la predisposición de 
consumidores de la tercera edad 
hacia la sustitución de un 
medicamento con marca por un 
genérico, realizada por el 
farmacéutico. 

Cuanto mayor es el diferencial de precio entre el medicamento con 
marca y el genérico, mayor es el rechazo a que el farmacéutico realice 
la sustitución. Así, el genérico de menor precio es percibido como 
menos efectivo y seguro y con mayor probabilidad de tener efectos 
secundarios, no siendo relevante el ahorro en el precio.  

Lambert et al. 
(1980) 

Consumidor 

Conocer la percepción acerca de la 
efectividad, efectos secundarios y 
relación calidad en medicamentos 
con marca y genéricos. 

Los medicamentos con marca se perciben más efectivos, con menos 
efectos secundarios y mejor relación calidad precio, siendo esta 
percepción mayor en los medicamentos con mayor riesgo asociado. 

Tootelian et al. 
(1988) 

Médico y 
farmacéutico 

Conocer la relación entre los 
constructos: confianza en el control 
legal, ahorro para el consumidor e 
impacto en los recursos para I+D y la 
permanencia de los genéricos en el 
mercado. 

En general, tanto para médicos como para farmacéuticos, la confianza 
en el control de la regulación, la percepción de potencial ahorro de los 
genéricos en los consumidores y el efecto de su uso en la investigación 
sobre medicamentos tienen un efecto significativo en la permanencia de 
los genéricos en el mercado. 

Bearden y 
Mason (1980) 

Médico, 
farmacéutico y 

consumidor 

Conocer la percepción sobre el papel 
en la difusión de medicamentos 
genéricos de médicos y 
farmacéuticos. 

Los consumidores y médicos piensan que la decisión de sustituir un 
medicamento con marca por un genérico, corresponde a los médicos y 
no al farmacéutico. 

Existe una actitud favorable por parte de los médicos hacia la 
prescripción de genéricos. Farmacéuticos y consumidores creen que la 
prescripción de genéricos no comporta un riesgo para su salud. 

Mason y 
Bearden, 

(1980) 

Valorar la diferencia de actitud entre 
médicos que trabajan en consulta y 
médicos de hospitales en relación a 
los medicamentos genéricos. 

Los médicos que trabajan en consulta asocian a los genéricos mayor 
riesgo funcional y son más leales a la marca, mientras que los médicos 
de hospitales tienen una actitud más favorable hacia los genéricos por 
estar más habituados a utilizarlos.  

Turnbull y 
Parson (1993) 

Médico 

Conocer la influencia de los médicos 
en la decisión de que los 
consumidores reciban medicamentos 
con marca o genéricos. 

La decisión del médico de recetar genéricos está influida por sus 
hábitos de prescripción y no tanto por las características del 
consumidor. La propensión del médico a recetar genéricos está influida 
por la difusión de información que reciben de los mismos. 

Hellerstein 
(1998) 
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TABLA 4.1.  Estudios sobre percepción de medicamentos genéricos 

AGENTES 
OBJETO DE 

ESTUDIO 

OBJETIVO DEL ESTUDIO RESULTADOS AUTORES 

Conocer la opinión de los médicos 
sobre: características de  los 
medicamentos genéricos, potencial 
ahorro y competencia profesional y 
determinar la posible influencia de 
variables sociodemográficas sobre  
su opinión. 

Los médicos consideran que el medicamento genérico tiene la misma 
eficacia y calidad que los medicamentos con marca, siendo más 
acentuada esta opinión en médicos jóvenes, de medicina familiar y con 
menor número de pacientes. Los médicos generalistas son los más 
concienciados con el ahorro que supone el genérico. En general, 
consideran que la elección del medicamento es responsabilidad del 
médico y que si el farmacéutico realiza la sustitución marca vs. genérico 
debe tener implicaciones sobre su responsabilidad legal. 

García et al. 
(2003) 

Conocer la percepción de los 
médicos hacia los medicamentos 
originales y genéricos, así como los 
factores que afectan a su decisión de 
prescripción 

Existe diferencia en la percepción hacia los medicamentos originales y 
genéricos. Los primeros están asociados con calidad, eficacia, I+D, 
licencia, novedad y grandes compañías, mientas que los segundos se 
asocian a barato, insuficiencia, cuestionable, similar a, desfasados y 
que se pueden prescribir. Por otro lado, la decisión de los médicos está 
basada en su experiencia, estudios, características del paciente, coste-
beneficio para el paciente, guías de prescripción, política farmacéutica y 
hábitos de prescripción. 

Cyrill y Ng 
(2006) 

Conocer su actitud y comportamiento 
hacia los medicamentos genéricos 

Consideran que los genéricos son equivalentes a los medicamentos 
originales y confían más en los genéricos que son comercializados por 
grandes compañías de prestigio que la reputación de la compañía que 
los comercializa es un factor importante en la selección y venta de un 
genérico 

Gupta (1996) 

 
Farmacéutico 

Analizar la percepción y nivel de 
conocimiento sobre los 
medicamentos genéricos 

La gran mayoría de los farmacéuticos consideran que los genéricos son 
medicamentos con una calidad inferior al medicamento original, menos 
efectivos y producen más efectos secundarios 

Hassali et al. 
(2007) 

Fuente: Elaboración propia, 2009. 
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En relación a estos estudios (TABLA 4.1.), destacamos los siguientes 

resultados: 

1. En general, todos los trabajos estudian la percepción hacia los 

medicamentos genéricos, considerando los tres agentes implicados en 

el proceso de compra: consumidor, médico y farmacéutico. No 

obstante, predominan los estudios centrados en el médico (6 

investigaciones), seguido de farmacéuticos (4 investigaciones) y 

consumidores (3 investigaciones). Únicamente el estudio de Mason y 

Bearden (1980) analiza a los tres agentes.  

2. En dos de los tres trabajos centrados en el consumidor, los 

medicamentos genéricos se perciben como menos efectivos, con más 

efectos secundarios y con peor relación calidad-precio que los 

medicamentos con marca. Este hecho coincide tanto en consumidores 

de la tercera edad (Lambert et al., 1980) como en estudiantes 

(Tootelian et al., 1988). Sin embargo, los consumidores adultos, no 

consideran que los genéricos comporten riesgo para la salud (Mason y 

Bearden, 1980). Hay que tener en cuenta que en ninguno de los 

estudios se han incluido muestras representativas de varios segmentos 

de edad, por lo que hay que tomar con reservas la posible comparación 

de resultados. 

3. Existe similitud en los resultados sobre la percepción global de los 

médicos hacia los medicamentos genéricos. En el estudio realizado por 

Mason y Bearden (1980) esta percepción es favorable en los médicos 

especialistas, coincidiendo con los resultados de Turnbull y Parson 

(1993) para médicos que trabajan en el ámbito hospitalario y los 

médicos generalistas (García et al., 2003). Sin embargo, los médicos 

de atención primaria, en el estudio de Turnbull y Parson (1993) y Cyrill 

y Ng, (2006),  tienen una peor percepción de los medicamentos 

genéricos que con marca. Asocian un mayor riesgo funcional al 

genérico frente a marca y manifiestan mayor lealtad a este último 
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(Turnbull y Parson, 1993). 

Los médicos consideran que la elección de un genérico es 

responsabilidad del médico y no del farmacéutico (Mason y Bearden, 

1980; García et al., 2003) y que en los casos en los que el farmacéutico 

puede realizar la sustitución de un medicamento con marca por un 

genérico, a él le corresponde asumir la responsabilidad legal de los 

posibles efectos no deseados (García et al., 2003). 

4. Hay discrepancias en la opinión de los farmacéuticos sobre los 

medicamentos genéricos. Mientras unos consideran que son 

equivalentes a los medicamentos con marca (Gupta, 1996) y no 

suponen riesgo para la salud (Mason y Bearden, 1980), otros piensan 

que son de una calidad inferior, menos efectivos y con mayor número 

de efectos secundarios (Hassali, 2007). No obstante la confianza en los 

medicamentos genéricos se ve reforzada por la garantía que 

representa ser comercializados por laboratorios conocidos y de 

prestigio (Gupta, 1996).  

2.3.  ESTUDIOS EMPIRICOS SOBRE RIESGO PERCIBIDO EN 

MEDICAMENTOS GENÉRICOS 

En la revisión de la literatura realizada sólo se han encontrado cuatro estudios 

específicos que se centren en la percepción de riesgo asociada a los 

medicamentos genéricos. Uno de ellos se ha realizado en el mercado español 

(González et al., 2003) y el resto en el mercado norteamericano (Bearden y 

Mason, 1978; Carroll et al.; 1986; Carroll y Wolfang, 1991). En cuanto al 

agente analizado, dos estudian la percepción del consumidor (Bearden y 

Mason, 1978; González et al., 2003) y los otros dos al farmacéutico (Carroll et 

al.; 1986; Carroll y Wolfang, 1991). 

De los cuatro, se debe destacar el trabajo de González et al. (2003), al ser el 

único que no utiliza un método basado en cuantificar la probabilidad. Estos 
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autores emplean un método basado en promedio de ítems para cuantificar las 

diferentes dimensiones de riesgo y riesgo percibido total. Tal y como se 

expuso en el apartado 5 del Capitulo III, la utilización de modelos basados en 

promedio de ítems superan las deficiencias encontradas en la utilización de 

los métodos que cuantifican la probabilidad.  

En la TABLA 4.2., se muestra los objetivos, principales resultados y el modelo 

utilizado para cuantificar el riesgo percibido, así como el agente objeto de 

estudio para cada uno de los estudios. 
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TABLA 4.2.  Estudios sobre percepción de riesgo en  medicamentos genéricos 

AGENTES 
OBJETO DE 

ESTUDIO 

OBJETIVO DEL ESTUDIO MEDICIÓN DEL RIESGO 
PERCIBIDO 

RESULTADOS AUTORES 

Conocer la percepción del 
consumidor hacia la 
prescripción de 
medicamentos genéricos. 
Se mide el riesgo percibido 
y la actitud hacia los 
mismos. 

Se utiliza el modelo 
multiplicativo (para n 
dimensiones de riesgo, 
medidas con un ítem)  
utilizado por Peter y Tarpey 
(1975) y Peter y Ryan 
(1976). 

Existe una relación entre la actitud y el riesgo 
percibido. Los consumidores que perciben mayor 
riesgo en todas las dimensiones se oponen a la 
sustitución de un medicamento por un genérico. 
Las dimensiones de riesgo con mayor contribución 
al riesgo total son el riesgo funcional y económico.   

Bearden y 
Mason (1978) 

Consumidor 
Conocer la percepción de 
riesgo asociado al uso de 
medicamentos genéricos y 
factores que influyen para 
solicitarlo al médico o 
farmacéutico. 

Se utiliza un modelo multi-
ítem adaptado de Stone y 
Grønhaug (1993). 

Los niveles de riesgo percibido más elevados 
corresponden a la seguridad  y fiabilidad  (riesgo 
funcional) y efectos secundarios-daño físico (riesgo 
físico). Al solicitar un genérico al médico la 
dimensión de riesgo que más influye es el riesgo 
psicológico, mientras que para solicitarlo al 
farmacéutico, influye además el riesgo social.  

González et al. 
(2003) 

Determinar si la percepción 
de riesgo asociada a los 
medicamentos genéricos 
está relacionada con su 
comportamiento de 
sustitución  

Se utiliza el modelo 
multiplicativo (para n 
dimensiones de riesgo, con 
escala multi-ítem).   

Existe una correlación negativa entre el riesgo 
percibido y los ratios de sustitución. Los 
farmacéuticos perciben mayor riesgo para la 
dimensión de riesgo funcional. 

Carroll et al. 
(1986) 

Farmacéutico 
Conocer si existe relación 
entre la percepción de 
riesgo y beneficios de los 
medicamentos genéricos y 
el comportamiento de 
sustitución 

Se utiliza el modelo 
multiplicativo (para n 
dimensiones de riesgo, 
medidas con un ítem)  
utilizado por Peter y Tarpey 
(1975) y Peter y Ryan 
(1976). 

Existe una relación significativa entre la percepción 
de riesgo, beneficio y el comportamiento de 
sustitución. Los farmacéuticos con un menor ratio 
de sustitución consideran las dimensiones 
psicológica y funcional las más importantes. 

Carroll y 
Wolfang 
(1991) 

Fuente: Elaboración propia, 2009. 
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A continuación exponemos las principales conclusiones obtenidas al examinar 

en profundidad estos trabajos: 

1. En los estudios sobre el consumidor, existen algunas diferencias. En el 

trabajo de González et al. (2003) los niveles de riesgo más elevados 

corresponden a la seguridad y fiabilidad de los medicamentos 

genéricos (riesgo funcional) y a los efectos secundarios del fármaco, 

seguidos del daño físico (riesgo físico). Sin embargo, en el de Bearden 

y Mason (1978) las dimensiones funcional y económica son las más 

significativas. Creemos que las diferencias en la influencia de las 

dimensiones de riesgo en ambos estudios se pueden deber a los 

distintos sistemas de seguridad social y al papel diferente que adoptan 

las farmacias en el país en el que se ha realizado el estudio.  

2. En cuanto a los trabajos realizados con farmacéuticos, su  

comportamiento de sustitución está relacionado negativamente con el 

riesgo percibido asociado a los medicamentos genéricos, siendo la 

dimensión riesgo funcional la más significativa (Carroll et al., 1986; 

Carroll y Wolfang, 1991). 

Como conclusión, destacamos que hay pocos trabajos que hayan centrado el 

objeto de estudio en el consumidor. Esto puede ser debido a la creencia de 

que la decisión de elegir un medicamento que necesita receta corresponde de 

forma exclusiva al médico (Mason y Bearden, 1980; Prosser y Walley, 2007), 

obviándose el hecho de que el consumidor puede influir sobre la decisión del 

médico, tal y como lo demuestran los estudios de Kravitz et al. (2003) y  

Mintzes et al. (2003).  

En ninguna investigación empírica se han incluido variables externas e 

internas al individuo que tienen influencia sobre la percepción de riesgo, como 

son las fuentes de información y la experiencia (tal y como se expuso en el 

apartado 6.5. del Capítulo III).  



Capítulo IV. Marco teórico II: riesgo percibido en el mercado EFG 

 

  117  

Hasta el momento, los autores que han analizado el riesgo percibido en 

medicamentos genéricos han considerado que todas las dimensiones de 

riesgo son antecedentes de la evaluación del riesgo total y actúan al mismo 

nivel. Por tanto, no hay ningún trabajo que tenga en cuenta la propuesta de 

Stone y Grǿnhaug (1993) en la que el riesgo psicológico es un mediador entre 

el resto de las dimensiones y el riesgo total. 

De hecho aunque el trabajo de Gonzalez et al. (2003) ha sido el primero que 

adaptó la escala de Stone y Grǿnhaug (1993) al estudio sobre el consumidor 

en el mercado español, estos autores únicamente analizan el peso de las 

dimensiones mediante un análisis confirmatorio y un posterior modelo de 

regresión.  

Por las razones anteriores, en el siguiente apartado proponemos un modelo 

más completo en el que se considera la relación entre las distintas 

dimensiones de riesgo. Además, las dimensiones no son las únicas variables 

que influyen en el riesgo total, de forma que aparecen otros factores 

moderadores, tal y como exponemos en los siguientes apartados. 

3. MODELO DE RIESGO PERCIBIDO APLICADO A 
MEDICAMENTOS GENÉRICOS. PROPUESTA 
CONCEPTUAL E HIPÓTESIS 

Tal y como comentamos en la introducción, el objetivo fundamental de 

nuestra investigación es analizar, la influencia que tienen sobre el consumidor 

diversos factores (externos e internos) sobre las dimensiones de riesgo y 

riesgo percibido total y determinar la influencia que dichos factores tienen 

sobre su comportamiento futuro.  

Ya hemos destacado anteriormente que el único trabajo realizado en el 

mercado español sobre esta área es el de Gonzalez et al. (2003),  aunque si 

bien estos autores utilizan un modelo basado en la escala multi-ítem adaptada 

de Stone y Grønhaug (1993) únicamente se limitan a analizar el peso de las 

dimensiones. El modelo que proponemos es más completo, de forma que los 
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factores o variables que se van a tener en cuenta son: 

1. Las dimensiones de riesgo. 

2. El riesgo percibido total. 

3. La intención de solicitar al médico-farmacéutico un medicamento 

genérico.  

4. Fuente de información interna: la experiencia. 

5. Fuente de información externa: Información procedente del médico y 

farmacéutico. 

En los siguientes apartados analizaremos cada uno de estos factores o 

variables. La estructura de cada uno de los apartados es la siguiente: primero 

se exponen los distintos factores o variables necesarios para determinar las 

relaciones entre el riesgo percibido y sus moderadores. Posteriormente, se 

analiza de forma concreta la relación entre cada par de factores y finalmente 

se exponen las hipótesis formuladas. 

3.1.  DIMENSIONES DE RIESGO Y RIESGO PERCIBIDO TOTAL 

Teniendo en cuenta que el riesgo percibido es un constructo multidimensional, 

las seis dimensiones de riesgo (físico, social, psicológico, funcional, 

económico y tiempo) identificadas en la literatura muestran una relación 

positiva con el riesgo percibido total (Kaplan et al., 1974; Shimp y Bearden, 

1982; Allen y Butler, 1993; Stone y Grønhaug, 1993; Agarwal y Teas, 2001; 

Dholakia, 2001; González et al., 2003; Laroche et al., 2004; Snoj et al., 2004; 

Lu et al., 2005). Aunque todas las dimensiones de riesgo reflejan la 

preocupación del consumidor de no conseguir los resultados deseados en su 

decisión de compra, el riesgo físico, social y psicológico reflejan tipos de 

pérdida asociadas al individuo, mientras que el riesgo funcional, económico y 

tiempo son pérdidas asociadas al producto (Moulins, 2004). 
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En cuanto a los métodos utilizados para cuantificar el riesgo percibido, en el 

apartado 5.3. del Capitulo III se explicó la idoneidad de utilizar métodos no 

multiplicativos frente a la utilización de los métodos multiplicativos. Los 

primeros han sido ampliamente utilizados en la literatura (Hoover et al., 1978; 

Shimp y Bearden, 1982; Carroll y Wolfang, 1991; Allen y Butler, 1993; Stone y 

Grønhaug, 1993; Ogletorpe y Monroe, 1994; Stone y Mason, 1995; Miltra et 

al., 1999; Agarwal y Teas, 2001; Dholakia, 2001; González et al., 2003; Snoj 

et al., 2004; Laroche et al., 2004; Lu et al., 2005), mientras que los segundos 

se utilizaron en un menor número de trabajos (Grǿnhaug, 1972; Peter y 

Tarpey, 1975; Peter y Ryan, 1976; Bearden y Mason, 1978; Carroll et al., 

1986). 

Los métodos no multiplicativos, a su vez, han utilizado escalas con un único 

indicador para cada dimensión de riesgo (Hoover et al., 1978; Carroll y 

Wolfang, 1991; Miltra et al.; 1999) o escalas con múltiples indicadores (Shimp 

y Bearden, 1982; Allen y Butler, 1993; Stone y Grønhaug, 1993; Stone y 

Mason, 1995; Agarwal y Teas, 2001; Dholakia, 2001; González et al., 2003; 

Snoj et al., 2004; Laroche et al., 2004; Lu et al., 2005). Las escalas multi-ítem 

recogen de forma más completa todos los aspectos que abarca cada 

dimensión del riesgo y permite analizar la validez discriminante de las 

distintas dimensiones del riesgo.  

Hemos de destacar que los trabajos que utilizan escalas con múltiples 

indicadores y consideran todas las dimensiones de riesgo son los de Stone y 

Grønhaug (1993); Stone y Mason (1995); González et al. (2003); Laroche et 

al. (2004); Lu et al. (2005). El resto de investigaciones no analizan el 

constructo riesgo percibido total y sólo miden  algunas dimensiones de riesgo 

relacionadas con algún atributo del producto. Por ejemplo, Shimp y Bearden 

(1982) analizan el riesgo percibido para las dimensiones económica y 

funcional asociadas a la compra de un producto innovador.  Allen y Butler 

(1993), tienen en cuenta el riesgo psicológico, físico, social y tiempo para 

evaluar su influencia sobre la intención de donar sangre. Agarwal y Teas 
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(2001) consideran el riesgo funcional por su relación con los atributos que 

influyen en la calidad percibida y el riesgo económico por su relación con el 

sacrificio percibido en la compra de productos de alta implicación. Dholakia 

(2001) estudia los tipos de riesgo influenciados por la situación de compra 

(psicológico, social y funcional). 

Tal y como expusimos en el Capítulo III, el peso de cada una de las 

dimensiones de riesgo dependerá de la propia naturaleza del producto, es 

decir, del riesgo inherente asociado a la categoría y del riesgo específico que 

supone la elección “tipo de producto o marca” dentro de su categoría 

(Bettman, 1973). Así, las dimensiones de riesgo psicológico y funcional son 

las que tienen mayor peso en productos de alta implicación como es el caso 

de un automóvil (Peter y Tarpey, 1975), sustitución del farmacéutico de 

medicamentos con marca vs. genéricos (Carroll et al., 1991) y en la compra 

de un ordenador personal (Stone y Grønhaug, 1993). El riesgo psicológico, 

social y económico son las dimensiones que más influyen cuando se 

adquieren servicios profesionales (Miltra et al., 1999). El riesgo psicológico es 

la única dimensión significativa cuando el consumidor solicita un medicamento 

genérico al médico, en el mercado español (González et al., 2003) y el riesgo 

funcional el que más influye cuando el consumidor evalúa el riesgo asociado a 

medicamentos genéricos en el mercado estadounidense (Bearden y Mason, 

1978).  

En general, los trabajos analizados siguen la propuesta de Kaplan et al. 

(1974),  considerando que todas las dimensiones de riesgo actúan al mismo 

nivel, es decir, que son independientes y que, por tanto, según sea el 

producto objeto de estudio, son unas dimensiones u otras las que tienen 

mayor peso en su relación con el riesgo total. Sin embargo, en los estudios 

realizados por Dholakia (2001) y Stone y Grønhaug (1993) se determina que 

el riesgo psicológico es un antecedente del resto de dimensiones 

consideradas. En el estudio de Dholakia (2001) el resto de dimensiones se 

corresponden con el riesgo social y funcional y en el de Stone y Grønhaug 
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(1993) el resto de dimensiones son: riesgo físico, funcional, social, económico 

y tiempo.  

Este último trabajo es más completo, ya que considera todas las dimensiones 

de riesgo y el riesgo percibido total. Además, sus autores demuestran que el 

riesgo psicológico no sólo modera la relación entre el resto de dimensiones y 

el riesgo total, sino que también influye de forma directa sobre el riesgo total. 

Por otro lado, el riesgo económico tiene influencia directa sobre el riesgo total. 

Por tanto, son el riesgo psicológico y económico las dimensiones que influyen 

directamente sobre el total. Estos resultados corresponden al objeto concreto 

de estudio de la compra de un ordenador personal. Stone y Grønhaug (1993) 

afirman que las dimensiones de riesgo con influencia directa sobre el riesgo 

total pueden variar dependiendo del tipo de producto analizado y del 

segmento de consumidores que se consideren en el estudio. 

En resumen, a la hora de formular nuestras hipótesis relativas al riesgo 

percibido, debemos tener en cuenta que es un constructo multidimensional y 

que las dimensiones de riesgo tienen una relación positiva con el riesgo 

percibido total (Kaplan et al., 1974; Shimp y Bearden, 1982; Allen y Butler, 

1993; Stone y Grønhaug, 1993; Agarwal y Teas, 2001; Dholakia, 2001; 

González et al., 2003; Laroche et al., 2004; Snoj et al., 2004; Lu et al., 2005). 

Asimismo, seguimos el planteamiento de Stone y Grønhaug (1993) y Dholakia 

(2001), según  el cual el riesgo psicológico es la dimensión con mayor peso y 

con influencia directa sobre el riesgo percibido total.     

Así, la hipótesis que formulamos referida a la relación entre estas dos 

dimensiones es: 

 

H1a: El riesgo psicológico tiene una relación positiva sobre el 

riesgo percibido total. Cuanto mayor es el riesgo psicológico 

asociado a la compra de un medicamento genérico, mayor es el 

riesgo percibido total. 

Al considerar que el riesgo percibido por el consumidor es subjetivo (Slovic, 
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1987; Mitchell, 1992; Stone y Grønhaug, 1993), es decir, difiere de un 

individuo a otro y que su propia definición alude al sentimiento de 

incertidumbre, incomodidad, y/o ansiedad (Grǿnhaug, 1972; Conchar et al., 

2004), consideramos que todas las dimensiones de riesgo están relacionadas 

con la faceta psicológica del individuo. 

Las hipótesis que formulamos referidas al resto de los constructos son:  

H1b: El riesgo físico tiene una relación positiva sobre el riesgo 

psicológico. Cuanto mayor es el riesgo físico asociado a la compra 

de un medicamento genérico, mayor es el riesgo psicológico 

asociado a dicha compra. 

H1c: El riesgo social  tiene una relación positiva sobre el riesgo 

psicológico. Cuanto mayor es el riesgo social asociado a la compra 

de un medicamento genérico, mayor es el riesgo psicológico 

asociado a dicha compra. 

H1d: El riesgo funcional tiene una relación positiva sobre el riesgo 

psicológico. Cuanto mayor es el riesgo funcional asociado a la 

compra de un medicamento genérico, mayor es el riesgo 

psicológico asociado a dicha compra. 

H1e: El riesgo económico tiene una relación positiva sobre el riesgo 

psicológico. Cuanto mayor es el riesgo económico  asociado a la 

compra de un medicamento genérico, mayor es el riesgo 

psicológico asociado a dicha compra. 

Por último, hay que tener en cuanta que las dimensiones de riesgo con 

influencia directa sobre el riesgo total pueden variar dependiendo del tipo de 

producto analizado y del segmento de consumidores que se consideren en el 

estudio (Stone y Grønhaug, 1993). En concreto, en la categoría 

medicamentos, el riesgo físico es la dimensión que más influye en el riesgo 

total por estar estrechamente relacionado con la salud (Kaplan et al., 1974). 
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Esta dimensión refleja la preocupación de los consumidores sobre los 

posibles efectos secundarios y que su consumo pueda ser perjudicial para la 

salud, lo que puede llevar a que los consumidores consideren que el 

medicamento genérico sea menos seguro que su equivalente medicamento 

con marca (Bearden y Mason, 1978; Agrawal, 1995; González et al., 2003).  

Teniendo en cuenta lo anterior, la hipótesis referida a la relación directa entre 

riesgo físico y total es: 

H1f: El riesgo físico tiene una relación positiva y directa sobre el 

riesgo percibido total. Cuanto mayor es el riesgo físico asociado a 

la compra de un medicamento genérico, mayor es el riesgo 

percibido total. 

3.2.  INTENCIÓN DE SOLICITUD 

La intención es definida como la voluntad que el consumidor manifiesta, en 

términos de esfuerzo y acción, para realizar un determinado comportamiento 

(Ajzen, 199129). La intención capta los aspectos motivacionales que influyen 

en el comportamiento del consumidor existiendo una relación entre la 

intención y el comportamiento futuro (Armitage & Conner, 2001).  

El riesgo es una variable determinante del comportamiento de compra 

(Gallent y Cases, 2007) y se ha utilizado como predictor de éste (Taylor, 

1974; Pires et al., 2004), influyendo negativamente sobre la intención y sobre 

el comportamiento futuro de compra (Sitkin y Pablo, 1992; Sitkin y Weingart, 

1995; Richardson et al, 1996; Drenan et al., 2006; González et al., 2003).  

En el estudio realizado por González et al. (2003) sobre medicamentos 

genéricos se demuestra que el riesgo percibido influye de forma negativa 

cuando el consumidor solicita un genérico al médico y al farmacéutico. Los 

resultados del estudio realizado por estos autores muestran que en el caso de 
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solicitud al médico, la única dimensión de riesgo estadísticamente significativa 

es el riesgo psicológico, mientras que en el caso de solicitud al farmacéutico, 

tanto el riesgo psicológico como el social son las únicas dimensiones 

significativas.    

Por tanto, la hipótesis que vamos a formular se basa en la relación negativa 

entre riesgo percibido e intención. En concreto, esta hipótesis es: 

H2: La evaluación del riesgo percibido total tiene una influencia 

negativa en la intención de solicitud. Cuanto mayor es el riesgo 

percibido menor es la intención de solicitar un genérico al 

prescriptor (médico o farmacéutico). 

3.3. INFORMACIÓN EXTERNA: MÉDICO Y FARMACÉUTICO 

Cuando los consumidores perciben riesgo, sienten que la decisión de compra 

es importante y se muestran inseguros de su propia decisión, utilizan 

información directa o personal para reducir dicho riesgo (Grǿnhaug, 1972; 

Woodside y Delozier, 1976; Mourali et al., 2005). Ante la compra de un 

medicamento que requiere un conocimiento especializado, es importante para 

los consumidores disponer de información (Agrawal, 1995). En el caso 

concreto de los medicamentos genéricos, el consumidor recurre a la 

información que le proporcionan médicos y/o farmacéuticos, reconociendo en 

ellos su calidad de expertos (Bonoma 2001; Gallent y Cases, 2007; 

Venkataraman y Stremersch, 2007; Hassali et al., 2007) con la intención de 

reducir el riesgo percibido (Gallent y Cases, 2007).  

Para este tipo de productos el consumidor reconoce que su nivel de 

conocimiento es menor (como no experto) que el de los médicos y 

farmacéuticos (expertos). Así, cuando la prescripción realizada tanto por 

médicos como farmacéuticos es utilizada por el consumidor como estrategia 

                                                                                                                              
29 Citado en Calvo y Tudoran (2008, p.3). 
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para reducir el riesgo, existe una relación negativa entre el conocimiento 

adquirido tras la prescripción y el riesgo percibido (Gallent y Cases, 2007).  

El médico tiene reconocido su papel de experto porque, junto con los 

odontólogos, son los “únicos profesionales con facultad para ordenar la 

prescripción de medicamentos” (artículo 77 de la Ley 29/2006) y porque son 

los que reciben información sobre fármacos que habitualmente obtienen de 

los laboratorios farmacéuticos a través de los visitadores médicos (Gönul et 

al., 2001; Ministerio de Sanidad y Consumo, 2004, p. 15; Manchanda y 

Chintagunta, 2004; Venkataraman y Stremersch, 2007).  

Por otro lado, los farmacéuticos como expertos en medicamentos están 

preparados para prevenir, identificar y resolver problemas relacionados con 

los medicamentos, recomendar tratamientos en función de su coste 

efectividad y aconsejar a los consumidores en sus tratamientos (Hassali et al., 

2007), por lo que también es reconocido el servicio que ofrecen para el 

cuidado de la salud (Traverso et al., 2007).  

Varios estudios sugieren que los farmacéuticos son un apoyo a la prescripción 

que realizan los médicos sobre medicamentos genéricos (Mott y Cline, 2002; 

Hassali et al., 2007) y que los consumidores están dispuestos a discutir con 

ellos sus problemas de salud y aceptar su recomendación (Suh et al. 2002). 

Por último, hay que distinguir entre el papel que desempeñan médicos o 

farmacéuticos. El médico es la persona que proporciona la receta del 

medicamento (Gönul et al., 2001; Ministerio de Sanidad y Consumo, 2004; 

Manchanda y Chintagunta, 2004; Venkataraman y Stremersch, 2007) 

mientras que el farmacéutico es un apoyo a la prescripción del médico y por 

tanto, se debe tener en cuenta que el consumidor suele aceptar su 

recomendación (Mott y Cline, 2002; Suh et al., 2002; Hassali et al., 2007). 

Así, las hipótesis referidas a la relación entre información facilitada por 

médicos y farmacéuticos y el riesgo percibido total son: 



Capítulo IV. Marco teórico II: riesgo percibido en el mercado EFG 

 

  126  

H3a: La información facilitada por el médico sobre medicamentos 

genéricos sirve para minimizar el riesgo total. Cuanto mayor es esta 

información, menor es el riesgo percibido por parte del consumidor 

hacia los medicamentos genéricos. 

H3b: La información facilitada por el farmacéutico sobre 

medicamentos genéricos sirve para minimizar el riesgo total. 

Cuanto mayor es esta información, menor es el riesgo percibido por 

parte del consumidor hacia los medicamentos genéricos. 

Por otro lado, la información facilitada por los expertos tendrá una influencia 

en la intención de solicitar un medicamento genérico. Por tanto, las hipótesis 

referidas a estas relaciones son: 

H3c: La información facilitada por el médico respecto a los 

medicamentos genéricos tiene una influencia positiva en la 

intención de solicitar medicamentos genéricos. Cuanto mayor es 

esta información, mayor es la intención de solicitarlos. 

H3d: La información facilitada por el farmacéutico respecto a los 

medicamentos genéricos tiene una influencia positiva en la 

intención de solicitar medicamentos genéricos. Cuanto mayor es 

esta información, mayor es la intención de solicitarlos. 

3.4.  INFORMACIÓN INTERNA: EXPERIENCIA  

La experiencia es la primera fuente de información a la que recurre el 

consumidor cuando se enfrenta a una decisión de compra (Grǿnhaug, 1972; 

Rao y Farley, 1987). La repetición en el proceso de compra a través del uso, 

compra o simple evaluación hace que el producto se convierta en más familiar 

para el consumidor (Pires et al., 2004) y reduce el riesgo percibido 

(Grǿnhaug, 1972; Murphy y Laczniak, 1979; Kim, 2001; Laroche et al., 2003; 

Pires et al., 2004; Mourali et al, 2005). De esta forma, las compras anteriores 

suponen para el consumidor un aprendizaje que conduce a una disminución 
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de la incertidumbre sobre los resultados de compra o uso del producto (Alba y 

Hutchinson, 1987; Pires et al., 2004), incrementándose la probabilidad de que 

el consumidor compre aquellas marcas adquiridas en el pasado que poseen 

el estándar de calidad deseado (González et al., 2006).  

Cuando los consumidores tienen experiencia con la categoría de producto, 

ésta contribuye a reducir la diferencia en el riesgo que se percibe entre 

distintos productos. González et al. (2006) analizan la relación entre el riesgo 

percibido asociado a marca de distribuidor, marca de fabricante y la 

experiencia en la categoría de producto.  Estos autores determinan que 

aquellos consumidores con experiencia de compra en la categoría y que han 

probado productos con marca de distribuidor perciben menor riesgo en estos 

productos. Sin embargo, los consumidores con poca experiencia en la compra 

de estos productos, perciben mayor riesgo en los productos con marca de 

distribuidor que en los de marca de fabricante. Además Perry y Hamm (1969), 

Roselius (1971) y Mitchell (1993) consideran que la experiencia puede influir 

sobre las dimensiones de riesgo. 

La experiencia adquirida a través del consumo de varios tipos de 

medicamentos genéricos afectará a las dimensiones de riesgo relacionadas 

con su uso, compra y consumo, como son el riesgo físico, funcional y 

económico. 

Por tanto, las hipótesis referidas a la influencia de la experiencia en 

determinadas dimensiones del riesgo percibido se formulan como: 

H4a: La experiencia tiene una influencia negativa en el riesgo físico. 

Cuanto menor es la experiencia del consumidor en el uso de 

medicamentos genéricos, mayor es el riesgo físico asociado a 

estos medicamentos. 

H4b: La experiencia tiene una influencia negativa en el riesgo 

funcional. Cuanto menor es la experiencia del consumidor en el uso 

de medicamentos genéricos, mayor es el riesgo funcional asociado 
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a estos medicamentos. 

H4c: La experiencia tiene una influencia negativa en el riesgo 

económico. Cuanto menor es la experiencia del consumidor en el 

uso de medicamentos genéricos, mayor es el riesgo económico 

asociado a estos medicamentos. 

Debido a que el consumidor es reconocido como “no experto” ante la compra 

de un medicamento genérico, además de recurrir a su propia experiencia, 

suele hacer una búsqueda de información externa proporcionada por los 

prescriptores como agentes “expertos” (Alba y Hutchinson, 1987; Park et al., 

1994). De esta forma el conocimiento que los consumidores adquieren a 

través de su experiencia se ve incrementado por la información que procede 

de prescriptores (médicos y farmacéuticos) al estar demostrada la influencia 

positiva entre la experiencia adquirida y la utilización de información personal 

que aumenta el conocimiento del consumidor (Mattila y Wirtz, 2002). 

Así, las hipótesis referidas a las variables información del médico e 

información del farmacéutico (información externa) y la variable experiencia 

(información interna) son: 

H4d: La información facilitada por el médico respecto a los 

medicamentos genéricos tiene una influencia positiva en la 

experiencia de compra de medicamentos genéricos. Cuanto mayor 

es esta información, mayor es la experiencia de uso de 

medicamentos genéricos. 

H4e: La información facilitada por el farmacéutico respecto a los 

medicamentos genéricos tiene una influencia positiva en la 

experiencia de compra de medicamentos genéricos. Cuanto mayor 

es esta información, mayor es la experiencia de uso de  

medicamentos genéricos. 

Para terminar con la experiencia, el conocimiento que los consumidores 



Capítulo IV. Marco teórico II: riesgo percibido en el mercado EFG 

 

  129  

adquieren a través del uso o consumo de un  producto influye positivamente 

sobre la intención de compra (Mitchell, 1993; Miyazaki, Fernández, 2001). 

Así, la hipótesis referida a la relación entre experiencia e intención de solicitud 

a prescriptores es: 

H4f: La experiencia tiene una influencia positiva en la solicitud de 

compra. Cuanto mayor es la experiencia del consumidor en el uso 

de medicamentos genéricos, más elevada es la intención de 

solicitar un genérico al prescriptor (médico o farmacéutico). 

Para finalizar con este apartado, queremos destacar que aunque numerosos 

estudios han analizado la relación existente entre variables sociodemográficas 

y el riesgo percibido, la revisión de los mismos no permite llegar a 

conclusiones definitivas sobre dicha relación. En algunos casos estas 

variables son determinantes en la explicación del riesgo percibido, mientras 

que en otros no influyen de forma significativa. Es más, ni siquiera existe 

unanimidad con respecto a si la relación presenta un sentido positivo o 

negativo para alguna de estas variables (Díaz et al., 2001). La falta de 

resultados concluyentes con respecto a la relación entre variables 

demográficas y socioeconómicas y riesgo percibido nos ha llevado a no incluir 

estas variables en nuestro modelo conceptual. En el Anexo 8 ofrecemos los 

resultados obtenidos en los trabajos de la literatura consultada. 

A modo de resumen, en la FIGURA 4.1., presentamos el modelo teórico que 

recoge todas las hipótesis formuladas y las relaciones causales entre los 

diferentes constructos y variables. 
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FIGURA 4.1. Propuesta conceptual del modelo de riesgo percibido 
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En este Capítulo exponemos la metodología y resultados de la investigación 

empírica. En concreto, abordamos las fases de diseño de la investigación, 

elección del método de recogida de la información, obtención, tratamiento y 

análisis de los resultados de la aplicación de distintas técnicas estadísticas. 

Para ello, tras exponer los objetivos, en el segundo apartado se presenta la 

metodología del estudio, es decir, cómo se ha obtenido la información 

necesaria mediante varias fuentes de información primaria y qué escalas y 

técnicas de análisis de información se han empleado para poder realizar el 

análisis cuantitativo. En el tercer apartado, exponemos el perfil de la muestra, 

así como los principales resultados del análisis descriptivo. El cuarto apartado 

también se dedica a resultados, en este caso, se muestra la comprobación 

empírica del modelo propuesto. En el quinto apartado se discuten los 

resultados obtenidos en relación a los objetivos e hipótesis formulados.  

 

1. OBJETIVOS 

Con  la investigación empírica nos planteamos básicamente dos objetivos: 

1. Analizar el comportamiento del consumidor de medicamentos 

genéricos, tanto los hábitos de compra de medicamentos en 

general como la conducta de compra y consumo de genéricos en 

particular. 

2. Proponer y analizar un modelo completo de análisis del 

comportamiento del consumidor de medicamentos genéricos. 

A su vez, el primero de los objetivos se puede alcanzar cubriendo los 

siguientes sub-objetivos: 

 1.1. Observar los distintos comportamientos de los agentes 

implicados: prescriptores (médicos y farmacéuticos) y consumidor. 

 1.2. Comprobar qué motivos son los que impiden solicitar 
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medicamentos genéricos. 

 1.3. Analizar el proceso de búsqueda de información del 

consumidor (fuentes de información externa e interna). 

En cuanto al segundo objetivo, los sub-objetivos son: 

 2.1. Identificar las dimensiones subyacentes al constructo de riesgo 

percibido en el ámbito de medicamentos genéricos y analizar sus 

interrelaciones. Entre las relaciones a estudiar, es necesario 

conocer si el riesgo psicológico modera la relación entre el resto de 

dimensiones y el riesgo percibido total. También es importante 

comprobar si el riesgo físico tiene también una relación directa con 

el riesgo total aunque no sea un moderador como el psicológico. 

 2.2. Observar el tipo de relación que tienen determinadas fuentes 

información externas (prescriptores) e internas (experiencia) con la 

evaluación del riesgo percibido. 

 2.3. Comprender la influencia del riesgo percibido sobre la intención 

de compra de medicamentos genéricos. 

2. FUENTES DE OBTENCIÓN DE INFORMACIÓN PRIMARIA 

Para abordar los objetivos planteados en el trabajo empírico, se ha utilizado la 

información primaria que procede del proyecto de investigación financiado por 

la Consejería de Educación y cultura del Principado de Asturias (BOPA 

5/10/01 “Evaluación del uso racional de genéricos farmacéuticos”) 

desarrollado por la Universidad de Oviedo en el año 2002. 

Este proyecto de investigación se desarrolló en dos etapas. En la primera, se 

llevó a cabo un estudio cualitativo que permitió realizar una aproximación 

inicial al problema objeto de estudio desde la perspectiva de los diferentes 

agentes implicados en el sector. En concreto, se realizaron cuatro entrevistas 
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en profundidad a personas vinculadas profesionalmente al ámbito de la 

Sanidad Pública y un estudio Delphi a distribuidores farmacéuticos. A partir de 

las aportaciones del estudio cualitativo se procedió a realizar una encuesta 

cuyos datos, junto con las aportaciones  realizadas tras la revisión de la 

literatura, nos han permitido conseguir los objetivos planteados y contrastar 

las hipótesis formuladas en el modelo teórico. A continuación describimos la 

información obtenida en cada una de las dos etapas. 

2.1.  ESTUDIO CUALITATIVO 

Para obtener información general sobre la evaluación del riesgo percibido en 

medicamentos genéricos y proceder posteriormente al diseño del 

cuestionario, se realizaron cuatro entrevistas en profundidad a expertos entre 

los meses de septiembre y diciembre de 2002 (ANEXO 2). En dichas 

reuniones los temas que se abordaron son los siguientes:  

1. Nivel de conocimiento sobre medicamentos genéricos de los distintos 

agentes implicados en el proceso de compra/consumo y prescripción. 

2. Tipos de fuentes externas de obtención de información sobre 

medicamentos genéricos: familiares y amigos, médico, farmacéutico, 

publicidad en distintos medios. 

3. Nivel de consumo de medicamentos genéricos y su relación con el 

riesgo percibido por los consumidores. 

4. Nivel de prescripción por parte de médicos y farmacéuticos. 

5. Evolución del mercado y principales diferencias entre países. 

6. Interés sobre la promoción de los medicamentos genéricos para los 

distintos agentes implicados: Administración (reducción gasto 

farmacéutico/incentivos legales),  médicos y farmacéuticos (ahorro para 

el consumidor/ética), laboratorios (fin de patentes). 
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7. Barreras a la expansión de los genéricos (legislación y funcionamiento 

del sistema). 

En el caso del Delphi a Mayoristas farmacéuticos, se trataba de tener una 

visión actual de la situación del mercado de los medicamentos genéricos. Se 

optó por realizar un estudio Delphi para obtener información de los mayoristas 

farmacéuticos por estar implicados en la comercialización medicamentos 

genéricos. El cuestionario empleado se puede ver en el ANEXO 3. La 

información que se recabó fue la siguiente:  

1. Visión general del mercado de medicamentos genéricos. 

2. Influencia de factores del entorno sobre la evolución del mercado de 

medicamentos genéricos. 

3. Evolución prevista para este mercado, en relación a los agentes que 

actúan desde el punto de vista de la oferta y la demanda de este 

tipo de medicamentos. 

4. Interés y atractivo de diversos aspectos estratégicos para un 

mayorista en su relación con el resto de agentes en el canal de 

distribución farmacéutico. 

2.2.  ESTUDIO CUANTITATIVO: ENCUESTA A CONSUMIDORES 

A partir de la información obtenida en la etapa anterior, se procedió a diseñar 

un cuestionario estructurado dirigido a consumidores. Se realizaron 560 

entrevistas personales a individuos mayores de 18 años que estuvieran 

familiarizados con el concepto de medicamentos genéricos. Las entrevistas 

fueron realizadas a las salidas de centros de salud y farmacias. Del total de 

entrevistas realizadas, resultaron válidas 542.  En la TABLA 5.1., se muestra 

la Ficha Técnica del estudio. En este apartado nos hemos centrado en la 

parte de obtención de información. En la ficha también se presentan dos 

cuestiones referentes al análisis (técnicas y paquetes de software), que se 
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discutirán en el siguiente apartado. 

 

TABLA 5. 1. Ficha Técnica de la investigación 

UNIVERSO Individuos mayores de 18 años familiarizados 
con el concepto de medicamentos genéricos. 

ÁMBITO GEOGRÁFICO 3 núcleos urbanos del norte de España. 
TAMAÑO MUESTRAL 560 encuestas realizadas; 542 encuestas 

válidas. 
DISEÑO MUESTRAL Muestreo no probabilístico por cuotas, con 

reparto de las encuestas proporcional a la 
población de cada núcleo urbano.  

FECHA DEL TRABAJO DE CAMPO Abril y mayo de 2001 
CUESTIONARIO Figura en el ANEXO 4 

TÉCNICAS DE ANÁLISIS DE 
INFORMACIÓN 

• Análisis descriptivo: frecuencias, 
gráficos, medias, desviaciones típicas, 
correlaciones, análisis de componentes 
principales y análisis de varianza. 

• Análisis inferencial: Análisis factorial 
confirmatorio y Modelos de estructura de 
covarianza. 

PROGRAMAS ESTADÍSTICOS SPSS 15.0 y AMOS 7.0. 

 

Para asegurar una interpretación homogénea del concepto de medicamentos 

genéricos, al comienzo de la entrevista se facilitaba a los encuestados una 

breve definición de los mismos. 

El tipo de muestreo es no probabilístico por cuotas, con reparto proporcional 

de las encuestas a la población de cada núcleo urbano. Con el objetivo de 

que la selección de los encuestados fuera lo más aleatoria posible, en cada 

centro de salud y en cada farmacia se realizaron entrevistas a distintas horas 

del día y distintos días de la semana. 

En cuanto a las cuestiones que se recogen en el cuestionario destacamos las 

siguientes:  
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1. Prescripción por parte del médico y farmacéutico.  

2. Percepción de riesgo asociado a los medicamentos genéricos. 

3. Comportamiento actual y futuro para solicitar un medicamento 

genérico. 

4. Comportamiento e intención de compra de medicamentos genéricos 

5. Utilización de fuentes de información sobre medicamentos genéricos. 

6. Frecuencia y gasto en la compra de medicamentos. 

7. Variables sociodemográficas. 

2.3.  ESCALAS, VARIABLES Y TÉCNICAS DE ANÁLISIS DE 

INFORMACIÓN 

Las variables del cuestionario proceden de varios tipos de escala primaria. 

Entre las variables con escala métrica (de intervalos) se encuentran las 

dimensiones de riesgo, las fuentes de información externas y la intención de 

compra (solicitud futura de un medicamento genérico al médico o 

farmacéutico). 

Respecto al tema central objeto de estudio de esta tesis, el riesgo percibido, 

se diseñó una escala multiatributo adaptada al ámbito objeto de estudio, 

medicamentos genéricos, a partir de la empleada por Stone y Grønhaug 

(1993), que recordamos que se había aplicado a la compra de ordenadores 

personales.  

Así, para medir cada una de las dimensiones de riesgo y el riesgo percibido 

total se utilizaron tres ítems para cada una de las variables. Los ítems 

finalmente incluidos son 18, tres para cada una de las dimensiones de riesgo 

y para medir el riesgo percibido total (TABLA 5.2.). Para medir cada uno de 

los ítems se utilizó una escala tipo Likert con 7 posiciones.  
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Aunque la dimensión tiempo se incluyó inicialmente en el cuestionario a 

través de sus correspondientes indicadores (TABLA 5.3.), los resultados del 

pretest aconsejaron la eliminación de dicha dimensión. Para ello, se tuvo en 

cuenta la consideración realizada por Stone y Grǿnhaug (1993, pp. 42) al 

manifestar que “aunque las dimensiones de riesgo deben explicar un alto 

porcentaje del constructo riesgo percibido, alguna dimensión puede no ser 

estadísticamente significativa”. 

 

TABLA 5.2. Ítems para medir las dimensiones de riesgo y riesgo 
percibido total 

RIESGOS ÍTEMS 

Funcional 

1. Le preocupa que no sea un medicamento seguro y fiable. 

2. Cree que es muy probable que su resultado no sea el que 
realmente se espera de él. 

3. Teme que no pueda proporcionarle los beneficios prometidos. 

Económico 

4. Piensa que no es una buena forma de gastar su dinero. 

5. Le preocupa que no sea una buena adquisición por ser más 
caro que el resto de marcas disponibles. 

6. Le preocupa que la compra de ese medicamento no merezca 
el dinero gastado. 

Físico 

7. Le preocupan los efectos secundarios que pueda causarle a 
usted o a algún miembro de su familia. 

8. Considera que su consumo puede ser perjudicial para su salud. 

9. Le preocupan los posibles daños físicos asociados a su 
consumo. 

Psicológico 

10. Se queda intranquilo al comprar estos productos. 

11. Le producen desasosiego las dudas sobre si habrá acertado 
con su decisión. 

12. Consideraría que ha sido poco prudente si comprara 
medicamentos genéricos. 

Social 

13. Teme que sus familiares y amigos piensen que escatima en los 
medicamentos. 

14. Cree que empeoraría el concepto que sus familiares y amigos 
tienen de usted. 

15. Le preocupa ser considerado poco prudente por personas cuya 
opinión valora. 

Percibido 
total 

16. En general considera que experimentará algún tipo de pérdida. 

17. En conjunto cree que cometería un error. 

18. Considera que esa compra le traerá problemas. 
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TABLA 5.3. Ítems para medir la dimensión de riesgo tiempo 

RIESGO ÍTEMS 

Tiempo 
1. Creé que perderá mucho tiempo aprendiendo a utilizarlo. 

2. Le preocupa tener que pasar mucho tiempo recopilando y 
analizando información antes de adquirirlo. 

3. Teme perder tiempo por no conseguir los resultados deseados 
y tener que acabar comprando un medicamento de otra marca. 

 

Respecto a las fuentes de información externas utilizadas por el consumidor, 

hemos considerado solamente las que provienen de los prescriptores 

(médicos y farmacéuticos). En la TABLA 5.4., se muestran los ítems 

utilizados. Cada uno de los ítems se valora mediante una escala de intervalos 

de 7 posiciones: “Ninguna información” a “Mucha información”.  

 

 

 

 

 

 

 

En cuanto al comportamiento futuro de solicitud de un medicamento genérico 

a los prescriptores (médico, farmacéutico), los ítems considerados se 

muestran en la TABLA 5.5. Se miden con una escala de intervalos de 7 

posiciones: “Nada probable” a “Muy probable”.  

 

 

 

 

 

El resto de las variables que vamos a utilizar en la investigación tienen escala 

no métrica (nominal u ordinal). Así, los hábitos generales de consumo de 

TABLA 5.4. Ítems para medir la información 
procedente de los prescriptores 

TIPO DE FUENTE ITEMS 

1. Información a través de mi propio 

médico  

Prescriptores 

2. Información a través del farmacéutico 

TABLA 5.5. Ítems para medir la intención de 
solicitud de genéricos, por parte del consumidor 

1. ¿Solicitará a su médico un genérico en el futuro? 

2. ¿Solicitará a su farmacéutico un genérico en el futuro? 
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medicamentos, que nos permiten conocer el gasto mensual, la frecuencia de 

compra y el nivel de consumo, se miden con una escala ordinal. La última de 

las variables proviene de una variable recodificada en la que se estimaba el 

consumo mediante varios intervalos. En la TABLA 5.6., se muestran los ítems 

considerados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para conocer si los prescriptores (médicos y farmacéuticos) y los 

consumidores tienen un papel activo en su comportamiento de 

prescripción/solicitud de medicamentos genéricos, utilizamos los ítems que se 

muestran en la TABLA 5.7., que se miden con una escala nominal (SI/NO). 

  

 

 

 

TABLA 5.6. Ítems para medir hábitos sobre 
consumo general de medicamentos 

HÁBITOS DE 
CONSUMO 

ITEMS 

1. Menos de 6 euros 

2. De 6 a 30 euros 

3. De 30 a 60  euros 

4. De 60 a 90  euros 

5. De 90 a 120  euros 

Gasto mensual 

6. Más de 120  euros 

1. Dos o tres veces por semana 

2. Una vez por semana 

3. Dos o tres veces por semana 

4. Una vez al mes 

Frecuencia de 
compra 

5. Menos de una vez al mes 

1. Alto 

2. Medio Nivel de consumo 

3. Bajo 
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TABLA 5.7. Ítems para medir el comportamiento de 
prescripción y solicitud de genéricos 

1. ¿En alguna ocasión le ha recetado su médico genéricos? 

2. ¿En alguna ocasión le ha recetado su farmacéutico genéricos? 

3. ¿Ha solicitado usted en alguna ocasión a su médico un genérico? 

4. ¿Ha solicitado usted en alguna ocasión a su farmacéutico un genérico? 

 

 

Al ser el consumidor el agente principal objeto de estudio, resulta de gran 

interés conocer cuales pueden ser los motivos para no solicitar genéricos, 

diferenciando entre los motivos de no solicitar al médico y al farmacéutico. 

Los ítems considerados, medidos con una escala ordinal, figuran en la TABLA 

5.8. 

 

TABLA 5.8. Ítems para medir los motivos de 
no solicitud 

1. No estaba interesado 

2. No sabía que podía pedirlos 

3. No me dieron la opción 

 

 

La experiencia del consumidor en el consumo de medicamentos genéricos, se 

mide a través de los ítems que aparecen en la TABLA 5.9., con una escala 

nominal (SI/NO).  

 

TABLA 5.9. Ítems para medir el consumo de 
genéricos 

1. ¿Ha consumido analgésicos genéricos? 

2. ¿Ha consumido antinflamatorios genéricos? 

3. ¿Ha consumido antibióticos genéricos? 

4. ¿Ha consumido antihipertensivos genéricos? 

5. Ha consumido otros medicamentos genéricos? 

 

Los tipos de medicamentos seleccionados corresponden a los grupos 

terapéuticos de mayor consumo, en su versión genérica, tal y como se expuso 
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en el Capitulo II. Posteriormente, hemos creado una variable resumen del 

consumo de este tipo de medicamentos a la que hemos denominado 

“experiencia”. Es una variable observable que se ha construido a partir de la 

suma de las respuestas a las preguntas relativas a cuatro tipos de 

medicamentos genéricos consumidos (analgésicos, antinflamatorios, 

antibióticos y antihipertensivos). Tiene una escala métrica que va del 0 al 4 (0 

= ningún genérico; 4 = cuatro tipos de genéricos). 

Por último, las variables sociodemográficas incluidas (edad, ocupación, 

estado civil, nivel de estudios, nivel de ingresos y sexo) se miden con escala 

ordinal ó nominal según se muestra en la TABLA 5.10. Como ya se ha 

adelantado en el Capítulo anterior, no utilizaremos estas variables como 

moderadores del riesgo percibido en el modelo estructural. Sin embargo, las 

hemos utilizado para realizar la descripción de la muestra. 

 

  

TABLA 5.10. Ítems para medir las variables 
sociodemográficas 

VARIABLES ITEMS 

Hasta 30 años 

De 31 a 40 años 

De 41 a 50 años 

De 51 a 60 años 

De 61 a 70 años 

1. Edad 

Más de 70 años 

Hombre 
2. Sexo 

Mujer 

Sin estudios  

Primaria 

Secundaria 

Módulos de FP 

Diplomado 

3. Estudios 

Licenciado 

Menos de 600 euros 4. Nivel de ingresos (€/mes) 
De 600 a  1.200 euros 
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TABLA 5.10. Ítems para medir las variables 
sociodemográficas 

VARIABLES ITEMS 

De 1.200 a 1.800 euros 

De 1.800 a 2.400 euros 

De 2.400 a 3.000 euros 

Más de 3.000 euros 

NS/NC 

Soltero 

Casado/pareja 5. Estado civil 

Divorciado/viudo 

Ama de casa 

Jubilado/a 

Desempleado/a 

Trabajador por cuenta ajena 

Trabajador por cuenta propia 

Empresario/a 

Profesional 

Funcionario 

6. Ocupación 

Estudiante 

 

Respecto a las técnicas de análisis de información, para obtener los 

resultados descritos en el siguiente apartado se aplican técnicas descriptivas, 

fundamentalmente análisis de frecuencias, gráficos, tabulación cruzada, 

análisis de correlaciones y análisis de la varianza. Por lo que se refiere a la 

comprobación empírica del modelo propuesto, se han utilizado análisis 

factorial confirmatorio y modelos de ecuaciones estructurales (o de estructura 

de covarianza).  

Los programas estadísticos utilizados han sido SPSS 15.0., para el análisis 

descriptivo y Amos 7.0., para el análisis factorial confirmatorio y para el 

modelo de estructura de covarianza. 
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3. ANÁLISIS DESCRIPTIVO 

3.1. PERFIL SOCIODEMOGRÁFICO DE LA MUESTRA Y 

COMPORTAMIENTO DE COMPRA DE MEDICAMENTOS 

Antes de abordar los resultados descriptivos, que se corresponden con el 

primero de los dos objetivos enunciados al principio del Capítulo, describimos 

las principales características de los integrantes de la muestra. En concreto, 

las variables sociodemográficas que se han planteado en el cuestionario son: 

edad, sexo, estado civil, nivel de estudios, ocupación y nivel de ingresos.  

En la TABLA 5.11., se presentan los datos correspondientes al perfil de la 

muestra según las variables sociodemográficas consideradas en el estudio.   

 

 

TABLA 5.11. Descripción de la muestra según variables 
sociodemográficas 

VARIABLE 
SOCIODEMOGRÁFICA 

VALORES FRECUENCIA 
ABSOLUTA 

FRECUENCIA 
(%) 

Hasta 40 años 268 49,45 

De 41 a 60 años 197 36,35 

Más de 60 años 77 14,21 
1. Edad 

TOTAL 542 100 

Hombre 234 43,17 

Mujer 308 56,83 2. Sexo 

TOTAL 542 100 

Sin estudios y primaria 143 26,48 

Secundarios 238 44,07 

Universitarios 159 29,44 
3. Estudios 

TOTAL 540 100 

Menos de 600 €/mes 211 40,50 

De 600 a  2.400 €/mes 222 42,61 

más de 2.400 €/mes 86 16,51 

NS/NC 2 0,38 

4. Nivel de ingresos 
(€/mes) 

TOTAL 521 100 
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TABLA 5.11. Descripción de la muestra según variables 
sociodemográficas 

VARIABLE 
SOCIODEMOGRÁFICA 

VALORES FRECUENCIA 
ABSOLUTA 

FRECUENCIA 
(%) 

Soltero 199 36,85 

Casado/pareja 299 55,37 

Divorciado/viudo 42 7,78 
5. Estado civil 

TOTAL 540 100 

Ama de casa 91 16,82 

Jubilado/a 68 12,57 

Desempleado/a 23 4,25 

Trabajador por cuenta 
ajena 

157 29,02 

Trabajador por cuenta 
propia 

20 3,70 

Empresario/a 19 3,51 

Profesional 42 7,76 

Funcionario 21 3,88 

Estudiante 100 18,48 

6. Ocupación 

TOTAL 541 100 

 

La muestra se distribuye entre un 43,17 % de hombres y un 56,83 % de 

mujeres y prácticamente al 50%, entre los grupos de edad de hasta 40 años y 

más de 40 años. En cuanto al estado civil, algo más de la mitad de la muestra 

(55,37 %) están casadas o viven  en pareja, mientras que del 44,63 % 

restante, el 36,85 % son personas solteras.  Respecto a los ingresos, algo 

más del 82% de los encuestados poseen una renta por hogar menor de 2.400 

€ al mes. El 52,12% de los encuestados no desarrolla ninguna actividad 

remunerada, correspondiendo los mayores porcentajes a estudiantes (18,48 

%) y amas de casa (16,82 %), mientras que de las personas que trabajan el 

porcentaje más alto corresponde a trabajadores por cuenta ajena (29,02 %). 

Por último, respecto al nivel de estudios, cerca del 30% poseen estudios 

universitarios, mientras que el 70 % corresponden a personas que no tienen 

estudios o que tienen estudios primarios o secundarios.  
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3.2. ANÁLISIS DESCRIPTIVO DEL COMPORTAMIENTO DE COMPRA 

DEL CONSUMIDOR DE MEDICAMENTOS GENÉRICOS 

En esta sección abordamos los resultados de la investigación empírica que se 

corresponden con el primero de los objetivos enunciado en este Capítulo. En 

concreto, se trata de conocer el comportamiento del consumidor en relación al 

consumo de medicamentos genéricos, es decir, saber en qué medida la 

decisión de elegir un medicamento genérico recae sobre los prescriptores  y/o 

consumidores, analizar los motivos que llevan al consumidor a no solicitar un 

genérico y determinar qué tipo de medicamentos genéricos son los que más 

se consumen. Asimismo, es necesario conocer la importancia de cada las 

dimensiones de riesgo a nivel descriptivo. 

No obstante, antes de referirnos a los medicamentos genéricos presentamos 

los datos relativos a hábitos generales de compra y consumo de 

medicamentos. En este sentido, se han analizado las respuestas a varias 

preguntas realizadas en el cuestionario referidas a gasto mensual, frecuencia 

de compra y nivel de consumo de medicamentos, cuyos valores y frecuencias 

obtenidos se muestran en la TABLA 5.12.  
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TABLA 5.12. Descripción de la muestra de las variables de 
consumo  de medicamentos 

VARIABLES DE 
CONSUMO 

VALORES FRECUENCIA 
ABSOLUTA 

FRECUENCIA 
(%) 

Menos de 6 262 48,43 

Entre 7 y 30 205 37,89 

Entre 31 y 60 49 9,057 

Entre 61 y 90 15 2,77 

Entre 91 y 120 7 1,29 

Más de 120 3 0,55 

1. Gasto mensual en 
medicamentos (€/mes) 

TOTAL 541 100 

Dos o tres veces 
por semana 7 1,29 

Una vez por 
semana 25 4,61 

Dos o tres veces 
al mes 69 12,73 

Una vez al mes 195 35,98 

Menos de una 
vez al mes 246 45,39 

2. Frecuencia  de compra 
de medicamentos 

TOTAL 542 100 

Alto 96 17,74 

Bajo 95 17,56 

Nulo 350 64,70 
3. Nivel de consumo 

TOTAL 541 100 

 

A tenor de los resultados ofrecidos en esta tabla, debemos advertir que los 

datos referidos al bajo gasto, bajo consumo y baja frecuencia de compra no 

parecen coincidir con los datos que mostramos en el Capitulo II ofrecidos por 

el Ministerio de Sanidad y Consumo (2007). Aunque son momentos distintos 

del tiempo, se puede concluir que los hábitos que manifiestan tener los 

integrantes de nuestra muestra son ligeramente diferentes a la información 

ofrecida por otras fuentes. Por tanto, en las limitaciones del estudio tendremos 

en cuenta este posible sesgo y su influencia en los resultados. 

Así, podemos destacar que un 48,43 % de la muestra gastan al mes menos 

de 6 € en medicamentos. Un alto porcentaje (91,37%) compran 
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medicamentos con muy poca frecuencia (una vez o menos al mes), y en 

general consideran que no consumen medicamentos un  64,7 %, siendo muy 

similar el porcentaje de los que tienen un consumo alto y bajo. 

3.2.1. Comportamiento del paciente y de los prescriptores  

Respecto al comportamiento de prescripción y solicitud por parte de médicos, 

farmacéuticos y consumidores, en la TABLA 5.13. se muestran los principales 

resultados.  

 

TABLA 5.13. Comportamiento de prescripción y solicitud de 
medicamentos genéricos 

VARIABLES DE 
COMPORTAMIENTO 

VALORES FRECUENCIA 
ABSOLUTA 

FRECUENCIA 
(%) 

Si 127 23,4 

No 415 76,6 El médico receta genérico 

TOTAL 542 100 

Si 85 15,7 

No 457 84,3 
El farmacéutico sugiere 
genérico 

TOTAL 542 100 

Si 61 11,3 

No 481 88,7 
El consumidor solicita al 
médico genérico 

TOTAL 542 100 

Si 52 9,6 

No 490 90,4 El consumidor solicita al 
farmacéutico genérico 

TOTAL 542 100 

 

 

Tanto el porcentaje de médicos que recetan genéricos como el de 

farmacéuticos que sugieren a sus clientes que los compren son relativamente 

bajos, 23% y 15% respectivamente. Es todavía más bajo el porcentaje de 

personas que solicita genéricos al médico o al farmacéutico, 11% y 9% 

respectivamente. Por consiguiente, es el médico quien receta genéricos con 

una frecuencia superior a la del farmacéutico. Estos datos corroboran lo 
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expuesto en el Capítulo anterior al destacar que aunque ambos agentes son 

prescriptores, el consumidor acude primero al médico para solicitar un 

medicamento que necesita receta médica.    

Si se analizan los datos de solicitud por separado, se podría inferir que hay 

una mayor frecuencia relativa en la prescripción del médico y farmacéutico 

frente a la solicitud por parte del consumidor. Sin embargo, hemos procedido 

a unir los casos conjuntos, es decir, extraer el porcentaje conjunto en aquellos 

casos en los que el paciente solicita al médico o farmacéutico medicamentos 

genéricos. En concreto, existe un porcentaje del 20,84% de casos en los que 

el consumidor solicita al médico o farmacéutico medicamentos genéricos. A 

partir de este dato se puede inferir que el consumidor puede tener un papel 

activo o de influenciador en el proceso de prescripción para este tipo de 

medicamentos.  

Respecto al comportamiento de los prescriptores de recetar o sugerir un 

genérico al consumidor y del propio consumidor cuando solicita un genérico a 

cualquiera de los dos prescriptores, se han realizado cruces con las variables 

comportamiento de compra para determinar la existencia o no de alguna 

relación significativa. 

En la TABLA 5.14. se muestran los resultados de los cruces entre las distintas 

variables. De esta forma comprobamos si el comportamiento del médico, 

farmacéutico y consumidor tienen una relación estadísticamente significativa 

con la frecuencia de compra, el gasto mensual y el nivel de consumo.  
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Para la variable nivel de consumo, los resultados mostrados en las dos 

últimas columnas de la tabla, indican que existe una fuerte relación entre el 

nivel de consumo de medicamentos y el comportamiento del médico y 

farmacéutico al recetar o sugerir un genérico. También existe relación con el 

comportamiento del consumidor cuando solicita un genérico a ambos.  

Sin embargo, en relación a las otras dos variables consideradas, frecuencia 

de compra y gasto mensual, los resultados de la prueba χ2 no permiten 

confirmar la existencia o no de relación en varios de los casos. Así, no existe 

una relación estadísticamente significativa entre la frecuencia de compra y el 

hecho de que el médico recete un genérico y que el consumidor se lo solicite. 

Tampoco hay relación ente la sugerencia del farmacéutico o solicitud a éste 

de un medicamento genérico y el gasto mensual. Aún así, existe esta relación 

cuando es el farmacéutico quien sugiere un genérico y cuando el consumidor 

se lo solicita.  

En el ANEXO 4 se puede encontrar el detalle de cada uno de los cruces 

realizados.   

A continuación figuran los GRÁFICOS 5.1. a 5.3 en las que, para las 

TABLA 5.14. Relación entre el comportamiento de receta, sugerencia y 
solicitud de medicamentos genéricos y variables de comportamiento 

general de compra 

Frecuencia de 
compra 

Gasto mensual Nivel de consumo 
COMPORTAMIENTO 

Relación χ
2 Relación χ

2 Relación χ
2 

Médico receta  NO 4,058 SÍ 12,078*** SÍ 233,894*** 

Farmacéutico 
sugiere  SÍ 7,0738** SÍ 25,454*** SÍ 66,949*** 

Solicita al médico NO 1,297 NO 4,797 SÍ 91,428*** 

Solicita al 
farmacéutico SÍ 5,048* SÍ 26,826*** SÍ 61,432*** 

*** Nivel de significación al 1%     ** Nivel de significación al 5%    * Nivel de significación al 
10% 
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relaciones encontradas estadísticamente significativas, se muestran la 

distribución de frecuencias para cada una de las variables consideradas: nivel 

de consumo, frecuencia de compra y gasto mensual.  

Por lo que respecta al nivel de consumo, en el GRÁFICO 5.1. se aprecia que, 

cuanto mayor consumo de medicamentos, mayor es la frecuencia con la que 

el médico receta y el consumidor solicita medicamentos genéricos, tanto a 

médico como a farmacéutico. Esta relación no está tan marcada cuando es el 

farmacéutico quien sugiere un genérico al consumidor. 

 

GRÁFICO 5.1. Relación entre el comportamiento de receta, sugerencia y 
solicitud de medicamentos genéricos y nivel de consumo de 

medicamentos 
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Para la frecuencia de compra, el GRÁFICO 5.2., muestra que cuanto mayor 

es la frecuencia de compra de medicamentos, mayor es el porcentaje de 

ocasiones en que el farmacéutico sugiere un genérico y el consumidor se lo 

solicita. Esto puede ser debido a que cuanto mayor es la frecuencia de 

compra (más de una vez al mes) se pueda crear una relación de confianza y 

familiaridad entre farmacéutico y consumidor, aumentando las posibilidades 

de que el consumidor pueda comprar un  medicamento genérico. 
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GRÁFICO 5.2. Relación entre el comportamiento del farmacéutico, 
consumidor y la frecuencia de compra de medicamentos 
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Y por último, para el gasto mensual, en el  GRÁFICO 5.3 se puede observar 

que cuanto menor es el gasto en medicamentos menor es la frecuencia con la 

que el médico receta, y el consumidor solicita al médico y al farmacéutico 

genéricos. En los casos en que el consumidor gasta menos de 6 € al mes en 

medicamentos, los diferenciales de precio entre un medicamento con marca y 

un genérico son bajos y este puede no ser motivo suficiente para favorecer la 

sustitución de un medicamento con marca por un genérico.  
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GRÁFICO 5.3.  Relación entre el comportamiento del médico, 

farmacéutico, consumidor y el gasto  mensual en medicamentos 
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En cuanto al papel de los prescriptores como fuente de información externa, 

en la TABLA 5.15., se presentan los resultados relativos a la importancia de 

estos dos agentes. El test de la t-de Student para una muestra no arroja 

diferencias estadísticamente significativas entre ambos tipos de fuentes. 

 

TABLA 5.15. Medidas descriptivas de las fuentes de 
información externa 

INFORMACIÓN MEDIA 
DESVIACIÓN 

TÍPICA 

A través de médico 2,198 1,915 

A través de farmacéutico 2,142 1,834 

 

En la TABLA 5.16., se resume los resultados más significativos expuestos en 

este apartado. 
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TABLA 5.16. Resumen de relaciones estadísticamente significativas 
entre variables de consumo y variables de comportamiento frente a los 

genéricos 

VARIABLES DE 
CONSUMO 

RELACIÓN CON 
VARIABLES DE 

COMPORTAMIENTO 
RELACIÓN ENCONTRADA 

1. Gasto mensual 
en medicamentos 
(€/mes) 

1. El médico receta 

3. El consumidor solicita al 
médico 

4. El consumidor solicita al 
farmacéutico 

Cuanto menor es el gasto en 
medicamentos, menor es la frecuencia 
con la que el médico receta y el 
consumidor solicita al médico o 
farmacéutico genéricos 

2. Frecuencia  de 
compra de 
medicamentos 

2. Farmacéutico sugiere 

3. El consumidor solicita al 
farmacéutico 

Cuanto mayor es la frecuencia de 
compra, mayor es el porcentaje de 
ocasiones en que el farmacéutico 
sugiere un genérico y el consumidor 
se lo solicita. 

3. Nivel de consumo 

1. El médico receta 

2. El farmacéutico sugiere 

3. El consumidor solicita al 
médico 

4. El consumidor solicita al 
farmacéutico 

A mayor consumo de medicamentos 
mayor es la frecuencia con la que el 
médico receta y el consumidor los 
solicita. Para la sugerencia del 
farmacéutico esta tendencia es menos 
acusada 

 

3.2.2. Motivos de no solicitud 

Dado que existe un alto porcentaje de encuestados que no solicitan genéricos 

a su médico (88,7%) ni a su farmacéutico (90,4%), se han analizado los 

motivos que llevan al consumidor a no realizar la solicitud. Los resultados 

obtenidos se muestran en la TABLA 5.17.  
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TABLA 5.17. Motivos de no solicitar medicamentos genéricos a 
médicos y farmacéuticos 

FRECUENCIA 
ABSOLUTA 

FRECUENCIA (%) 

VARIABLE VALORES 
Al 

médico 
Al 

farmac. 
Al 

médico 
Al 

farmac. 

No estaba interesado 123 139 37,05 42,64 

No sabía que podía 
pedirlo 71 68 21,39 20,86 

No me dieron la 
opción 138 119 41,57 36,50 

Motivos de no 
solicitar 
genéricos 

TOTAL 332 326 100 100 

 

En relación a los motivos de no solicitar genéricos al médico, se destaca lo 

siguiente: 

1. El motivo más frecuente por el que el consumidor no solicita un 

medicamento genérico al médico (41,57 %), es que éste no le ofrece la 

posibilidad de participar en la decisión. El médico ejerce su derecho a 

prescribir de acuerdo a su juicio clínico, asumiendo que tiene la 

responsabilidad de la decisión y así es aceptado por el consumidor.  

2. El siguiente motivo por orden de frecuencia es la falta de interés (37,07 

%). El consumidor confía en el médico como persona “experta” y 

cualificada para realizar adecuadamente la elección del medicamento 

necesario, de forma que no se plantea influir sobre la decisión del 

médico.  

3. Por último, y con un porcentaje menor de respuestas, el motivo de no 

solicitar un genérico corresponde al desconocimiento de poder solicitar 

un genérico (21,39 %). En este caso, el médico no suele disponer de 

información por parte del paciente, sobre su grado de aceptación o 

rechazo hacia este tipo de medicamentos.  

Por lo que respecta al farmacéutico, se destacan los siguientes aspectos: 
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1. El motivo más frecuente por el que el consumidor no solicita un 

medicamento genérico al farmacéutico es la falta de interés (42,64 %), 

que puede ser debida a que el consumidor confía en la decisión del 

farmacéutico como experto (Hassali et al., 2007; Traverso et al., 2007). 

2. El siguiente motivo por orden de frecuencia es que el farmacéutico no 

ofrece esa opción (36,5 %), ya que tiene limitado el poder de decisión a 

los casos contemplados en la Ley. (Ver Capítulo II). 

3. Por último, la frecuencia más baja corresponde al desconocimiento 

sobre la posibilidad de poder solicitarlo (20,86 %) que pone de 

manifiesto el desconocimiento por parte del consumidor sobre el papel 

que puede desempeñar el farmacéutico tanto de informador como de 

“segundo decisor” (Hassali et al., 2007). 

Se han realizado varios análisis de tablas de contingencia acompañados de la 

prueba χ2 para determinar si existe o no alguna relación estadísticamente 

significativa entre los motivos para no solicitar un genérico y las variables 

relacionadas con los hábitos en la compra de un medicamento en general. En 

la TABLA 5.18.30, se muestran los resultados obtenidos en relación a este 

análisis. 

 

                                            
30 En el Anexo 4 figuran las tablas con los datos detallados. 

TABLA 5.18. Relación entre los motivos de no solicitar genéricos y 
variables de comportamiento general de compra. 

Frecuencia de 
compra 

Gasto mensual Nivel de consumo 
MOTIVOS 

Relación χ
2 Relación χ

2 Relación χ
2 

No solicita la médico NO 0,510 NO 6,110 NO 2,736 

No solicita al 
farmacéutico NO 1,542 NO 3,018 NO 7,673 

*** Nivel de significación al 1%     ** Nivel de significación al 5%    * Nivel de 
significación al 10% 
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Como se puede observar no hay ningún tipo de relación entre el 

comportamiento de compra de medicamentos y los motivos que llevan al 

consumidor a no solicitar genéricos a cualquiera de los dos prescriptores. 

3.2.3. Experiencia en consumo de medicamentos genéricos 

Respecto a la experiencia en el consumo de medicamentos genéricos, se 

seleccionaron cuatro tipos de genéricos que se corresponden con los de 

mayor nivel de comercialización según la información facilitada en las 

entrevistas en profundidad, previas a la realización del cuestionario. En la 

TABLA 5.19., se muestran los resultados obtenidos. 

 

TABLA 5.19. Medicamentos genéricos que ha consumido 

VARIABLE  CONSUMO DE 
GENÉRICOS 

VALORES FRECUENCIA 
ABSOLUTA 

FRECUENCIA (%) 

Si 130 24,0 

No 411 76,0 
Consume analgésicos 
genéricos 

 TOTAL 541 100 

Si 93 17,2 

No 448 82,8 
Consume antinflamatorios 
genéricos 

TOTAL 541 100 

Si 83 15,3 

No 458 84,7 
Consume antibióticos 
genéricos 

 TOTAL 541 100 

Si 11 2,0 

No 530 98,0 
Consume antihipertensivos 
genéricos 

TOTAL 541 100 

Si 28 9,7 

No 262 90,3 
Consume otros genéricos 

 
TOTAL 290 100 

 

Se puede observar que la mayor frecuencia de consumo corresponde a los 

analgésicos, seguido de antinflamatorios, antibióticos y antihipertensivos. Los 

genéricos más consumidos se corresponden con los que tienen un más bajo 
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precio (ver figura 2.11 del Capítulo II), y con los que tienen un menor riesgo 

percibido según el estudio de Tootelian et al. (1988) para el mercado 

norteamericano. En dicho estudio se demostró que existía una relación 

inversa entre la valoración de riesgo que los consumidores asociaban a cada 

tipo de medicamento genérico con su frecuencia de consumo y que cuanto 

mayor era el riesgo asociado a cada tipo de medicamento, la frecuencia de 

compra era menor en medicamentos genéricos que en medicamentos con 

marca.   

En relación al tipo de medicamentos genéricos consumidos, se han realizado 

cruces de las variables comportamiento para determinar, mediante la prueba 

χ2 si existe o no alguna relación significativa. En la TABLA 5.20. se presenta 

un resumen de los resultados obtenidos. En el ANEXO 4 se encuentran las 

tablas con los resultados detallados. 

 

 

Como se puede observar la frecuencia de compra no tiene ninguna relación 

estadísticamente significativa con los genéricos consumidos. Sin embargo sí 

existe esta relación  cuando se considera el nivel de consumo y gasto 

mensual. Para este último, solo existe la relación para los antibióticos, 

antihipertensivos y otros, posiblemente porque estos son los medicamentos 

TABLA 5.20. Relación entre los tipos de genéricos consumidos y 
variables de comportamiento 

Gasto mensual Nivel de consumo 
Frecuencia de 

compra TIPOS DE 
GENERICOS 

Relación χ
2 Relación χ

2 Relación χ
2 

Analgésicos NO 4,191 SÍ 349,347*** NO 3,513 

Antinflamatorios NO 4,359 SI 285,368*** NO 4,198 

Antibióticos SÍ 11,366*** SI 239,612*** NO 2,209 

Antihipertensivos SI 6,859* SÍ 26,996*** NO 4,195 

Otros SI 12,773*** SI 22,723*** NO 2,151 

*** Nivel de significación al 1%     ** Nivel de significación al 5%    * Nivel de significación al 
10% 
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de precio más elevado. 

En cuanto al gasto mensual en medicamentos observamos en el GRÁFICO 

5.4., que en general, cuanto menor es el gasto menor es la frecuencia de 

consumo de antibióticos, antihipertensivos y otros genéricos. 

 

GRÁFICO 5.4. Relación entre el tipo de genérico consumido y el gasto 
mensual 
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En relación con el nivel de consumo de medicamentos, cuanto mayor es el 

nivel de consumo mayor es la frecuencia de compra de todos los tipos de 

genéricos considerados (GRÁFICO 5.5.) 
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GRÁFICO 5.5. Relación entre el tipo de genérico consumido y el nivel de 
consumo 
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Los resultados de los GRÁFICOS 5.4. y 5.5., muestran que puede existir una 

relación entre el nivel de consumo y gasto realizado en medicamentos. 

Cuanto menor es el nivel de consumo menor es el gasto que se realiza en 

medicamentos en general, lo que implica también un menor consumo de 

genéricos. 

3.3. IMPORTANCIA DE LAS DIMENSIONES DE RIESGO PERCIBIDO 

Tal y como sugieren Stone y Grønhaug (1993) la importancia relativa de las 

distintas dimensiones de riesgo, no es necesariamente la misma en todas las 

decisiones de compra. Para observar tanto esta importancia como las 

relaciones entre los distintos tipos de riesgo que anteceden al riesgo 

psicológico y al riesgo total, hemos realizado varios tipos de análisis. En 

cuanto a las interrelaciones entre las dimensiones de riesgo objeto de estudio, 

se ha llevado a cabo un análisis factorial confirmatorio (AFC) con los doce 
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ítems que representan cuatro de las dimensiones de riesgo (físico, funcional, 

económico y social). No obstante, antes de utilizar este método es necesario 

que se lleven a cabo unos análisis previos. 

En las tres últimas columnas de la TABLA 5.21, se presentan los promedios, 

desviaciones típicas y coeficientes de variación para cada uno de los ítems de 

todas  las dimensiones de riesgo y del riesgo total.  

 

TABLA 5.21. Medidas descriptivas de las dimensiones de riesgo y 
riesgo percibido total 

Medidas descriptivas 
RIESGO ITEM DESCRIPCION 

Media D.Típ. CV 

ac121 1. Le preocupa que no sea un 
medicamento seguro y fiable. 3,103 2,146 1,446 

ac122 2. Cree que es muy probable que su 
resultado no sea el que realmente se 
espera de él. 

2,551 1,713 1,489 Funcional 

ac123 3. Teme que no pueda proporcionarle 
los beneficios prometidos. 2,648 1,806 1,466 

ac124 4. Piensa que no es una buena forma de 
gastar su dinero. 2,292 1,721 1,331 

ac125 5. Le preocupa que no sea una buena 
adquisición por ser más caro que el 
resto de marcas disponibles. 

1,971 1,565 1,259 Económico 

ac126 6. Le preocupa que la compra de ese 
medicamento no merezca el dinero 
gastado. 

2,350 1,731 1,358 

ac127 7. Le preocupa los efectos secundarios 
que pueda causarle a usted o a algún 
miembro de su familia. 

3,035 2,182 1,391 

ac128 8. Considera que su consumo puede ser 
perjudicial para su salud. 2,253 1,642 1,372 

Físico 

ac129 9. Le preocupan los posibles daños 
físicos asociados a su consumo. 2,811 1,959 1,435 

ac1210 10. Se queda intranquilo al comprar 
estos productos. 2,115 1,631 1,297 

ac1211 11. Le producen desasosiego las dudas 
sobre si habrá acertado con su 
decisión. 

2,054 1,466 1,401 Psicológico 

ac1212 12. Consideraría que ha sido poco 
prudente si comprara medicamentos 
genéricos. 

1,839 1,382 1,330 

Social ac1213 13. Teme que sus familiares y amigos 
piensen que escatima en los 1,436 1,117 1,285 
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TABLA 5.21. Medidas descriptivas de las dimensiones de riesgo y 
riesgo percibido total 

Medidas descriptivas 
RIESGO ITEM DESCRIPCION 

Media D.Típ. CV 
medicamentos. 

ac1214 14. Cree que empeoraría el concepto 
que sus familiares y amigos tienen 
de usted. 

1,374 0,931 1,476 

ac1215 15. Le preocupa ser considerado poco 
prudente por personas cuya opinión 
valora. 

1,459 1,067 1,368 

ac126 16. En general experimentará algún tipo 
de pérdida. 1,809 1,369 1,322 

ac1217 17. En conjunto cree que cometería un 
error. 1,805 1,370 1,318 Total 

ac1218 18. Considera que esa compra le traerá 
problemas. 1,722 1,300 1,324 

 

Aún siendo bajas todas las puntuaciones (ninguna supera el punto medio de 

la escala de medida, que es 4), los niveles de riesgo percibido más elevados 

corresponden a la seguridad y fiabilidad de los medicamentos genéricos 

(ítems que miden el riesgo funcional), que obtienen un promedio para los tres 

ítems de 2,77 y a los efectos secundarios del fármaco y posibles daños físicos 

tras su consumo (ítems que miden el riesgo físico), con un promedio de 2,70. 

El riesgo físico y funcional refleja la preocupación de los posibles efectos 

secundarios y que los genéricos puedan ser menos eficaces y seguros que su 

equivalente medicamento con marca. No obstante, estos componentes 

presentan mayor desviación típica y mayor coeficiente de variación por lo que 

hay mayor grado de desacuerdo entre los encuestados.  

Los tres ítems que se corresponden con el riesgo social han obtenido las 

puntuaciones muy bajas. (1,42 de promedio total de los tres ítems para esta 

dimensión). Respecto al riesgo psicológico y el económico, su promedio es de 

2,00 y de 2,20 de promedio para los tres ítems que miden estas dimensiones, 

ligeramente más bajo que los riesgos funcional y físico pero superior al social. 

Por último, el riesgo total también obtiene puntuaciones muy bajas (promedio 



Capitulo V. Análisis empírico: metodología y resultados 

 

  163  

para los tres ítems de 1,78), que no son precisamente un promedio de las 

anteriores. 

Adicionalmente, hemos llevado a cabo un análisis de correlaciones para 

comprobar la existencia de relaciones significativas entre los distintos ítems y:  

� las variables observadas que podrían tener influencia en la valoración 

del riesgo percibido (información de prescriptores y experiencia) 

� las variables que compondrán el constructo “intención de compra” 

(solicitud al médico o al farmacéutico). 

Los resultados se presentan en la TABLA 5.22.  

 

TABLA 5.22. Coeficientes de correlación entre ítems de riesgo, 
experiencia, solicitud y fuentes de información 

 

ÍTEMS 

¿Solicitará 
a su 

médico un 
genérico en 
el futuro? 

¿Solicitará a 
su 

farmacéutico 
un genérico 
en el futuro? 

Experiencia 

Información 
a través de 
mi propio 
médico 

Información 
a través del 

farmacéutico 

1. Le preocupa que 
no sea un 
medicamento 
seguro y fiable 

-0,264(**) -0,241(**) -0,179(**) -0,030 -0,026 

2. Cree que es muy 
probable que su 
resultado no sea el 
que realmente 
espera de él 

-0,303(**) -0,286(**) -0,167(**) 0,020 -0,029 

3. Teme que no 
pueda 
proporcionarle los 
beneficios 
prometidos 

-0,275(**) -0,265(**) -0,123(**) 0,034 -0,018 

4. Piensa que no es 
una buena forma 
de gastar el dinero 

-0,245(**) -0,199(**) -0,135(**) -0,009 -0,046 

5. Le preocupa que 
no sea una buena 
adquisición por ser 
más caro que el 
resto de marcas 
disponibles 

-0,126(**) -0,157(**) -0,078 0,011 -0,035 
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TABLA 5.22. Coeficientes de correlación entre ítems de riesgo, 
experiencia, solicitud y fuentes de información 

 

ÍTEMS 

¿Solicitará 
a su 

médico un 
genérico en 
el futuro? 

¿Solicitará a 
su 

farmacéutico 
un genérico 
en el futuro? 

Experiencia 

Información 
a través de 
mi propio 
médico 

Información 
a través del 

farmacéutico 

6. Le preocupa que la 
compra de ese 
medicamento no 
merezca el dinero 
gastado 

-0,242(**) -0,212(**) -0,028 0,037 -0,004 

7. Le preocupa que 
pueda causarle 
daño a usted o a 
algún miembro de 
su familia 

-0,208(**) -0,228(**) -0,142(**) 0,033 -0,029 

8. Considera que su 
consumo puede 
ser perjudicial para 
su salud 

-0,233(**) -0,220(**) -0,116(**) 0,020 0,011 

9. Le preocupan los 
posibles daños 
físicos asociados a 
su consumo 

-0,218(**) -0,232(**) -0,172(**) 0,034 -0,005 

10. Se queda 
intranquilo al 
comprar estos 
productos 

-0,334(**) -0,327(**) -0,133(**) -0,069 -0,080 

11. Le producen 
desasosiego las 
dudas sobre si 
habrá acertado 
en su decisión 

-0,364(**) -0,314(**) -0,113(*) -0,021 -0,057 

12. Consideraría que 
ha sido poco 
prudente si 
comprara 
medicamentos 
genéricos 

-0,422(**) -0,328(**) -0,109(*) -0,002 -0,045 

13. Teme que sus 
familiares o 
amigos piensen 
que se escatima 
en los 
medicamentos 

-0,231(**) -0,260(**) 0,028 -0,067 -0,010 

14. Cree que 
empeoraría el 
concepto que sus 
familiares y 
amigos tienen de 
usted 

-0,233(**) -0,214(**) -0,022 -0,032 -0,022 
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TABLA 5.22. Coeficientes de correlación entre ítems de riesgo, 
experiencia, solicitud y fuentes de información 

 

ÍTEMS 

¿Solicitará 
a su 

médico un 
genérico en 
el futuro? 

¿Solicitará a 
su 

farmacéutico 
un genérico 
en el futuro? 

Experiencia 

Información 
a través de 
mi propio 
médico 

Información 
a través del 

farmacéutico 

15. Le preocupa ser 
considerado poco 
prudente por 
personas cuya 
opinión valora 

-0,165(**) -0,173(**) 0,018 -0,021 -0,052 

16. En general se 
considera que 
experimentará 
algún tipo de 
pérdida 

-0,408(**) -0,315(**) -0,089(*) 0,058 0,033 

17. En conjunto cree 
que cometería un 
error 

-0,415(**) -0,312(**) -0,101(*) 0,038 -0,011 

18. Considera que 
esa compra le 
traerá problemas 

-0,399(**) -0,312(**) -0,118(**) 0,027 -0,028 

*** Nivel de significación al 1%     ** Nivel de significación al 5%    * Nivel de significación al 10% 

 

Respecto a las correlaciones, todos los ítems presentan una relación 

estadísticamente significativa con la solicitud al farmacéutico y al médico. 

También hay una correlación significativa entre la mayoría de los indicadores 

de riesgo y la experiencia ya que no existe correlación tan sólo con cinco de 

los ítems (dos de riesgo económico, dos de riesgo social y uno de riesgo 

total). Sin embargo, no parece existir una relación entre las fuentes de 

información externas ya que ninguna de las correlaciones bivariadas es 

significativa. 

4. MODELO ESTRUCTURAL DE RIESGO PERCIBIDO 

En este apartado se aborda el segundo objetivo del análisis empírico 

mencionado al principio del Capítulo, es decir, la comprobación del modelo 

propuesto. Para ello, tras recordar las hipótesis enunciadas, en un primer 

apartado analizaremos las interrelaciones entre las cuatro dimensiones de 



Capitulo V. Análisis empírico: metodología y resultados 

 

  166  

riesgo que en nuestra propuesta son mediadas por el riesgo psicológico como 

moderador del riesgo total, a saber, riesgo funcional, económico, físico y 

social. Posteriormente, analizaremos el modelo completo propuesto en el 

Capítulo IV. El fin último de este modelo consiste en comprobar qué influencia 

tiene la percepción de riesgo en la intención de compra.  

En  la TABLA 5.23., se presenta un resumen de las hipótesis que se 

plantearon en el Capítulo IV. 

TABLA 5.23. Resumen de las hipótesis formuladas 

CONSTRUCTOS
/VARIABLES 

HIP. FORMULACION INFLUENCIA 

H1a 

El riesgo psicológico tiene una relación sobre 
el riesgo percibido total. Cuanto mayor es el 
riesgo psicológico asociado a la compra de un 
medicamento genérico, mayor es el riesgo 
percibido total. 

Riesgo 
psicológico sobre 

riesgo total (+) 

H1b 

El riesgo físico tiene una relación positiva 
sobre el riesgo psicológico. Cuanto mayor es 
el riesgo físico asociado a la compra de un 
medicamento genérico, mayor es el riesgo 
psicológico asociado a dicha compra. 

Riesgo físico 
sobre psicólogico 

(+) 
 

H1c 

El riesgo social  tiene una relación positiva 
sobre el riesgo psicológico. Cuanto mayor es 
el riesgo social asociado a la compra de un 
medicamento genérico, mayor es el riesgo 
psicológico asociado a dicha compra. 

Riesgo social 
sobre psicológico 

(+) 
 

H1d 

El riesgo funcional tiene una relación positiva 
sobre el riesgo psicológico. Cuanto mayor es 
el riesgo funcional asociado a la compra de un 
medicamento genérico, mayor es el riesgo 
psicológico asociado a dicha compra. 

Riesgo funcional 
sobre psicólogico 

(+) 
 

H1e 

El riesgo económico tiene una relación positiva 
sobre el riesgo psicológico. Cuanto mayor es 
el riesgo económico  asociado a la compra de 
un medicamento genérico, mayor es el riesgo 
psicológico asociado a dicha compra. 

Riesgo 
económico sobre 

psicológico (+) 
 

Dimensiones de 
riesgo percibido y 
riesgo total 

H1f 

El riesgo físico tiene una relación positiva y 
directa sobre el riesgo percibido total. Cuanto 
mayor es el riesgo físico asociado a la compra 
de un medicamento genérico, mayor es el 
riesgo percibido total. 

Riesgo físico 
sobre riesgo total 

(+) 

Riesgo total 
sobre intención 
de solicitud 

H2 

La evaluación del riesgo percibido total tiene 
una influencia negativa en la solicitud de 
compra. Cuanto mayor es el riesgo percibido 
menor es la intención de solicitar un genérico 
al prescriptor (médico o farmacéutico). 

Riesgo total sobre 
solicitud (-) 
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TABLA 5.23. Resumen de las hipótesis formuladas 

CONSTRUCTOS
/VARIABLES 

HIP. FORMULACION INFLUENCIA 

H3a 

La información facilitada por el médico sobre 
medicamentos genéricos sirve para minimizar 
el riesgo total. Cuanto mayor es esta 
información, menor es el riesgo percibido por 
parte del consumidor hacia los medicamentos 
genéricos. 

Información del 
médico sobre 
riesgo total (-) 

H3b 

La información facilitada por el farmacéutico 
sobre medicamentos genéricos sirve para 
minimizar el riesgo total. Cuanto mayor es esta 
información, menor es el riesgo percibido por 
parte del consumidor hacia los medicamentos 
genéricos. 

Información del 
farmacéutico 

sobre riesgo total 
(-) 

H3c 

La información facilitada por el médico 
respecto a los medicamentos genéricos tiene 
una influencia positiva en la intención de 
solicitar medicamentos genéricos. Cuanto 
mayor es esta información mayor es la 
intención de solicitarlos. 

Información 
médico sobre 
solicitud (+) 

Fuentes de 
información 
externas: 
prescriptores 
(médico y 
farmacéutico) 

H3d 

La información facilitada por el farmacéutico 
respecto a los medicamentos genéricos tiene 
una influencia positiva en la intención de 
solicitar medicamentos genéricos. Cuanto 
mayor es esta información mayor es la 
intención de solicitarlos. 

Información 
farmacéutico 

sobre solicitud (+) 

H4a 

La experiencia tiene una influencia negativa en 
el riesgo físico. Cuanto menor es la 
experiencia del consumidor en el uso de 
medicamentos genéricos, mayor es el riesgo 
físico asociado a estos medicamentos. 

Experiencia sobre 
riesgo físico (-) 

H4b 

La experiencia tiene una influencia negativa en 
el riesgo funcional. Cuanto menor es la 
experiencia del consumidor en el uso de 
medicamentos genéricos, mayor es el riesgo 
funcional asociado a estos medicamentos. 

Experiencia sobre 
riesgo funcional  

(-) 

H4c 

La experiencia tiene una influencia negativa en 
el riesgo económico. Cuanto menor es la 
experiencia del consumidor en el uso de 
medicamentos genéricos, mayor es el riesgo 
económico asociado a estos medicamentos. 

Experiencia sobre 
riesgo económico 

(-) 

Fuente de 
información 
interna: 
experiencia 

H4d 

La información facilitada por el médico 
respecto a los medicamentos genéricos tiene 
una influencia positiva en la experiencia de 
compra de medicamentos genéricos. Cuanto 
mayor es esta información mayor es la 
experiencia de uso de  medicamentos 
genéricos. 

Información 
médico sobre 

experiencia (+) 
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TABLA 5.23. Resumen de las hipótesis formuladas 

CONSTRUCTOS
/VARIABLES 

HIP. FORMULACION INFLUENCIA 

H4e 

La información facilitada por el farmacéutico 
respecto a los medicamentos genéricos tiene 
una influencia positiva en la experiencia de 
compra de medicamentos genéricos. Cuanto 
mayor es esta información mayor es la 
experiencia de uso de  medicamentos 
genéricos. 

 
Información 
farmacéutico 

sobre experiencia 
(+) Fuente de 

información 
interna: 
experiencia 

H4f 

La experiencia tiene una influencia positiva en 
la solicitud de compra. Cuanto mayor es la 
experiencia del consumidor en el uso de 
medicamentos genéricos, más elevada es la 
intención de solicitar un genérico al prescriptor 
(médico o farmacéutico). 

Experiencia sobre 
solicitud (+) 

4.1.  INTERRELACIONES ENTRE LAS DIMENSIONES DE RIESGO  

En primer lugar vamos a trabajar con un modelo parcial que supone la 

estimación de las hipótesis relacionadas con el riesgo (de la H1a hasta la 

H1f).  

Para ello hemos seguido las dos etapas propuestas por Anderson y Gerbin 

(1988):  

1. Primero, analizamos la bondad de las propiedades psicométricas del 

instrumento de medida utilizado, realizando un Análisis Factorial 

Confirmatorio (AFC) con los doce ítems que representan cuatro de las 

dimensiones de riesgo: físico, funcional, económico y social. 

2. A continuación, una vez aceptada la bondad del instrumento de 

medida, éste se modifica incluyendo las relaciones estructurales 

propuestas teóricamente que se analizan mediante un Modelo de 

Ecuaciones Estructurales o de Estructura de Covarianza (MEC).  

No obstante, antes de utilizar estas herramientas es necesario realizar unos 

análisis previos, como son comprobar la homogeneidad de las desviaciones 

típicas y realizar pruebas de multicolinealidad y normalidad de las variables. 
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Posteriormente, se realizará un análisis factorial exploratorio que permita 

observar la estructura de relaciones entre las variables. 

4.1.1.  Análisis previo: homogeneidad, multicolinealidad y normalidad 

La amplitud de la muestra obtenida en el estudio nos permite trabajar con un 

número suficiente de casos por parámetro a estimar, ya que la muestra sin 

valores perdidos presenta un tamaño de 514 una vez excluidos los casos que 

presentan valores perdidos. Este tamaño está por encima de los cinco casos 

por variable especificados en la literatura (Joreskog y Sorbom, 1984). 

En primer lugar, comprobamos que existe cierta homogeneidad entre las 

variables al observar conjuntamente medias y desviaciones típicas. Con ello, 

nos aseguramos una buena bondad de ajuste en los modelos posteriores, 

porque es aconsejable que no existan variables en el modelo con mucha 

variabilidad y otras con muy poca. En la TABLA 5.21. del apartado anterior se 

presentaron las medias y desviaciones típicas. De su observación se deduce 

que existe homogeneidad entre ellas.  

A continuación realizamos la prueba de multicolinealidad de las variables 

mediante los estadísticos “Tolerancia” y “Factor de Inflación de la Varianza 

(FIV)”. En la TABLA 5.24. se presentan los resultados del diagnóstico de 

colinealidad. 

 

TABLA 5.24. Diagnóstico de colinealidad 

VARIABLES TOLERANCIA FIV 

1. No sea un medicamento seguro y fiable  0,385 2,595 

2. Su resultado no sea el que realmente espera de 

él 0,260 3,848 

3. No pueda proporcionarle los beneficios 

prometidos 0,295 3,393 

4. No es una buena forma de gastar el dinero 0,514 1,944 
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TABLA 5.24. Diagnóstico de colinealidad 

VARIABLES TOLERANCIA FIV 

5. No sea una buena adquisición por ser más caro 0,567 1,762 

6. No merezca el dinero gastado 0,406 2,465 

7. Pueda causarle daño a usted o su familia 0,244 4,096 

8. Consumo puede ser perjudicial para su salud 0,371 2,698 

9. Posibles daños físicos asociados a su consumo 0,219 4,568 

10. Se queda intranquilo al comprar estos productos 0,306 3,263 

11. Dudas sobre si habrá acertado en su decisión 0,289 3,457 

12. Poco prudente si comprara medicamentos 

genéricos 0,279 3,584 

13. Piensen que se escatima en los medicamentos 0,356 2,805 

14. Empeoraría el concepto que tienen de usted 0,454 2,203 

15. Poco prudente por personas cuya opinión valora 0,420 2,380 

16. Experimentará algún tipo de pérdida 0,218 4,593 

17. En conjunto cree que cometería un error 0,198 5,042 

18. Considera que esa compra le traerá problemas 0,250 3,996 

19. ¿Solicitará a su médico un genérico en el 

futuro? 0,451 2,218 

20. ¿Solicitará a su farmacéutico un genérico en el 

futuro? 0,488 2,049 

21. Experiencia 0,815 1,228 

22. Información a través de mi propio médico 0,799 1,251 

23. Información a través del farmacéutico 0,793 1,261 

 

Como muestra la tabla anterior, los valores del estadístico de tolerancia están 

por encima de 0,1 y los del factor de inflación de la varianza son inferiores a 

10, por lo que no se aprecia un posible problema de multicolinealidad para 

ninguna de las variables. De esta forma, las variables del modelo cumplen los 

requisitos necesarios para su utilización. 
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Los resultados de la prueba de normalidad de las variables para los cuatro 

factores o dimensiones de riesgo que conformarán el modelo exploratorio 

(variables dependientes métricas) se muestran en la TABLA 5.25.  

 

TABLA 5.25. Análisis de normalidad 

VARIABLES asimetría 
z-

asimetría 
curtosis 

z-
curtosis 

K-M Signif. 

1. No sea un 

medicamento seguro 

y fiable 

0,599 5,545 -1,130 -5,231 4,938 0,000 

2. Su resultado no sea el 

que realmente espera 

de él 

1,106 10,239 0,259 1,199 5,769 0,000 

3. No pueda 

proporcionarle los 

beneficios prometidos 

0,933 8,637 -0,295 -1,363 5,602 0,000 

4. No es una buena 

forma de gastar el 

dinero 

1,409 13,039 0,947 4,382 6,290 0,000 

5. No sea una buena 

adquisición por ser 

más caro 

1,712 15,842 2,039 9,435 7,652 0,000 

6. No merezca el dinero 

gastado 
1,284 11,886 0,608 2,815 5,875 0,000 

7. Pueda causarle daño 

a usted o su familia 
0,680 6,296 -1,058 -4,898 5,237 0,000 

8. Consumo puede ser 

perjudicial para su 

salud 

1,457 13,486 1,292 5,979 6,107 0,000 

9. Posibles daños físicos 

asociados a su 

consumo 

0,841 7,780 -0,608 -2,813 5,406 0,000 

10. Se queda intranquilo 

al comprar estos 
1,601 14,821 1,632 7,555 6,326 0,000 
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TABLA 5.25. Análisis de normalidad 

VARIABLES asimetría 
z-

asimetría 
curtosis 

z-
curtosis 

K-M Signif. 

productos 

11. Dudas sobre si habrá 

acertado en su 

decisión 

1,564 14,475 1,849 8,556 6,206 0,000 

12. Poco prudente si 

comprara 

medicamentos 

genéricos 

2,045 18,929 3,930 18,186 7,331 0,000 

13. Piensen que se 

escatima en los 

medicamentos 

3,230 29,898 10,769 49,835 10,189 0,000 

14. Empeoraría el 

concepto que tienen 

de usted 

3,490 32,302 14,312 66,235 10,107 0,000 

15. Poco prudente por 

personas cuya opinión 

valora 

3,271 30,274 11,808 54,644 9,378 0,000 

16. Experimentará algún 

tipo de pérdida 
2,101 19,442 4,087 18,914 7,478 0,000 

17. En conjunto cree que 

cometería un error 
2,278 21,083 4,986 23,074 6,968 0,000 

18. Considera que esa 

compra le traerá 

problemas 

2,274 21,046 4,996 23,120 7,950 0,000 

19. ¿Solicitará a su 

médico un genérico 

en el futuro? 

1,454 13,460 1,236 5,718 8,774 0,000 

20. ¿Solicitará a su 

farmacéutico un 

genérico en el futuro? 

-0,630 -5,827 -0,622 -2,878 3,645 0,000 

21. Experiencia -0,229 -2,124 -1,376 -6,370 3,418 0,000 
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TABLA 5.25. Análisis de normalidad 

VARIABLES asimetría 
z-

asimetría 
curtosis 

z-
curtosis 

K-M Signif. 

22. Información a través 

de mi propio médico 
1,345 12,447 0,361 1,672 8,751 0,000 

23. Información a través 

del farmacéutico 
1,431 13,241 0,715 3,309 8,507 0,000 

 

En la segunda columna tenemos el estadístico de asimetría, en la tercera el 

valor del estadístico z para esta prueba, siendo: 

514

6

º

6

asimetría

casosn

asimetría
asimetríaz ==−  

Donde el número total de casos considerado es 514. 

 

En la cuarta columna el valor de curtosis y en la quinta el valor del estadístico 

z para esta prueba, que viene dado por:  

514

24

º

24

curtosis

casosn

curtosis
curtosisz ==−  

En las dos últimas columnas se presenta la prueba de Kolmogorov-Smirnov y 

su nivel de significación asociado. 

Siguiendo a Hair et al. (2007, pág. 65), en ambos casos (asimetría y curtosis), 

el valor del estadístico z debe superar el valor crítico más utilizado 

habitualmente (± 1,96, que se corresponde con un nivel de significación del 

5%) para que no exista un posible problema de normalidad.  

Al observar la tabla, podemos inferir que tres ítems “Su resultado no sea el 

que realmente espera de él”, “No pueda proporcionarle los beneficios 
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prometidos” (correspondientes al riesgo funcional) e “Información a través de 

mi propio médico”, podrían presentar un posible problema de curtosis, puesto 

que el test referido a estos descriptivos tiene un valor inferior a 1,96. Sin 

embargo, la prueba de Kolmogorov-Smirnov muestra un nivel de significación 

superior al 1% para estas tres variables. Asimismo, es significativo al 1% para 

las demás variables. Por tanto, no se incumple el supuesto de normalidad de 

ninguna de las variables utilizadas en el posterior análisis factorial 

confirmatorio. 

4.1.2.  Análisis factorial exploratorio 

Para evaluar de manera preliminar la unidimensionalidad del concepto latente 

es decir, si la estructura factorial subyacente a los datos es aceptable, hemos 

realizado un análisis factorial exploratorio. El procedimiento de extracción ha 

sido el Análisis de Componentes Principales (ACP). En la TABLA 5.26., se 

presentan los resultados de este análisis.  

 

 

TABLA 5. 26. Resultados del ACP para cuatro dimensiones de riesgo 

ÍTEMS COMUNAL. FÍSICO FUNCION. SOCIAL ECONÓM. 

1. Le preocupa que pueda 
causarle daño a usted o a 
algún miembro de su familia 

0,829 0,816    

2. Considera que su consumo 
puede ser perjudicial para su 
salud 

0,756 0,782    

3. Le preocupan los posibles 
daños físicos asociados a su 
consumo 

0,889 0,862    

4. Le preocupa que no sea un 
medicamento seguro y fiable 0,735  0,775   

5. Cree que es muy probable 
que su resultado no sea el 
que realmente se espera de 
él 

0,846  0,822   

6. Teme que no pueda 
proporcionarle los beneficios 
prometidos 

0,847  0,841   



Capitulo V. Análisis empírico: metodología y resultados 

 

  175  

TABLA 5. 26. Resultados del ACP para cuatro dimensiones de riesgo 

ÍTEMS COMUNAL. FÍSICO FUNCION. SOCIAL ECONÓM. 

7. Teme que sus familiares y 
amigos piensen que escatima 
en los medicamentos  

0,829   0,895  

8. Cree que empeoraría el 
concepto que sus familiares y 
amigos tienen de usted 

0,766   0,852  

9. Le preocupa ser considerado 
poco prudente por personas 
cuya opinión valora 

0,781   0,846  

10. Piensa que no es una buena 
forma de gastar su dinero 0,539    0,508 

11. Le preocupa que no sea una 
buena adquisición por ser 
más caro que el resto de 
marcas disponibles 

0,813    0,858 

12. Le preocupa que la compra 
de ese medicamento no 
merezca el dinero gastado 

0,770    0,741 

Autovalor después de la rotación   2,559 2,552 2,427 1,862 
Contribución a la varianza explicada (%)   21,32 21,26 20,22 15,51 

Varianza total acumulada 78,33 % 
KMO y test de Barlett KMO = 0,867 ; χ2 = 4.092,81;   

p-valor = 0,000 

 

El examen de las comunalidades indica que quizá uno de los ítems 

relacionados con riesgo económico (Piensa que no es una buena forma de 

gastar su dinero) pudiera presentar problemas pues su valor es de 0,539, 

ligeramente inferior al valor aceptable (0,6). No obstante, cuando se excluye 

este ítem, la bondad de ajuste del modelo no se incrementa demasiado y la 

medida de adecuación muestral (KMO) varía apenas una décima. Por tanto, 

se aplica el análisis con los 12 ítems representativos de cada una de las 

cuatro dimensiones antecedente del riesgo psicológico. 

La medida de adecuación muestral Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) tiene un valor 

de 0,867, superior al valor aceptable de 0,7 y el test de esfericidad de Barlett 

presenta un p-valor inferior al nivel de significación límite (0,05) para rechazar 

la hipótesis nula de que la matriz de correlaciones es una matriz identidad, por 

lo que podemos concluir que el factorial es adecuado. 
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Hemos extraído cuatro factores cuyo autovalor se presenta en la parte inferior 

de la tabla. La varianza total acumulada es del 78%, lo que indica que nos 

encontramos ante un buen ajuste. En cuanto a las cargas de cada ítem en 

cada factor, el primer aspecto a destacar es que se cumple exactamente la 

estructura de relaciones esperada. El primer factor es el riesgo físico, el 

segundo el funcional, el tercero el social y el último el económico. 

4.1.3.  Tipo de constructo  

Otra cuestión que hemos considerado previa a la aplicación del modelo es 

preguntarnos si nos encontramos ante constructos reflectivos o formativos. En 

los trabajos previos sobre medicamentos genéricos no se hacía tal reflexión, 

ya que este asunto se ha empezado a tratar en la literatura de marketing con 

bastante posterioridad. Sin embargo, a partir del análisis de los escasos 

modelos empíricos previos, deducimos que en la literatura se ha planteado 

que las dimensiones de riesgo son constructos reflectivos que van a 

configurar los distintos ítems, de forma que los ítems son manifestaciones del 

constructo. También a nuestro entender, cada una de las dimensiones de 

riesgo son constructos reflectivos.  

Por otro lado, desde el punto de vista estadístico, hemos seguido las 

consideraciones de Jarvis et al. (2003), y comprobado que en nuestro caso no 

se cumple ninguna de las cuatro condiciones para que los constructos sean 

formativos. Estas condiciones son: 

1. Correlaciones entre constructos latentes bajas. 

2. Tamaño de la muestra insuficiente. 

3. No existan indicios de multicolinealidad (el factor de inflación de la 

varianza FIV es inferior a 10). 

4. No exista normalidad. 
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4.1.4.  Ajuste global del modelo 

El modelo de medición que hemos planteado para el riesgo percibido 

considera la existencia de seis variables latentes que se corresponden con las 

dimensiones de riesgo y el riesgo total. En la FIGURA 5.1., podemos observar 

esta estructura, donde cada uno de los componentes es medido por un 

conjunto de ítems, tres para cada constructo. 
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FIGURA 5.1. Modelo de medición del riesgo percibido 

 

 

 

Para realizar la evaluación del ajuste global del modelo, hemos seguido los 

siguientes pasos: 
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1. Comprobar que no existen estimaciones de parámetros que pudieran 

considerarse contradictorias, como varianzas del error negativas o no 

significativas, así como parámetros estandarizados superiores a 1 (Hair 

et al., 2007). 

2. Realizar sucesivas estimaciones con las que se ha tratado de 

incrementar la bondad del ajuste, al incorporar correlaciones entre 

errores que se detectan, observando los índices de modificación (MI).  

3. Cambiar los pivotes ya que, en un principio, se ajustaban a un valor 

igual a “1” los primeros ítems de cada dimensión. 

En la TABLA 5.27., se muestran los resultados finales obtenidos al aplicar el 

Análisis Factorial Confirmatorio (AFC). 
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TABLA 5.27. Resultados del AFC para los distintos tipos de riesgo 

Ei Medidas Fiabilidad Validez convergente 

RIESGO ITEM 
Li  (peso 
estándar) 1-R2 R2 Fiabilidad 

compuesta 
α de 

Cronbach 
Varianza 
Extraída t (significativo al 1%) 

ac122 0,914 0,165 0,835 - 

ac121 0,739 0,454 0,546 21,096 
 
Funcional 
 ac123 0,881 0,224 0,776 

0,884 0,874 0,719 
28,652 

ac124 0,745 0,445 0,555 15,088 

ac125 0,550 0,698 0,303 13,258 
 
Económico 
 ac126 0,728 0,470 0,530 

0,717 0,759 0,729 
- 

ac127 0,870 0,243 0,757 28,695 

ac128 0,749 0,439 0,561 22,688 
 
Físico 
 ac129 0,960 0,078 0,922 

0,897 0,877 0,848 
- 

ac1213 0,862 0,257 0,743 - 

ac1214 0,789 0,377 0,623 19,738 
 
Social 
 ac1215 0,813 0,339 0,661 

0,862 0,862 0,827 
20,527 

ac1210 0,859 0,262 0,738 - 

ac1211 0,890 0,208 0,792 26,323 
 
Psicológico 
 ac1212 0,854 0,271 0,729 

0,901 0,810 0,753 
24,437 

ac1216 0,903 0,185 0,815 - 

ac1217 0,929 0,137 0,863 34,27 

 
Total 
 ac1218 0,884 0,219 0,781 

0,932 0,932 0,820 

30,457 

 Promedio de pesos 0,829 

Medidas de Bondad de Ajuste Validez Discriminante 

χ
2 gl p -valor Ratio GFI AGFI RMSEA 

Intervalo confianza 
(Li+SE2,Li- SE2) 

χ MR 

108,754 94 0,142 1,157 0,977 0,958 0,017 0,378 0,833 χ
2 = 550 gl = 95 

         p = 0,00 
         Ratio = 5,78 
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Los coeficientes λ estandarizados (Li), que miden la relación entre variables 

latentes y factores, cumplen con el criterio de ser significativos (Bagozzi y Yi, 

1988) y presentan la estructura anunciada en el análisis factorial. Además, 

existen correlaciones entre los factores latentes, siendo todas ellas 

significativas. El ajuste del modelo a los datos es satisfactorio.  

La  χ2 tiene un valor de 108,754, con 94 grados de libertad. Su p-valor no 

resulta significativo (0,142), así pues se avala el modelo de medición. Este 

resultado es especialmente reseñable dado que suele ser un test muy 

sensible al tamaño muestral, por lo que normalmente presenta resultados 

desfavorables (valores significativos) cuando el tamaño muestral del 

experimento supera los 200 casos (Baumgartner y Homburg, 1996; Bagozzi y 

Yi, 1988). No obstante, al tener nuestra muestra 514 individuos, para estos 

casos es recomendable recurrir al análisis del valor del ratio o χ2 normada, 

que es la relación entre la χ2 y los grados de libertad (χ2/gl), y cuyo valor es 

1,157, estando comprendido entre 1 y 2, que es el intervalo de valores 

aceptables (Hair et al, 2007). 

En cuanto al resto de indicadores de ajuste empleados, todos los índices más 

habituales de ajuste sobrepasan los valores recomendados. El GFI y el AGFI 

superan el valor 0,9 recomendado por Jöreskog y Sörbom (1993) y el RMSEA 

es de 0,017, por debajo de 0,8, representando un buen ajuste (Hair et al., 

2007). 

4.1.5.  Análisis del instrumento de medida 

Para el análisis del instrumento de medida hemos recurrido a medidas de 

fiabilidad y de validez de la escala: validez convergente y validez 

discriminante. En la TABLA 5.27., del apartado anterior figuran los resultados 

obtenidos. 

Para comprobar la fiabilidad, hemos utilizado el Índice de Fiabilidad 

Compuesta (IFC), que en todos los casos tiene valores por encima del valor 
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recomendado de 0,7 (Bagozzi y Yi, 1988). También los α de Cronbach 

superan el valor 0,7 recomendado por Nunnally y Bernstein (1995) y los 

Índices de Varianza Extraída (AVE) superan el valor 0,5 de aceptación 

(Fornell y Larcker, 1981). 

La validez convergente fue contrastada comprobando que todos los. 

parámetros λ estandarizados eran positivos, significativos y superiores a 0,6 

(Anderson y Gerbing, 1988). Asimismo, la varianza extraída y la t-Student 

(CR) son significativos para cada uno de los parámetros 

Respecto a la validez discriminante, la matriz de correlaciones ítem/dimensión 

no supera la unidad. Asimismo, seguimos el método propuesto por Anderson 

y Gerbing (1988) consistente en estimar el intervalo de confianza de los 

coeficientes de correlación entre las seis dimensiones de riesgo [0,378; 

0,833], para comprobar que no incluye a la unidad. Además, se realizó un test 

de diferencias de la χ2, que permite constatar la validez discriminante del 

instrumento de medida, al ser significativamente peor el ajuste del modelo 

restringido (MR), que se estima fijando a 1 la covarianza entre los dos 

constructos con mayor correlación. En el modelo restringido se obtuvo un ratio 

de 5,78, fuera de los valores de aceptación entre 1 y 2. 

Por todo lo expuesto, creemos que la escala de medición del riesgo percibido 

en la compra de medicamentos genéricos ha superado los requisitos exigibles 

de dimensionalidad, validez y fiabilidad, lo cual nos permite emplearla para 

contrastar la influencia de las cuatro dimensiones sobre el riesgo psicológico y 

posteriormente sobre el riesgo total. 

4.1.6.  Aplicación del Modelo de Ecuaciones Estructurales 

Una vez analizadas las propiedades psicométricas de los componentes de 

riesgo, nuestra propuesta se encamina hacia la construcción de un modelo de 

medida multidimensional en el que podamos confirmar las relaciones entre 

riesgo psicológico y total, entre riesgo físico y total y entre riesgo psicológico y 
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riesgo físico, económico, funcional y social (FIGURA 5.2.). Se trata, por tanto, 

de especificar un modelo estructural que nos permitirá demostrar que las 

cuatro dimensiones influyen en el riesgo psicológico y éste en el riesgo total. 

También el riesgo físico influye directamente sobre el total.  

 

FIGURA 5.2. Modelo estructural de riesgo percibido 

 

 
 

 

En la FIGURA 5.3., se presentan los resultados de este modelo estructural. 

Cada indicador conformado por cada una de las dimensiones de riesgo ha 

resultado significativo. Lo mismo ocurre con todas las relaciones entre 

constructos excepto en el caso de la relación entre riesgo físico y riesgo 

psicológico.  
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FIGURA 5.3. Resultados del modelo de ecuaciones estructurales 

 

 

 

Se observa que el riesgo social reflejado a través de los ítems: escatima en la 

compra de medicamentos, peor opinión de los demás hacia mí, y la poca 

prudencia que manifiesto, tiene influencia sobre el riesgo psicológico, 

generándose una relación significativa, positiva y directa (λ = 0,28). El mismo 

tipo de relación se produce entre riesgo funcional (resultado no esperado, no 

seguro y fiable, no obtener los resultados prometidos) y psicológico (λ = 0,32) 

y entre el riesgo económico (a través de los ítems: no es una buena forma de 

gastar el dinero, es caro, no merece el dinero gastado) y riesgo psicológico (λ 

= 0,38).  

Por otra parte, el riego total está influido por el riesgo psicológico y el físico. 

Tal y como hemos descrito anteriormente, el primero actúa como moderador 

de los riesgos social, funcional y económico y tiene una relación significativa, 
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positiva y directa sobre el riesgo total (λ = 0,76).  

También existe una relación directa entre el riesgo físico y total (λ = 0,14), 

mediante de los ítems: daños propios o a la familia, perjudicial para la salud y 

efectos secundarios.  

En conclusión, estos resultados nos indican que el riesgo psicológico es un 

importante mediador entre el riesgo total y las otras tres dimensiones de 

riesgo (funcional, económico y social), siendo además mucho más elevado el 

parámetro que se obtiene con este factor que en el caso del riesgo físico (0,76 

frente a 0,14) que es el otro factor con influencia directa sobre el total.  

Por tanto, de todas las hipótesis planteadas sólo la H2, referida a la relación 

entre riesgo físico y psicológico, no se cumple. Probablemente, esto ocurre al 

existir una relación directa entre el riesgo físico y el total.  

  

4.2.  MODELO ESTRUCTURAL DE INFLUENCIA DE LAS DIMENSIONES 

DE RIESGO SOBRE LA INTENCIÓN DE COMPRA DE 

MEDICAMENTOS GENÉRICOS. CONTRASTACIÓN DE HIPÓTESIS 

El modelo general planteado consta de siete variables latentes (todos las 

dimensiones de riesgo más la solicitud) y tres variables observables (las tres 

fuentes de información: experiencia, médico y farmacéutico). Cada variable 

latente compone una serie de variables reflejo, en total, veinte (dieciocho para 

los distintos tipos de riesgo y dos para la solicitud). Todas las variables 

observables tienen una escala métrica (de intervalos o de razón). En este 

caso, para aplicar modelos de ecuaciones estructurales, utilizamos la 

estimación por máxima verosimilitud, ya que, tal y como se demostró en el 

apartado 4.1.1., se cumple el supuesto de normalidad. 

Este modelo factorial de segundo orden superior incluye los constructos que 

se han utilizado en el apartado anterior y el resto de factores o variables 

(fuentes de información externas –médico y farmacéutico-, experiencia y 
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solicitud) que conforman las restantes hipótesis. 

En la TABLA 5.28., se presentan los resultados del AFC para el modelo 

completo.  
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TABLA 5.28. Resultados del AFC para el modelo completo con información del médico y farmacéutico 

Ei Medidas Fiabilidad Validez convergente 
CONSTRUCTO ITEM Li (Peso 

estándar) 1-R2 R2 Fiabilidad 
compuesta 

α de Cronbach AVE t (significativo al 1%) 

ac122 0,918 0,157 0,843 - 

ac121 0,744 0,446 0,554 21,294 

 
Funcional 
 ac123 0,88 0,226 0,774 

0,886 0,874 0,724 

28,89 

ac124 0,736 0,458 0,542 15,044 

ac125 0,543 0,705 0,295 13,233 
 
Económico 
 ac126 0,749 0,439 0,561 

0,720 0,759 0,731 

- 

ac127 0,895 0,199 0,801 25,834 

ac128 0,949 0,099 0,901 20,375 
 
Físico 
 ac129 0,934 0,128 0,872 

0,948 0,877 0,875 

- 

ac1213 0,869 0,245 0,755 - 

ac1214 0,782 0,388 0,612 19,757 
 
Social 
 ac1215 0,803 0,355 0,645 

0,859 0,862 0,825 

20,297 

ac1210 0,864 0,254 0,746 - 

ac1211 0,888 0,211 0,789 26,459 
 
Psicológico 
 ac1212 0,855 0,269 0,731 

0,903 0,810 0,755 

24,57 

ac1216 0,906 0,179 0,821 - 

ac1217 0,928 0,139 0,861 34,452 

 
Total 
 ac1218 0,882 0,222 0,778 

0,932 0,932 0,820 

30,356 

fut9 0,832 0,308 0,692 - 
Intención solicitud 

fut10 0,815 0,336 0,664 
0,808 0,804 0,678 

11,08 

 Promedio de pesos 0,839 
Medidas de Bondad de Ajuste Validez Discriminante 

χ
2 g.l. p -valor Ratio GFI AGFI RMSEA Intervalo confianza (Li + SE2, Li - SE2) χ MR 

166,43 169 0,541 0,985 0,985 0,956 0,000 0,089 0,561 χ
2 = 187,8 gl = 170 

         p = 0,17 
         Ratio = 1,105 
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En cuanto a los estimadores y significación de cada una de las variables 

observables que han formado los distintos constructos latentes, todos ellos 

son significativos al 1%. Las medidas de bondad de ajuste muestran que nos 

encontramos ante un ajuste excelente con una χ2 no significativa, el ratio 

entre este estadístico y sus grados de libertad se encuentra entre 1 y 2, el GFI 

y el AGFI son superiores a 0,9 y el RMSEA es muy inferior a 0,8. Asimismo, el 

modelo estimado presenta fiabilidad, validez convergente y discriminante. 

El modelo de estructura de covarianzas se presenta en la FIGURA 5.4. 

 

FIGURA 5.4. Resultados modelo de estructura de covarianzas 
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La verificación de las hipótesis se realiza a través del análisis de cada uno de 

los coeficientes estandarizados y su nivel de significación.  

Debemos destacar que no se ha podido verificar cuatro de las hipótesis 

planteadas, las referidas a la relación entre riesgo físico y psicológico, a la 

relación entre información por parte del médico o del farmacéutico con la 

intención de solicitud y a la de información por parte del farmacéutico como 

moderador del riesgo total. En el ANEXO 9 se muestra la figura completa en 

la que aparecen también los parámetros estimados para los indicadores que 

no son pivote. 

En cuanto al signo, todas las relaciones obtenidas son las esperadas excepto 

la referida a la relación entre la información sobre genéricos que proviene del 

médico y el riesgo total, que en la hipótesis formulada era negativa y en 

nuestros resultados es positiva. 

Un análisis detallado de los resultados obtenidos en la estimación del modelo 

permiten establecer que en el riesgo total influyen de forma positiva y directa 

el riesgo psicológico (λ = 0,772), el físico (λ = 0,137) y la información del 

médico (λ = 0,056). El peso de estas tres variables es muy distinto, de forma 

que el riesgo psicológico presenta la mayor influencia seguido del físico y con 

una influencia débil está la información proveniente del médico.  

Adicionalmente, el riesgo psicológico tiene influencia de los riesgos 

económico (λ = 0,407), social (λ = 0,305) y funcional (λ = 0,298). Los riesgos 

asociados al consumo (de producto) están influidos de forma negativa y 

directa por la experiencia. Así, cuanta más experiencia tiene un consumidor 

en el consumo de genéricos, más disminuirá su riesgo funcional (λ = -0,189), 

su riesgo físico (λ = -0,182) y su riesgo económico (λ = -0,143).  

La experiencia también se modifica según la información que facilitan el 

farmacéutico (λ = 0,201) y el médico (λ = 0,171). Esta variable tiene una 

influencia directa y positiva con la intención de solicitud (λ = 0,201). Sin 

embargo, la mayor influencia a la hora de solicitar un medicamento genérico 
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es la del riesgo total, de forma que cuando el riesgo percibido general es 

elevado, la intención de compra es mucho menor (λ = -0,749). 

A modo de resumen, en la TABLA 5.29., se presentan el conjunto de hipótesis 

formuladas y la confirmación o no de las mismas, siguiendo los resultados 

que arroja la investigación realizada. 

 
TABLA 5.29. Verificación de las hipótesis enunciadas 

CONSTRUCTOS/ 
VARIABLES 

HIP. FORMULACION VERIFICACIÓN 

H1a 

El riesgo psicológico tiene una relación 
sobre el riesgo percibido total. Cuanto 
mayor es el riesgo psicológico asociado 
a la compra de un medicamento 
genérico, mayor es el riesgo percibido 
total. 

SI 

H1b 

El riesgo físico tiene una relación positiva 
sobre el riesgo psicológico. Cuanto 
mayor es el riesgo físico asociado a la 
compra de un medicamento genérico, 
mayor es el riesgo psicológico asociado 
a dicha compra. 

NO 

H1c 

El riesgo social  tiene una relación 
positiva sobre el riesgo psicológico. 
Cuanto mayor es el riesgo social 
asociado a la compra de un 
medicamento genérico, mayor es el 
riesgo psicológico asociado a dicha 
compra. 

SI 

H1d 

El riesgo funcional tiene una relación 
positiva sobre el riesgo psicológico. 
Cuanto mayor es el riesgo funcional 
asociado a la compra de un 
medicamento genérico, mayor es el 
riesgo psicológico asociado a dicha 
compra. 

SI 

Dimensiones de 
riesgo percibido 
y riesgo total 

H1e 

El riesgo económico tiene una relación 
positiva sobre el riesgo psicológico. 
Cuanto mayor es el riesgo económico  
asociado a la compra de un 
medicamento genérico, mayor es el 
riesgo psicológico asociado a dicha 
compra. 

SI 
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TABLA 5.29. Verificación de las hipótesis enunciadas 

CONSTRUCTOS/ 
VARIABLES HIP. FORMULACION VERIFICACIÓN 

H1f 

El riesgo físico tiene una relación positiva 
y directa sobre el riesgo percibido total. 
Cuanto mayor es el riesgo físico 
asociado a la compra de un 
medicamento genérico, mayor es el 
riesgo percibido total. 

SI 

Riesgo total 
sobre intención 
de solicitud 

H2 

La evaluación del riesgo percibido total 
tiene una influencia negativa en la 
solicitud de compra. Cuanto mayor es el 
riesgo percibido menor es la intención de 
solicitar un genérico al prescriptor 
(médico o farmacéutico). 

SI 

H3a 

La información facilitada por el médico 
sobre medicamentos genéricos sirve 
para minimizar el riesgo total. Cuanto 
mayor es esta información, menor es el 
riesgo percibido por parte del consumidor 
hacia los medicamentos genéricos. 

SI (con signo 
contrario) 

H3b 

La información facilitada por el 
farmacéutico sobre medicamentos 
genéricos sirve para minimizar el riesgo 
total. Cuanto mayor es esta información, 
menor es el riesgo percibido por parte del 
consumidor hacia los medicamentos 
genéricos. 

NO 

H3c 

La información facilitada por el médico 
respecto a los medicamentos genéricos 
tiene una influencia positiva en la 
intención de solicitar medicamentos 
genéricos. Cuanto mayor es esta 
información mayor es la intención de 
solicitarlos. 

NO 

Fuentes de 
información 
externas: 
prescriptores 
(médico y 
farmacéutico) 

H3d 

La información facilitada por el 
farmacéutico respecto a los 
medicamentos genéricos tiene una 
influencia positiva en la intención de 
solicitar medicamentos genéricos. 
Cuanto mayor es esta información mayor 
es la intención de solicitarlos. 

NO 

Fuente de 
información 
interna: 
experiencia 

H4a 

La experiencia tiene una influencia 
negativa en el riesgo físico. Cuanto 
menor es la experiencia del consumidor 
en el uso de medicamentos genéricos, 
mayor es el riesgo físico asociado a 
estos medicamentos. 

SI 
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TABLA 5.29. Verificación de las hipótesis enunciadas 

CONSTRUCTOS/ 
VARIABLES HIP. FORMULACION VERIFICACIÓN 

H4b 

La experiencia tiene una influencia 
negativa en el riesgo funcional. Cuanto 
menor es la experiencia del consumidor 
en el uso de medicamentos genéricos, 
mayor es el riesgo funcional asociado a 
estos medicamentos. 

SI 

H4c 

La experiencia tiene una influencia 
negativa en el riesgo económico. Cuanto 
menor es la experiencia del consumidor 
en el uso de medicamentos genéricos, 
mayor es el riesgo económico asociado a 
estos medicamentos. 

SI 

H4d 

La información facilitada por el médico 
respecto a los medicamentos genéricos 
tiene una influencia positiva en la 
experiencia de compra de medicamentos 
genéricos. Cuanto mayor es esta 
información mayor es la experiencia de 
uso de  medicamentos genéricos. 

SI 

H4e 

La información facilitada por el 
farmacéutico respecto a los 
medicamentos genéricos tiene una 
influencia positiva en la experiencia de 
compra de medicamentos genéricos. 
Cuanto mayor es esta información mayor 
es la experiencia de uso de  
medicamentos genéricos. 

SI 

H4f 

La experiencia tiene una influencia 
positiva en la solicitud de compra. 
Cuanto mayor es la experiencia del 
consumidor en el uso de medicamentos 
genéricos, más elevada es la intención 
de solicitar un genérico al prescriptor 
(médico o farmacéutico). 

SI 
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5.  DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

En este último apartado pretendemos reflexionar acerca de los resultados que 

arroja el trabajo empírico, destacando cuales son las conclusiones más 

relevantes para los objetivos planteados en este capítulo.  

El primer objetivo consistía en conocer el comportamiento del consumidor 

en relación al consumo de medicamentos genéricos. En concreto, saber 

en qué medida la decisión de elegir un medicamento genérico recae sobre los 

prescriptores y/o consumidores, conocer los motivos que pueden llevar a que 

el consumidor no solicite un medicamento genérico, determinar los genéricos 

más consumidos y finalmente conocer la relación entre el comportamiento 

hacia los medicamentos genéricos y los hábitos de compra de medicamentos 

en general. El análisis descriptivo nos ha permitido obtener esta información. 

Respecto a los prescriptores, es el médico el que sugiere mediante receta en 

un mayor número de ocasiones un medicamento genérico en comparación 

con el farmacéutico (23% frente a un 15%). Este hecho coincide con la 

información proporcionada en el Capítulo II (apartado 2.6.) que muestra cómo 

nuestra legislación limita en el farmacéutico la sustitución de un medicamento 

con marca por un genérico a situaciones muy especificas, como es el caso de 

desabastecimiento, que el precio del medicamento prescrito sea superior al 

precio de referencia o que el médico prescriba por principio activo.  El 

farmacéutico tiene una autonomía reducida y depende en gran parte de la 

decisión previa del médico. 

En cuanto a los consumidores, aunque el porcentaje de aquellos que solicitan 

un genérico a ambos prescriptores pueda parecer bajo (20,8%), es importante 

señalar que este comportamiento manifiesta la influencia que tienen en la 

solicitud y que algunos consumidores adoptan un papel activo en la decisión. 

Por otro lado, el principal motivo que manifiestan los consumidores para no 

solicitar un genérico al médico es que éste no le dio la opción, lo que puede 
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explicar porque hay un alto porcentaje de consumidores que no realizan tal 

solicitud. La influencia del consumidor no hay que entenderla como una 

intrusión en las decisiones de médicos y farmacéuticos, que tienen 

claramente reconocido su papel como expertos. Cuando un consumidor 

solicita un genérico a cualquiera de los prescriptores, este debe ser un 

indicador de que el consumidor presenta menos frenos a la hora de consumir 

este tipo de medicamentos, bien porque ya los ha consumido, bien porque 

conoce que existen estos medicamentos y necesite asegurarse sobre la 

información de que dispone. 

También se demuestra que existe una relación entre las variables que reflejan 

el comportamiento de compra en general de medicamentos y el 

comportamiento de prescriptores y consumidor de recetar y solicitar 

genéricos. Así, cuanto mayor es el consumo de medicamentos los 

prescriptores recetan/sugieren más medicamentos genéricos y el consumidor 

los solicita más, esto es lógico ya que estos son los consumidores más 

expuestos a que se les prescriba o que ellos mismos soliciten. Además, 

cuanto mayor es la frecuencia de compra y por tanto son más las ocasiones 

en que el consumidor acude a la farmacia, el farmacéutico sugiere más veces 

la compra de un genérico y el consumidor también los solicita en un mayor 

número de ocasiones. Por último, el gasto mensual en medicamentos también 

tiene relación con que médicos y farmacéuticos receten/sugieran genéricos y 

el consumidor solicite al farmacéutico.  

Aunque, en general, se consumen pocos medicamentos genéricos, el 

consumidor manifiesta que los más consumidos son anti-inflamatorios y 

antibióticos que se corresponden con los genéricos con un precio más bajo 

(Ver figura 2.11 del Capítulo II) y que posiblemente tienen asociado un menor 

riesgo inherente.  

En cuanto al segundo objetivo propuesto en la investigación, proponer y 

analizar un modelo completo de análisis del comportamiento del 

consumidor de medicamentos genéricos, destacamos cuales son las 
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principales conclusiones. 

En relación al constructo de riesgo percibido, hemos demostrado que existe 

una estructura de relaciones causales entre las distintas dimensiones de 

riesgo y el riesgo total. El riesgo psicológico y físico muestran una influencia 

positiva y directa, mientras que el resto de dimensiones (funcional, económico 

y social) tienen una influencia positiva e indirecta a través del riesgo 

psicológico (el mayor peso corresponde al económico λ = 0,407, seguido del 

social λ = 0,305 y funcional λ = 0,298).  

Así, cuanto mayor es la intranquilidad al comprar estos medicamentos, la 

duda sobre lo acertado de la decisión, la poca prudencia si realiza la compra 

(riesgo psicológico), mayor es el riesgo percibido total (λ = 0,76). Cuanto 

mayor es la consideración de que el genérico provoque efectos secundarios, 

daños físicos y sea perjudicial para la salud (riesgo psicológico) mayor es el 

riesgo percibido total (λ = 0,14). 

Por otro lado, el riesgo físico asociado a un medicamento genérico es la 

segunda dimensión con influencia positiva y directa sobre el riesgo total. 

Además, nuestros resultados permiten demostrar que no produce una 

influencia indirecta a través del riesgo psicológico. 

Sobre la intención de solicitud influyen la percepción de riesgo de forma 

negativa y la experiencia de forma positiva. No obstante el riesgo percibido 

tiene una influencia mayor (λ = -0,749) que la experiencia (λ = 0,201). Cuanto 

mayor es el riesgo, menor es la intención de solicitar un genérico y cuanto 

mayor es la experiencia, mayor es dicha intención de solicitud a los 

prescriptores.  

Nuestra propuesta de modelo también contempla que las fuentes de 

información tienen influencia sobre la percepción de riesgo al ser utilizadas 

por el consumidor como estrategia para reducirlo. Así consideramos la 

experiencia como información interna y la información proporcionada por los 

prescriptores como información externa. Se demuestra una relación negativa 
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y directa entre la experiencia y las dimensiones de riesgo asociadas al 

uso/consumo. Así, cuanto mayor es la experiencia adquirida al consumir 

genéricos menor es el riesgo que se percibe en las dimensiones asociadas a 

su utilización y compra (funcional λ = -0,189, económico λ = -0,143 y físico λ = 

-0,182).  

La información facilitada por los prescriptores influye positiva y directamente 

sobre la experiencia de uso de medicamentos genéricos en el consumidor. 

Cuanto mayor es la información que proporcionan los expertos, tanto el 

médico como el farmacéutico (teniendo mayor peso la información del 

farmacéutico (λ = 0,201) que la del médico (λ = 0,171), mayor es la 

experiencia de uso ya que el consumidor incrementa su conocimiento sobre 

medicamentos genéricos. 

Por último, en cuanto a la información procedente de los prescriptores, sólo 

demostramos que la información que proporciona el médico tiene influencia 

sobre el riesgo percibido, no existiendo relación entre la información del 

farmacéutico y el riesgo percibido. No obstante la relación encontrada entre la 

información que proporciona el médico y el riesgo percibido total tiene un 

signo contrario al esperado (λ = 0,056). Este resultado muestra que existe una 

relación positiva, aunque es débil, y por tanto que dicha información aumenta 

el riesgo percibido. En el capítulo de conclusiones ofrecemos una posible 

explicación sobre este resultado que muestra una modificación por parte del 

consumidor sobre su percepción de riesgo tras la información proporcionada 

por el médico de forma distinta a la hipótesis propuesta ya que al proporcionar 

el médico información sobre genéricos el consumidor parece aumentar sus 

dudas y su incertidumbre sobre estos medicamentos. 
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En esta última parte de la tesis doctoral tratamos, en primer lugar, de llevar a 

cabo una síntesis de las principales conclusiones que se han obtenido a partir 

de la investigación realizada, destacando los principales aspectos tratados en 

cada capítulo y las contribuciones teóricas de este estudio. Posteriormente, 

exponemos las implicaciones prácticas que se derivan de nuestros resultados. 

Asimismo, aunque esta investigación supone un avance en el marco de los 

trabajos realizados previamente, no podemos dejar de destacar una serie de 

limitaciones que deben ser consideradas a la hora de interpretar los 

resultados. Estas limitaciones han guiado la determinación de una serie de 

futuras alternativas de investigación que pueden iniciarse a partir de este 

trabajo y que se detallarán al final del Capítulo. 

1. CONCLUSIONES E IMPLICACIONES TEÓRICAS 

En esta investigación hemos tenido la oportunidad de revisar y analizar una 

serie de fuentes secundarias, tanto trabajos que abordan el estudio del riesgo 

percibido como datos e informes sobre el mercado de medicamentos 

genéricos, que nos han permitido construir un desarrollo teórico con el que 

hemos planteado el marco conceptual, identificando las diversas corrientes de 

investigación que subyacen en nuestro ámbito de estudio. Con la revisión 

teórica hemos construido un modelo conceptual que, a nuestro juicio, 

representa la compleja naturaleza de la valoración del riesgo percibido por 

parte del consumidor en el mercado de medicamentos genéricos. 

Adicionalmente, la propuesta de un modelo causal nos ha permitido 

profundizar en la relación entre riesgo percibido y otras variables, 

contrastando la existencia de varias relaciones que no se habían contemplado 

previamente en la literatura. 

1.1. PRINCIPALES CONCLUSIONES 

En este apartado, vamos a realizar un resumen de las principales 

conclusiones que se derivan de cada Capítulo y que pretenden dar respuesta 
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a las preguntas formuladas al inicio. Estas nos han servido de hilo conductor y 

nos ha permitido ir desgranando cada uno de los aspectos planteados. Para 

ello, hemos tenido siempre presente el deseo de realizar una doble 

aportación, tanto desde el punto de vista académico como desde una 

perspectiva de gestión.  

El mercado de los medicamentos genéricos en España se encuentra en la 

fase inicial de crecimiento, siendo baja su cuota de participación en relación a 

otros países de nuestro entorno. Aunque sea necesario esperar a que expire 

el periodo de patente del medicamento original y a las consiguientes 

autorización y fijación del precio para su comercialización, el interrogante que 

inevitablemente surge es: ¿por qué el crecimiento de este mercado está 

siendo tan lento en nuestro país?  

En el Capítulo II analizamos la evolución y situación actual del mercado. En el 

sector farmacéutico son muchos los agentes implicados: la Administración 

Central, a través del Ministerio de Sanidad y Consumo, las Comunidades 

Autónomas que tienen transferidas las competencias en materia sanitaria, los 

fabricantes tanto de medicamentos genéricos como de medicamentos con 

marca a través de las distintas asociaciones españolas y europeas 

(FARMAINDUSTRIA, AESEG y EGA) y los médicos, farmacéuticos y 

consumidores que desarrollan un papel básico en la prescripción, venta y 

consumo de estos medicamentos.   

No todos los agentes tienen los mismos intereses. De hecho, pueden 

presentar motivaciones contrapuestas.  Por un lado, las empresas titulares de 

patentes defienden el interés de potenciar la investigación y la innovación, 

mientras que la Administración y los fabricantes de genéricos tienen interés 

en desarrollar este mercado. La primera, por ser una de las fórmulas para 

reducir el gasto farmacéutico y los segundos, por los beneficios económicos 

derivados de un nuevo mercado con gran potencial de crecimiento. En mitad 

de este cruce de intereses encontramos a los otros tres agentes: médico, 

farmacéutico y consumidor que son quienes actúan sobre la demanda de 
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medicamentos.  

En este contexto es importante destacar que mientras las relaciones no se 

basen en soluciones en la que todos los agentes resulten beneficiados (win-

win) y no existan esfuerzos coordinados entre ellos, las medidas que se 

adopten para potenciar este mercado difícilmente encontrarán el apoyo y el 

compromiso necesario, ni los resultados esperados. 

En el análisis realizado en el Capítulo II ya se apunta como, en los últimos 

años, las medidas adoptadas dentro España por la Administración han tenido 

un bajo impacto en el mercado. En este Capítulo, señalamos que la mayor 

parte de ellas afectan a la oferta y no tanto a la demanda de genéricos.  

En cuanto a las primeras, destacan la legislación sobre medicamentos 

genéricos (modificación en 1996 y 2003 de la Ley 25/1990 del Medicamento), 

el Plan Estratégico de Política Farmacéutica (2004), la nueva Ley 29/2006 de 

garantías y uso racional del medicamento y productos sanitarios, así como la 

entrada en vigor del sistema de precios de referencia a partir del año 2000. 

Todas estas acciones han estado más orientadas a conseguir una reducción 

del gasto farmacéutico y a fomentar un uso racional de los medicamentos que 

a promover de forma directa el aumento en el consumo de genéricos. Sin 

embargo, el incremento del número de genéricos autorizados y 

comercializados en los últimos años al menos ha agilizado su entrada en el 

mercado.  

No obstante, el balance de las medidas desarrolladas fundamentalmente en 

estos últimos ocho años ofrece un resultado no muy positivo para los 

genéricos. En definitiva, todavía en nuestro país hay una baja presencia de 

este tipo de medicamentos en el mercado y el objetivo de reducir el gasto 

farmacéutico no se ha conseguido. 

En relación a las medidas que afectan a la demanda de genéricos, dirigidas a 

médicos, farmacéuticos y consumidores, en general estas acciones se han 

centrado más en los primeros, siendo muy escasas las acciones dirigidas a 
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consumidores. Las principales actuaciones dirigidas a prescriptores han sido 

reuniones formativas a médicos y farmacéuticos sobre prescripción por 

principio activo, acuerdos con las farmacias para la venta de genéricos 

cuando se receta por principio activo, seguimiento y control para que los 

médicos receten medicamentos de bajo coste, informes sobre el 

comportamiento de prescripción e inclusión en las guías farmacoterapéuticas 

e información sobre medicamentos. 

En cuanto a las acciones dirigidas a los consumidores, las campañas 

informativas y de concienciación son, a nuestro juicio, insuficientes. En el 

ámbito nacional a finales de 2005 se lanzó una campaña bajo el eslogan: 

“Medicamentos genéricos: nos beneficiamos todos”. En el ámbito autonómico, 

únicamente tres comunidades han realizado campañas: Andalucía, La Rioja y 

Murcia. En el caso de esta última Comunidad Autónoma el impacto ha sido 

escaso, mientras en la de ámbito nacional y de las otras dos Comunidades 

Autónomas, se desconoce cuál ha sido el alcance. 

La preocupación por parte de la Administración sobre los resultados obtenidos 

se resume de forma muy gráfica en las siguientes palabras de la Ministra que 

ocupaba la cartera de Sanidad en 2005, Elena Salgado: “hay una escasa 

potenciación de los medicamentos genéricos”, “falta de confianza por parte de 

médicos y consumidores en estos medicamentos”, “retrasos administrativos 

en la incorporación de genéricos al mercado” y “falta de acciones coordinadas 

con las Comunidades Autónomas” (Ministerio de Sanidad y Consumo, 2006). 

Precisamente en los capítulos posteriores hemos ido determinando el origen 

de la falta de confianza hacia estos medicamentos.  

Al finalizar el Capítulo II hemos conseguido ofrecer algunas respuestas a la 

pregunta antes mencionada. No obstante en este Capítulo hemos abordado el 

tema casi exclusivamente desde el punto de vista de la oferta. A partir del 

Capítulo III nos centramos en la perspectiva de demanda, es decir,  hemos 

analizado cómo influye el riesgo percibido en el comportamiento de compra 

del consumidor, siendo ésta otra de las preguntas que nos habíamos 
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formulado. 

La “falta de confianza” se puede denominar desde una perspectiva de 

marketing y, más concretamente dentro del área de comportamiento del 

consumidor, como riesgo percibido. En el Capítulo III hemos analizado de 

forma detallada los principales referentes en la literatura sobre riesgo 

percibido desde los años 70 hasta nuestros días. En concreto, hemos 

mostrado cómo ha evolucionado el concepto de riesgo percibido, cómo han 

ido surgiendo diferentes métodos que se han utilizado para medirlo y cuáles 

son los principales factores que influyen en él.   

Todo ello nos ha permitido exponer las carencias encontradas en la literatura, 

realizar una serie de clasificaciones que ayudan a clarificar y a comprender 

cómo se ha considerado y aplicado el estudio del riesgo percibido en la 

disciplina de marketing y cómo han influido otras disciplinas en el estudio del 

riesgo percibido. Más concretamente, hemos señalado las principales 

aportaciones en la literatura que han permitido centrar el objeto de análisis 

empírico: el riesgo percibido, cuya influencia afecta negativamente a la 

intención de compra del consumidor.  

De esta forma consideramos que si el consumidor manifiesta dudas, 

inseguridad o preocupación porque percibe que la compra y el consumo de un 

medicamento genérico pueden tener consecuencias no deseables, esto se 

convierte en un freno más a la expansión del mercado y a la aceptación de 

este tipo de medicamentos.  

Así, en el Capítulo IV nos centramos en el producto objeto de estudio, los 

medicamentos genéricos, ya que la revisión de la literatura realizada en el 

Capítulo anterior ha sido general, analizando el riesgo percibido y los factores 

que influyen en él independientemente del tipo de producto. Por tanto, 

responder a las cuestiones: cómo influye el riesgo percibido en la prescripción 

y compra de estos medicamentos y qué dimensiones de riesgo son las más 

influyentes es lo que ha guiado el análisis realizado en este Capítulo. 
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En general, un medicamento tiene asociado un alto riesgo inherente y más 

riesgo para la salud que los productos de gran consumo. Precisamente el 

hecho de que un medicamento esté relacionado tan estrechamente con la 

salud, o mejor dicho con la falta de salud, puede suponer un inconveniente a 

la hora de que el consumidor adopte una versión genérica. En este sentido, la 

literatura nos ofrece evidencias de que el consumidor percibe que los 

medicamentos genéricos son menos efectivos, con más efectos secundarios y 

con peor relación calidad-precio que los medicamentos con marca. 

También es importante señalar que aunque ha existido interés por estudiar 

este tipo de producto y este mercado, hay pocos trabajos que analicen el 

riesgo percibido desde el punto de vista del consumidor. Por esta razón, 

nosotros hemos dado relevancia a la visión del consumidor, al descubrir 

estudios que demuestran el papel cada vez más activo de éste no sólo en la 

compra de medicamentos que no necesitan receta médica, sino en la 

influencia que ejerce sobre la decisión del médico.  

Hasta el momento, los autores que han analizado el riesgo percibido en 

medicamentos genéricos han considerado que todas las dimensiones de 

riesgo son antecedentes de la evaluación del riesgo total y actúan al mismo 

nivel. Además, ninguno ha analizado la posible influencia de variables 

externas e internas al individuo. 

Tanto las aportaciones realizadas en general en la literatura sobre riesgo 

percibido, así como los resultados de los estudios específicos en el mercado 

de medicamentos genéricos, nos ha permitido no sólo dar respuesta a los 

interrogantes planteados, sino poder formular un modelo en el que se 

profundiza en la estructura de relaciones causales entre las dimensiones de 

riesgo y riesgo percibido total, analizando de forma simultánea las relaciones 

con una serie de variables internas y externas al individuo que influyen sobre 

el riesgo percibido y la intención de compra. 

Tanto la estructura, como la dirección de las relaciones planteadas, quedan 
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reflejadas en la formulación de las hipótesis que se justifican a través de los 

resultados obtenidos en trabajos empíricos anteriores.   

En el Capítulo V se muestran los resultados del modelo general planteado, 

que consta de siete variables latentes (todas las dimensiones de riesgo más 

la intención solicitud) y tres variables observables (experiencia, información 

del médico e información del farmacéutico). Estos resultados se obtienen 

principalmente aplicando un modelo de ecuaciones estructurales. 

Así, al aplicar esta técnica concluimos que la percepción global de riesgo por 

parte del consumidor y su propia experiencia son los factores que le influyen 

directamente a la hora de solicitar un medicamento genérico. De esta forma, 

cuando el consumidor percibe que la compra de un medicamento genérico le 

puede ocasionar algún tipo de problema, su intención de compra disminuye 

considerablemente aunque se minimiza si ha tenido experiencia previa en el 

consumo de estos medicamentos.  

Además, la experiencia reduce los riesgos asociados a la compra y consumo 

del genérico, es decir, disminuye las dudas sobre la fiabilidad, seguridad, 

efectos secundarios y daños para la salud de los genéricos, así como las 

dudas sobre si la compra de un genérico merece el dinero gastado. Por otro 

lado, cuanto mayor es la intranquilidad derivada de la compra de estos 

medicamentos, la preocupación sobre sus efectos secundarios y el perjuicio 

para su salud, mayor es la creencia de que el genérico le puede ocasionar 

algún tipo de problema y que, por tanto, cometería un error si lo comprara. 

Por último,  los prescriptores (médico y farmacéutico) tienen un papel 

importante en el momento de la prescripción y venta de estos medicamentos 

porque son quienes proporcionan información fiable al consumidor, de forma 

que éste confía en sus consejos. La información que proporcionan el 

farmacéutico y médico aumenta el conocimiento del consumidor sobre los 

medicamentos genéricos e influye positivamente sobre la experiencia que 

éste adquiere tras su consumo. Sin embargo, la información que facilita el 
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médico, que es el primer prescriptor al que el consumidor acude, incrementa 

(aunque de forma débil) el riesgo percibido del consumidor, cuando lo 

deseable sería que despejara sus dudas y temores, de forma que percibiera 

que el medicamento genérico no le debería ocasionar ningún tipo de 

problema.    

Estas conclusiones, unidas al análisis previo realizado en los anteriores 

Capítulos, nos proporciona argumentos relevantes a la hora de reflexionar 

sobre las implicaciones de los resultados obtenidos con el análisis empírico, 

tanto teóricas como de gestión. 

1.2. IMPLICACIONES TEÓRICAS 

En este apartado pretendemos reflexionar acerca de las aportaciones más 

significativas de este trabajo, teniendo en cuenta el marco de conocimiento 

desarrollado hasta el momento en la línea de investigación principal, a saber, 

el riesgo percibido desde la perspectiva de marketing. 

Los resultados obtenidos en este estudio suponen una aportación de utilidad 

en la investigación sobre riesgo percibido por el consumidor, más allá de lo 

que se ha realizado hasta el momento en la literatura. Así, a partir del análisis 

exhaustivo de las distintas aportaciones realizadas y del análisis crítico de las 

mismas, decidimos tomar la propuesta de Stone y Grønhaug (1993) para el 

cuerpo principal de nuestro modelo conceptual pues, a nuestro juicio, se trata 

de la estructura que mejor refleja la compleja naturaleza de la valoración del 

riesgo percibido. Aunque algunos autores ya trataron de realizar una 

aportación basada en esta propuesta en el mercado de genéricos (González 

et al., 2003) al utilizar la misma escala, hasta ahora no se había ni 

conceptualizado ni probado posteriormente de forma empírica un modelo 

completo que incluyera otros factores y en el que se determinara que el riesgo 

total depende directamente del riesgo psicológico y del físico, y no de todas 

las dimensiones de riesgo al mismo nivel.  
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Nuestros resultados han permitido demostrar que esta estructura también 

subyace en el producto medicamento genérico. Además, como ya se ha 

expuesto en el Capítulo IV, hemos tenido en cuenta que las dimensiones de 

riesgo con influencia directa sobre el riesgo total pueden variar dependiendo 

del tipo de producto analizado (Stone y Grønhaug, 1993). En efecto, el riesgo 

físico asociado a un medicamento genérico es la segunda dimensión con 

influencia positiva y directa sobre el riesgo total, mientras que en el caso de la 

compra de un ordenador personal (objeto de estudio en el trabajo de estos 

autores) esa dimensión se correspondía con el riesgo económico. No 

obstante, nuestros resultados demuestran la influencia directa del riesgo físico 

y no que se produzca una influencia indirecta a través del riesgo psicológico.  

Adicionalmente, se ha evidenciado la conveniencia de utilizar una estructura 

multidimensional que mide el concepto de riesgo a través de distintos ítems y 

dimensiones. Asimismo, se ha contrastado que la intención de solicitar un 

medicamento (la intención de compra) puede ser modelizada como reflejo de 

un concepto de orden superior.  

Teniendo en cuenta el modelo completo y los resultados obtenidos, se 

pueden destacar otras implicaciones que exponemos a continuación. 

En cuanto a las dimensiones de riesgo, los resultados sobre la baja 

puntuación obtenida en los ítems relativos a riesgo social coinciden con los 

obtenidos en anteriores investigaciones  (Bearden y Mason, 1978; Carroll et 

al., 1986; 1991; González et al., 2003). El riesgo físico y funcional refleja la 

preocupación de los posibles efectos secundarios y que los genéricos puedan 

ser menos eficaces y seguros que su equivalente medicamento con marca 

(Bearden y Mason, 1978; Carroll et al., 1986; 1991; Agrawal, 1995). 

Además, se demuestra una relación negativa y directa entre la experiencia y 

las dimensiones de riesgo asociadas al uso/consumo. Aunque los estudios 

empíricos previos no consideran la influencia de la experiencia sobre 

dimensiones de riesgo, sino sobre el riesgo total (Grǿnhaug, 1972; Murphy y 
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Laczniak, 1979; Kim, 2001; Laroche et al., 2003; Pires et al., 2004; Mourali et 

al, 2005), nuestros resultados coinciden con el sentido de esta relación y con 

el razonamiento formulado por Perry y Hamm (1969), Roselius, (1971) y 

Mitchell (1993) al considerar que debe existir influencia sobre cada dimensión 

de riesgo. Nosotros hemos demostrado además que, dependiendo del tipo de 

producto analizado, puedan variar las dimensiones sobre las que la 

experiencia tenga influencia.  

Respecto a la intención de compra, en el análisis descriptivo hemos 

constatado que el consumidor puede tener un papel activo o de influenciador 

en el proceso de prescripción para este tipo de medicamentos. Este resultado 

coincide con las conclusiones obtenidas de estudios anteriores (Kravitz et al., 

2003; Mintzes et al. 2003; Venkataraman y Stremeresch, 2007), que destacan 

que la petición y solicitud del consumidor influye en la decisión del médico.  

Precisamente sobre la intención de solicitud influyen la percepción de riesgo 

de forma negativa y la experiencia de forma positiva, teniendo el primero un 

peso mayor. Ambas relaciones coinciden con los resultados de estudios 

empíricos previos referidos tanto a la compra de productos de gran consumo 

(Grǿnhaug, 1972; Sitkin y Pablo, 1992; Sitkin y Weingart, 1995; Richardson et 

al, 1996; Laroche et al., 2003; Linda et al., 2004; Pires et al., 2004; Mourali et 

al, 2005; Drenan et al., 2006) como específicamente en la compra de 

medicamentos genéricos (González et al., 2006). 

Por último, nuestros resultados muestran el importante papel que juegan los 

prescriptores en las decisiones tomadas por el consumidor. La información 

facilitada por médico y farmacéutico influye positiva y directamente sobre la 

experiencia de uso de medicamentos genéricos en el consumidor, relación 

que también es demostrada en el estudio de Mattila y Wirtz (2002).   

No obstante, en los casos en los que el consumidor no solicita un genérico al 

médico, el principal motivo es que éste no le ofrece la posibilidad de participar 

en la decisión. Por tanto, ejerce su derecho a prescribir de acuerdo a su juicio 
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clínico (Prosser y Walley (2007), asumiendo la responsabilidad de la decisión. 

Lo más relevante de todo esto es que esta responsabilidad es plenamente 

aceptada por el consumidor (Mason y Bearden, 1980).  

También cabe destacar que el otro motivo para no solicitar un genérico tanto 

al médico como al farmacéutico es la falta de interés. El consumidor confía en 

estos prescriptores como personas “expertas” y cualificadas (Hassali et al., 

2007; Traverso et al., 2007) a la hora de realizar adecuadamente la elección 

del medicamento necesario (Gallent y Cases, 2007). Además, se pone de 

relieve en nuestra encuesta el desconocimiento por parte del consumidor 

sobre el papel que puede desempeñar el farmacéutico tanto de informador 

como de “segundo decisor”, tal y como ya destacan Hassali et al. (2007). 

En general, los referentes en la literatura muestran que la relación entre 

información facilitada por el médico y riesgo percibido es negativa (Grǿnhaug, 

1972; Woodside y Delozier, 1976; Mourali et al., 2005; Gallent y Cases, 2007). 

Nosotros obtenemos un signo contrario al esperado, mostrando una relación 

positiva, aunque es débil. Al ser este un resultado que consideramos muy 

relevante, hemos explorado de nuevo la literatura intentando encontrar una 

explicación plausible. El trabajo cuya conclusión coincide con el nuestro es el 

de Allen y Butler (1993). Estos autores realizan un estudio sobre la intención 

de donar sangre y también de forma contraria a lo esperado, demuestran que 

la percepción de riesgo aumenta cuando el personal sanitario ofrece 

información detallada sobre la donación de sangre a consumidores no 

expertos. Estos autores creen que el sentido negativo de esta relación puede 

ser debido a que el consumidor no había evaluado todos los posibles 

aspectos de riesgo antes de obtener esa información. A nuestro juicio, 

precisamente cuando el médico hace una descripción detallada de los 

riesgos, el consumidor empieza a ser más consciente del riesgo que corre.  

1.3. IMPLICACIONES EN LA GESTIÓN 

Este trabajo permite conocer mejor el comportamiento del consumidor ante 
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los medicamentos genéricos y por tanto, proporciona información para que los 

diferentes agentes implicados y con intereses en este mercado puedan 

desarrollar medidas de forma coordinada que actúen sobre la demanda y que 

complementen a aquellas otras que agilizan la entrada de los genéricos en el 

mercado. Todo ello para conseguir el objetivo de fomentar y aumentar el 

consumo de medicamentos genéricos en el mercado español.  

Tal y como se ha expuesto anteriormente, la Administración Central y las 

Comunidades Autónomas ya habían iniciado una serie de propuestas de 

actuación sobre médicos y farmacéuticos. Nosotros sugerimos que la 

información proporcionada, tanto por parte de la Administración como por 

parte de los laboratorios farmacéuticos y Asociaciones de fabricantes, no sólo 

debe ir encaminada a mejorar y aumentar el conocimiento de los 

prescriptores. También debe ir dirigida a que, tanto médicos como 

farmacéuticos, proporcionen información al consumidor que disminuya sus 

dudas y preocupaciones sobre los posibles efectos secundarios y perjuicios 

para su salud, reduciendo así su intranquilidad, sobre todo si tenemos en 

cuenta que el medicamento genérico tiene los mismos controles de calidad 

que cualquier medicamento con marca.  

En este sentido, es importante que no sólo se desarrollen acciones 

coordinadas entre el Ministerio de Sanidad y Consumo y las Comunidades 

Autónomas, sino que también exista coordinación y colaboración entre 

médicos y farmacéuticos. En la exposición de resultados, ya se ha detallado 

que el médico, en lugar de reducir las dudas y la preocupación del 

consumidor, está produciendo el efecto contrario. Quizás esto se deba a la 

falta de tiempo o a que la información que proporciona no vaya claramente 

dirigida a los aspectos más relevantes para aumentar la confianza del 

consumidor (aclarar dudas, disminuir preocupación sobre los posibles efectos 

secundarios y sobre el perjuicio para su salud).  

También el farmacéutico deber convertirse en un aliado y colaborador del 

papel desempeñado por el médico. El consumidor confía en el médico y 
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farmacéutico y está dispuesto a tratar con ellos sus problemas de salud, por lo 

que esto supone una oportunidad para desarrollar acciones conjuntas. 

Nuestra segunda recomendación está relacionada con la información que 

directamente se proporciona al consumidor. Por una parte, tenemos las 

campañas publicitarias institucionales de información y concienciación que se 

han realizado y por otra, la información que se facilita a través de las páginas 

Web tanto de laboratorios farmacéuticos como de las diferentes asociaciones, 

ya que ambos no pueden realizar ningún tipo de publicidad dirigida a 

consumidores.  

En relación a las primeras, consideramos que deben ser un apoyo a las 

acciones que deben desarrollar tanto médicos como farmacéuticos, 

constituyendo un refuerzo a la información que transmiten los prescriptores, 

de lo contrario los esfuerzos pueden ir dirigidos en sentidos distintos. Una 

prueba de ello puede ser el bajo impacto por ejemplo, de la campaña 

realizada en Murcia o el eslogan de la campaña lanzada en 2005 a nivel 

nacional: “Medicamentos genéricos, nos beneficiamos todos”. Este eslogan 

no alude en ningún sentido a lo que preocupa al consumidor o a lo que le 

genera inseguridad, por lo que lejos de entender en qué le beneficia a él, 

puede interpretar que el beneficio lo obtienen otros (Administración, 

fabricantes). Por consiguiente, el efecto pretendido con la campaña puede 

que no sea precisamente el deseado sino el contrario.  

Respecto a la información que proporcionan laboratorios y asociaciones, si 

desean que esta vaya dirigida al consumidor se debe tener en cuenta que 

estamos ante un “no experto”. Un exceso de información de carácter 

especializado y técnico puede aumentar el riesgo percibido en lugar de 

disminuirlo. Por tanto, la información facilitada debe ser clara y aludir a todos 

y cada uno de los aspectos de riesgo que ya se han expuesto con 

anterioridad. 

Por último, debemos destacar que las anteriores propuestas y 
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recomendaciones van dirigidas reducir el riesgo percibido por parte del 

consumidor, lo que tiene una influencia positiva sobre su intención de solicitar 

medicamentos genéricos y por tanto, en su comportamiento de compra. La 

experiencia supone que el consumidor pueda adquirir una mayor familiaridad 

con el medicamento genérico, lo que a su vez minimiza su percepción de 

riesgo. 

2. LIMITACIONES Y FUTURAS LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN 

Una de las principales limitaciones de esta investigación se deriva del desfase 

temporal entre el momento actual y la fecha de obtención de los datos 

utilizados en el análisis empírico, ya que la información primaria utilizada 

procede de un proyecto desarrollado por un equipo de la Universidad de 

Oviedo en el año 2002. Los cambios que se hayan podido producir en el 

mercado, tanto desde el punto de vista de la oferta como de la demanda, 

pueden hacer que alguna de las conclusiones que se han alcanzado no tenga 

toda la vigencia deseada.  

Asimismo, la encuesta se realizó en una sola Comunidad Autónoma. Las 

diferentes competencias en materia de sanidad y probablemente el distinto 

comportamiento de los consumidores pertenecientes a diferentes regiones 

reflejan parcialmente la realidad de este mercado. 

No obstante, queremos destacar que la investigación realizada nos ha 

permitido realizar aportaciones respecto a los trabajos realizados hasta el 

momento, tanto el de González et al. (2003) en el mercado español, como los 

de Bearden y Mason (1978), Carroll et al. (1986) y Carroll y Wolfang (1991) en 

el mercado norteamericano.  

Para ello hemos propuesto un modelo completo en el que mostramos la 

existencia de una estructura de relaciones entre las distintas dimensiones de 

riesgo y entre dichas dimensiones y variables o factores externos e internos al 

individuo, así como su influencia sobre la intención de solicitud. 
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Sin embargo, consideramos que una de las posibles líneas futuras de 

investigación sería realizar este estudio en la actualidad y a nivel nacional. 

Además, sería de gran interés poder incluir otras variables en el estudio, que 

permitan clasificar a los consumidores en función de si tienen tratamientos de 

larga duración, si son individuos polimedicados, si padecen o no 

enfermedades graves, etc. Esto nos ayudaría a tener más información sobre 

posibles diferencias de comportamiento entre ellos. 

Por otro lado, hay que tener en cuenta que los datos se han obtenido a partir 

de una encuesta. En un estudio sobre marcas de distribuidor, Baltas (2003) 

argumenta que los trabajos que emplean medidas de auto-valoración 

probablemente no son capaces de captar el consumo real de estas marcas, 

sugiriendo que el panel es la mejor técnica para captar dicha compra. Por ello, 

nos hemos limitado a analizar la intención de compra y no la compra o 

consumo final. Nuestro objetivo era explicar la intención de compra de 

genéricos a partir de una serie de variables que no se pueden obtener más 

que mediante encuesta (los factores de riesgo, la experiencia o la información 

obtenida de prescriptores).  

Así, otra posible línea de investigación futura consistiría en analizar si existen 

datos provenientes de ambos tipos de técnicas (panel y encuesta), de forma 

que uniendo ambos, se capte mejor la relación entre consumo real de 

genéricos y sus factores explicativos.  

También relacionada con la técnica de obtención de información, hay otra 

limitación que se debe el sesgo que proviene del método de varianza común 

(CMV), es decir, la cantidad de covarianza espúrea compartida entre las 

variables a causa del método utilizado para la recogida de datos: la encuesta 

(Buckley et al, 1990). Este sesgo se da con cierta frecuencia en los estudios 

en los que los entrevistados contestan a los mismos ítems en un solo 

cuestionario en un determinado momento del tiempo (Malhotra et al., 2006). 

Al tener esta característica, nuestro estudio presenta un posible sesgo 

potencial ya que los ítems evaluados se refieren a actitudes. En este sentido, 
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la utilización de los métodos alternativos ya mencionados mejoraría la 

confianza en los resultados. 

En cuanto a la técnica utilizada para llevar a cabo el análisis estadístico 

inferencial, aunque los resultados obtenidos son lo suficientemente robustos, 

se pueden llevar a cabo aplicaciones adicionales, como análisis multigrupo 

para observar si se generan distintos modelos de comportamiento teniendo en 

cuenta variables no métricas. Por ejemplo, se podría profundizar aún más en 

el papel de los prescriptores mediante dos modelos alternativos, de forma que 

se comprobara si existen diferencias entre la conducta de las personas a las 

que no se ha prescrito nunca un genérico y las personas a las que sí se les ha 

recetado o sugerido. También este análisis permitiría observar el efecto de las 

variables generales que describen los hábitos de compra de medicamentos, 

que tienen escala ordinal como el gasto o la frecuencia de compra. Otra 

posibilidad respecto al método de análisis es utilizar algunos modelos más 

complejos que actualmente permite el paquete estadístico Amos, basado en 

estadística bayesiana. Estos modelos nos ofrecen la posibilidad de comprobar 

la influencia de las variables dependientes mediante un método alternativo a 

las estimaciones estadísticas tradicionales como la empleada en esta tesis 

(máxima verosimiltud). 

Otra de las posibles líneas de investigación está relacionada con los otros dos 

agentes implicados en el proceso de compra: el médico y farmacéutico. 

Creemos que para tener una visión completa sobre el fenómeno analizado, se 

debería realizar un estudio complementario en el que se analice el riesgo 

percibido desde la perspectiva de los prescriptores. Se trata, en este caso, de 

observar si éstos como expertos, tienen una diferente valoración del riesgo y 

cómo influye éste en su decisión de recetar o sugerir la compra de un 

medicamento genérico. Al utilizar la opinión de expertos, podemos tratar de 

cuantificar los distintos modelos de riesgo expuestos en el Capítulo III para 

comprobar cual es el que tiene mejor bondad de ajuste.  

Por último, aunque nuestra principal conclusión se refiere a la estructura de 
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relaciones entre variables y/o factores, una de las preguntas que ha guiado la 

tesis se centra en la búsqueda de las razones por las que el medicamento 

genérico se ha introducido en el mercado de una forma tan lenta. Por tanto, 

nuestros resultados pueden tener interés sobre todo en países que tienen o 

bien una evolución paralela a nuestro mercado o que se encuentran en una 

fase menos avanzada. Una de las posibles alternativas de investigación futura 

sería comprobar si las distintas condiciones de entorno y de evolución de 

mercado condicionan la percepción de riesgo por parte de los consumidores 

de distintos países. En este sentido, sería interesante elegir varios países con 

distintos grados de penetración de medicamentos genéricos y comprobar si 

las actitudes por parte de los pacientes son distintas según el estadio de 

desarrollo del producto. Sobre todo, creemos que tendría especial interés un 

estudio comparado que permita observar qué factores culturales suponen un 

freno al avance de este tipo de medicamentos. 

Para finalizar, consideramos la presente investigación como un primer paso 

que servirá para formular nuevos planteamientos conceptuales y empíricos. 

Desde el punto de vista de la gestión, hemos sugerimos una serie de claves 

que pueden servir a todos los agentes implicados para estimular el consumo 

de este tipo de medicamentos y ayude a reducir el gasto sanitario. Desde el 

punto de vista teórico, además de verificar la mayoría de las hipótesis que 

sugiere la literatura, hemos construido y comprobado nuestro propio modelo, 

una conceptualización que creemos que supone un avance respecto a los 

trabajos anteriores. Esperamos que este estudio haya servido para ofrecer 

más información sobre el tema y que las preguntas que ha suscitado sirvan 

como precedente para construir futuros modelos, tanto teóricos como 

empíricos.  
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ANEXO 1.  Provincias que corresponden a áreas Nielsen 

 

 

CÓDIO ÁREA ÁREA ZONA GEOGRÁFICA 
A1_Neste Área 1 Noreste: Huesca, Zaragoza, Lérida, Gerona, 

Tarragona y Barcelona (excepto AMB) 

A2_Ceste Área 2 Este: Castellón, Valencia, Albacete, Alicante y 

Murcia 

A3_Sur Área 3 Sur: Badajoz, Huelva, Córdoba, Cádiz, Sevilla, 

Jaén, Granada, Málaga y Almería 

A4_Centro Área 4 Centro: Zamora, Salamanca, Cáceres, 

Valladolid, Segovia, Ávila, Toledo, Ciudad 

Real, Soria Guadalajara, Teruel, Cuenca y 

Madrid (excepto AMM) 

A5_Noeste Área 5 Noroeste: Oviedo, La Coruña, Pontevedra, 

Lugo, Orense y León 

A6_Ncentro Área 6 Norte: Santander, Bilbao, San Sebastián, 

Vitoria, Pamplona, Logroño, Burgos y Palencia 

AMB AMB Área metropolitana de Barcelona: Barcelona 

ciudad y municipios de los alrededores 

AMM AMM Área metropolitana de Madrid: Madrid ciudad y 

municipios de los alrededores 

Canarias Canarias Islas Canarias 
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ANEXO 2.  Cuota de mercado en valor según grupos 
terapéuticos (datos referidos a marzo de 2008) 
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ANEXO 3.  Escala utilizada por Stone y Grønhaug (1993) 

Dimensiones 
de riesgo 

ITEMS 

1. En general, pensar en comprar un ordenador personal en los próximos 12 
meses, me provoca preocupación por experimentar algún tipo de pérdida si 
llevara adelante la compra. 
2. Tomando todo en consideración pienso que me equivocaría si comprara un 
ordenador personal en los próximos 12 meses. 

Total 

3. Realmente tengo la sensación de que la compra de un ordenador personal 
en los próximos 12 meses representa un problema para mí y que no necesito. 
1.  Comprar un ordenador personal en los próximos 12 meses, para usar en 
casa, sería una mala forma de gastar mi dinero. 
2.  Si comprara un ordenador personal en los próximos 12 meses, para usar en 
casa, estaría preocupado de que la inversión económica no fuera prudente. Económico 

3.  Si comprara un ordenador personal en los próximos 12 meses, para usar en 
casa,  estaría preocupado de no sacar provecho de lo pagado. 
1. Si yo comprara  un ordenador personal en los próximos 12 meses, sería 
tenido  en alta estima en el trabajo  
2. Pensar en comprar un ordenador personal en los próximos 12 meses, para 
usar en casa, me preocupa porque algunos amigos podrían pensar que estoy 
siendo ostentoso. Social 

3.   Me preocupa la compra de un ordenador personal en los próximos 12 
meses, para usar en casa, porque algunas personas cuya opinión valoro, 
pensaran que estoy siendo estúpido. 
1.  Me preocupa la compra de un ordenador personal en los próximos 12 
meses, para usar en casa, porque perdería mucho tiempo en aprender como 
usarlo.  
2. La compra de un ordenador personal en los próximos 12 meses, para usar 
en casa, me puede llevar a usar ineficientemente mi tiempo por usar juegos, 
aprender nuevos software, etc.  

Tiempo 

3. Tengo tal exigencia de tiempo que me preocupa que la compra de un 
ordenador personal en los próximos 12 meses, para usar en casa, podría crear 
más presiones de tiempo que no necesito. 
1. Como considero la compra  de un ordenador personal en los próximos 12 
meses, para usar en casa, me preocupa si el ordenador realmente funcionará 
tan bien como supongo. 
2. Si yo fuera a comprar un ordenador personal en los próximos 12 meses, para 
usar en casa, me preocupa que el ordenador no me proporcione el nivel de 
beneficio que espero de él. 

Funcional 

3. Pensar en la compra de un ordenador personal en los próximos 12 meses, 
para usar en casa, porque me preocupa como será la fiabilidad del producto 
1. Pensar en la compra de un ordenador personal en los próximos 12 meses, 
para usar en casa, me hace sentir psicológicamente incómodo 
2.  Pensar en la compra de un  ordenador personal en los próximos 12 meses, 
para usar en casa, me hace tener un estado de ansiedad no buscado. Psicológico 

3.  Pensar en la compra de un  ordenador personal en los próximos 12 meses, 
para usar en casa, me hace experimentar una tensión innecesaria. 
1. Me preocupa que si compro un ordenador personal en los próximos 12 
meses, para usar en casa,  el empleo excesivo del mismo puede provocar 
fatiga ocular en algunos miembros de la familia. 
2.  Me preocupa que  si compro un ordenador personal en los próximos 12 
meses, para usar en casa,  este puede provocar algún efecto secundario 
desagradable tal como insomnio, dolores de espalda y similares. Físico 

3.  Cuando contemplo la compra de un ordenador personal para usar en casa, 
en los próximos 12 meses, me preocupan los  potenciales riesgos físicos 
asociados con este producto, porque un ordenador personal puede no ser 
completamente seguro. 
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ANEXO 4.  Entrevistas en profundidad 

 
A continuación se detallan las fechas y los participantes en cada entrevista o 

reunión celebrada. 

 Jueves 12 de Septiembre  

D. Amalio Alonso - Director de Asistencia Sanitaria SESPA 

Jueves 19 de Septiembre  

Sr. Arza - Inspector de Farmacia INSALUD 

Miércoles 25 de septiembre  

D. Carlos Ponte - Hospital Central de Asturias. 

Miércoles 18 de Diciembre. 

Dña. Consolación Arranz (Médico de Atención Primaria del Centro 

de Salud de Otero). 
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ANEXO 5. Delphi a Mayoristas Farmacéuticos 

 

 

1 Indique (en una escala de 1 a 7) su grado de acuerdo o desacuerdo con las 

siguientes afirmaciones referidas a los medicamentos genéricos 
Totalmente en 
Desacuerdo 

Totalmente de 
Acuerdo 

- Desde el punto de vista de los mayoristas farmacéuticos, los genéricos son un tipo de 

medicamento atractivo para su distribución 
1   2   3   4   5   6   7 

- Para un mayorista farmacéutico, los genéricos son una línea más de productos 1   2   3   4   5   6   7 

- Para un mismo principio activo, el diferencial de precios entre un medicamento con 

marca y uno genérico es suficiente para garantizar el atractivo de los genéricos 
1   2   3   4   5   6   7 

- En general, los médicos-prescriptores tienen un conocimiento suficiente de los 

medicamentos genéricos a su disposición 
1   2   3   4   5   6   7 

-  En general, las farmacias y los farmacéuticos tienen un conocimiento suficiente de los 

medicamentos genéricos a su disposición 
1   2   3   4   5   6   7 

- En general, los pacientes tienen un conocimiento suficiente de lo que es un 

medicamento genérico 
1   2   3   4   5   6   7 

 

 

2 ¿Cómo cree que afectarán los siguientes factores al mercado de genéricos en 

el futuro? (1 Muy Negativamente     -      7 Muy Positivamente) 
Totalmente en 
Desacuerdo 

Totalmente de 
Acuerdo 

- El conocimiento de los genéricos por parte de los pacientes 1   2   3   4   5   6   7 

- El conocimiento de los genéricos por parte de los médicos 1   2   3   4   5   6   7 

- El sistema de cálculo de precios de referencia en vigor desde enero de 2004 1   2   3   4   5   6   7 

- El sistema de sustitución de fármacos en las farmacias en vigor desde enero de 2004 1   2   3   4   5   6   7 

- El pacto de estabilidad entre el Ministerio de Sanidad y la Industria farmacéutica 1   2   3   4   5   6   7 

- Los posibles procesos de liberalización de farmacias 1   2   3   4   5   6   7 

- La tendencia actual de incremento en el gasto público farmacéutico  1   2   3   4   5   6   7 

 

 

3 
¿Cómo cree que evolucionará el mercado de genéricos en los próximos cinco 

años en cuanto a los siguientes aspectos? (1 Gran Disminución – 7 Gran 

Aumento) 
Totalmente en 
Desacuerdo 

Totalmente de 
Acuerdo 

- El número de genéricos comercializados 1   2   3   4   5   6   7 

- El número de laboratorios que comercializan genéricos 1   2   3   4   5   6   7 

- La cifra de ventas, en unidades físicas, de medicamentos genéricos 1   2   3   4   5   6   7 

- Las ventas, en unidades monetarias, de medicamentos genéricos 1   2   3   4   5   6   7 

- El porcentaje que los genéricos suponen respecto al total de medicamentos vendidos 1   2   3   4   5   6   7 
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- El apoyo y promoción de los genéricos por parte del Ministerio de Sanidad 1   2   3   4   5   6   7 

- El apoyo y promoción de los genéricos por parte de los Serv. Autonómicos de Sanidad 1   2   3   4   5   6   7 

- La prescripción de genéricos por parte de los médicos 1   2   3   4   5   6   7 

 

 

4 
¿Cuáles de las siguientes estrategias de comercialización de genéricos 

considera usted que son más interesantes o que gozarán de mayor acogida en 

los próximos cinco años? (1 Muy poco Interesante – 7 Muy Interesante) 
Totalmente en 
Desacuerdo 

Totalmente de 
Acuerdo 

- La selección, por parte de los mayoristas, de laboratorios con una cartera amplia de 

principios activos comercializados como genéricos 
1   2   3   4   5   6   7 

- La asociación de mayoristas con laboratorios de genéricos 1   2   3   4   5   6   7 

- La reducción, por parte de los laboratorios, de costes de producción  trasladables a 

precios más bajos 
1   2   3   4   5   6   7 

- Diferenciación a través de la imagen de marca del laboratorio 1   2   3   4   5   6   7 

- Diferenciación a través del empleo de técnicas de envasado / packaging 1   2   3   4   5   6   7 

- Diferenciación a través del tamaño de las presentaciones 1   2   3   4   5   6   7 

- Empleo de visitadores médicos 1   2   3   4   5   6   7 

- Empleo de visitadores farmacéuticos 1   2   3   4   5   6   7 

- Políticas agresivas de precios encaminadas a beneficiarse de la sustitución en la 

farmacia 
1   2   3   4   5   6   7 

- Políticas de promoción en género hacia las farmacias por parte de los laboratorios 1   2   3   4   5   6   7 

 

 

5 
Para finalizar, incluiremos unas preguntas de clasificación sobre las cuales no se realizarán promedios y 

que no serán facilitadas a los participantes en la segunda versión del cuestionario. 

¿Qué porcentaje aproximado del stock de MAYORISTA corresponde a genéricos? __________% 

¿Qué porcentaje aproximado de las ventas de MAYORISTA corresponde a genéricos? ____________% 

Como mayorista, ¿está integrada MAYORISTA en un grupo? 

���� No 

���� Sí → ¿Hay en el grupo de empresas algún laboratorio farmacéutico? 

���� No 

���� Sí → ¿Fabrica genéricos ese laboratorio farmacéutico? ���� No   ���� Sí 

¿Emplean visitadores farmacéuticos?   ���� No   ���� Sí 

¿Cuál es el tamaño aproximado de MAYORISTA (en millones de euros): ____________________ 

Si procede ¿Cuál es el tamaño aproximado del grupo al que pertenece MAYORISTA? (millones euros): 

____________ 
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ANEXO 6. Cuestionario a consumidores (adaptación) 
 

Código encuesta______________ 

Fecha y hora______________ 

Zona /Barrio______________ 

Localidad______________ 

 

EVALUACIÓN DEL RIESGO PERCIBIDO Y LA ACTITUD EN LOS MEDICAMENTOS 

GENÉRICOS 

 
Buenos días/Buenas tardes, en la Universidad de Oviedo estamos realizando un estudio 

sobre los medicamentos genéricos y le agradeceríamos nos dedicara unos minutos para 

responder a este sencillo cuestionario con la garantía de que sus respuestas y opiniones 

serán tratadas de forma global y anónima. 

 

1. A continuación nos gustaría que indicara la cantidad de información que le ha llegado sobre los medicamentos 

genéricos. El 1 implica nada de información y el 7 mucha información: 

 

 
Ninguna 

información 

     Mucha 

información 

A través de mi propio médico 1 2 3 4 5 6 7 

A través del farmacéutico 1 2 3 4 5 6 7 

 

2. ¿En alguna ocasión le ha recetado su médico genéricos? 

1 Sí 2 No  

3. ¿En alguna ocasión le ha recetado su farmacéutico genéricos? 

1 Sí 2 No  

4. ¿Ha solicitado usted en alguna ocasión a su médico un genérico? 

1 Sí 2 No  

 

5. ¿Cuáles son las razones para no solicitar a su médico un genérico? 

1 
No estaba interesado 

2 
No sabía que podía pedirlo 

3 
No me dieron la opción 
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6. ¿Ha solicitado usted en alguna ocasión a su farmacéutico un  genérico? 

1 Sí 2 No  

 

7. ¿Cuáles son las razones para no solicitar a su farmacéutico un genérico? 

1 
No estaba interesado 

2 
No sabía que podía pedirlo 

3 
No me dieron la opción 

 

8. ¿Ha consumido analgésicos genéricos? 

 

 

9. ¿Ha consumido antinflamatorios genéricos? 

 

 

10. ¿Ha consumido antibióticos genéricos? 

 

 

11. ¿Ha consumido antihipertensivos  genéricos? 

 

 

12. ¿Ha consumido otros medicamentos genéricos? 

 

 

13. En un futuro próximo ¿solicitará a su médico un medicamento genérico? 

 

 

   

14. ¿Se lo solicitará a su farmacéutico? 

     

 

 

 

15. A continuación vamos a solicitarle que manifieste su grado de acuerdo o desacuerdo con una serie de 

afirmaciones referentes a los medicamentos genéricos, de forma que 1 implica un total desacuerdo y 7 un total 

acuerdo con la afirmación propuesta. 

1 Sí 2 No

1 Sí 2 No

1 Sí 2 No

1 Sí 2 No

1 Sí 2 No

Nada Muy 
Probable Probable

1 2 3 4 5 6 7

Nada Muy 
Probable Probable

1 2 3 4 5 6 7



Anexos 

 

245 

“Cuando su médico de cabecera le receta un medicamento genérico/Si su médico de cabecera le recetase 

un medicamento genérico, ante la compra del mismo:” 

 

 
Total 

desacuerdo 

     Total 

acuerdo 

Le preocupa que no sea un medicamento seguro y fiable  1 2 3 4 5 6 7 

Le preocupa que su resultado no sea el que realmente 

espera de él  

1 2 3 4 5 6 7 

Teme que no pueda proporcionarle los beneficios 

prometidos 

1 2 3 4 5 6 7 

Piensa que no es una buena forma de gastar el dinero 1 2 3 4 5 6 7 

Le preocupa que no sea una buena adquisición por ser 

más caro que el resto de marcas disponibles 

1 2 3 4 5 6 7 

Le preocupa que la compra de ese medicamento no 

merezca el dinero gastado 

1 2 3 4 5 6 7 

Le preocupa que pueda causarle daño a usted o a algún 

miembro de su familia 

1 2 3 4 5 6 7 

Le preocupa que su consumo puede ser perjudicial para 

su salud 

1 2 3 4 5 6 7 

Le preocupan los posibles daños físicos asociados a su 

consumo 

1 2 3 4 5 6 7 

Se siente incomodo consigo mismo al comprar estos 

productos 

1 2 3 4 5 6 7 

Le entra ansiedad ante las dudas sobre si habrá acertado 

en su decisión 

1 2 3 4 5 6 7 

Experimenta una tensión no deseada 1 2 3 4 5 6 7 

Teme que sus familiares o amigos piensen que se 

escatima en los medicamentos 

1 2 3 4 5 6 7 

Cree que empeoraría el concepto que sus familiares y 

amigos tienen de usted 

1 2 3 4 5 6 7 

Le preocupa ser considerado poco prudente por personas 

cuya opinión valora 

1 2 3 4 5 6 7 

Cree que perderá mucho tiempo aprendiendo a utilizarlo 1 2 3 4 5 6 7 

En general considera que experimentará algún tipo de 

pérdida 

1 2 3 4 5 6 7 

En conjunto cree que cometería un error 1 2 3 4 5 6 7 

Considera que esa compra le traerá problemas 1 2 3 4 5 6 7 
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16. ¿Podría indicarme su edad? 

 

 

 

 
17. Ocupación:  

 
18. Estado civil  

 

 

 

 
19. Nivel de estudios terminados: 

 

 

 

 

 

20. ¿Podría indicarme de forma aproximada cuáles son 

los  ingresos medios mensuales de su hogar? 

 

 

 

 

21. Encuestador apuntar sexo encuestado 

 

 
 

22. ¿Podría indicar aproximadamente el gasto mensual 

en medicamentos en su hogar? 

 
23. Podría indicarme aproximadamente cuantas veces 

adquiere medicamentos? 

1 Dos o tres veces por semana 

2 Una vez por semana 

3 Dos o tres veces al mes 

4 Una vez al mes 

5 Menos de una vez al mes 

 

 
A efectos de control del cuestionario ¿podría darnos su 

nombre de pila ______________ y número de teléfono? 

___________________ (DAR LAS GRACIAS Y 

DESPEDIRSE) 

1 Hasta 30 años 4 De 51 a 60 

2 De 31 a 40 5 De 61 a 70 

3 De 41 a 50 6 Más de 70 

1 Ama de casa 6 Empresario/a 

2 Jubilado/a 7 Profesional 

3 Desempleado/a 8 Funcionario 

4 Trabajador por cuenta ajena 9 Estudiante 

5 Trabajador por cuenta propia   

1 Soltero 

2 Casado/pareja 

3 Divorciado/viudo 

1 Sin estudios 4 Módulos de FP 

2 Primaria 5 Diplomado 

3 Secundaria 6 Licenciado 

1 Menos de 600 € 5 De 2.400 a 3.000 € 

2 De 600 a 1.200 € 6 Más de 3.000 € 

3 De 1.200 a 1.800 € 7 NS/NC 

4 De 1.800 a 2.400 €   

1 Hombre 2 Mujer 

1 Menos de 6 € 6 Entre 90 y 120 € 

2 Entre 6 y 30 € 7 Entre 120 y 150 € 

3 Entre 30 y 60 € 8 Entre 150 y 180 € 

4 Entre 60 y 90 € 9 Más de 180 € 
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ANEXO 7. Tablas del análisis empírico. 

 

Prueba χ2: Relación entre comportamiento receta, sugiere y/o solicita 

genéricos y variables de consumo 

 
GASTO MENSUAL 

COMPORTAMIENTO Total 
(%) 

< de 6 
€ 6 a 30 € 30 a 60 € > 60 € 

Prueba 
χ

2 

Médico receta 
genéricos 23,5 17,9 26,3 38,8 28,0 12,078*** 

Farmacéutico sugiere 
genéricos 15,5 8,4 23,4 12,2 32,0 25,454*** 

Solicita genéricos al 
médico 11,1 9,5 12,2 18,4 4,0 4,797 

Solicita genéricos al 
farmacéutico 9,6 3,4 14,6 22,4 8,0 26,826*** 

*** Nivel de significación al 1%     ** Nivel de significación al 5%    * Nivel de significación al 
10% 

 

 

FRECUENCIA DE COMPRA 

COMPORTAMIENTO 
Total 
(%) 

Más de 
una vez 

mes 

Una vez 
al mes 

Menos de 
una vez 

mes 

Prueba χ2 

Médico receta 
genéricos 23,4 29,7 24,6 19,9 4,058 

Farmacéutico sugiere 
genéricos 15,7 24,8 13,8 13,4 7,0738** 

Solicita genéricos al 
médico 11,3 13,9 11,8 9,8 1,297 

Solicita genéricos al 
farmacéutico 9,6 12,9 11,8 6,5 5,048* 

*** Nivel de significación al 1%     ** Nivel de significación al 5%    * Nivel de significación al 
10% 
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NIVEL DE CONSUMO 
COMPORTAMIENTO 

Total 
(%) 

Alto Bajo Nulo 
Prueba χ2 

Médico receta 
genéricos 23,5 70,8 49,5 3,4 

233,894*** 

Farmacéutico sugiere 
genéricos 15,7 31,3 34,7 6,3 66,949*** 

Solicita genéricos al 
médico 11,3 35,4 20,0 2,3 91,428*** 

Solicita genéricos al 
farmacéutico 9,6 24,0 22,1 2,3 61,432*** 

*** Nivel de significación al 1%     ** Nivel de significación al 5%    * Nivel de 
significación al 10% 

 

 

Prueba χ2: Relación entre los motivos de no solicitar al médico 

genéricos y variables de consumo. 

 
GASTO MENSUAL 

MOTIVOS Total 
(%) < de 6 € 6 a 30 € 30 a 60 € > 60 € 

No estaba interesado 37,05 40,35 35,43 18,18 41,67 

No sabía que podía 
pedirlo 21,39 22,81 18,90 27,27 16,67 

No me dieron la opción 41,57 36,84 45,67 54,55 41,67 

Prueba χ2 6,11 

*** Nivel de significación al 1%     ** Nivel de significación al 5%    * Nivel de 
significación al 10% 

 
FRECUENCIA DE COMPRA 

MOTIVOS Total 
(%) 

Más de 
una vez 

mes 

Una vez al 
mes 

Menos de una 
vez mes 

No estaba interesado 37,05 35,19 38,52 36,54 

No sabía que podía 
pedirlo 21,39 24,07 21,31 20,51 

No me dieron la opción 41,57 40,74 40,16 42,95 

Prueba χ2 0,510 

*** Nivel de significación al 1%     ** Nivel de significación al 5%    * Nivel de 
significación al 10% 
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NIVEL DE CONSUMO 
MOTIVOS 

Total 
(%) 

Alto Bajo Nulo 

No estaba interesado 37,16 41,03 30,51 38,20 

No sabía que podía 
pedirlo 21,45 25,64 25,42 19,74 

No me dieron la opción 41,39 33,33 44,07 42,06 

χ
2 2,736 

*** Nivel de significación al 1%     ** Nivel de significación al 5%    * Nivel de 
significación al 10% 

 

 

Prueba χ2: Relación entre los motivos de no solicitar al farmacéutico 

genéricos y variables de consumo. 

 
GASTO MENSUAL 

MOTIVOS Total 
(%) < de 6 € 6 a 30 € 

30 a 60 
€ > 60 € 

No estaba interesado 42,77 42,44 45,83 28,57 41,67 

No sabía que podía 
pedirlo 20,92 22,09 17,50 28,57 25,00 

No me dieron la opción 36,31 35,47 36,67 42,86 33,33 

Prueba χ2 3,043 

*** Nivel de significación al 1%     ** Nivel de significación al 5%    * Nivel de 
significación al 10% 

 

 
FRECUENCIA DE COMPRA 

MOTIVOS Total 
(%) 

Más de 
una vez 

mes 

Una vez 
al mes 

Menos de 
una vez mes 

No estaba interesado 42,64 45,45 42,74 41,56 

No sabía que podía 
pedirlo 20,86 21,82 23,08 18,83 

No me dieron la opción 36,50 32,73 34,19 39,61 

Prueba χ2 1,542 

*** Nivel de significación al 1%     ** Nivel de significación al 5%    * Nivel de 
significación al 10% 
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NIVEL DE CONSUMO 
MOTIVOS 

Total 
(%) 

Alto Bajo Nulo 

No estaba interesado 42,77 59,52 37,74 40,87 

No sabía que podía 
pedirlo 20,92 21,43 24,53 20,00 

No me dieron la opción 36,31 19,05 37,74 39,13 

Prueba χ2 4,574 

*** Nivel de significación al 1%     ** Nivel de significación al 5%    * Nivel de 
significación al 10% 

 

 

Prueba χ2: Relación entre los tipos de genéricos consumidos y variables 

de compra.  

 
GASTO MENSUAL 

TIPO DE 
GENÉRICO Total 

(%) 
< de 6 

€ 6 a 30 € 
30 a 60 

€ > 60 € 

Prueba 
χ

2 

Analgésicos 24,07 21,07 24,88 32,65 32,00 4,191 

Antinflamatorios 17,22 13,79 20,98 18,37 20,00 4,359 

Antibióticos 15,19 9,96 20,98 16,33 20,00 11,365*** 

Antihipertensivos 2,04 0,77 2,44 6,12 4,00 6,859* 

Otros 9,69 6,11 8,85 27,59 12,50 12,772*** 

*** Nivel de significación al 1%     ** Nivel de significación al 5%    * Nivel de 
significación al 10% 

 

 

FRECUENCIA DE COMPRA 
TIPO DE 

GENÉRICO Total 
(%) 

Más de una 
vez mes 

Una vez 
al mes 

Menos de 
una vez 

mes 

Prueba 
χ

2 

Analgésicos 24,03 30,69 24,10 21,22 3,513 

Antinflamatorios 17,19 23,76 14,36 16,73 4,198 

Antibióticos 15,34 19,80 15,38 13,47 2,209 

Antihipertensivos 2,03 1,98 3,59 0,82 4,195 

Otros 9,66 14,06 9,62 7,38 2,151 

*** Nivel de significación al 1%     ** Nivel de significación al 5%    * Nivel de 
significación al 10% 
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NIVEL DE CONSUMO 
TIPO DE 

GENÉRICO Total 
(%) 

Alto Bajo Nulo 

Prueba 
χ

2 

Analgésicos 24,03 86,46 49,47 0,00 
349,347**

* 

Antinflamatorios 17,19 72,92 24,21 0,00 
285,368**

* 

Antibióticos 15,34 63,54 23,16 0,00 
239,612**

* 

Antihipertensivo
s 2,03 8,33 3,16 0,00 26,996*** 

Otros 9,70 27,50 7,70 5,30 22,723*** 

*** Nivel de significación al 1%     ** Nivel de significación al 5%    * Nivel de 
significación al 10% 

 

 

Prueba F. Relación entre la información de prescriptores y variables de 

compra. 

 
GASTO MENSUAL 

INFORMACIÓN A 
TRAVÉS DE: 

< de 6 € 6 a 30 € 
30 a 60 

€ > 60 € 
Media 
total 

Prueba 
F 

Mi propio médico 1,90 2,36 2,65 2,60 2,17 4,016*** 

Del farmacéutico 1,91 2,35 1,88 3,04 2,13 4,742*** 

*** Nivel de significación al 1%     ** Nivel de significación al 5%    * Nivel de 
significación al 10% 

 

 

FRECUENCIA DE COMPRA 
INFORMACIÓN A 

TRAVÉS DE: Más de 
una vez 

mes 

Una vez 
al mes 

Menos de 
una vez 

mes 
Media 
total 

Prueba 
F 

Mi propio médico 2,37 2,30 1,99 2,17 2,132 

Del farmacéutico 2,56 2,18 1,91 2,13 4,839*** 

*** Nivel de significación al 1%     ** Nivel de significación al 5%    * Nivel de 
significación al 10% 

 

 

 



Anexos 

 

252 

 

NIVEL DE CONSUMO 
INFORMACIÓN A 

TRAVÉS DE: 
Alto Bajo Nulo 

Media 
total 

Prueba F 

Mi propio médico 3,11 2,38 1,86 2,17 17,662 

Del farmacéutico 3,01 2,37 1,82 2,13 17,889 

*** Nivel de significación al 1%     ** Nivel de significación al 5%    * Nivel de 
significación al 10% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frecuencia de 
compra 

Gasto mensual  Nivel de consumo INFORMACIÓN A 
TRAVÉS DE: 

Influye F Influye F Influye F 

Mi propio médico NO 2,132 SÍ 4,016*** NO 17,662 

Del farmacéutico SÍ 4,839*** SÍ 4,742*** NO 17,889 

Comentarios 
familiares y amigos NO 0,828 NO 1,858 NO 9,425 

Publicidad en TV NO 0,533 NO 2,054 NO 1,886 

Informativos M.C. NO 0,796 NO 0,692 SÍ 3,205** 

Carteles y folletos 
del centro de salud NO 1,651 SÍ 3,284** NO 16,824 

*** Nivel de significación al 1%     ** Nivel de significación al 5%    * Nivel de 
significación al 10% 
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ANEXO 8. Evidencia empírica sobre el efecto de las variables socio-demográficas sobre el riesgo 
percibido en general y en medicamentos genéricos. 

 

VARIABLE ESTUDIOS EN GENERAL GENÉRICOS 

EDAD La mayor parte de los estudios realizados 

apuntan una relación positiva entre edad y riesgo, 

siendo las personas de más edad, quienes 

muestran un comportamiento más conservador y 

por tanto la que tiende a percibir más riesgo en 

sus decisiones de compra (Hensley, 1977; Kogan 

y Wallach, 1964; Mitchell y Boustani, 1993). 

Wu, Holmes y Alexander (1984) determinaron que los individuos de más edad son los que 

perciben más riesgo asociado a la compra de productos genéricos. Toh y Heeren (1982) 

encontraron una relación negativa entre ambas variables, siendo los más jóvenes los que 

asociaban un mayor riesgo a la compra de este tipo de productos. Los individuos de más 

edad tenían más experiencia en el consumo de productos genéricos y les otorgaban un 

menor riesgo percibido.  

Tootelian et al. (1988) no encuentran diferencias significativas en cuanto a la edad de los 

consumidores y el riesgo percibido en medicamentos genéricos.  

Hellerstein 1997 encontró que los consumidores de mayor edad y que tienen que pagar 

íntegramente el precio de los medicamentos, son más sensibles al precio.  

SEXO Las mujeres tienden a percibir más riesgo que los 

hombres (Coet y McDermott, 1979; Kogan y 

Dorros, 1978; Mitchell y Boustani, 1993; Roberts, 

1975). 

Las mujeres son las que perciben menos riesgo y como consecuencia las que tienen una 

mayor tendencia a comprar productos genéricos (Reidenbach, Harrison y Cooper, 1983).  

Para Toh y Heeren (1982) y Tootelian et al. (1988)  el sexo no es una variable relevante a 

la hora de explicar el riesgo percibido. 

NIVEL DE 

ESTUDIOS 

Al analizar el riesgo percibido en la compra de 

automóviles Gronhaug (1972) determinó que los 

individuos con un mayor nivel de educación son 

los que perciben un mayor riesgo asociado a la 

compra, mostrándose más inseguros. 

Los individuos con un mayor nivel de educación son los que perciben un mayor riesgo 

(Yelkur, 2000).  

Otros estudios han puesto de manifiesto que cuanto mayor es el nivel de educación del 

individuo, mayor inclinación muestra hacia el consumo de productos genéricos al estar más 

preparado para evaluar el producto e igualarlo al resto de alternativas asociando un menor 
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VARIABLE ESTUDIOS EN GENERAL GENÉRICOS 

riesgo a su compra (McEnally, 1982; Murphy y Laczniak, 1979; Strang, Harris y Hernández, 

1979; Sullivan, 1979).  

NIVEL DE 

INGRESOS 

Mitchell y Boustani (1993) y Mitchell y Greatorex 

(1988) han evidenciado que los individuos con 

menores niveles de ingresos tienden a percibir 

más riesgo en sus decisiones de compra, 

probablemente debido a sus mayores 

restricciones financieras. Sin embargo, Gronhaug 

(1972) concluye que esta variable no influía de 

forma significativa sobre el riesgo percibido. 

No hay estudios que consideren la influencia de esta variable. 

Fuente: Elaboración propia, 2009 basada en Díaz et al (2001). 
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ANEXO 9. Figura con los resultados del modelo de estructura de covarianza (con indicadores). 
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