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Gasto farmacéutico público en OF (evolución mensual) 

En diciembre de 2014 el gasto a 12 meses ha sido inferior al máximo histórico en 3.359 millones € (-26,4%) 



Gasto público total y en fármacos bajo patente o sin competidores 

El gasto farmacéutico público 
en innovaciones (línea rosa) se 
comporta mucho peor que el 
gasto farmacéutico público 
total (línea verde). 

A diferencia del gasto 
farmacéutico público global, el 
gasto público en innovaciones 
(línea rosa) mantiene un perfil 
continuamente decreciente. 
 
El gasto público en 
medicamentos sujetos a 
deducciones (innovaciones) 
ha caído un -33,7% desde 
mayo de 2011. 

3 

Además, tras la entrada en 
vigor de la OPR, la divergencia 
es mucho mayor 



Evolución gasto y mercado en 2014 por categorías de productos 

El mercado total de prescripción en 
oficinas de farmacia (datos IMS), creció un 
+0,5% en 2014. Al desglosar este 
crecimiento: i) las ventas de medicamentos 
genéricos han crecido un +9,5%, y ii) las 
ventas del resto de medicamentos (no 
EFG) han caído un -1,4% 

El gasto farmacéutico público en receta 
oficial del SNS (datos MSSSI), creció un 
+2,0% en 2014. Al desglosar este 
crecimiento: i) el gasto en medicamentos 
sujetos a deducciones (innovaciones), ha 
caído un -6,5%, y ii) el gasto en el resto 
de medicamentos (sujetos al SPR o al 
SAH) ha crecido alrededor del +10%. 
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Mercado a precio de genérico 
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En 2014, el mercado a 
precio de genérico 
supone casi la mitad 
del mercado 
farmacéutico español 
en valores y tres 
cuartas partes del 
mercado en unidades 
dispensadas 



Cuota de mercado de medicamentos de PVP<3,5€ y de PVP>20€ 
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Cuota de mercado medicamentos más modernos (OF y HOS) 
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Gasto farmacéutico público en OF (previsiones) 

Tras el atípico incremento del gasto farmacéutico registrado en el mes de diciembre de 2014, que dejó la tasa de 
crecimiento del conjunto del año en el +1,95%, se prevé que en enero 2015, dicha tasa caiga al ≈+1,5% 
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Gasto farmacéutico público hospitalario 

El gasto farmacéutico público hospitalario ha moderado fuertemente su tasa de crecimiento (más de 13 puntos 
porcentuales de media). En 2014, el aumento del gasto farmacéutico público hospitalario ha sido apenas de un 

1,2%, el segundo más bajo desde que se dispone de datos. 



Evolución del gasto farmacéutico público (anual y previsiones) 
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Gasto farmacéutico público total per cápita y como % PIB 
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El gasto farmacéutico público respecto al 
PIB se sitúa ya por debajo de la media de 
la Eurozona, y es incluso inferior al de 
países intervenidos   

El gasto farmacéutico público per 
cápita se sitúa en valores similares a 
los del año 2005 
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