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Evolución del mercado 

Gasto farmacéutico público (oficinas de farmacia) 

 
Los datos del Ministerio de Sanidad, Servicios Socia-

les e Igualdad correspondientes al pasado mes de julio 
muestran una caída del gasto farmacéutico público en 
oficinas de farmacia en tasa acumulada a 12 meses, del 
-15,5% con respecto al gasto registrado en julio de 
2012. Esta variación del gasto es consecuencia de una 
caída del número de recetas del -13,1% y de una reduc-
ción del gasto medio por receta del -2,8%. 

Tal y como anticipábamos en el Boletín anterior, el 
gasto farmacéutico de julio ha registrado un fuerte in-
cremento en tasa anual, motivado por su comparación 
con el gasto registrado en julio de 2012, que fue atípi-
camente bajo, al verse afectado de forma negativa por 
el efecto acumulación de recetas que se produjo en ju-
nio de 2012, que fue el mes inmediatamente anterior a 
la entrada en vigor del nuevo esquema de copagos far-
macéuticos basado en la renta. 

Es previsible que los próximos meses de agosto y 
septiembre muestren un comportamiento similar a los 
de junio y julio pasados, ya que la desfinanciación de 
417 presentaciones de medicamentos para síndromes 
menores que tuvo lugar en septiembre de 2012, pro-
vocó un efecto parecido al de la introducción de los nue-
vos copagos, aunque de una intensidad bastante menor. 
Así, en agosto de 2012 se produjo una acumulación de 
recetas de medicamentos que quedaban desfinanciados 
en septiembre, con lo que es previsible que en agosto 
de 2013 se produzca una caída del consumo de recetas 
en tasa anual, seguida de un incremento anual de rece-
tas relativamente alto en septiembre de 2013. 

El gasto acumulado a 12 meses registrado el pasado 
mes de julio (ver gráfico siguiente) es 773,4 millones de 
euros inferior a la cifra con la que terminó el año 2012, 
y la previsión es que este diferencial sea aún mayor a 
final de año. 

 
Igualmente, la demanda de recetas sigue reducién-

dose en el conjunto del SNS. Tal y como muestra el 
gráfico siguiente, el consumo de recetas acumulado a 12 
meses registrado el pasado mes de julio es inferior a la 

cifra con la que terminó diciembre en casi 70 millones 
de prescripciones. 

 
Por último, y a partir de información procedente de 

IMS, en el periodo de 12 meses que terminó en junio de 
2013, el Mercado de todos los Medicamentos a Precio de 
Genérico alcanzó el 67,7% del total del mercado de 
prescripción en unidades en España y el 40,2% de dicho 
mercado en valores. 

 
El precio medio de los medicamentos dispensados 
en el mercado farmacéutico español está un -20% 
por debajo de la media de la Eurozona 

Tal y como muestra el gráfico siguiente, la negativa 
evolución seguida por el gasto medio por receta en los 
últimos años ha llevado a esta variable a niveles que no 
se registraban en nuestro país desde 1999. 
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 De hecho, en términos anualizados (datos de los 
últimos 12 meses), el gasto medio por receta ha caído 
en España de forma continua entre mayo de 2010 
(cuando el gato medio por receta era de 13,43 €) y ju-
nio de 2013 (con un gasto medio de 10,60 €/receta), 
acumulando 38 meses consecutivos de caída. 

El principal motivo de esta evolución debe buscarse 
en el fuerte impacto que ha tenido en el gasto medio las 
medidas de contención del gasto farmacéutico adopta-
das en este período, fundamentalmente las deducciones 
del PVP de los medicamentos recogidas en los Reales 
Decretos-leyes 8/2010 y 9/2011; las modificaciones y 
actualizaciones de los sistemas de precios de referencia, 
precios menores y precios más bajos por agrupaciones 
homogéneas; el nuevo esquema de copagos farmacéuti-
cos; el endurecimiento de los criterios de precio y reem-
bolso público para nuevos productos, etc. 

En este sentido, resulta interesante analizar el im-
pacto de estas medidas sobre el gasto medio desde una 
perspectiva internacional. 

Así, aunque no existen datos internacionales compa-
rables de gasto público medio por receta, sí es posible 
realizar una comparativa internacional de precios me-
dios, a través de los datos de IMS1 para el mercado de 
medicamentos dispensados en oficinas de farmacia en 
los principales países europeos.2 

La comparativa de precios medios por unidad están-
dar de medicamento dispensada,3 muestra los siguien-
tes resultados para el año 2012. 

 
España aparece en los últimos puestos del ranking 

internacional de precios, casi un -20% por debajo de la 
media de la Eurozona. Sólo Portugal, Eslovaquia y Esto-
nia tienen un precio medio por unidad estándar inferior 
al español en el año 2012. 

Si se analizan los datos de los mismos 13 países del 
gráfico anterior para el año 2011, el diferencial de Espa-
ña con la Eurozona estaba en el entorno del -16%. Esta 
evolución evidencia el deterioro progresivo del precio 
medio de los medicamentos en España con respecto a la 
Eurozona. 

                                               
1  IMS Health MIDAS Database. Mercado retail. 
2  Se toman como referencia los países de la Eurozona (con la excepción 

de Chipre, Eslovenia, Holanda y Malta, para los que IMS MIDAS no 
ofrece datos de su mercado retail) para evitar las distorsiones en pre-
cios derivadas de las fluctuaciones de los tipos de cambio. 

3  La unidad estándar elimina la distorsión que puede introducir en la 
comparativa de precios medios, la existencia de diferencias internacio-
nales en el consumo relativo de distintos formatos o dosificaciones de 
un mismo fármaco. 

El mercado de las innovaciones en el ámbito del 
SNS acumula tres años consecutivos de caída  

Como es bien conocido, el Real Decreto-ley 8/2010 
estableció una serie de deducciones en el PVP de todos 
aquellos medicamentos facturados con cargo al sistema 
público de salud, que no estaban sujetos al Sistema de 
Precios de Referencia y que no fueran medicamentos 
genéricos. Dichas deducciones tuvieron efecto desde el 
mes de junio de 2010. 

El mercado sujeto a deducciones se puede denominar 
“mercado innovador” pues lo componen aquellos pro-
ductos que no tienen competencia genérica (en la ma-
yoría de los casos por estar aún bajo protección de pa-
tente) y que, por lo tanto, no están sujetos al Sistema 
de Precios de Referencia. 

Este es un mercado dinámico, pues pasan a formar 
parte de él los nuevos medicamentos en el momento 
que son lanzados al mercado español, al tiempo que 
salen del mismo aquellos productos que pasan a inte-
grarse en el Sistema de Precios de Referencia. De este 
modo, la evolución de este submercado es un buen indi-
cador del desarrollo de la innovación farmacéutica en 
nuestro país. 

En el extremo opuesto a este submercado se encon-
traría el de medicamentos genéricos (EFG) de productos 
que han perdido la patente. 

Si se analiza la evolución comparada de ambos sub-
mercados en los últimos tres años, se obtienen los re-
sultados que muestra el siguiente gráfico. 

 
A la vista de estos resultados se constata cómo, en 

un contexto de mercado total decreciente, el submerca-
do de medicamentos genéricos está experimentando un 
fortísimo crecimiento en los últimos años en nuestro 
país, mientras que el submercado público de la innova-
ción lleva tres años consecutivos de fuerte caída. 

En consecuencia, los medicamentos innovadores tie-
nen un peso cada vez menor en el mercado farmacéuti-
co público de nuestro país, mientras que el submercado 
de medicamentos que han perdido la patente gana cuo-
ta de forma muy importante. Este es un claro indicador 
del proceso de “envejecimiento” relativo que está expe-
rimentando la prestación farmacéutica pública en Espa-
ña en los últimos años. 
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