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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 agos-
to muestran una caída del gasto farmacéutico público en 
oficinas de farmacia en tasa acumulada a 12 meses, del 
-14,1% con respecto al gasto registrado en agosto de 
2012. Esta variación del gasto es consecuencia de una 
caída del número de recetas del -12,8% y de una reduc-
ción del gasto medio por receta del -1,5%. 

El gasto acumulado a 12 meses registrado el pasado 
mes de agosto (ver gráfico siguiente) es 775 millones € 
inferior a la cifra con la que terminó el año 2012, y se 
prevé que este diferencial sea aún mayor a final de año. 

 
De cumplirse las previsiones, el gasto farmacéutico 

público en receta oficial del SNS podría situarse a final 
de 2013 en el entorno de los 8.800 – 8.900 millones €, 
con lo que se cumpliría un periodo de cuatro años de 
caída del gasto farmacéutico público en España, que se 
habría reducido en casi 4.000 millones € anuales, desde 
su máximo histórico de mayo de 2010, cuando se su-
peraron los 12.700 millones €. 

Por otra parte, los datos de recetas, del mes de 
agosto han mostrado un nuevo pico, en este caso nega-
tivo en su tasa de variación anual. Tal y como anticipá-
bamos en el Boletín anterior, esta caída es consecuencia 
de la comparación de dos meses de agosto no del todo 
homogéneos, ya que en agosto de 2012 se produjo un 
cierto efecto acumulación de recetas de aquellos medi-
camentos que quedaban desfinanciados el mes siguien-
te, con lo que era previsible que se produjera un pico 
negativo en la tasa de variación anual de la facturación 
de recetas del pasado mes de agosto. 

Igualmente, debemos esperar que el próximo mes de 
septiembre se produzca el fenómeno contrario, ya que 
se estará comparando un septiembre de 2013 “normal”, 
con un septiembre de 2012 atípicamente bajo por la 
acumulación de recetas que se produjo en agosto 2012. 

El perfil de consumo de recetas de los últimos meses 
y el esperado para el próximo mes de septiembre es el 
que muestra el siguiente gráfico. 

 
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. 

 
La I+D farmacéutica empieza a acusar la fuerte 
caída de ingresos de las compañías en España 

Cuando termine 2013, el gasto farmacéutico público 
en receta oficial del SNS acumulará cuatro años conse-
cutivos de caídas: 2010, 2011, 2012 y 2013. Pero lo que 
para la administración pública constituye menor gasto, 
para las compañías farmacéuticas representa una caída 
muy importante de sus ingresos y, dado que no hay 
expectativas claras de mejora para los próximos años, 
las empresas necesitan reajustar sus estructuras de 
costes para adaptarlas a su nueva situación estructural 
de ingresos y no perder competitividad. 

La partida de gasto en I+D no es una de las partidas 
que las compañías farmacéuticas puedan ajustar signifi-
cativamente a corto plazo, ya que la inercia de este tipo 
de gastos (con inversiones que se planifican a medio y 
largo plazo) les hace tener la consideración de costes 
cuasi-fijos a corto plazo. Ahora bien, a medio y largo 
plazo, si las expectativas de ingresos no cambian, los 
ajustes llegarán también al área de I+D, como conse-
cuencia de la pérdida de atractivo del mercado nacional. 

Diversos estudios han demostrado empíricamente la 
relación entre el cash-flow de las compañías farmacéuti-
cas y su inversión en I+D. Uno de estos estudios se 
centra en el caso español, y en él se analiza esta rela-
ción, utilizando el valor añadido bruto (VAB) de la indus-
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tria farmacéutica como proxy del cash-flow empresa-
rial.1 

Este estudio constató que el VAB empresarial far-
macéutico es una de las principales variables explicati-
vas de la inversión en I+D por parte de los laboratorios. 
Así, una variación del VAB de las empresas farmacéuti-
cas, tiene como consecuencia una variación de su gasto 
en I+D en el mismo sentido (elasticidad positiva). En el 
caso de España, la elasticidad del gasto en I+D al VAB 
empresarial farmacéutico es de +0,35 a corto plazo; 
esto es, una caída del -10% (por ejemplo) del VAB de 
las compañías farmacéuticas en España conllevaría a 
corto plazo una caída de su inversión en I+D del -3,5%. 

Pero a largo plazo, una vez que los gastos de I+D 
pierden su condición de costes cuasi-fijos para las em-
presas, la elasticidad es aún mayor, y en el caso de 
España, la estimación de esta elasticidad es superior a 
1. Esto implicaría que, a largo plazo, una caída del VAB 
empresarial farmacéutico en España del -10% (por 
ejemplo) tendría como consecuencia una caída del gasto 
empresarial en I+D superior al -10%. 

Las conclusiones de este estudio se están viendo co-
rroboradas en la práctica pues, según los últimos datos 
de gasto en I+D de que dispone FARMAINDUSTRIA2, el gas-
to en I+D de las compañías farmacéuticas acumula ya 
dos ejercicios consecutivos de caídas (ver el gráfico si-
guiente), y en 2012 el gasto empresarial en I+D far-
macéutica ha registrado su nivel más bajo desde 2007, 
en tanto que el gasto farmacéutico, por su parte, cayó al 
cierre de 2012, a sus niveles más bajos desde 2005. 

 
No obstante, las cifras de I+D del periodo 2010-2012 

deben compararse con el valor que habría alcanzado la 
I+D farmacéutica en España si el VAB de las empresas 
hubiera evolucionado según su tendencia previa a 2010. 

A su vez, al analizar las previsiones para 2013, nin-
guna de las diez primeras compañías por volumen de 
gasto en I+D farmacéutica en España tiene previsto 
incrementar su inversión en I+D, algo que no había 
sucedido nunca y que se produce en el año en que las 
caídas del gasto farmacéutico están siendo las mayores 
desde que existen series históricas. 

Cualquier medida de regulación económica que afec-
te a los ingresos de las compañías farmacéuticas debe 
considerar también sus impactos negativos sobre el 

                                               
1  NERA Economic Consulting. Impacto de la regulación económica sobre 

la I+D de la industria farmacéutica española (2006). Disponible en: 
http://www.farmaindustria.es/idc/groups/public/documents/otrosdocumentos/farma_092859.pdf 

2  Datos disponibles en: http://www.medicamentos-innovadores.org/es/node/188 

sector empresarial líder en I+D industrial en España; 
especialmente en un momento como el actual en el que 
este tipo de inversión es fundamental para que nuestro 
país retome la senda del crecimiento económico. 

La balanza comercial farmacéutica española se 
acerca al equilibrio 

Tradicionalmente, el sector industrial farmacéutico 
era un sector de gran dinamismo exportador en España. 
Sin embargo, por las peculiares características de la 
producción de medicamentos (muy globalizada y con-
centrada en grandes centros de fabricación que expor-
tan a continentes enteros), también registraba grandes 
flujos importadores en nuestro país. De hecho, las im-
portaciones siempre han superado a las exportaciones 
españolas de medicamentos, lo que implicaba una ba-
lanza comercial farmacéutica (exportaciones – importa-
ciones) deficitaria. 

No obstante, tal y como muestra el gráfico siguiente, 
la tasa de cobertura del comercio exterior farmacéutico 
(exportaciones ÷ importaciones de medicamentos) ha 
mejorado considerablemente en los últimos años, al 
pasar del 64% de 2009, al 77% de 2010, al 84% de 
2011, y al 85% de 2012 (aún con datos provisionales). 

 
Pues bien, los últimos datos publicados por la Secre-

taría de Estado de Comercio, correspondientes al perio-
do enero – julio de 2013 indican una mejora notable de 
la balanza comercial farmacéutica española, que se en-
contraría a punto de entrar en superávit. 

Según estos datos, aún provisionales, en el periodo 
enero – julio 2013, las exportaciones de medicamentos 
habrían alcanzado los 6.101 millones € (con un creci-
miento del +21% sobre el mismo periodo de 2012) y las 
importaciones de medicamentos se habrían situado en 
6.228 millones € (con un aumento del +4% respecto al 
periodo enero – julio 2012). Esto supondría que la ba-
lanza comercial farmacéutica española en los primeros 
siete meses del año habría registrado un déficit de -127 
millones €, con una tasa de cobertura del 98%, muy 
próxima al 100%, punto que marca la diferencia entre el 
déficit y el superávit exterior. 

Aunque parciales, los datos de los primeros siete me-
ses 2013 marcan una tendencia que, de continuar en la 
última parte del año llevaría a que por primera vez des-
de que existen datos homogéneos, la balanza comercial 
farmacéutica española registrara superávit en 2013. 
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