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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 di-
ciembre muestran una caída del gasto farmacéutico 
público en oficinas de farmacia del -19,8% con respecto 
al gasto registrado en diciembre de 2011. Esta variación 
del gasto es consecuencia de una caída del número de 
recetas del -18,6% y de una reducción del gasto medio 
por receta del -1,5%. 

En cuanto a la evolución del gasto acumulado a 12 
meses (ver gráfico siguiente), con una caída del -12,3% 
en diciembre, la tasa de variación del gasto farmacéuti-
co sigue cayendo a un fuerte ritmo tras la breve tregua 
de noviembre que, tal y como se comentó en el anterior 
Boletín de Coyuntura, se debía fundamentalmente al 
efecto estadístico de la fuerte reducción experimentada 
por el gasto farmacéutico un año antes, en noviembre 
de 2011 (-12,7%). 

 
Tal y como muestra el gráfico siguiente, tras la im-

plantación del nuevo esquema de copagos en julio de 
2012, el consumo de recetas entró en tasas negativas 
de evolución que han sido la tónica general de todo el 
segundo semestre de 2012 y que previsiblemente conti-
nuarán en mayor o menor medida a lo largo del primer 
semestre de 2013. 

 

Sin embargo, el gasto medio por receta, muestra una 
clara tendencia a la desaceleración en los últimos dos 
meses del año, pasando de tasas anuales del orden del  
-6% a otras del entorno del -1% / -2%. A su vez, no es 
probable que ocurran grandes cambios en estas tasas 
de variación, al menos hasta la entrada en vigor de la 
nueva Orden de Precios de Referencia. 

Por último, y a partir de información procedente de 
IMS, en el periodo de 12 meses que terminó en diciem-
bre de 2012, el Mercado de todos los Medicamentos a 
Precio de Genérico alcanzó el 67,1% del total del mer-
cado de prescripción en unidades en España y el 39,6% 
de dicho mercado en valores. 

 
Evolución del gasto farmacéutico público en ofici-
nas de farmacia en España durante el año 2012 

En el año 2012 ha ocurrido un hecho inédito en la 
evolución de la serie del gasto farmacéutico público: una 
caída simultánea de las dos variables que determinan su 
evolución, gasto medio por receta y número de recetas 
dispensadas con cargo al SNS. En concreto, el pasado 
año, el número de recetas cayó un -6,1% (la mayor de 
las últimas décadas), mientras que el gasto medio por 
prescripción lo hizo en un -6,6%. 

El descenso en el número de recetas fue aún más 
pronunciado si se mide en términos per cápita, acaban-
do 2012 en un nivel similar al de 2008. 

 
En esta caída del consumo de recetas han tenido una 

influencia clave las modificaciones en la aportación del 
usuario introducidas por el RDL 16/2012, con efectos 
desde julio de 2012, y, en menor medida, la retirada de 

Fuente: Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad e INE. Población a 1 de enero de cada año.
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la financiación pública de 416 medicamentos, a partir 
del 1 de septiembre pasado. 

Aunque existen notables diferencias en el consumo 
de recetas per cápita entre comunidades autónomas,  
existe también una fuerte correlación (coeficiente de 
correlación lineal=0,77) entre el consumo de recetas per 
cápita y el porcentaje de población mayor de 65 años. 

 
Por otra parte, el gasto medio de la prescripción far-

macéutica ha caído en España por cuarto año consecuti-
vo y acumula una reducción superior al -20% sobre el 
dato de final de 2008. Con un gasto medio de 10,69€ 
por receta, esta variable cierra 2012 en su nivel más 
bajo desde 1998, 14 años atrás. 

Este hecho no hace sino corroborar el excesivo énfa-
sis tradicional de la regulación sectorial farmacéutica 
española por contener el crecimiento del gasto farmac-
éutico vía precios mediante rebajas lineales, deduccio-
nes, sistema de precios de referencia, precios menores, 
precios más bajos, etc. 

Por otro lado, tanto la modificación del copago como 
la desfinanciación de medicamentos han hecho que en 
2012 se incremente la participación económica del usua-
rio en el consumo farmacéutico y por efecto de estas 
medidas ha aumentado el coste para el consumidor fi-
nal, aunque el precio medio de los medicamentos se 
haya reducido de forma continuada a lo largo de 2012. 

De hecho, el índice de precios al consumo de la sub-
clase del IPC de medicamentos y otros productos far-
macéuticos, ha experimentado un notable incremento 
en 2012 (+12,5% en media anual), pero este incremen-
to es consecuencia de la mayor participación de los 
usuarios en el coste medio de los medicamentos que 
consumen (nuevo copago farmacéutico y desfinanciación 
de productos fundamentalmente) y no de subidas de 
precios de los fármacos, ya que, como hemos visto, su 
coste medio para el sistema ha caído un -6,6% en 2012. 

Como resultado de la evolución de número de rece-
tas y gasto medio por prescripción, en 2012 el gasto 
farmacéutico público per cápita ha registrado la tercera 
caída consecutiva y se ha situado en 206,9 € por habi-
tante (un -12,3% menos que en 2011 y casi un -25% 
menos que su máximo histórico). Este valor sitúa a este 
indicador en su nivel más bajo desde 2002; esto es, el 
gasto farmacéutico público por habitante en España se 
encuentra en la actualidad en el mismo nivel que hace 
10 años y además, las perspectivas de evolución de esta 
variable son de caídas continuas, al menos durante los 
próximos tres años.1 

                                               
1  Ver, por ejemplo IMS, Market Prognosis Europe 2012-2016. Spain 

4.0. 

 
A su vez, resulta interesante analizar cómo ha evolu-

cionado el peso del gasto farmacéutico público en rece-
tas del SNS sobre el PIB a lo largo de la última década. 

Tal y como muestra el gráfico siguiente, entre los 
años 2000 y 2011, el gasto farmacéutico se ha situado 
en el entorno del 1,10% del PIB, con ligeras desviacio-
nes hacia arriba o hacia abajo, excepto en el año 2009 
donde la desviación fue de casi 0,1 puntos de PIB, al 
coincidir en el mismo año un aumento del gasto farmac-
éutico público de +4,5 puntos porcentuales y una caída 
del PIB de -3,7 puntos. 

 
Es precisamente a partir de 2009 cuando se inicia 

una clara tendencia a la baja de este ratio, que le ha 
hecho caer 0,27 puntos de PIB (una caída del -23%) en 
los últimos tres años. De hecho, en 2012 el gasto far-
macéutico público representa ya menos del 1% del PIB, 
que es el umbral máximo de gasto que la troika ha im-
puesto a países intervenidos como Grecia o Portugal. 

Sin embargo, aún más preocupantes para la industria 
farmacéutica son las perspectivas de evolución de este 
ratio para los próximos años. Las últimas previsiones 
disponibles para España estiman un PIB corriente en 
2015 un 8,6% superior al de 2012, mientras que el gas-
to farmacéutico se prevé un -18,1% inferior al de 2012.2 
De cumplirse estas previsiones, el gasto farmacéutico 
público en oficinas de farmacia se situará por debajo del 
0,8% del PIB en 2013, y será inferior al 0,7% en 2015. 

© FARMAINDUSTRIA. María de Molina 54, 7ª. 28006 Madrid 
www.farmaindustria.es 

                                               
2  Previsiones PIB: Gobierno de España. Previsiones gasto farmacéuti-

co: Farmaindustria e IMS (ver nota anterior). 

Fuente: Farmaindustria a partir de Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad e INE

Relación entre consumo de recetas per cápita y % de la población mayor de 
65 años. Año 2012. Datos a nivel Comunidades Autónomas
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