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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 enero 
muestran una caída del gasto farmacéutico público en 
oficinas de farmacia del -13,0% con respecto al gasto 
registrado en enero de 2012. Esta variación del gasto es 
consecuencia de una caída del número de recetas del    
-12,0% y de una reducción del gasto medio por receta 
del -1,2%. 

En cuanto a la evolución del gasto acumulado a 12 
meses (ver gráfico siguiente), con una caída del -12,7% 
en el primer mes de 2013, la tasa de variación del gasto 
farmacéutico sigue cayendo a un fuerte ritmo tras la 
breve tregua de noviembre 2012. Es previsible que du-
rante los primeros seis meses del año, esta variable 
continúe registrando caídas que harán reducir la tasa de 
variación de esta serie a un ritmo medio superior a un 
punto porcentual al mes. 

 
Tal y como muestra el gráfico siguiente, el gasto 

farmacéutico sigue registrando mínimos mensuales con-
secutivos desde el máximo histórico de mayo 2010. 

 
En enero 2013, el gasto anualizado ha sido inferior al 

máximo histórico en 3.070 millones € (un -24%) y des-
de julio 2012, fecha de la entrada en vigor efectiva del 

nuevo copago farmacéutico, se acumulan ahorros men-
suales de gasto público en medicamentos que suman ya 
1.228 millones €. La magnitud de estas cifras da una 
idea del ajuste tan fuerte que está haciendo el sector 
farmacéutico en aras de la sostenibilidad del sistema 
sanitario público. 

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. 

 
El mercado farmacéutico autonómico en 2012 

Con una caída del -12,3%, el año 2012 ha sido el 
tercer ejercicio consecutivo de caída del gasto farmacéu-
tico público en oficinas de farmacia en España. Esta 
contracción del mercado farmacéutico público se añade 
a las caídas de los dos años anteriores (-2,4% en 2010 
y -8,8% en 2011). 

Centrando el análisis en los dos últimos años, a pesar 
de que las caídas del gasto farmacéutico han sido gene-
ralizadas en todas las comunidades autónomas, su 
magnitud varía considerablemente entre regiones, tal y 
como puede apreciarse en el siguiente gráfico. 

 
A su vez, la dispersión de la tasa de variación del 

gasto autonómico en 2012 es superior a la de 2011. 
Mientras el rango máximo de variación en 2011 fue de 
4,1 puntos porcentuales (entre el -6,9% de Baleares y 
el -11,0% de Galicia), dicho rango aumentó notable-
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mente en 2012, hasta rebasar los 7,3 puntos porcentua-
les que representa la diferencia entre el -8,1% de caída 
en el País Vasco y el -15,4% de Castilla y León. 

Con las únicas excepciones de Andalucía y Castilla-La 
Mancha, todas las comunidades autónomas registraron 
en 2012 caídas de su gasto farmacéutico superiores a 
las de 2011. Si se analiza conjuntamente el bienio 2011-
2012, la caída de gasto farmacéutico público osciló entre 
el -23,7% de Galicia y el -15,1% del País Vasco, con 
una caída media del -20,0% para el conjunto del SNS. 

Al estudiar la evolución de los dos principales compo-
nentes del gasto farmacéutico (número de recetas y 
gasto medio), también en ambas variables se pueden 
apreciar ciertas diferencias entre CCAA. 

En el caso de la tasa de variación del número de re-
cetas, mientras que en 2011 únicamente Cantabria con-
siguió reducir su consumo de recetas, en 2012 las 17 
CCAA lo han hecho, con caídas que van desde el -3,2% 
del País Vasco, hasta el -9,1% de la Comunidad Valen-
ciana. El principal responsable de esta caída tan impor-
tante del consumo de recetas en España es el RDL 
16/2012, especialmente las medidas sobre estructura de 
copagos y desfinanciación de medicamentos. 

 
En cuanto a la evolución comparada de 2011 y 2012, 

destacan los casos de Cataluña, Galicia y Baleares, que 
presentaron en 2012 unas tasas de variación del núme-
ro de recetas dispensadas inferiores en más de 10 pun-
tos porcentuales a las registradas en 2011. 

Por lo que respecta al gasto medio por receta, 2012 
ha sido el tercer año consecutivo en que esta variable 
registra una caída generalizada en las 17 CCAA, si bien 
en todas ellas (con la excepción de Asturias) la caída de 
2012 ha sido de menor intensidad que la de 2011. 

 

En el bienio 2011-2012, dos comunidades autónomas 
(Baleares y La Rioja) han logrado rebajar su gasto me-
dio por receta más de un -20%. 

Estos datos muestran que la negativa evolución del 
gasto farmacéutico público y sus componentes en el 
conjunto de España en 2012 se ha reproducido de forma 
generalizada en todas las comunidades. De hecho, en 
2012 se ha producido un fenómeno sin precedentes 
desde que se dispone de series históricas y es que tanto 
el número de recetas como el gasto medio han sufrido 
caídas en todas y cada una de las 17 CCAA. 

El mercado farmacéutico nacional seguirá decre-
ciendo en los próximos años 

2012 ha sido el tercer año consecutivo de caída del 
gasto farmacéutico público en recetas del SNS. En con-
creto, el importe de la factura farmacéutica de 2012 fue 
un -22% inferior a la registrada al cierre de 2009. No 
obstante, a pesar de esta drástica caída del gasto y del 
impacto que la misma ha tenido sobre la industria far-
macéutica en España, algunas de las principales consul-
toras especializadas prevén en sus análisis más recien-
tes, caídas continuadas del mercado farmacéutico espa-
ñol durante los próximos años. 

Así, por ejemplo IMS, en su Informe El Mercado Far-
macéutico Español,1 prevé caídas continuas del mercado 
farmacéutico español total (oficinas de farmacia + hos-
pitales), al menos hasta 2016. 

Por otra parte, en su Informe From Vision to Deci-
sion: Pharma 2020,2 y referenciando un estudio de Bu-
siness Monitor International, PwC estima que las ventas 
farmacéuticas en el mercado español en 2020 serán 
inferiores a las registradas en 2011 en un -31%. Llama 
la atención que esta caída sea incluso más pronunciada 
que la que se espera en países intervenidos como Gre-
cia, Portugal o Irlanda, cuyo gasto público es objeto de 
fiscalización permanente por parte de la troika. 

 
Asimismo, la caída prevista en este informe para el 

mercado español en 2020 es la más pronunciada de los 
32 mercados farmacéuticos analizados, que incluyen las 
principales economías mundiales, lo cual no ayuda a que 
España sea percibida como un destino interesante para 
la inversión de la industria farmacéutica internacional. 
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1  Informe disponible en: 

http://www.actasanitaria.com/fileset/file__Mercado_Farmaceutico_18499.pdf  
2  Disponible en: http://download.pwc.com/ie/pubs/2012_pharma_2020.pdf 


