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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 febre-
ro muestran una caída del gasto farmacéutico público en 
oficinas de farmacia del -18,2% con respecto al gasto 
registrado en febrero de 2012. Esta variación del gasto 
es consecuencia de una caída del número de recetas del    
-17,0% y de una reducción del gasto medio por receta 
del -1,4%. 

En cuanto a la evolución del gasto acumulado a 12 
meses (ver gráfico siguiente), con una caída del -13,7% 
en febrero de 2013, la tasa de variación del gasto far-
macéutico sigue decreciendo a un fuerte ritmo. Es previ-
sible que durante los primeros seis meses del año, esta 
variable continúe registrando fuertes caídas que la si-
tuarán en el entorno del -18% / -20% en junio de 2013. 

 
En la evolución tan negativa del gasto farmacéutico 

en los últimos meses, juega un papel determinante el 
desplome que está experimentando el consumo de rece-
tas en nuestro país, que puede llegar a junio con una 
caída de su tasa acumulada a 12 meses del entorno del 
-12% / -14% o incluso superior. 

 
No obstante, aunque la variable que muestra una 

mayor caída es el consumo de recetas, el gasto medio 
por prescripción sigue registrando tasas de variación 

negativas. De hecho, tal y como muestra el gráfico an-
terior, el año 2012 acabó con un gasto medio de 10,69 
euros por receta, lo que situó a esta variable en niveles 
que no se registraban en España desde mediados de 
1999. La evolución de esta serie sigue siendo negativa y 
es muy probable que en el segundo semestre del año 
(especialmente en el último trimestre) se acentúe su 
tasa de caída. 

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. 

 
Por primera vez desde 1995, el gasto farmacéutico 
público acabó 2012 por debajo del 1% del PIB 

En los últimos años se está apreciando una paulatina 
reducción del peso del gasto farmacéutico en recetas del 
SNS en relación al PIB español. 

 
La caída del ratio de gasto farmacéutico público so-

bre PIB que se produjo entre 2003 y 2007 tuvo lugar en 
un periodo de fuerte crecimiento del PIB nominal espa-
ñol. De este modo, aunque el gasto farmacéutico creció 
en este periodo un +25%, dicho incremento fue menor 
que el del PIB, que aumentó un +35%, con lo que la 
evolución del ratio de gasto sobre PIB fue decreciente. 

Por el contrario, la caída registrada por este ratio en 
el periodo 2009-2012 ha tenido lugar en un entorno de 
estancamiento del PIB nominal español, que apenas ha 
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crecido un +0,3% entre 2009 y 2012. De este modo, la 
caída del peso del gasto farmacéutico público en el PIB 
se debe casi íntegramente a la reducción del gasto far-
macéutico que se ha producido en dicho periodo. Así, el 
porcentaje de PIB español que representa el gasto far-
macéutico público se ha reducido en 26 puntos básicos 
entre 2009 y 2012, siendo la primera vez desde 1995 en 
la que este ratio baja del umbral del 1%. Habría que 
remontarse 18 años atrás (hasta 1994) para encontrar 
un nivel más bajo de este ratio, tal y como muestra el 
gráfico anterior. 

Además, debemos destacar el hecho de que la reduc-
ción del peso de la factura farmacéutica pública sobre el 
PIB se ha producido, por segundo año consecutivo, en 
todas las comunidades autónomas, sin excepción. 

A nivel nacional, las últimas previsiones para el trie-
nio 2013-2015 apuntan: i) un aumento del PIB nominal 
del +8,6% acumulado en el citado período,1 y ii) una 
reducción del gasto farmacéutico público del -15,2% 
acumulado.2 

 
De cumplirse las previsiones, el peso del gasto far-

macéutico sobre el PIB para el conjunto de España caer-
ía de forma continuada en el próximo trienio, cerrando 
2015 con un valor ligeramente por encima del 0,7%, lo 
que supondría volver a ratios de gasto farmacéutico 
sobre PIB que no se registraban en España desde prin-
cipio de la década de 1990, casi veinticinco años atrás. 

La industria farmacéutica es un sector muy diná-
mico en el comercio exterior español 

En fechas recientes se han dado a conocer los datos 
definitivos de comercio exterior correspondientes al año 
2011. Estos datos muestran que las compañías farmac-
éuticas han realizado exportaciones desde España por 
un valor próximo a los 10.000 millones de euros en 
2011, lo que equivale al 4,5% del total de exportaciones 
españolas en dicho año.3 

                                               
1  Previsiones de crecimiento del PIB nominal para el período 2013-2015 

elaboradas por el Ministerio de Economía y Competitividad (Programa 
de Estabilidad 2012-2015). 

2  Previsiones de crecimiento del gasto farmacéutico público para el año 
2013, Farmaindustria, y para el bienio 2014-2015, Farmaindustria a 
partir de IMS Health en su informe para el mercado español “IMS Mar-
ket Prognosis. September 2012”. 

3  La cifra definitiva de exportaciones farmacéuticas 2011 ha sido de 
9.791 millones de euros, mientras que hasta hace algunos meses, la 
cifra provisional era de 8.801 millones de euros. Esta discrepancia tan 
fuerte entre datos provisionales y definitivos se debe a cuestiones 
técnicas relacionadas con la contabilización de algunas partidas de 
comercio exterior. 

Los datos definitivos de exportaciones de medica-
mentos en 2011 ponen de relieve cómo un sector relati-
vamente pequeño en tamaño como es la industria far-
macéutica, se ha convertido en el quinto sector más 
exportador de la economía española en el ranking de 
capítulos arancelarios, tal y como muestra el siguiente 
gráfico. 

 
Por otra parte, los resultados son aún más revelado-

res cuando se analizan en términos relativos. Así, en el 
ranking de exportaciones por empleado, la industria 
farmacéutica ocupa el tercer puesto en España, con un 
volumen de exportaciones superior a los 260.000 euros 
por empleado, sólo por detrás de la industria de la au-
tomoción y de la industria de la extracción y refino de 
petróleo. 

 
Dada la relevancia que está tomando el sector exte-

rior para atemperar los efectos negativos de la crisis en 
España, todos los analistas coinciden en señalar a los 
mercados exteriores como los principales motores del 
crecimiento económico de nuestro país a corto y medio 
plazo. De este modo, la industria farmacéutica se conso-
lida como uno de los sectores económicos en los que 
debe apoyarse nuestro país para recuperar la senda de 
crecimiento sostenido que abandonamos en el segundo 
trimestre de 2008 y que tanto trabajo está costando 
recuperar. 
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