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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 marzo 
muestran una caída del gasto farmacéutico público en 
oficinas de farmacia del -21,7% con respecto al gasto 
registrado en marzo de 2012. Esta variación del gasto 
es consecuencia de una caída del número de recetas del    
-19,7% y de una reducción del gasto medio por receta 
del -2,5%. 

La caída del gasto ocurrida el pasado mes de marzo 
ha sido algo superior a las registradas en meses anterio-
res al haberse visto afectada por el Efecto Semana San-
ta, que es un factor estacional que afecta a la variación 
anual de las series temporales siempre que la Semana 
Santa cae en meses diferentes durante dos años conse-
cutivos. Este ha sido el caso del presente año, ya que la 
Semana Santa ha caído a finales de marzo, mientras 
que el año pasado tuvo lugar a principios de abril. Así, el 
mes de marzo de 2013 no es directamente comparable 
con el mes de marzo de 2012, al tener el presente año 
un número de días festivos significativamente mayor. 

De cualquier manera, este efecto es puramente tran-
sitorio ya que el mes de abril se producirá el fenómeno 
contrario, al comparar un mes sin Semana Santa (abril 
de 2013) con un mes con Semana Santa (abril de 
2012). De este modo, el próximo mes de abril debería-
mos esperar una caída del gasto farmacéutico notable-
mente inferior a la registrada el pasado mes de marzo. 

En cuanto a la evolución del gasto acumulado a 12 
meses (ver gráfico siguiente), con una caída del -15,3% 
en marzo de 2013, la tasa de variación del gasto far-
macéutico sigue decreciendo a un fuerte ritmo. 

 
Por último, y a partir de información procedente de 

IMS, en el periodo de 12 meses que terminó en marzo 
de 2013, el Mercado de todos los Medicamentos a Precio 
de Genérico alcanzó el 67,3% del total del mercado de 
prescripción en unidades en España y el 39,1% de dicho 
mercado en valores. 

 
El gasto farmacéutico es responsable del 80% de 
todo el ahorro de gasto sanitario público de 2011 

El Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igual-
dad (MSSSI) ha dado a conocer en fechas recientes el 
dato oficial de gasto sanitario público de 2011 para el 
conjunto de España,1 que ascendió a 67.689,4 millones 
€ en 2011, lo que supuso el 6,37% del PIB español en 
dicho año. Este dato incluye el gasto en sanidad de: i) la 
Administración Central del Estado; ii) el Sistema de Se-
guridad Social; iii) las Mutualidades de Funcionarios; iv) 
las Comunidades Autónomas; v) las Ciudades con Esta-
tuto de Autonomía, y vi) las Corporaciones Locales. 

En 2011, el gasto sanitario público se habría reducido 
en -1.447,5 millones € con respecto a 2010 (una reduc-
ción del -2,1%), en lo que sería el segundo año conse-
cutivo de caída. De estos 1.447,5 millones € de reduc-
ción del gasto, 1.319,3 (el 91,1% del total) correspon-
den a menor gasto sanitario público de las comunidades 
y ciudades autónomas, repartiéndose los otros 128,2 
millones € de menor gasto, entre el resto de agentes 
mencionados con anterioridad. 

Por otra parte, si se analiza en detalle el ajuste reali-
zado dentro de las distintas partidas que componen el 
gasto sanitario público, se comprueba que dicho ajuste 
ha sido muy desigual. 

 

                                               
1  Datos disponibles 

en:http://www.msc.es/estadEstudios/estadisticas/inforRecopilaciones/
gastoSanitario2005/home.htm 
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Tal y como muestra el gráfico anterior, de los 
1.447,5 millones en que se ha visto reducido el gasto 
sanitario público en 2011, 1.143,7 millones (el 79%) se 
ahorraron en gasto farmacéutico, mientras que los 
303,8 restantes (el 21%) se redujeron del resto de par-
tidas de gasto sanitario público. 

De este modo, el 79% de la reducción del gasto sani-
tario público de 2011 provino de una partida que supone 
el 18% de dicho gasto, mientras que el 82% restante 
sólo generó el 21% del ahorro de gasto sanitario. Esto 
ha provocado una fuerte caída del peso del gasto far-
macéutico en el conjunto del gasto sanitario público. Tal 
y como muestra el gráfico siguiente, mientras que en 
2010, el gasto farmacéutico supuso el 19,4% de todo el 
gasto sanitario público, el peso de esta partida en 2011 
fue sólo del 18,1%, 1,3 puntos porcentuales menos que 
en 2010 y 4,3 puntos porcentuales menos que en 2003, 
momento de mayor peso del gasto farmacéutico en el 
conjunto del gasto sanitario público en España, al menos 
en los últimos 35 años. 

 
Por lo que respecta al año 2012, si bien aún no hay 

datos disponibles, sí se conoce ya el dato de gasto far-
macéutico en receta oficial de las CCAA, que arroja una 
caída del -12,26% con respecto a 2011 (este compo-
nente supone más del 90% de todo el gasto farmacéuti-
co público en España). Por otra parte, también se cono-
cen los datos del presupuesto sanitario de las CCAA para 
2012, que muestran una caída del -1,53% con respecto 
a 20112 (el gasto sanitario de las CCAA supone más del 
90% de todo el gasto sanitario público español). 

Si se aplicaran los anteriores porcentajes de evolu-
ción al conjunto del gasto farmacéutico y sanitario públi-
co en 2012, tendríamos que el pasado año, el gasto 
sanitario público se habría reducido en -1.035 millones 
€, y el gasto farmacéutico lo habría hecho en -1.500 
millones €. Esto es, la caída del gasto farmacéutico 
público en 2012 habría sido superior a la del gasto sani-
tario total, y el gasto farmacéutico habría pasado de 
suponer el 18,1% del gasto sanitario público, a repre-
sentar apenas el 16,1%. 

A la vista de estos datos, parece evidente que la con-
tribución del sector farmacéutico a la contención del 
gasto sanitario público en España en los últimos años ha 
sido muy importante, y muy superior a lo que implicaría 
su relevancia en el conjunto de dicho gasto. 

                                               
2  Datos disponibles en: 

http://www.msc.es/estadEstudios/estadisticas/inforRecopilaciones/recursosEconomicos.htm 

 

La industria farmacéutica realiza el 20% de todas 
las exportaciones de productos de alta tecnología 

En Boletines anteriores se ha destacado el creciente 
protagonismo que está adquiriendo la industria farmac-
éutica en el conjunto de las exportaciones españolas, 
habiendo pasado de representar el 2,9% del total en 
2002, al 4,5% en 2011, año en el que las exportaciones 
de medicamentos alcanzaron los 9.791,3 millones €. 

Con todo, la relevancia de la industria farmacéutica 
es aún mayor cuando se analiza dentro del segmento de 
productos de alta tecnología en el que se encuadra. 

Las exportaciones de productos de alto contenido 
tecnológico son muy importantes para un país ya que, 
en comparación con otro tipo de productos, estas son de 
más difícil sustitución por parte del importador, por lo 
que su evolución es más estable en el tiempo y menos 
dependiente del ciclo económico. 

En este sentido, los últimos datos publicados por el 
INE sobre comercio exterior de productos de alta tecno-
logía (año 2011) ponen de relieve la importancia del 
sector farmacéutico en este campo. Tal y como muestra 
el gráfico siguiente, el farmacéutico es el segundo sector 
en importancia dentro de las exportaciones españolas de 
productos de alta tecnología, suponiendo un 20,2% de 
las mismas, lo que le sitúa por delante de sectores como 
el aeroespacial, el químico, el informático, etc. 

 
Pero más allá del dato puntual de 2011 y analizando 

un período de tiempo más prolongado, las exportaciones 
de productos farmacéuticos han ido ganando peso de-
ntro de la estructura de exportaciones de productos de 
alta tecnología, pasando de representar el 11,3% en 
2003, al 20,2% de 2011. 

Igualmente, en un análisis comparativo de las expor-
taciones españolas durante los años de crisis (2008-
2011), se aprecia que, mientras el conjunto de las ex-
portaciones creció a un ritmo medio anual del +4,4%, 
las exportaciones del conjunto de sectores de alta tec-
nología crecieron un +9,6% medio anual, y dentro de 
este grupo, las exportaciones de productos farmacéuti-
cos crecieron a un ritmo medio anual del +15,5%. 

Estos datos sitúan a la industria farmacéutica no so-
lamente como un sector clave para el comercio exterior 
español, sino también como uno de los sectores indus-
triales en los que asentar el nuevo modelo de crecimien-
to económico de nuestro país. 

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


