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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 abril 
muestran una caída del gasto farmacéutico público en 
oficinas de farmacia del -6,4% con respecto al gasto 
registrado en abril de 2012. Esta variación del gasto es 
consecuencia de una caída del número de recetas del    
-5,1% y de una reducción del gasto medio por receta 
del -1,4%. 

Tal y como anticipábamos en el pasado Boletín, la 
caída del gasto ocurrida en abril ha sido menor que las 
registradas en meses anteriores, al haberse visto afec-
tada por el Efecto Semana Santa, de forma inversa a la 
que se produjo el mes anterior. Así, al contrario de lo 
que ocurrió en el mes de marzo, en abril se ha compa-
rado un mes sin Semana Santa y, por tanto, con más 
días hábiles (abril 2013) con un mes con Semana Santa 
y menos días hábiles (abril 2012). La consecuencia de 
esta comparación “desigual” es una tasa de variación 
anual del gasto farmacéutico en abril de 2013 artificial-
mente alta, que viene a compensar en parte, el efecto 
opuesto del mes anterior. 

En cuanto a la evolución del gasto acumulado a 12 
meses (ver gráfico siguiente), con una caída del -15,4% 
en abril de 2013, la tasa de variación del gasto farmac-
éutico sigue decreciendo a un fuerte ritmo. 

 
El gasto farmacéutico público en oficinas de farmacia 

está a punto de llegar a un momento en el que las tasas 
de variación acumuladas a 12 meses, aunque seguirán 
siendo negativas durante mucho tiempo, dejarán de ser 
tan negativas como en los meses anteriores. Esto es, el 
gasto farmacéutico público seguirá cayendo, pero ya no 
lo hará a tasas anuales negativas de doble dígito. 

Este momento se corresponderá con el mes de julio 
de 2013, un año después de la entrada en vigor del 
nuevo esquema de copagos farmacéuticos en España, 
que es el principal responsable de la fuerte corrección 
que está experimentando el gasto farmacéutico público 
en nuestro país, especialmente en cuanto a demanda de 
recetas se refiere. 

Transcurrido un año desde la implantación de esta 
medida desaparece el efecto estadístico de la compara-
ción interanual de meses “diferentes”. A partir del mes 
de julio de 2013, las tasas de variación anual volverán a 
comparar meses “iguales” (ambos con el nuevo esque-
ma de copagos farmacéuticos en vigor) y el gasto, aun-
que seguirá cayendo, moderará su tasa de decrecimien-
to por un puro efecto estadístico. 

Así, durante 2013, la tasa de variación acumulada a 
12 meses del gasto farmacéutico pasará del -12,3% con 
la que acabó 2012, al -19% que muy probablemente se 
alcanzará en junio de 2013, al -12% que, de cumplirse 
las previsiones de Farmaindustria, se registrará a finales 
de año. 

 
A su vez, las predicciones de los analistas para el año 

2014 siguen siendo de reducción del mercado farmacéu-
tico en oficinas de farmacia, aunque en un porcentaje 
del orden del -4%. Esto implicaría que a lo largo de 
2014, la tasa de variación acumulada a 12 meses del 
gasto farmacéutico seguirá siendo negativa mes tras 
mes (el gasto seguirá cayendo) pero irá pasando paula-
tinamente del -12%, al -4% con el que, de cumplirse las 
previsiones de los analistas, terminará 2014. 

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. 
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Las compañías farmacéuticas han aportado más de 
1.400 millones € al SNS en concepto de deduccio-
nes por ventas en farmacias en los últimos 3 años 

Hace ahora tres años, en mayo de 2010, se publicó 
el Real Decreto-ley 8/2010, de 20 de mayo, por el que 
se adoptan medidas extraordinarias para la reducción 
del déficit público. Este Real Decreto-ley incorporaba en 
su articulado una disposición que establecía una deduc-
ción del 7,5% del PVP de los medicamentos no afecta-
dos por el Sistema de Precios de Referencia y dispensa-
dos con cargo a la prestación farmacéutica del SNS en 
oficinas de farmacia o adquiridos por los servicios de 
farmacia hospitalaria. La única excepción la constituían 
los medicamentos huérfanos que soportaban una deduc-
ción del 4%. 

Posteriormente, en agosto de 2011, el Real Decreto-
ley 9/2011 estableció que esta deducción del 7,5% pa-
sara a ser del 15% en el caso de los medicamentos que 
no tuvieran genérico o biosimilar y que cumplieran dos 
condiciones: i) llevar más de 10 años en la financiación 
pública, y ii) haber perdido la patente de producto en 
alguno de los países de la UE con protección plena de la 
propiedad industrial. 

Pues bien, tres años después de la publicación del 
RDL 8/2010 es un buen momento de hacer un balance 
acerca de lo que han supuesto para las arcas públicas 
españolas, las deducciones del 4%, 7,5% y 15%. 

Según estimaciones de Farmaindustria, en el período 
comprendido entre junio de 2010 (primer mes de aplica-
ción de las deducciones) y mayo de 2013, la industria 
farmacéutica innovadora ha contribuido a la sostenibili-
dad del SNS en concepto de las deducciones reguladas 
por los Reales Decretos-leyes 8/2010 y 9/2011 en dis-
pensaciones de medicamentos en oficinas de farmacia, 
por una cuantía superior a los 1.400 millones de euros. 

Aunque las deducciones de estos Reales Decretos-
leyes también son de aplicación en hospitales (donde 
son realizadas directamente por los laboratorios sumi-
nistradores a los hospitales del SNS) carecemos de in-
formación suficiente para estimar los importes abonados 
por las compañías farmacéuticas en el ámbito hospitala-
rio, con lo que no se incluyen en la cuantificación ante-
rior. 

A su vez, debemos recordar que ésta no es la única 
contribución directa de la industria farmacéutica a las 
arcas públicas. Desde el año 2005, las compañías tam-
bién realizan una aportación por volumen de ventas al 
SNS, en una escala que oscila entre el 1,5% y el 2,0% 
de dicho importe. 

Según estimaciones de Farmaindustria, en los tres 
últimos años, los pagos derivados de esta aportación 
habrían superado los 375 millones de euros. 

Las cifras anteriores evidencian la magnitud de la 
contribución directa de la industria farmacéutica a la 
sostenibilidad del SNS, contribución que, de forma indi-
recta, continúa produciéndose a través del resto de ins-
trumentos de regulación económica que utilizan las au-
toridades públicas para reducir el gasto farmacéutico 
(admisión al reembolso público y regulación de precios 
de medicamentos innovadores, Sistema de Precios de 
Referencia, Agrupaciones Homogéneas, participación del 
usuario en el precio de los medicamentos, desfinancia-
ción, etc.). Todos estos mecanismos directos e indirec-

tos de ahorro deben permitir una rápida incorporación 
de los medicamentos innovadores al mercado, como 
único medio para asegurar la viabilidad de la investiga-
ción llevada a cabo por las compañías farmacéuticas, y 
el acceso de los pacientes a los tratamientos más inno-
vadores, algo que en la actualidad no está sucediendo 
en algunos casos. 

El farmacéutico ha sido el único sector industrial 
que ha aumentado su producción durante la crisis 

El Indice de Producción Industrial (IPI) que men-
sualmente publica el INE es un indicador de coyuntura 
que mide la evolución de la actividad productiva de las 
distintas ramas industriales en términos constantes, 
eliminando el efecto distorsionador que puedan tener las 
variaciones de precios. 

Resulta interesante analizar cómo se ha comportado 
la producción de los distintos sectores industriales en 
España durante el actual periodo de crisis económica, a 
fin de analizar qué sectores industriales han contribuido 
de forma positiva a sostener la producción nacional en 
este prolongado período de dificultades económicas por 
el que atraviesa nuestro país. 

En este sentido, si se analiza el período comprendido 
entre los años 2007 y 2012 (datos en medias anuales 
para evitar sesgos estacionales o factores coyunturales 
imprevisibles), puede comprobarse cómo el único sector 
industrial cuyo índice de producción presenta un incre-
mento positivo es el sector de fabricación de productos 
farmacéuticos, cuyo volumen de producción aumentó un 
+18,6%, movido especialmente por el gran incremento 
de las exportaciones de medicamentos. Tal y como 
muestra el gráfico siguiente, el resto de sectores indus-
triales ha experimentado una evolución negativa en este 
periodo. 

 
Si se considera el IPI general o el IPI del conjunto de 

la industria manufacturera, ambos índices cayeron entre 
2007 y 2012 un -27,5% y un -28,9% respectivamente, 
reflejando con toda su crudeza la magnitud de la crisis 
industrial por la que atraviesa España. 

Estos datos ponen en valor la implantación industrial 
de las compañías farmacéuticas en nuestro país que, a 
pesar de haber visto cómo su mercado público se reduce 
un -25% en tres años, han sido capaces de incrementar 
su producción en España, gracias al tirón de las expor-
taciones de medicamentos. 
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