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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 mayo 
muestran una caída del gasto farmacéutico público en 
oficinas de farmacia del -12,1% con respecto al gasto 
registrado en mayo de 2012. Esta variación del gasto es 
consecuencia de una caída del número de recetas del    
-11,0% y de una reducción del gasto medio por receta 
del -1,2%. 

Tras el impacto en forma de dientes de sierra que 
provocó el Efecto Semana Santa en la serie de gasto 
farmacéutico público durante los pasados meses de 
marzo y abril, el mes de mayo vuelve a registrar caídas 
del gasto más próximas al promedio del primer cuatri-
mestre de 2013, en el entorno del -12% / -15%. 

No obstante, es previsible que en los próximos meses 
de junio y julio el gasto farmacéutico registre de nuevo 
valores atípicos: una caída muy fuerte en junio, muy 
probablemente superior al -20% anual, seguida de un 
incremento en julio. 

La explicación de esta nueva estructura de dientes de 
sierra vuelve a tener motivos estadísticos. Junio de 2013 
se comparará con el mes de junio de 2012 que fue el 
mes previo a la entrada en vigor del nuevo esquema de 
copagos farmacéuticos y que registró un incremento 
notable del número de recetas, debido a un efecto acu-
mulación típico de estos casos. Por otra parte, julio de 
2013 se comparará con un mes de julio de 2012 que al 
verse afectado por la acumulación de recetas del mes 
anterior, mostró una caída notable de recetas y gasto 
farmacéutico. 

En cuanto a la evolución del gasto acumulado a 12 
meses (ver gráfico siguiente), con una caída del -15,9% 
en mayo de 2013, la tasa de variación del gasto farmac-
éutico sigue decreciendo a un fuerte ritmo. 

 
A su vez, la demanda de recetas sigue mostrando el 

fuerte impacto que ha tenido en el mercado farmacéuti-
co público español la modificación de la estructura de 
copagos y la desfinanciación de medicamentos para 
síndromes menores, medidas que entraron en vigor en 

los meses de julio y septiembre de 2012, respectiva-
mente. 

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. 

 
Se amplía la brecha del gasto sanitario entre Es-
paña y el conjunto de países de la Eurozona 

Una de las principales conclusiones del Barómetro 
Sanitario que elabora anualmente el CIS y que publica el 
MSSSI en su página web1 es que el sistema sanitario 
público español es valorado muy positivamente por sus 
usuarios. Así, en 2011 el sistema sanitario público espa-
ñol alcanzó su máxima valoración histórica con una nota 
media de 6,59 puntos en una escala del 1 al 10, y en 
2012 se repitieron prácticamente los resultados de 
2011, con una valoración de 6,57 puntos. 

Por otra parte, en el ámbito internacional, el sistema 
sanitario público español ha ocupado tradicionalmente 
puestos de cabeza en los diferentes rankings sobre cali-
dad de la atención sanitaria que realizan diversos orga-
nismos públicos y privados, entre ellos la propia Organi-
zación Mundial de la Salud. A su vez, otro tipo de indi-
cadores colaterales como por ejemplo el balance del 
“turismo sanitario”, o resultados en salud como la espe-
ranza de vida al nacer o los ratios de mortalidad infantil 
vendrían a corroborar la calidad del sistema sanitario 
público de nuestro país. 

Con todo, lo más llamativo es que la comparativa in-
ternacional de los datos muestra que nuestro Sistema 
Nacional de Salud consigue situarse en los puestos de 
cabeza en términos de resultados y satisfacción de los 
usuarios, a un coste medio notablemente más bajo que 
el de los países de nuestro entorno. Esto indica un alto 
grado de eficiencia (en una comparativa internacional) 
del gasto sanitario público español. 

Según los últimos datos publicados por la OCDE, el 
gasto sanitario público por habitante en España en 2011 
fue de 1.564 €, un -30% por debajo de la media de la 

                                               
1  Ver: http://www.msssi.gob.es/estadEstudios/estadisticas/sisInfSanSNS/informeAnual2012.htm 
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Eurozona2 que se situó en 2.230 € per cápita. Tal y co-
mo muestran los gráficos siguientes, con un aumento 
del diferencial de tres puntos porcentuales, entre 2010 y 
2011, España se ha alejado de la media de la Eurozona. 

 

 
Igualmente, cuando se analiza la evolución del gasto 

sanitario público en España y en la Eurozona en térmi-
nos de peso en el PIB, los resultados muestran una ten-
dencia similar. 

 

 

                                               
2 Se ha escogido como referencia europea la de los países que compo-

nen la Eurozona, para evitar que la incidencia de las variaciones en los 
tipos de cambio pueda distorsionar las comparativas de gasto. 

Tal y como muestran los gráficos anteriores, el por-
centaje de recursos que destina España a la financiación 
de la asistencia sanitaria pública está claramente por 
debajo de la media europea. Además, lejos de reducirse 
la brecha entre el nivel de recursos destinado a la sani-
dad pública en nuestro país en relación con la Eurozona, 
ésta ha aumentado en el último año (2011 vs. 2010). 

Además, cuando se analiza cuál es el porcentaje de 
gasto sanitario público sobre el gasto público total, 
mientras que en 2010 España destinaba el 15,6% del 
gasto público total a gasto sanitario (ratio muy cercano 
a la media de la Eurozona, que estaba en un 15,9%), en 
2011 este porcentaje bajó en España a un 15,0%, 
alejándose notablemente de la media de la Eurozona 
que en 2011 aumentó hasta el 16,1%. 

Con independencia de que puedan existir situaciones 
puntuales de ineficiencia en el sistema sanitario público 
español que es preciso corregir, cualquier reducción del 
gasto sanitario público debería ser cuidadosamente es-
tudiada a fin de no afectar a los fundamentos del siste-
ma, ya que, si atendemos a las comparativas interna-
cionales, en España no parece haber un margen de ac-
tuación demasiado grande en esta área. 

Ajustes presupuestarios y calidad del sistema sa-
nitario público español 

Una de las publicaciones de mayor prestigio interna-
cional en el ámbito sanitario, el British Medical Journal, 
abordó recientemente la problemática de los ajustes 
presupuestarios en el ámbito de la sanidad en un artícu-
lo que ha tenido gran repercusión en nuestro país y 
cuyo título era, cuanto menos, inquietante: Will austeri-
ty cuts dismantle the Spanish healthcare system?3 

En este artículo los autores ponen de manifiesto que, 
a pesar de que el volumen de recursos que se destinan 
al gasto sanitario público en España (como porcentaje 
del PIB) está claramente por debajo de la media euro-
pea, el sistema sanitario español presentaba un funcio-
namiento mejor que el de otros países vecinos. 

A pesar de ello, llaman la atención sobre las reduc-
ciones de los presupuestos sanitarios que están teniendo 
lugar en nuestro país en los últimos años, que coinciden 
con incrementos de la demanda de atención sanitaria 
pública derivados de la situación de crisis económica. 

En cuanto al efecto de estas medidas de austeridad, 
el artículo identifica una serie de señales que podrían 
constituir una llamada de atención sobre una posible 
percepción de deterioro de nuestro sistema sanitario, 
como podría reflejar el hecho de que un 87% de los 
ciudadanos apoye un incremento del gasto sanitario en 
atención primaria, así como la mayor preocupación so-
cial por el sistema sanitario en general o por cuestiones 
concretas como puede ser el incremento de las listas de 
espera. 

En conclusión, los autores mantienen que el sistema 
sanitario español es barato, eficiente y muy apreciado 
por sus usuarios y se hacen eco de la propuesta de al-
gunos analistas de que futuros ahorros de gasto público 
provengan de otras fuentes. 
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3  BMJ 2013; 346:f2363. 


