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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 junio 
muestran una caída del gasto farmacéutico público en 
oficinas de farmacia del -22,9% con respecto al gasto 
registrado en junio de 2012. Esta variación del gasto es 
consecuencia de una caída del número de recetas del    
-21,8% y de una reducción del gasto medio por receta 
del -1,3%. 

Tal y como avanzábamos en el Boletín anterior, el 
gasto farmacéutico de junio ha registrado una fuerte 
caída, motivada por su comparación con el gasto regis-
trado en junio de 2012, que fue atípicamente elevado 
como consecuencia del efecto acumulación vivido por el 
sector el mes inmediatamente anterior a la entrada en 
vigor del nuevo esquema de copagos farmacéuticos 
basado en la renta. 

No obstante, a esta fuerte caída del gasto farmacéu-
tico del mes de junio le seguirá previsiblemente, un 
fuerte incremento del gasto farmacéutico en el mes de 
julio, también motivado por cuestiones estadísticas, ya 
que el próximo mes 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 -18,2% 
en junio de 2013, la tasa de variación del gasto farmac-
éutico sigue decreciendo a un fuerte ritmo, aunque es 
previsible que esta caída se desacelere en los próximos 
meses. 

 
En el gráfico anterior destaca la fuerte caída de la 

demanda de recetas que se produce en España desde la 
implantación del nuevo esquema de copagos farmacéu-
ticos en julio de 2012, y que se vio agudizada con la 
desfinanciación de medicamentos que tuvo lugar en el 
mes de septiembre. 

Así, al comparar el consumo de recetas entre junio 
de 2012 y junio de 2013, se puede comprobar que la 

demanda anual de recetas en España ha caído en casi 
145 millones, más de 3 recetas por español y año. 

Además, como se ha comentado en anteriores boleti-
nes, el nuevo copago farmacéutico tiene efectos perma-
nentes sobre la demanda de medicamentos, al afectar a 
la estructura de incentivos de los pacientes al consumo 
farmacéutico, con lo que es previsible que la demanda 
de recetas siga cayendo durante la segunda parte del 
año y a lo largo de 2014, aunque, por supuesto, a tasas 
muy inferiores a las actuales. 

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. 

 
Los pagos directos por adquisición de medicamen-
tos suponen un 0,6% del gasto medio total de los 
hogares españoles 

La Encuesta de Presupuestos Familiares que elabora 
anualmente el INE permite disponer de estimaciones del 
gasto anual de los hogares españoles a nivel global o de 
forma desagregada por partidas de gasto. A su vez, los 
resultados de esta Encuesta se toman como base, tanto 
para el cálculo del gasto en consumo de los hogares que 
se refleja en la Contabilidad Nacional, como para fijar la 
estructura de ponderaciones de la serie del IPC. 

Los últimos datos publicados, correspondientes al 
año 2012, muestran como el gasto medio anual por 
hogar fue de 28.151,5 € anuales. 

Las principales partidas de gasto fueron: i) “Vivienda, 
agua, electricidad, gas y otros combustibles”, con el 
32,3% del gasto medio por hogar; ii) “Alimentos y bebi-
das no alcohólicas”, con el 14,7%; iii) “Transportes”, 
responsables de un 11,8% del gasto medio de los hoga-
res españoles y, iv) “Hoteles, cafés y restaurantes”, con 
un 8,7%. 

El gasto en la partida “Salud”, que es donde se en-
cuadra el gasto en medicamentos, ocupa el puesto 9º de 
las 12 categorías de gasto, y con un gasto medio por 
hogar de 896,9 €, representó el 3,2% del gasto total de 
los hogares españoles en 2012. 

Analizando los datos con mayor nivel de desagrega-
ción, se comprueba que el gasto medio en productos 
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farmacéuticos ascendió en 2012 a 174,9 € por hogar, lo 
que supone el 19,5% del gasto total en salud, y el 0,6% 
del gasto medio total de los hogares españoles. 

 
De este modo, con un gasto de 174,9 € por hogar, 

las familias españolas pagaron en 2012, en concepto de 
adquisición de productos farmacéuticos, una cuantía 
similar a la que destinaron a “Servicios Recreativos y 
Deportivos” (175,0 €), y muy inferior a la destinada a 
gastos como “Peluquería y Estética Personal” (280,8 €), 
“Pan” (315,6 €), “Cigarrillos” (371,0 €) o “Móviles” 
(441,0 €), por poner algunos ejemplos. 

En términos per cápita, cada español destinó en 
2012, 68,3 € en concepto de pagos directos por adquisi-
ción de productos farmacéuticos, el equivalente a 5,7 € 
al mes. 

Por cuarto año consecutivo, la evolución del mer-
cado farmacéutico español es la más negativa de 
los países desarrollados 

Las medidas de política farmacéutica implantadas en 
nuestro país en los últimos años (especialmente los Re-
ales Decretos-leyes 4/2010, 8/2010, 9/2011 y 16/2012) 
han dado lugar a un período de tres ejercicios consecu-
tivos (2010, 2011 y 2012) de caída constante del gasto 
farmacéutico público, a los que hay que añadir una nue-
va caída que, con toda seguridad, se producirá en 2013, 
pues, según los datos facilitados por el MSSSI, al cierre 
del primer semestre del año, el gasto farmacéutico 
público en recetas se había reducido un -15,9% en rela-
ción al primer semestre de 2012. 

A consecuencia de ello, y con datos de 12 meses a 
junio de 2013, el gasto farmacéutico público en oficinas 
de farmacia en España se ha reducido un -30% respecto 
al máximo histórico alcanzado en el mes de mayo de 
2010. Esta caída ha llevado al gasto farmacéutico a ni-
veles que no se registraban en España desde finales de 
2003, mientras que el gasto medio por receta ha caído a 
niveles del año 1999. 

Se trata de datos que invitan a la reflexión, ya que 
en la actualidad el sistema sanitario español atiende a 
una población: i) mucho mayor que la de 1999; ii) más 
envejecida, y iii) con patologías cada vez más cronifica-
das, a la vez que dispone de un arsenal terapéutico mu-
cho más sofisticado y costoso que el existente en el año 
1999. 

Asimismo, resulta interesante situar la evolución del 
mercado farmacéutico español en el contexto interna-
cional, a fin de comprobar si lo ocurrido en nuestro país 

refleja una tendencia del sector a nivel mundial (fruto de 
la crisis económica, el vencimiento de patentes, etc.) o 
si por el contrario, la evolución tan negativa del mercado 
español del medicamento constituye un hecho relativa-
mente anómalo en el contexto internacional. 

La consultora IMS Health analiza desde hace años los 
principales mercados farmacéuticos mundiales a través 
de una metodología común que permite hacer compara-
ciones relativamente homogéneas entre los distintos 
países. Los datos más recientes han sido publicados en 
su Boletín World Pharmaceutical Market Summary, y el 
siguiente gráfico resume sus principales resultados en 
términos de crecimiento. 

 
La información que ofrece este gráfico es muy elo-

cuente, el mercado farmacéutico español es el que más 
cae en los últimos doce meses hasta junio 2013. 
Además, a esta evolución reciente tan negativa habría 
que añadir el hecho de que el mercado farmacéutico 
español es el que presenta la evolución más negativa de 
todos los países desarrollados que IMS considera en su 
informe, por cuarto año consecutivo (2010-2013). 

Adicionalmente, esta situación se ve agravada por las 
previsiones de evolución futura del mercado farmacéuti-
co español que ha hecho públicas recientemente IMS en 
otro de sus informes,1 y que pronostica decrecimientos 
continuos en el mercado de oficinas de farmacia en 
nuestro país, al menos hasta el año 2016. 

De cumplirse estas predicciones, se acumularían sie-
te ejercicios consecutivos de caída de mercado (2010-
2016), una situación muy difícil de resistir para cual-
quier sector económico, pero especialmente para una 
industria fundamentalmente innovadora e intensiva en 
I+D como es la farmacéutica. 

Estos datos y expectativas deberían llevar a una re-
flexión profunda acerca del papel de la industria farmac-
éutica como motor de desarrollo económico de nuestro 
país. Nadie es ajeno a la delicada situación de las finan-
zas públicas en España, sin embargo, también es impor-
tante alcanzar un equilibrio entre objetivos de déficit 
público, crecimiento económico y mantenimiento del 
tejido productivo e investigador de la industria en nues-
tro país. 
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