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Los datos de consumo de medicamentos facilitados por el Ministerio de Sanidad, 
indican que en el mes de abril se ha producido un significativo aumento del gasto, 
con aumento en el número de recetas consumidas, y aumento el precio medio de 
las recetas. Sin embargo los datos de abril no deben interpretarse aisladamente  
porque suponen la contrapartida de los fuertes descensos de marzo influidos por la 
Semana Santa. El aumento interanual es de 327,7 millones de euros. También se 
puede afirmar que la última Orden de Precios de Referencia no ha tenido 
ninguna influencia en la evolución del gasto. 

Destacado en este Observatorio 
 

- Consecuencias de una eventual derogación del RDL 16/2012. 
Se analiza en este Observatorio una eventual, y quizá probable, derogación del RDL 
16/2012 cuya consecuencia inmediata sería un aumento del gasto del 4% anual, 
aparte de otras cuestiones sobre el mercado de genéricos y farmacias VEC. 
 

- Reflexiones sobre la desfinanciación de medicamentos 

La insistencia de preguntas parlamentarias del Grupo Socialista sobre la 
desfinanciación de medicamentos del año 2012, pensamos que no tendrá otras 
consecuencias que impedir nuevas desfinanciaciones en el futuro. 

Datos mensuales y acumulados del gasto en abril.  
 
En cuanto a los datos mensuales del gasto en abril, el número de recetas alcanza 
una cifra de 78,4 millones, lo que representa un aumento del +7,99% con respecto 
al mismo mes del año anterior, que fue de 72,6 millones. El gasto aumenta un +9,67 
% y, el gasto medio por receta aumenta un +1,56%, lo que demuestra la escasa 
influencia que ha tenido la Orden de Precios de Referencia del año anterior y las 
fechas de facturación de este mes y del anterior. 

Evolución de la Facturación de recetas en los últimos 
meses 
 

Comparación de los cuatro primeros meses de los años 2017 y 2018 

Indicador 2017 2018 % incremento 

Número de recetas 303.838.790 310.485.151 2,19 

Gasto  3.342.090.568 3.474.147.665 3,95 

Gasto medio por 
receta 

11,00 11,19 1,73 

Evolución y tendencias en el mercado financiado 
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La evolución del gasto es positiva en el mes de abril, influida por el aumento en el 
número de recetas, y la tendencia para los próximos meses es alcista en los tres 
indicadores, lo que no quita que puedan producirse descensos algunos meses. Este 
mes de abril debe considerarse excepcional por la influencia de las fechas de la 
Semana Santa en este año y en el anterior. 
 

   

Gasto por Comunidades 
 

   
Todas las Comunidades aumentan. Los mayores aumentos se producen en Madrid, 
Canarias y Andalucía. En la comparación de los meses de marzo y abril se 
observan aumentos generalizados sin excepción, aunque el menor aumento es el 
de Cantabria. 
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Mercado total en las oficinas de farmacia 
Análisis de los datos mensuales  
 

El mercado total de medicamentos (incluidos OTC) crece en el mes de abril un 1,7% 
en unidades y un 2,9% en valores, unas cifras mucho más modestas que el 
mercado financiado. Los datos siguientes son los que proporciona la consultora 

IQVIA. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Comparativa con años anteriores  
 
En la comparación con años anteriores se observa que el mercado desciende en 
unidades un (-0,1%). El descenso interanual en unidades es de 1,2 millones de 
unidades anuales. Por el contrario se produce una aumento en valores en el 
acumulado hasta el mes de abril (MAT/4/2018) de 263,1 millones de euros a PVP. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En este mes podemos ver el fuerte contraste 
que existe entre el mercado financiado, sometido a fechas de facturación con el 
mercado total de las oficinas de farmacia que proporciona la consultora IQVIA. 
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Crecimiento total por Comunidades Autónomas (IQVIA) 

El cuadro siguiente muestra la comparación en los porcentajes de crecimiento del 
mercado total en las farmacias (%PPG) y la aportación de cada una al crecimiento 
o descenso. Según esto las Comunidades que más crecen son Baleares, Andalucía 
y la Comunidad Valenciana, mientras decrecen Navarra, Cantabria y Galicia. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El mapa siguiente muestra una imagen gráfica de los crecimientos del mercado total 
a través de oficinas de farmacia en las distintas Comunidades Autónomas. En 
algunas Comunidades coincide el decrecimiento del mercado total con el financiado 
como es el caso de Galicia. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

FEDERACIÓN EMPRESARIAL DE FARMACÉUTICOS ESPAÑOLES 
Príncipe de Vergara 8, 3º. 28001 – Madrid 

•Tel: 91 575 43 86 • Fax: 91 577 57 43 • e-mail: federacion@fefe.com 

Observatorio Del 
Medicamento 

Segmentos del mercado total en oficinas de farmacia (IQVIA) 
 

En el informe sobre el mercado farmacéutico de IQVIA se clasifican las farmacias 
en función de su facturación total en tres categorías ABC en la que se incluyen en 
la categoría A las farmacias con una venta promedio anual de 1,7 millones de euros; 
Categoría B promedio de venta anual 930.739  euros y Categoría C con una venta 
promedio de 440.464  euros. En la tabla siguiente se puede apreciar que los 
crecimientos son mucho más importantes en la categoría A, y ello se debe al 
crecimiento de los productos de Consumer Health. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
De igual forma las farmacia A venden mucha más proporción de marcas que de 
genéricos  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como conclusión puede afirmarse que la facturación de Consumer Heath es 
proporcionalmente mayor en las mejores farmacias, algo obvio, aunque no tanto 
que estas farmacias dispensen una proporción menor de genéricos que de marcas. 
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Consecuencias de una eventual derogación del RDL 16/2012 

 
El RDL 1672012 ha sido desde su aprobación el caballo de batalla de la oposición 
particularmente en los aspectos que se relacionan con la universalización de la 
asistencia que desde el año 2012 se equipara al aseguramiento; las 
modificaciones introducidas en la aportación de los pensionistas y la 
desfinanciación de algunos medicamentos. Sin embargo esta norma, que tiene 
una gran extensión, contiene otras muchas cuestiones que difícilmente se 
modificarían en el futuro, por lo que se puede afirmar que en caso de que se 
derogase, no lo sería en su totalidad. 
  
La modificación más importante es la que establece la participación del usuario por 
niveles de renta, incluyendo a los pensionistas. Con su derogación volveríamos 
a la situación anterior que excluía a los pensionistas del régimen general de 
la Seguridad Social, aunque tendría que mantenerse la exclusión de los 
parados  que han agotado el subsidio, para no volver a la situación anterior 
claramente más injusta. 
 
El otro punto álgido es la desfinanciación de medicamentos y, sobre todo, la libertad 
de precios de los medicamentos desfinanciados, cuestión que ha sido motivo de 
muchas preguntas parlamentarias del PSOE y el relativo a la dispensación de 
marcas si se encuentran al mismo precio de los genéricos. 

 
En lo que se refiere a las oficinas de farmacia el Real Decreto Ley no acaba con el 
complejo sistema de subvención de las farmacias rurales y zonas deprimidas que 
introdujo el RDL 9/2011, y modifica el Real Decreto 823/2008 de 16 de mayo en lo 
que se refiere a las deducciones y descuentos correspondientes a la distribución y 
dispensación de medicamentos de uso humano donde se establece una nueva tabla 
de deducciones que hay que considerarse claramente incautatoria para las 
farmacias de más facturación a las que se aplica. Por supuesto que nadie puede 
esperar la derogación de estas tablas, ni tampoco lo que se refiere al índice 
corrector del margen que se aplica a las farmacias de menores ventas 
(Farmacias VEC), sin considerar si son rurales o urbanas. 
 
Otras cuestiones del Decreto-Ley que no han tenido desarrollo todavía se relacionan 
con los “Precios seleccionados” que es el anuncio de subastas a nivel nacional 
de los medicamentos incluidos en precios de referencia, y la posibilidad de que los 
medicamentos tengan un doble precio en función de su prescripción “Precios 
Notificados”.La derogación del RDL 16/2012 en su totalidad, requeriría tramitar 

una nueva Ley por lo que parece más probable que se deroguen solamente algunos 
apartados del mismo, que es una tarea más sencilla y rápida desde el punto de vista 
parlamentario. 
 

Consecuencias económicas de las derogaciones apuntadas 

 
Si pensamos que el gasto a través de recetas se encuentra en el porcentaje más 
bajo de su serie histórica (en torno al 15% de todo el gasto sanitario), la 
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derogación del RDL 16/2912 haría aumentar esta cifra hasta situarla en el 19 o el 
20%. 
 
La derogación del sistema actual de aportación de los beneficiarios aumentaría el 
gasto de una forma inmediata en un 4% , que no tendría ninguna consecuencia 
positiva para la economía de las farmacias, ya que esa cantidad se paga ahora por 
los beneficiarios, y a partir de la derogación por las Comunidades Autónomas.  La  
consecuencia negativa para las farmacias es que a una mayor facturación a las 
farmacias se les deducen cantidades superiores. 
 
El aumento del 4% en la factura farmacéutica se puede deducir fácilmente de 
analizar la situación anterior y posterior a la vigencia del RDL ya que antes de ella 
la aportación de los beneficiarios era algo inferior al 6% y en este momento es algo 
inferior al 10%. 
 
Este aumento del gasto distorsiona los presupuestos de las Comunidades 
Autónomas, el pacto con Farmaindustria y no beneficia en nada a las farmacias, ya 
que no obtienen un mayor margen pero si mayores descuentos. Además revierte la 
situación de contención de la demanda conseguida desde el año 2012. 
 

Como conclusión, la vuelta al anterior sistema de copago, produce un mayor gasto a las 

Comunidades Autónomas de 400 millones de euros y perjudica a las farmacias que se ven 

afectadas por mayores descuentos, sin aumentar sus ingresos, ya que ese 4% procede ahora 

del bolsillo de los pacientes. Además cambia las reglas del Pacto firmado con Farmaindustria, 

ya que ese mayor gasto no se corresponde con un aumento de mercado. 

 

Reflexiones sobre la desfinanciación de medicamentos 
 

A lo largo de la actual legislatura se han producido numerosas intervenciones y 
preguntas parlamentarias sobre la desfinanciación de unos 450 medicamentos que 
se produjo en el mes de agosto del año 2012 mediante un Real Decreto que 
desarrollaba el RDL 16/2012. 
 
La teoría del Grupo Socialista en el Congreso se concreta en que la desfinanciación 
priva de medicamentos útiles a los ciudadanos, a menos de que paguen el 100% 
de su precio. Además al tener precio libre, se han producido incrementos de precio 
importantes en algunos medicamentos de los que se desfinanciaron. 
 
Sin embargo,  la mayoría de los medicamentos desfinancianciados ha pasado a la 
condición de “publicitarios” y la lógica indica que han obtenido una ventaja de 
mercado que impediría revertir esta situación. Incluso ha habido algunas 
excepciones como en el caso de Aterina que ha obtenido por Sentencia en el 
Tribunal Supremo, volver a ser financiado. En cuanto a limitar o revertir el precio de 
los que se encuentran en el mercado, se han agotado todos los plazos para que 
estos medicamentos puedan ser intervenidos, algo que también estaría fuera de las 
normas de la Competencia. 
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Por ello, y como conclusión, poco puede hacer la Administración para modificar el 
estatus actual de estos medicamentos, y lo más que pueda ocurrir es que no se 
produzcan nuevas desfinanciaciones. 

Análisis de los datos mensuales  
 

Los datos de consumo de medicamentos en el mes de Abril de 2018, ponen de 
manifiesto que el mercado financiado presenta un importante aumento.  En el 
mercado total, sin embargo el crecimiento es mucho más limitado en valores 
y en unidades. El crecimiento en términos anuales del mercado financiado 
alcanza este mes los  327,7 millones de euros. 
  
En este mes de Abril aumenta el Gasto Medio por Receta un 1,56%, sin que se 
aprecie ninguna influencia de la última Orden de Precios de Referencia. La 

demanda de medicamentos financiados continúa normalizándose respecto al año 
2012, aunque estimamos que nunca llegará a alcanzar la cifra de ese año, y en el 
acumulado interanual respecto a 2017 se ha producido un incremento de 13  
millones de recetas. 
 

Destacados en este Observatorio 
 

La eventual derogación del RDL 16/2012 , estimamos que no podría hacerse en su 
totalidad, tramitando una nueva Ley, sino que se limitaría a aquellos aspectos que 
han sido objeto de una continua oposición como los que tienen que ver con las 
restricciones a la universalización de la asistencia, o la generalización del copago. 
 
Las consecuencias económicas de volver a la situación anterior a 2012 en lo que 
se refiere al copago tendrían un impacto presupuestario no inferior a 400 
millones de euros anuales. Hay que destacar que estos 400 millones no suponen, 
en ningún caso, aumento del mercado por lo que son muy negativos para la 
farmacia que vería incrementadas las deducciones y los descuentos; también para 
el Pacto con Farmaindustria que había que considerar inviable en estas 
condiciones. En cambio podemos estimar, aunque parezca lo contrario, que no 
produciría una mayor demanda de medicamentos financiados, de mano de la 

gratuidad para algunos colectivos como los pensionistas, como ha podido 
demostrarse allí donde se subvenciona la aportación a grupos desfavorecidos. 
 
En cuanto a la desfinanciación de casi 450 medicamentos que se produjo en el mes 
de agosto de 2012, hay que considerarla irreversible, por haber pasado una gran 
mayoría de ellos a la condición de publicitarios, e incluso intervenir sus precios 
podría tratarse de una medida contraria a las normas de la competencia. Por ello, y 
como conclusión, poco puede hacer la Administración para modificar el estatus 
actual de estos medicamentos, y lo más que pueda ocurrir es que no se produzcan 
nuevas desfinanciaciones en el futuro. 

Previsiones 
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Finalmente, las previsiones a corto plazo mayo y junio  de 2018 – indican que 
el mercado continuará en un crecimiento inferior al 3%, aunque el coste del mercado 
financiado aumente si se modifican las condiciones actuales, de mano de una nueva 
situación reglamentaria, que afecte al copago. 
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