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Presentación 
 

Los datos de consumo de medicamentos, que se han facilitado este mes con un 
considerable retraso, nada menos que siete días respecto al plazo habitual,  indican que 
se produce un aumento moderado en el número de recetas, gasto y gasto medio de las 
recetas. El aumento de gasto interanual es de 295,4 millones de euros.  

Destacado en este Observatorio 
 

- Estudio especial de las recetas de efectos y accesorios. 
 
Se analiza en este Observatorio, a pesar de la dificultad que ello implica, el mercado a 
través de recetas de todos los productos dispensados con cargo al Sistema Nacional de 
Salud no referidos a medicamentos. Entre estos productos se encuentran los que van a 
ser regulados por el proyecto de Real Decreto que prepara el Gobierno referidos a los 
productos sanitarios, en los que está prevista una rebaja de margen al 21% sobre el PVP,  
y cuya incidencia es negativa el margen de las farmacias. 
 

- Gasto de productos sanitarios en hospitales 
 
El Ministerio de Hacienda viene proporcionando datos sobre los que se refieren a los 
pagos de productos sanitarios. Este mercado no coincide ni desde el punto de vista 
cualitativo, ni cuantitativo con las recetas de efectos y accesorios y su crecimiento es muy 
importante. 

Datos mensuales y acumulados del gasto en junio 
 
En cuanto a los datos mensuales del gasto en junio, el número de recetas alcanza una 
cifra de 76,8 millones, lo que representa un aumento del +0,91% con respecto al mismo 
mes del año anterior, que fue de 76,1 millones. El gasto aumenta un +1,38 % y, el gasto 
medio por receta aumenta un +0,46%,  

Evolución de la Facturación de recetas en los últimos meses 
 

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

Indicador 2017 2018 
% 

incremento 

Número de recetas 460.121.595 468.255.606 1,77 

Gasto  5.100.096.728 5.262.260.058 3,18 

Gasto medio por receta 11,08 11,24 1,39 
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Evolución y tendencias en el mercado financiado 
 

La evolución del gasto es positiva en el mes de junio, 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. Sin 
embargo, si se produce la Universalización de la Asistencia la tendencia será alcista en el 
resto del año. 

 

 

Gasto por Comunidades 
 

En este mes se producen descensos en el País Vasco, Navarra, Murcia, Asturias y 
Aragón. Los mayores aumentos se producen en Andalucía, Castilla la Mancha, Canarias 
y Madrid, además de en Ceuta. En la comparación de los meses de mayo y Junio se 
observan menores aumentos, aunque los menores aumentos son los de  Murcia y 
Asturias. 
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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 junio un 2,8% en 
unidades y un 3,3% en valores, unas cifras superiores a las del 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 aumenta en unidades 
un +0,3%, lo que representa 4,7 millones de unidades. También  se produce una aumento 
en valores en el acumulado hasta el mes de junio (MAT/6/2018) de 278,5 millones de 
euros a PVP. 
 
Nuevamente en este mes podemos ver el contraste que existe entre el mercado 
financiado, con el mercado total de las oficinas de farmacia que proporciona la consultora 
IQVIA. 
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Crecimiento por Comunidades Autónomas 
 
En el mes de junio, 4 de las 17 Comunidades Autónomas presentan un crecimiento 
superior al crecimiento nacional. Estas Comunidades son Andalucía, Comunidad 
Valenciana, Baleares y Murcia. 
 

 
 
En el mapa siguiente se muestra una representación gráfica de las Comunidades 
Autónomas según su crecimiento en junio de 2018.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La Comunidad con mayor crecimiento es Andalucía, según datos de IQVIA. 

 



   

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 

Los productos financiados que no tienen la categoría de medicamentos 
suponen entre el 8 y el 9% de la facturación de las farmacias 
 
A partir de una encuesta que FEFE viene realizando en un panel de farmacias 
seleccionadas hemos podido hacer una aproximación del mercado de recetas de los 
productos no considerados medicamentos y que se agrupan en la denominación 
tradicional de “Efectos y Accesorios”. Sin embargo esta denominación empleada en las 
normas anteriores al proyecto real decreto que tramita actualmente el Ministerio, deberá 
entenderse sustituida por la denominación “productos sanitarios incluidos en la prestación 
Farmacéutica del Sistema Nacional de Salud para pacientes no hospitalizados”. Aun así, esta 
denominación no tiene la capacidad de abarcar la totalidad de este tipo de productos ya que 
existen otros productos financiados que se pueden prescribir en recetas como los dietoterápicos y 
las fórmulas magistrales que también se han incluido en este estudio. 

 
Además, tradicionalmente se dispensaban también las tiras reactivas para glucosa y otras 
enfermedades metabólicas. En este momento, solo cuatro Comunidades Autónomas 
continúan manteniendo la dispensación de tiras reactivas: Galicia, Canarias, Andalucía y 
Comunidad Valenciana. 
 
El conjunto de productos que se prescriben con cargo al Sistema Nacional de Salud 
aparecen en el siguiente cuadro con un gasto total de 945.2 millones de euros. 
 
 
CONCEPTO RECETAS  IMPORTE  APORTACION 

EFECT+ACC + INCONT RG 1.282.972 21.883.379 4.617.802 

EFECT+ACC + INCONT PENS 12.922.953 392.569.143 21.912.755 

TOTAL 14.205.926 414.452.522 26.530.558 
    

FORMULAS +  DIETO RG 4.138.036 189.986.688 36.976.595 

FORMULAS +  DIETO PENS 8.547.206 340.796.094 60.517.347 

TOTAL 12.685.243 530.782.783 97.493.942 

TOTAL GENERAL 26.871.169 945.235.306 123.970.050 

    

    

    

ABSOR INCONTINENCIA 7.142.531 266.557.982 19.101.606 

EFECTOS Y ACCESORIOS 7.063.394 147.894.539 7.428.952 

 
Como primera conclusión del estudio realizado se puede afirmar que todo el conjunto de 
productos que se prescriben a través de recetas y que no se pueden considerar 
medicamentos en sentido estricto, suponen unos 26 millones de recetas;  945,2 millones 
de euros y una aportación de los beneficiarios de 123,9 millones de euros, en el 
acumulado hasta el mes de abril, lo que representa aproximadamente un 8-9% del gasto 
total en recetas. 
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Conclusiones que pueden extraerse del estudio 
 

1ª El conjunto de productos no considerados medicamentos de carácter industrial suponen 

del 8 al 9% de toda la prestación farmacéutica. 

 

2ª El proyecto de real decreto que prepara el Ministerio afectará s unos 14,2 millones de 

recetas y 414,4 millones de euros. 

 

3ª La bajada del margen de los productos sanitarios al 21% supondrá una pérdida de unos 

10 millones de euros a todas las farmacias. Unos 500 euros por farmacia y año. 

 

4ª Los Absorbentes de incontinencia (con un margen ya reducido) suponen unos 266,5 

millones de euros. 

 

5ª Las fórmulas magistrales y los productos dietoterápicos (no incluidos en el proyecto de 

real decreto suponen 12,6 millones de recetas y unos 530,6 millones de euros. 

 

 Gasto Hospitalario 
 
Por los datos publicados por el Ministerio de Hacienda y Administraciones públicas el 
gasto hospitalario en estos productos es 10 veces superior al gasto en recetas. 
 

TOTAL ADMINISTRACIONES 4.468.305,07  

TOTAL ESTADO 52.183,94  

INGESA (Instituto Nacional de Gestión Sanitaria) 15.024,39  

MUFACE (Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado) 21.423,87  

MUGEJU (Mutualidad General Judicial)* 177,88  

INSTITUCIONES PENITENCIARIAS 15.557,80  

TOTAL COMUNIDADES AUTÓNOMAS 4.416.121,13  

ANDALUCÍA 688.244,49  

ARAGÓN 146.670,58  

ASTURIAS 158.536,69  

ISLAS BALEARES 114.578,97  

CANARIAS 203.728,71  

CANTABRIA 77.941,48  

CASTILLA Y LEÓN 304.101,65  

CASTILLA-LA MANCHA 200.958,51  

CATALUÑA 556.868,17  

EXTREMADURA 125.765,06  

GALICIA 245.025,58  

MADRID 621.683,57  

REGIÓN DE MURCIA 181.151,70  

C.F. DE NAVARRA 63.851,61  

PAÍS VASCO 274.769,15  

LA RIOJA 33.044,24  

C. VALENCIANA* 419.200,97  
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Análisis de los datos mensuales  
 

Los datos de consumo de medicamentos en el mes de Junio de 2018, ponen de 
manifiesto que el mercado financiado continúa creciendo moderadamente en recetas.  
En el mercado total, el crecimiento es algo mayor en valores y en unidades. El 
crecimiento en términos anuales del mercado financiado alcanza este mes los 295,4  
millones de euros. 
  
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 12  millones de 
recetas. 
 

Destacados en este Observatorio 
 

En este Observatorio hemos realizado un estudio pormenorizado de las recetas 
correspondientes a lo que hasta ahora se incluía bajo la denominación de “Efectos y 
Accesorios”, llegando a la conclusión de que suponen entre el 8 y el 9% de todo el gasto 
financiado a través de recetas. 
 
El proyecto de real decreto que prepara el gobierno para regular la financiación de lo que 
habrá de denominarse “productos sanitarios incluidos en la prestación Farmacéutica del 
Sistema Nacional de Salud para pacientes no hospitalizados” no afecta a otros productos 
dispensados con receta que tampoco pueden incluirse como medicamentos de fabricación 
industrial, como las fórmulas magistrales, los dietoterápicos y en algunas Comunidades las 
tiras reactivas. 
 
La asignación de un margen del 21% para los efectos y accesorios comprendidos en el 
proyecto de real decreto supondrán una pérdida de margen para todas las farmacias de 
unos 10 millones de euros anuales. 
 

La cifra de gasto de productos sanitarios de los hospitales que proporciona el Ministerio 
de Hacienda es unas 10 veces mayor que la del gasto en recetas.  
 
En cualquier caso, el proyecto de real decreto sobre los productos sanitarios carece de 
memoria económica, perjudicando la más elemental trasparencia, por lo que los 
sectores afectados se ven en la necesidad de calcular el impacto a través de encuestas.   

Previsiones 
 
Finalmente, las previsiones a corto plazo julio y agosto de 2018 – indican que el 
mercado continuará en un crecimiento inferior al 3%, aunque el coste del mercado 
financiado aumentará si se modifica la situación actual llevando a cabo la Universalización 
de la Asistencia Sanitaria. 


