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Presentación 
 

Los datos de consumo de medicamentos que se han facilitado este mes con un 

considerable retraso, 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 299,3 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 
 

- Aumento del gasto por universalización de la asistencia. 

 

Se analiza en este Observatorio la primera medida que promete el Gobierno, que 

se refiere a la Universalización de la Asistencia Sanitaria, particularmente la que 

tiene que ver con la población de inmigrantes irregulares. Esta medida no parece 

tener un coste excesivo en lo que a las recetas se refiere, aunque requerirá 

mayores recursos en el gasto total de las Comunidades Autónomas para 

mantener el mismo nivel de asistencia. 

 

- Datos de crecimiento del mercado hospitalario 

 

Aunque el Ministerio de Sanidad ofrece datos con un considerable retraso, el de 

Hacienda viene proporcionando los que se refieren a los pagos y de ellos se 

puede deducir que el gasto hospitalario en medicamentos y productos sanitarios 

de los hospitales continúa creciendo por encima del de las recetas. 

Datos mensuales y acumulados del gasto en mayo.  
 

En cuanto a los datos mensuales del gasto en mayo, el número de recetas 

alcanza una cifra de 80,8 millones, lo que representa un aumento del +0,99% con 

respecto al mismo mes del año anterior, que fue de 80,0 millones. El gasto 

aumenta un +2,03 % y, el gasto medio por receta aumenta un +1,03%,  

Evolución de la Facturación de recetas en los últimos 

meses 
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Evolución y tendencias en el mercado financiado 
 

La evolución del gasto es positiva en el mes de mayo, 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 
 

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

Indicador 2017 2018 
% 

incremento 

Número de recetas 383.925.492 391.365.002 1,94 

Gasto  4.235.936.750 4.386.172.851 3,55 

Gasto medio por receta 11,03 11,21 1,58 



   

FEDERACIÓN EMPRESARIAL DE FARMACÉUTICOS ESPAÑOLES 

Príncipe de Vergara 8, 3º. 28001 --- Madrid 

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

Observatorio Del 

Medicamento 

 

Todas las Comunidades aumentan, excepto el País Vasco Los mayores aumentos 

se producen en Madrid, Canarias y la Comunidad Valenciana. En la 

comparación de los meses de Abril y Mayo se observan menores aumentos, 

aunque el menor aumento es el del País Vasco. 

Mercado total en las oficinas de farmacia 
Análisis de los datos mensuales  
 

El mercado total de medicamentos (incluidos OTC) crece en el mes de mayo un 

1,3% en unidades y un 1,9% en valores, unas cifras 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%), lo que representa un millón de unidades. Por el contrario se 

produce una aumento en valores en el acumulado hasta el mes de mayo 

(MAT/5/2018) de 174,4 millones de euros a PVP. 
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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. 

 

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 que las que más decrecen son 

Navarra, Galicia  y La Rioja. 
 

 
 
El mapa siguiente muestra una imagen gráfica de los crecimientos del mercado 

total a través de oficinas de farmacia en las distintas Comunidades Autónomas. 

La Comunidad Autónoma  con mayor crecimiento es Andalucía, seguida de la 

Comunidad Valenciana y 

Murcia. 
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Dentro del Consumer Heath el mercado de OTC es el más importante  
 

El mercado de Consumer Heath 5.882 millones de  es el que está 

experimentando los mayores crecimientos en los últimos años y, dentro de él los 

medicamentos OTC es la partida más importante con 2.353 millones de  

 

Dentro del mercado de OTC, constituido fundamentalmente por medicamentos 

publicitarios, los grupos de mayor crecimiento son los Antigripales/Anticatarrales, 

seguidos de los de cuidado oftálmico y remedios para la tos. 

 

  

El mercado de la alergia decrece este año por causas ambientales  
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La climatología de 2018 ha condicionado un notable decrecimiento del 

mercado de productos antialérgicos. 

El coste en recetas de la Universalización de la Asistencia Sanitaria se 

puede estimar en unos 78 millones de euros mientras continúe el 

actual sistema de aportaciones. 

 

El Real Decreto Ley 16/2012 modificó la Ley General de Sanidad en un aspecto 

que puede considerarse equivocado, ya que restringió la asistencia sanitaria a los 

titulares y beneficiarios de la Seguridad Social, cuando desde la Ley de Sanidad 

se financia a partir de impuestos y no de cotizaciones. En este sentido hay que 

dar la bienvenida a la Universalización de la Asistencia basada en la 

residencia. 
 

Sin embargo, no hay que olvidar que el cambio legal introducido en el año 2012, 

ha producido una importante clarificación de situaciones de abuso y representa 

una buena base de partida para la Universalización. 

 

El Consejo Interterritorial del pasado 29 de junio analizó la propuesta del 

Ministerio para llevar a cabo la Universalización poniendo de manifiesto tres 

cuestiones: la voluntad política de llevarla a cabo y la penosa ausencia de datos, y 

de una memoria económica que se juzgó imprescindible por varias Comunidades 

Autónomas. Quizá el dato más importante que es el número de personas que se 

beneficiarán, presenta oscilaciones dramáticas: desde la cifra de 200.000 

apuntada por el Presidente del Gobierno, hasta 850.000 que usó el Ministerio en 

la reunión del Consejo Interterritorial. 
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Con estos pocos datos, y tomando como más ajustada la cifra de 850.000 

puede calcularse que el aumento de gasto anual en recetas será de unos 78 

millones de euros
1
. Para llegar a esta cifra hemos tomado como base el gasto 

anual de un activo (no de un pensionista, que es mayor) con el actual sistema de 

aportaciones y que se puede estimar en unos 110 euros anuales. 

 

Uno de los argumentos empleados por la Ministra para defender que la 

Universalización no tendrá coste para el sistema, es que el RDL 16/2012 

garantizaba la asistencia en urgencias, mucho más cara que la de la atención 

primaria, pero el hecho evidente es que ingresan 850.000 personas más en el 

sistema y el coste medio anual de la asistencia sanitaria total es de 1.565 euros. 

Esto no quiere decir otra cosa que harían falta 1.330 millones de euros para 

mantener el mismo nivel de asistencia, por lo que pasó a segundo término en el 

Consejo Interterritorial la loable Universalización para centrar el problema en la 

financiación sanitaria de las Comunidades Autónomas. 

 

En cualquier caso, si la Universalización se lleva a cabo próximamente, las 

Comunidades Autónomas tendrán que hacerse cargo este año de unos 30 

millones más en recetas, y unos 78 millones en el próximo ejercicio, lo que 

va a descuadrar bastantes de sus previsiones presupuestarias, ya muy 

ajustadas. 

El Gasto Hospitalario crece muy por encima del gasto en recetas hasta 

abril 

 

Con los datos que proporciona el Ministerio de Hacienda, que se refieren a los 

pagos efectuados, se puede afirmar que el gasto hospitalario en medicamentos 

crece muy por encima del gasto en recetas, concretamente un 7,24% en el 

acumulado interanual hasta el mes de abril. En este gasto se incluyen los 

medicamentos para la Hepatitis C que supusieron en torno a 1.200 millones de 

euros en 2016, aunque desde entonces, y a pesar de que ahora se consume una 

menor cantidad de estos productos, el mercado sigue creciendo. 

 

Por Comunidades hay algunas en las que el crecimiento es superior a 2 dígitos 

como Aragón, Baleares, Extremadura y Galicia. 
 

 

                                                 
1
 A esta cifra se llega multiplicando el gasto (precio total – aportaciones – deducciones) de un trabajador 

activo por 850.000. 

Variación del acumulado anual de gasto a abril 2018  
Ministerio Hacienda 

 Gasto 
Hospital 

Gasto PS 
sin receta 

Gasto 
Recetas 

Gasto 
total 

Andalucía 9,25 2,05 2,05 5,25 
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El crecimiento del consumo de medicamentos en hospitales 7,24% contrasta 

fuertemente con el crecimiento del gasto en recetas que, según el Ministerio de 

Hacienda se encuentra en el 2,85%. Desde el punto de vista de los pagos, el 

gasto total habría aumentado en el presente año en torno a 350 millones de 

euros, respecto al año anterior. 

 

Análisis de los datos mensuales  
 

Los datos de consumo de medicamentos en el mes de Mayo de 2018, ponen de 

manifiesto que el mercado financiado continúa creciendo moderadamente en 

recetas.  En el mercado total, sin embargo el crecimiento es mucho más 

limitado en valores y en unidades que incluso descienden. El crecimiento en 

términos anuales del mercado financiado alcanza este mes los  299,3 

millones de euros. 

  

En este mes de Mayo aumenta el Gasto Medio por Receta un +1,03 %, 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 

Aragón 11,23 2,13 2,13 4,43 

Asturias 9,99 2,53 2,53 5,2 

Islas Baleares 21,75 2,55 2,55 10,22 

Canarias 9,68 4,05 4,05 6,23 

Cantabria 7,69 3,23 3,23 4,85 

Castilla y León 5,45 3,69 3,69 4,98 

Castilla La Mancha 5,1 1,88 1,88 2,74 

Cataluña 9,46 3,3 3,3 5,55 

Extremadura 12,02 1,45 1,45 4,06 

Galicia 12,48 2,53 2,53 5,81 

Madrid -1,01 3,3 3,3 2,24 

Murcia 6,99 3,45 3,45 4,65 

Navarra 5,74 3,21 3,21 5,55 

País Vasco 0,66 2,91 2,91 2,32 

Rioja -4 2,06 2,06 -0,23 

C. Valenciana 7,78 3,06 3,06 5,33 

Total CCAA 7,24 2,85 2,85 4,68 
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en el acumulado interanual respecto a 2017 se ha producido un incremento de 11  

millones de recetas. 

 

Destacados en este Observatorio 
 

El nuevo Gobierno ha priorizado la Universalización de la Asistencia Sanitaria y 

para ello la Ministra de Sanidad convocó un Consejo Interterritorial del Sistema 

Nacional de Salud con un único punto del orden del día referido a este aspecto, 

sin ofrecer cifras sobre el coste de la medida. 

 

La cifra de personas que se beneficiarían de la Universalización manejada por el 

Consejo Interterritorial ha sido de 850.000 residentes por lo que el coste, solo en 

lo que a recetas se refiere, puede estimarse en unos 78 millones de euros 

anuales, siempre que no se altere el actual sistema de aportaciones. Esta cifra 

puede obtenerse del gasto medio de un trabajador activo multiplicada por el 

número de posibles beneficiados. Otra cosa es el coste total de asistencia 

sanitaria. Aunque uno de los argumentos empleados por la Ministra para defender 

que la Universalización no tendrá coste para el sistema, es que el RDL 16/2012 

garantizaba la asistencia en urgencias, mucho más cara, hay que considerar el 

coste medio anual de la asistencia sanitaria total es de 1.565 euros por persona, 

por lo que harían falta 1.330 millones de euros para mantener el mismo nivel 

de asistencia con la entrada de nuevos usuarios. 

 

Otra cuestión que se analiza en este Observatorio es el informe del Ministerio de 

Hacienda sobre los pagos efectuados por las Comunidades Autónomas, del que 

puede deducirse que el gasto hospitalario está creciendo al 7,24%, mientras 

el gasto en recetas dispensadas en las farmacias solo crece un 2,85% 

Previsiones 
 

Finalmente, las previsiones a corto plazo junio y julio  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. 


