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Observatorio del Medicamento 
 
Los datos de consumo de medicamentos facilitados por el Ministerio de Sanidad, 
Servicios Sociales e Igualdad, que se dieron a conocer el día 28 de agosto de 
2017, indican que en el mes de julio se ha producido un ligero  aumento del gasto, 
un también ligero crecimiento en el número de recetas consumidas, así como un 
aumento en el gasto medio de las recetas. Estos datos contrastan con los 
ofrecidos por QuintilesIMS sobre el mercado total que está retrocediendo en 
cuatro de los primeros siete meses del año y particularmente en el mes de julio. El 
crecimiento neto del año en el mercado total es solo del 3.1%. 
 
En este mes continúa produciéndose un aumento del gasto público en el 
acumulado interanual, ya que pasa de 9.746,7 millones en el año 2016 a 10.058,6 
millones en el mes de julio del año 2017, lo que confirma la idea de que hasta este 
momento se está produciendo una recuperación del mercado financiado, de forma 
leve pero persistente, aunque la caída desde el año 2010 es superior al 20%. El 
aumento actual de 312 millones solo se ha visto afectado por la modificación 
de los precios de referencia del año anterior, y los cambios en la aportación 
de los beneficiarios implantados en algunas Comunidades Autónomas. 
 
En este observatorio se hace un análisis de la memoria del Consejo 
Económico y social (CES) que ofrece datos de consumo público de 
medicamentos de año 2016. Desde nuestro punto de vista a la memoria le 
falta contemplar la situación desde la perspectiva de la contracción del 
mercado sufrida desde 2010 y otras cuestiones que afectan al sector, no 
obstante, tiene interés la difusión de algunos datos de la misma. 
 
Traemos también a este Observatorio los últimos datos publicados por la 
OCD Y PGEU sobre el número de profesionales farmacéuticos y farmacias 
por 100.000 habitantes, cuestiones que deberían tenerse presentes en las 
modificaciones de leyes de ordenación farmacéutica que están abordando 
algunas Comunidades Autónomas, ya que la situación de nuestro país es 
poco favorable para un desarrollo económico armónico de las farmacias. 
 
En cuanto a los datos mensuales del gasto en julio, el número de recetas 
alcanza una cifra de 73,5 millones, lo que representa un aumento del 1,48% con 
respecto al mismo mes del año anterior, que fue de 72,5 millones. El gasto 
aumenta un 2,59% y, el gasto medio por receta aumenta un 1,09%, lo que 
demuestra la escasa influencia que tuvo la última Orden de Precios de 
Referencia, y una situación relativamente expansiva del mercado financiado, 
aunque con retrocesos en algunos meses por las fechas de facturación y los 
festivos variables. 
 
En lo que se refiere a las cifras acumuladas de recetas, gasto y gasto medio 
por receta en 2017, se expresan en el cuadro siguiente. 
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ACUMULADO ENERO-JULIO 
 
 

Comparación de los siete primeros meses de los años 2016 y 2017 

Indicador 2016 2017 % 
incremento 

Número de recetas 529.596.983 533.715.924 0,78 

Gasto  5.790.255.789 5.936.152.018 2,52 

Gasto medio por receta 10,93 11,12 1,73 
 
 
 
Evolución de la Facturación de recetas en los últimos doce meses 
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Tendencia logarítmica 
 
En la tendencia de gasto se aprecia que se abandona la trayectoria de 
estabilidad, y se aprecia un claro retroceso a medio plazo, ya que desciende 
la tendencia de dos indicadores – número de recetas y gasto– mientras el 
gasto medio por receta se mantiene estable.  
 
Las previsiones a corto plazo muestran que, aunque se mantiene el gasto en el 
momento actual, tanto en el acumulado como en el interanual, éste puede 
experimentar descensos algunos meses. 
 
En este ejercicio están influyendo otros factores de carácter estacional 
particularmente la distribución de días festivos y las fechas de facturación lo 
que hace mucho más irregular la tendencia y, también, medidas de carácter 
local relacionadas con la aportación de los beneficiarios. 
 
 
TENDENCIA LOGARÍTMICA (Proyección de 2 periodos hasta agosto de 2017) 
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Gasto por Comunidades Autónomas 
 
En Julio se producen aumentos en todas las Comunidades y Ciudades 
Autónomas con la única excepción de Baleares, que tuvo un crecimiento 
máximo en mayo por lo que su descenso actual puede deberse al cómputo 
de días de facturación.  
 
Los aumentos más significativos son; Canarias +5,3%%, Andalucía 4,45 y Navarra 
4,08 además de en Melilla y Ceuta. Los menores aumentos se producen en la 
Comunidad Valenciana +0,12%. El resto de las Comunidades se mueven entre el 
1 y el 4%. 
 
En conjunto este mes de Julio muestra una imagen de aumento moderado en las 
ventas, respecto al mismo mes del año anterior. 
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Comparación del gasto respecto al mes anterior por CC.AA. 
 
Si hacemos la media de los dos últimos meses para evitar el “efecto calendario”, 
comparando en cada Comunidad Autónoma el incremento del gasto en los meses 
de abril y julio, respecto a los mismos meses del año anterior, se observa que se 
producen descensos en todas las Comunidades y Ciudades Autónomas 
excepto en Baleares, Murcia, Comunidad Valenciana y País Vasco.  
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Análisis de la demanda de medicamentos  
 
Como en Observatorios anteriores, y desde que se puso en vigor el RDL 16/2012, 
venimos realizando un seguimiento de la demanda de medicamentos a través de la 
evolución en el consumo de recetas, que es un dato que descendió durante los primeros 
meses del año 2013 pero que aumenta a final de ese año, mientras en 2014 presenta 
descensos en julio, octubre y noviembre. En 2015 ha venido aumentando en menor 
medida todos los meses, excepto en los meses de julio y octubre. Ahora en 2017, en los 
siete meses transcurridos el balance es positivo, aunque ha descendido en los meses de 
febrero, abril y junio. 
 
El efecto disuasorio del copago se encuentra en los meses anteriores en una fase 
de recuperación, un hecho que como ya apuntamos en su momento, tendría una 
duración limitada en el tiempo, y en este mes experimenta un ligero aumento la 
demanda de recetas. 
 
La evolución del consumo de recetas, respecto al mismo mes del año anterior es la que 
aparece en el gráfico siguiente. Nos encontramos en la primera parte del año 2017 en un 
proceso de aumento en el número de recetas, algo que se acredita actualmente en el 
acumulado interanual, ya que se produce un aumento de 14,3 millones de recetas. 
 

 
 
Aunque no se han proporcionado datos globales de la cuantía que hay que atribuir al 
ahorro de la nueva aportación de los beneficiarios, existen datos procedentes de la 
facturación de recetas que indican que el porcentaje de aportación ha pasado del 6% a 
algo más de 9%, por lo que la cuantía del ahorro debido exclusivamente a la 
cantidad pagada por los usuarios y no pagada por el Sistema Nacional de Salud 
estaría en torno a la mitad de todo el descenso del gasto desde que se implantó el 
copago a los pensionistas. 
 
En algunas Comunidades como la valenciana y País Vasco, se subvenciona 
la aportación a pensionistas y otros colectivos desfavorecidos con lo que se 
está produciendo un repunte en el consumo de recetas. 
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Análisis de la memoria económica del Consejo 
Económico y Social (CES) de 2016. 
 
La publicación de la Memoria Anual del CES correspondiente a 2016 en el mes de 
julio pasado permite hacer algunos comentarios sobre el apartado correspondiente 
al sistema sanitario y farmacéutico. Los datos referentes a medicamentos 
reproducen fielmente los que proporciona el Ministerio de Sanidad, Servicios 
Sociales e Igualdad, pero no hacen referencia a la sanidad privada, en contraste 
con otros apartados de la memoria, una cuestión que se viene arrastrando desde 
hace años. Sin embargo hay otros datos francamente interesantes a los que 
haremos referencia en esta reseña. 
 
En primer lugar la evolución de la estructura del gasto sanitario 2002 -2014 indica 
que nuestro país se aleja de las recomendaciones clásicas de potenciar la 
atención primaria que, en palabras de Margaret Chang, cuando era Directora 
General de la OMS, expresó en la siguiente frase: “La atención primaria de salud 
parece cada vez más una manera inteligente de enderezar el desarrollo sanitario.”  
 

 
 
En el gráfico anterior se aprecia claramente el incremento del gasto en Servicios 
hospitalarios y especializados a costa de los servicios de atención primaria y 
farmacia, particularmente a partir del año 2007. La pregunta que podemos 
formularnos es, si esta situación resulta la más conveniente desde el punto de 
vista de la salud y de la sostenibilidad del sistema sanitario, algo que tendrá 
respuesta en los próximos años. Nuestra opinión es que esta es una de las 
causas de insostenibilidad del sistema, algo que será necesario revertir en 
algún momento. 
 



 OBSERVATORIO    

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 

Otras cuestiones que se abordan en la memoria son la implantación de la receta 
médica electrónica y la distribución de las personas en función de su nivel de renta 
a la hora de pagar aportaciones. Está claro que la implantación no significa el 
grado de utilización de recetas en formato electrónico o de papel, una cuestión 
que tendía que ser motivo de seguimiento por el Ministerio de Sanidad, cuando los 
porcentajes de implantación se aproximen al cien por cien.  
 
Grado de implantación de la receta electrónica 2016 

 
 
En el cuadro siguiente aparecen el número de personas aseguradas con sus 
beneficiarios en función de la renta. Según este cuadro el número de personas 
que soportan formalmente la aportación del 40% es la mayor parte de la 
población, sin embargo la realidad es que los grupos de aportación que acaparan 
el mayor número de recetas son el primero y el segundo1. 
 
 
Personas aseguradas y benficiarias según aportación en función de la renta en el 
periodo 2012 -2016 

 
 
Desde este Observatorio se llama la atención del efecto que tiene sobre la 
demanda el nivel de aportación ya que 12,7 millones de personas con baja 
aportación consumen el 74% de las recetas, mientras más de 32 millones con 
mayor aportación solo consumen el 26% de las recetas.  
                                            
1 Según datos de facturación de los Colegios la Farmacia Gratuita y el límite de 8,23 euros/mes acapara el 
74% de las recetas, mientras la aportación del 40-50%  - más de 32 millones de personas - solo alcanza el 
26% de las recetas. 
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Número de número de farmacias y farmacéuticos por 
100.000 habitantes. Datos de la OCDE y PGEU 
 
Los últimos datos publicados para el conjunto de países de la OCDE y los que 
pertenecen al Grupo Farmacéutico de Europa (PGEU), correspondientes en 
ambos casos al año 2015, indican que España ocupa una situación poco favorable 
para el desarrollo económico de sus farmacias. 
 

 
 
Concretamente la OCDE en su informe sitúa a España en la primera posición en 
número de farmacias por 100.000 habitantes con 47,3 farmacias, mientras la 
media de la OCDE está en 25,1. En cuanto al número de farmacéuticos 
ejercientes por 100.000 habitantes, España se sitúa en el quinto lugar, tras Japón, 
Finlandia, Bélgica e Irlanda, aunque en el caso de este último país existe una nota 
que hace referencia a que podría ser una estimación incorrecta sobre el número 
de farmacéuticos ejercientes y los que tienen autorización pero no ejercen en esta 
modalidad. 
 
En cuanto a los datos que proporciona el PGEU hay que destacar que no 
coinciden, porque algunos países que forman esta agrupación no pertenecen a la 
OCDE. El PGEU sitúa a España en la quinta posición tras Grecia, Chipre, Bulgaria 
y Malta, de los que solo Grecia está en la OCED, por lo que se puede afirmar que 
nuestro país es el primero o segundo que cuenta con más farmacias por 100.000 
habitantes dentro de los países más desarrollados, y esta circunstancia influye 
notablemente en el desarrollo económico de las farmacias. Las Comunidades 
Autónomas que están modificando sus leyes de ordenación farmacéutica 
deberían tener muy presente esta situación para no empeorar la 
supervivencia de las farmacias en España.  
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En el caso de Grecia, tras la liberalización en el establecimiento de farmacias se 
ha producido un gran incremento de las mismas, acompañado de una intensa 
precarización. 
 
En cuanto al número de farmacéuticos en cantidad absoluta nos superan Italia, 
Francia y Alemania según la memoria anual de 2015 de PGEU, aunque 
ocuparíamos el quinto lugar por 100.000 habitantes según el informe de la OCDE. 
 

 
 
Estos datos indican que España también se encuentra entre los primeros puestos 
en cuanto a número de farmacéuticos ejercientes, posiblemente en el cuarto 
puesto ya que sobre Irlanda y otros países, la propia OCDE indica que 
posiblemente existe una sobreestimación en el dato que puede incluir los 
farmacéuticos licenciados, pero no ejercientes. Es un caso parecido al de EEUU 
que ocupa el antepenúltimo lugar en cuanto a farmacias por 100.000 habitantes y 
una posición superior a la media de farmacéuticos por 100.000 habitantes, pero 
con la característica de que no se discrimina si estos farmacéuticos se encuentran 
en la prestación de servicios a los pacientes, o tienen otras formas de ejercicio en 
el sector sanitario, la investigación o las compañías farmacéuticas. Es notable 
también el caso de Japón que ocupa la primera posición en cuanto a 
farmacéuticos ejercientes, y la segunda en cuanto a número de farmacias. 
 
Como resumen de estos datos, se puede afirmar que el número de farmacias 
por 100.000 habitantes en España resulta excesivamente alto en 
comparación con otros países desarrollados, mientras que la alta cifra de 
farmacéuticos ejercientes es un signo del vigor de la profesión farmacéutica 
y los servicios que ofrece a la sociedad. 
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Pronóstico:  
 
Los datos de consumo de medicamentos en el mes de Julio de 2017, ponen de manifiesto 
que el mercado continúa su recuperación, tanto en el mercado financiado como en el 
privado. El crecimiento en términos anuales del mercado financiado alcanza este mes 
los 312 millones de euros. 
  
En este Observatorio se actualiza la evolución del consumo de recetas como indicador de 
la demanda, perfectamente comparable con el año anterior, donde se ha producido un 
aumento respecto al mismo mes del año anterior de  1,07 millones de recetas. En 
este mes de Julio también aumenta el Gasto Medio por Receta un 1,09%. La demanda 
de medicamentos continúa normalizándose respecto al año 2012 y en el acumulado 
interanual respecto a 2016 se ha producido un incremento de 11,5  millones de recetas. 
 
En este Observatorio se analiza la memoria del Consejo Económico y Social 
(CES) correspondiente a 2016, en tres de los aspectos que pueden tener más 
interés para las oficinas de farmacia. El primero de ellos se refiere a la evolución 
de los porcentajes, sobre el total, de los diferentes servicios de la asistencia 
sanitaria, donde se pone de manifiesto la pérdida de importancia de la asistencia 
primaria y la farmacia desde el año 2005, en favor de la asistencia hospitalaria y 
especializada, algo que contrasta con las recomendaciones de la OMS, para la 
mejora general de la salud de la población. El segundo aspecto analizado es la 
implantación de la receta electrónica, aunque todavía no se ofrecen datos de 
utilización y, finalmente, los grupos de población en función de su clasificación por 
ingresos. En este último caso contrasta fuertemente que los que 12,7 millones de 
personas con baja aportación consumen el 74% de las recetas, mientras más de 
32 millones con mayor aportación solo consumen el 26% de las recetas.  
 
Otra de las cuestiones que se abordan es número de farmacias y farmacéuticos 
por 100.000 habitantes según los datos ofrecidos por la OCDE y PGEU. En el 
caso de los datos ofrecidos por la OCDE, nuestro país ocupa el primer puesto en 
farmacias por 100.000 habitantes, mientras ocuparía el cuarto o quinto puesto en 
número de farmacéuticos ejercientes (en farmacia) por 100.000 habitantes, tras 
Japón, Finlandia y Bélgica, ya que en el caso de Irlanda, no se ha podido aclarar 
el tipo de ejercicio de los farmacéuticos. Por su parte El Grupo Farmacéutico de 
Europa (PGEU), proporciona unas cifras algo diferentes ya que se basa en otros 
países, algunos de los cuales no se encuentran entre los más desarrollados, aun 
así, España ocuparía el primero o segundo puesto en número de farmacias por 
100.000 habitantes. Estos datos animan a contener la apertura de nuevas 
farmacias, ya que se puede afirmar que el número de farmacias en España 
resulta excesivamente alto en comparación con otros países, mientras que la 
alta cifra de farmacéuticos ejercientes es un signo del vigor de la profesión 
farmacéutica y los servicios que ofrece a la sociedad. 
 
Finalmente, las previsiones a corto plazo –agosto y septiembre de 2017 – 
indican que el mercado continuará en un crecimiento moderado, aunque ya se 
puede estimar que el crecimiento de todo el año podría ser incluso menor que en 
2016. 


