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Carta del Editor: Se agrava la situación 
 
A finales del mes de noviembre la epidemia de Covid-19 inicia una remontada con 
nuevos casos, hospitalizaciones y fallecimientos, de lo que ha venido en llamarse, 
segunda ola. La manifestación más evidente es el aumento en el número de 
defunciones por encima de las estimadas para esta época del año, del informe 
MoMo, que se realiza tomando como base los registros civiles, y al que hay que 
dar mayor credibilidad que los datos que se divulgan día a día por el Ministerio y 
las Comunidades Autónomas. El exceso de mortalidad desde el día 15 de febrero 
hasta el 30 de noviembre estaría, según este informe, es de 71.826 personas, unas 
20.000 personas más que las que se vienen contabilizando por la epidemia y que 
podrían tener como causa las restricciones al acceso al tratamiento de otras 
patologías, o simplemente que no se han contabilizado adecuadamente. 
 
Precisamente, un objetivo permanente en este Observatorio, es mejorar la 
información, fundamentalmente económica, sobre los medicamentos dispensados 
en las farmacias. Para ello recurrimos a cuantos datos se pueden obtener del 
Ministerio de Sanidad y de las consultoras IQVIA, HMR, y pronto vamos a contar 
con una fuente de información inestimable de la empresa INFONIS, con una 
sección fija en cada Observatorio. 
 
Lo cierto es que la información que facilita el Ministerio de Sanidad es demasiado 
escueta, ya que no permite muchos más análisis que saber si aumenta o disminuye 
el mercado financiado, a través de los indicadores del número de recetas; gasto 
–que es el neto pagado por las Comunidades Autónomas tras deducir los 
descuentos y la aportación de los ciudadanos- y gasto medio por receta. Por ello 
aplaudimos que se haya incorporado recientemente el Colegio de Madrid, como lo 
hace el Colegio de Valencia desde hace años, a facilitar información a sus 
colegiados sobre la facturación mensual, con datos tan interesantes como lo que 
representa la aportación de los beneficiarios, consumo de genéricos y de 
medicamentos de precio superior a 143€, y otros muchos que permiten hacer un 
seguimiento de las medidas del Gobierno en cada momento. Entre estos datos no 
falta un conocimiento preciso de lo que aportan las farmacias como deducciones 
y descuentos desde el año 2000, una cifra que a nivel nacional podría haber 
superado los 6.600 millones de euros. 
 
Frente a la transparencia que suponen estas iniciativas de algunos Colegios, desde 
el anterior Observatorio, nos hemos chocado con una nota de prensa del Consejo 
General que trata de minimizar el impacto de la Orden de Precios de Referencia, 
que entró en vigor el 1 de enero de 2021, en la que se afirma que la reducción de 
la factura pública será de 32,5 millones de euros (se supone que anuales, porque 
no lo dice) y que las farmacias verán reducida su facturación en 6,4 millones (no 
indica si es mensual o semanal,…o lo que sea) y que se contradice con los cálculos 
de IQVIA y los que proporcionamos en nuestro Observatorio, por supuesto, mucho 
mayores. ¿Qué pretende con esta política de amortiguación el Consejo General?, 
lo desconocemos, aunque pensamos que los farmacéuticos deber ser tratados 
como adultos, y ese no es el camino para obtener el respeto que debe merecernos 
la cúpula de nuestra organización colegial.   
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Presentación 
 
Los datos de consumo de medicamentos correspondientes al mes de noviembre, 
facilitados por el Ministerio de Sanidad, y publicados el día 23 de diciembre de 
2020, indican que se ha producido un descenso en el número de recetas, así como 
un ligero aumento del gasto y del precio medio de las recetas. En el mes de 
Noviembre se produce,  un aumento del gasto interanual, ya que pasa de 10.747 
millones de euros en el año 2019 a 11.029  millones el año 2020, equivalente al 
gasto de 2007. El aumento interanual es de 282  millones de euros.  

Destacado en este Observatorio 
 
 

Evolución histórica de la aportación de los beneficiarios y previsiones 
ante la Ley de Presupuestos Generales de Estado para 2021. 
 

Con motivo del Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2021, 
que como sabemos se ha aprobado con fecha 31 de diciembre de 2020, se ha 
producido una modificación de la aportación de los beneficiarios que afectará a 
muchas Comunidades Autónomas que no subvencionaban a determinados 
colectivos desfavorecidos. Esta modificación, contenida en la Disposición Final 
Trigésimo Quinta de la Ley va a suponer una reducción de la aportación, sin que 
hasta el momento se haya valorado su impacto de forma global. Por ello, 
dedicamos un estudio especial en este Observatorio a la evolución de la aportación, 
y cuál será el impacto en la farmacia media, basándonos en los datos que 
proporcionan a sus colegiados dos Colegios de Farmacéuticos que hacen 
seguimiento de la cuantía de la aportación: Madrid y Valencia. De igual forma, 
pensamos que en lo que queda de legislatura se van a aprobar nuevas 
modificaciones del copago, siguiendo las recomendaciones del CAPF (Comité 
Asesor de la Prestación Farmacéutica), lo que nos permite aventurar sus 
consecuencias en el consumo. 
 
 

Datos mensuales y acumulados del gasto en noviembre  
 

En cuanto a los datos mensuales del gasto en noviembre, el número de recetas 
alcanza una cifra de 78,9 millones de recetas, lo que representa un descenso del (-
1,08 %) con respecto al mismo mes del año anterior, que fue de 79,8 millones de 
recetas. El gasto aumenta un +1,40%, y el gasto medio por receta aumenta, 
+2,50%.  
 
Puede considerarse también en este mes que se produce un nuevo retroceso del 
consumo de recetas como en los meses de abril, mayo, julio, agosto y octubre 
debido a la baja actividad de los centros de atención primaria. 
 

Comparación de los once meses de los años 2019 y 2020 
Indicador 2019 2020 % incremento 
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Número de recetas 889.895.439 895.790.962 0,66 
Gasto  9.886.380.675 10.121.543.207 2,38 
Gasto medio por receta 11,11 11,30 1,70 

 

Evolución y tendencias en el mercado financiado 
 
La evolución del gasto presenta un aumentos en la mayor parte de las 
Comunidades Autónomas en el mes de Noviembre, aunque la tendencia para los 
próximos meses sigue siendo negativa excepto en el indicador de gasto medio por 
receta.  
 
Gasto por Comunidades 
 
El gasto aumenta en todas las Comunidades, excepto en Madrid y la Comunidad 
Valenciana,  que presentan descensos. La Comunidad Valenciana es la única 
Comunidad que evoluciona negativamente en el acumulado interanual (-0,60%). 
 
 
 

  

  
 
 

Tendencia Logarítmica dos 
periodos 
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El mercado de productos financiados en Oficina de Farmacia, crece 
ligeramente este mes. La tendencia para los próximos dos meses es que 
continúe el descenso por el nuevo cierre forzado por la segunda ola de 
contagios, y se mantenga positivo el gasto medio por receta, hasta la 
aplicación de la nueva Orden de Precios de Referencia a partir del 1 de enero 
de 2021. 
 
Evolución y tendencia del mercado total en Oficinas de Farmacia. 
Análisis de los datos mensuales  
 
En el mes de noviembre la facturación de las farmacias presenta un crecimiento del 
+2% en valores y un +6,4 en volumen (unidades) en comparación con el mismo 
mes del año anterior, según los datos que proporciona la consultora HMR. 
 

 
 

 
 
En la Tendencia Anual Móvil, el crecimiento alcanza un 3,1%, aunque hay que tener 
en cuenta que este mes hubo 21 días laborables frente a 20 en el año 2019, ya que 
el festivo del día 1, que fue domingo, se trasladó al lunes en 2 en seis Comunidades 
Autónomas. 
 
En el acumulado del año a noviembre, solo se ha facturado en las farmacias un 
3,1% más  lo que representa 612,3 millones de euros más.  
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El segmento de autocuidado que sigue aportando la mayor parte del 
crecimiento, hay que atribuirlo a  las categorías de mascarillas y desinfectante 
de manos, ya que sin ellas el autocuidado tendría un descenso del -8,6%. Sin 
embargo el segmento de medicamentos sin receta es el que más decrece 
debido a las categorías de antigripales, inflamación de garganta, tos, 
descongestión nasal, antidiarreicos y analgésicos/antipiréticos con un 
descenso del (-55,8%) con respecto a noviembre de 2019. 
 
Evolución histórica de la aportación de los beneficiarios y previsiones 
ante la Ley de Presupuestos Generales de Estado para 2021. 
 
Hasta ahora sabemos que la regulación del copago, aumentándolo, es la medida 
más poderosa para actuar sobre la demanda de recetas y contener el gasto. 
Ninguna medida sobre la oferta ha superado la ampliación del copago que se llevó 
a cabo mediante el Real Decreto- Ley 16/2012. El resultado de esta disposición 
legal supuso una caída de más de 25 millones de recetas y 175 millones en el gasto. 
 
Hasta 2012, el copago medio (lo que pagaban los activos, ya que los pensionistas 
no pagaban) había caído por debajo del 6,5% de toda la factura a PVP. Desde el 
RDL 16/2012 el copago medio de activos y pensionistas se sitúa en torno al 10% 
de toda la factura y comienzan a existir diferencias en cada Comunidad Autónoma, 
ya que algunas comienzan a subvencionar a determinados colectivos 
desfavorecidos. En Madrid, una de las Comunidades que no ha subvencionado el 
copago, la evolución del mismo ha sido la siguiente, según datos del Colegio de 
Farmacéuticos de Madrid. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Por el contrario, en los últimos años, el porcentaje de lo que representa la 
aportación sobre el total de la factura a PVP ha sido menor en la Comunidad 
Valenciana, debido a que se han subvencionado amplios colectivos de personas 
vulnerables o con bajos ingresos. En el último año la evolución del copago en la 
Comunidad Valenciana sería la siguiente: 
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La diferencia entre Comunidades que subvencionan el copago y las que no lo 
hacían está en un punto porcentual aproximadamente, lo que nos permite calcular 
el impacto de la modificación del copago en aquellas Comunidades que no lo 
subvencionaban, ya que las que sí lo hacían van a permanecer igual, solo que tras 
la Ley de Presupuestos de 2021 no requerirán recurrir a la subvención. 
 
Los cambios en la Ley de Presupuestos: 
 
La Ley de Presupuestos contiene una Disposición Final Trigésimo Quinta que 
introduce las siguientes modificaciones en la Ley de Garantías y Uso Racional de 
los Medicamentos y Productos Sanitarios: 
 
«Artículo 102. Aportación de los usuarios y sus beneficiarios en la prestación 
farmacéutica ambulatoria. 
[…] 
8. Estarán exentos de aportación los usuarios y sus beneficiarios que pertenezcan 
a una de las siguientes categorías: 
 
a) Afectados de síndrome tóxico y personas con discapacidad en los supuestos 
contemplados en su normativa específica. 
b) Personas perceptoras de rentas de integración social. 
c) Personas perceptoras de pensiones no contributivas. 
d) Parados que han perdido el derecho a percibir el subsidio de desempleo en tanto 
subsista su situación. 
e) Personas con tratamientos derivados de accidente de trabajo y enfermedad 
profesional. 
f) Personas beneficiarias del ingreso mínimo vital. 
g) Personas menores de edad con un grado de discapacidad reconocido igual o 
superior al 33 %. 
h) Personas perceptoras de la prestación económica de la Seguridad Social por 
hijo o menor a cargo en régimen de acogimiento familiar permanente o guarda con 
fines de adopción. 
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i) Los pensionistas de la Seguridad Social, cuya renta anual sea inferior a 5.635 
euros consignada en la casilla de base liquidable general y del ahorro de la 
declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, y los que, en el 
caso de no estar obligados a presentar dicha declaración, perciban una renta anual 
inferior a 11.200 euros.» 
 
El resto del artículo mantiene la misma redacción. 
 
En conjunto, estas modificaciones son sensiblemente iguales a las aplicadas en las 
Comunidades Autónomas que subvencionaban el copago de algunos colectivos y 
su incidencia en el consumo ha sido muy limitada. 
 
 
 
Modificaciones futuras del Copago: 
 
El Comité Asesor para la Financiación de la Prestación Farmacéutica del SNS 
(CAPF) ha elaborado un documento que puede tenerse en cuenta en futuras 
reformas y que se divide en tres apartados: Principios, Diseño y Aspectos a 
Mejorar. 
 
En cuanto a los Principios el CAPF entiende que el copago debe ser un 
instrumento de disuasión, no de financiación; solo aplicable a los medicamentos 
dispensados en las oficinas de farmacia, ya que los medicamentos hospitalarios 
considera que deben seguir exentos. El copago no debe ser una barrera para la 
adherencia terapéutica y la cantidad acumulada anual que pague cada ciudadano 
debe respetar la equidad de rentas y necesidades sanitarias. 
 
Para el CAPF el diseño de cualquier reforma debe contemplar un tope máximo de 
40% y topes máximos anuales, o si se alcanza el tope, una escala decreciente. 
Debe existir una exención para grupos más vulnerables por renta, así como la 
población infantil. El CAPF es partidario de que ciertos medicamentos para 
enfermedades graves o crónicas debe tener un copago más reducido, como ocurre 
ahora, con los medicamentos para tratamientos de larga duración. Para reforzar la 
disuasión, propone combinar un pago fijo muy bajo con pagos porcentuales más 
moderados, así como escalas de progresividad escalonada y que la cantidad 
globalmente aportada no sea superior a la actual. 
 
En cuanto a los Aspectos a mejorar, el CAPF señala que los activos de rentas 
bajas pagan más que los pensionistas de renta igual o superior y se busca eliminar 
la discriminación entre pensionistas y no pensionistas. También señala que el 
copago actual del 40% para activos con enfermedades crónicas afecta 
negativamente a la terapia, así como copagos del 40%, sin límite máximo, suponen 
una aportación acumulada elevada para quienes tienen un consumo elevado por 
necesidad  
 
Impacto de la Ley de Presupuestos en el Consumo, la demanda de 
medicamentos, y en el dinero en efectivo en la farmacia: 
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Por los datos que tenemos de las Comunidades Autónomas que han 
subvencionado en los últimos años a los colectivos incluidos en la Ley de 
Presupuestos, podemos afirmar que esta medida no ha tenido prácticamente 
efectos en el aumento del consumo. Por ello, no es de esperar aumento alguno del 
consumo en los primeros meses del año 2021.  
 
Ello se debe, sin duda, a que estos colectivos ya tenían una aportación muy baja o 
carecían de ella como es el caso del Síndrome Tóxico o pensiones no contributivas.  
 
El grueso de la aportación sigue siendo el que corresponde a los pensionistas que 
pagaban el 40-50% con tope, que no se verá reducida sustancialmente, solo hay 
que esperar una reducción de lo que pagaban en efectivo los pensionistas del 10% 
que puede oscilar entre el 10 y 15% de la cantidad ingresada en caja por este 
concepto, tal como vemos en el gráfico siguiente que expresa una distribución 
típica de las aportaciones, antes de la Ley de Presupuestos.  
. 

DISTTRIBUCIÓN TÍPICA DE FACTURACIÓN AL SNS Y APORTACIONES 
 

 
 
Tras la ley de Presupuesto el porcentaje de pensionistas que pagaban el 10% con 
tope de 8 euros, se reduce considerablemente, por lo que hay que esperar una 
reducción en la cantidad ingresada en efectivo en torno al 15-20%. Esta cantidad 
se cobrará de forma aplazada a partir de enero con el resto de la facturación. 
 
OPINIÓN DE FEFE SOBRE EL COPAGO 
 
La generalización del copago a activos y pensionistas que proviene del RDL 
16/2012 produjo una contención extraordinaria del consumo, que prácticamente 
todavía no se ha recuperado y, nos tememos, que actuó por encima de su finalidad 
racionalizadora, obligando a algunos ciudadanos a abandonar tratamientos por 
motivos económicos. Este ha sido su principal efecto negativo que ahora se corrige 
en gran medida. 
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No obstante lo anterior, desde FEFE pensamos que es conveniente la existencia 
de una aportación mínima que aleje a la actividad de la farmacia de centro de 
gratuidad; ya que un porcentaje de pacientes se limitaba a acudir a la farmacia para 
recoger los medicamentos como si se tratase de un organismo de beneficencia.  
 
En los 8 años transcurridos desde 2012, la existencia generalizada de copago, ha 
producido un cambio cultural cuya manifestación más importante es el incremento 
del mercado de autocuidado que ha ganado desde entonces casi 10 puntos de 
cuota y tiene una evolución muy positiva. A ello ha contribuido el cambio de cultura 
en la población que imponía pagar algo en la farmacia y, también, la necesidad de 
mejorar los márgenes a partir de productos no financiados. Esperemos que la 
vuelta a la gratuidad en varios millones de personas no suponga un retroceso en 
esta tendencia. 
  
Análisis  de los datos mensuales 
 

Los datos de consumo público de medicamentos en el mes de Noviembre de 2020 
ponen de manifiesto que el mercado financiado vuelve a cifras positivas, aunque 
mantiene, un crecimiento muy moderado y permite augurar un cierre del año inferior 
en torno al 2,5%. El crecimiento en términos anuales del mercado financiado 
alcanza este mes los 282    millones de euros de crecimiento, respecto al año 
anterior. En este mes de Noviembre el Gasto Medio por Receta aumenta un 
2,50% y queda en 11,43 euros. La demanda de medicamentos financiados, es 
decir el número de recetas facturadas, aumenta  respecto al año anterior en 11 
millones de recetas. 
 
El mercado total crece un 2,0% en valores y un 6,4% en unidades, 
fundamentalmente a base de productos de cuidado personal, ya que los 
medicamentos OTC, descienden. El año 2020 está marcado por comportamientos 
inusuales en el mercado que responden a la situación epidemiológica actual. El 
mercado de la farmacia cerrará el año en 20.644 M €, con un crecimiento de 
+2,9% en valores y +8,9% en unidades versus 2019. 
 
Destacados en este Observatorio 
 
Evolución histórica de la aportación de los beneficiarios y previsiones 
ante la Ley de Presupuestos Generales de Estado para 2021. 
 
La Disposición Final Trigésimo Quinta de la Ley de Presupuestos, incluye una 
modificación del copago de los medicamentos que se analiza en este Observatorio, 
llegando a la conclusión de que no mejorará sustancialmente un aumento del 
consumo de medicamentos, aunque reducirá la cantidad ingresada por caja 
como aportaciones en torno a un 10-15%. Para llegar a esta conclusión se han 
analizado comparativamente los datos de Comunidades Autónomas que 
subvencionaban a determinados colectivos desfavorecidos y otras que no lo hacían 
como la de Madrid, así como los porcentajes de aportación que corresponde a 
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cada tramo de población en función de sus ingresos. El Ministerio de Sanidad 
estudia unas directrices del Comité Asesor de la Prestación Farmacéutica, que se 
analizan también, y que podrán tener interés en futuras reformas, algunos de los 
cuales se juzgan de forma favorable por nuestra patronal. 
 
Para FEFE la modificación del copago que introduce la Ley de Presupuestos, es un 
hecho positivo, ya que existe la sospecha fundada de que se abandonaron muchos 
tratamientos tras la reforma del año 2012, que produjo una espectacular caída del 
consumo de la que todavía no nos hemos recuperado. Sin embargo, esa misma 
reforma ha propiciado un cambio cultural en la farmacia que ha repercutido en un 
aumento de la cuota de mercado de los productos de autocuidado, por ello FEFE 
es partidaria de la existencia de copagos, aunque sean en una cuantía mínima.   
 
Previsiones 
 

A muy corto plazo sabemos que diciembre 2020 puede ser nuevamente un 
mes de descenso en la demanda, algo que también puede suceder en los 
meses siguientes hasta que se normalicen las consultas de atención primaria.  


