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Carta del Editor: Mal comienzo 
 
Los datos del mes de enero no dan descanso, ni en la evolución de la pandemia, 
ni en la contracción del mercado farmacéutico que desciende de forma muy 
significativa, y no precisamente por los efectos de la Orden de Precios de 
Referencia, sino por el bloqueo en la atención primaria. Los datos de descenso de 
IQVIA e INFONIS se mueven entre un 8 y un 10% de descenso en valores y un 13 
y un 14% en unidades. 
 
En el análisis que ofrecemos en este Observatorio sobre los grandes cambios en 
la terapéutica del año 2020, podríamos decir que se han incrementado mucho 
los trastornos intestinales que cursan con estreñimiento y, por el contrario, 
descienden los antidiarreicos. Aumentan los productos para la obesidad, así 
como los digestivos, vitaminas y antidiabéticos. La explicación fisiológica es que 
el aumento del sedentarismo ha proporcionado el aumento de estos grupos 
terapéuticos.  
 
Aumentan, y mucho,  todos los medicamentos que actúan sobre la coagulación 
que actúan como preventivos de enfermedades cardiovasculares tan graves 
como el ictus. En su gran mayoría son de estricta prescripción médica. Su 
aumento estaría justificado en una pandemia que cursa con problemas de 
coagulación. Por el contrario, presentan descensos sorprendentes los que se 
utilizan en Cardioterapia y Vasoterapia cerebral y periférica, solo aumentan los 
que actúan sobre el colesterol y los nuevos productos que permiten agrupar en 
una dosis varios medicamentos de uso común, en enfermedades 
cardiovasculares. 
Se produce un descenso considerable de los medicamentos usados para 
problemas dermatológicos, quizá como consecuencia del confinamiento, 
distanciamiento y haber extremado la limpieza. 
Sorprendente caída de los Antiinfecciosos ginecológicos, y también de los 
anticonceptivos, los urológicos y los utilizados en la disfunción eréctil. Contrasta 
con las bajas previsiones de natalidad del año 2020, y solo se explica por el 
distanciamiento social. 
La caída en el consumo de todo tipo de hormonas, incluidas las utilizadas para 
los procesos asmáticos, es un hecho sorprendente desde el punto de vista 
terapéutico. Nunca se había producido un descenso de (-9%) en este tipo de 
productos, imprescindibles  para tratar procesos alérgicos, inflamatorios y otros. 
Quizá la explicación hay que buscarla en la reducción drástica de la actividad 
física, y el contacto con la naturaleza,  en las épocas peores de la pandemia 
Nunca se podría haber imaginado una caída tan espectacular del consumo 
de antibióticos que caen un (-16%) o de vacunas en general que caen un (-
11%) lo que viene a corroborar nuestra afirmación sobre la falta de vacunas 
en las farmacias y pone de manifiesto el mal funcionamiento durante la 
pandemia de los servicios de pediatría en atención primaria.  
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¿La posible causa de la caída del consumo de antibióticos hay que achacarla al 
uso obligatorio de mascarillas? ¿O al distanciamiento social? Aunque ahí está la 
evidencia de su descenso.  
 
Concretamente de todas las vacunas solo se han dispensado en las farmacias 2,3 
millones de unidades, sin que haya datos fiables de las que han podido 
administrar en las campañas de vacunación. 
Sin otra explicación que la reducción del ejercicio físico o la reducción de  
movilidad, se produce una importante caída del mercado de antirreumáticos y 
antinflamatorios. 
La evolución positiva del uso de antipsicóticos y antidepresivos ha 
despertado una gran curiosidad en los medios de comunicación.  
Una reciente encuesta del CIS sobre la salud mental durante la pandemia, indica 
que los problemas de sueño o ansiedad quizá superen al discreto crecimiento de 
la medicación empleada en estos trastornos cuyo aumento ha sido del  4%, 
aunque sabemos que en 2019 había aumentado un 2%.  
La encuesta del CIS preguntó desde que empezó la epidemia: ¿se han sentido 
mal por algún motivo?. Un 41,9% “ha tenido problemas de sueño”, un 51,9% 
ha reconocido “sentirse cansado o con pocas energías” y un 38,7% ha tenido 
“dolores de cabeza”, entre otros problemas como taquicardias, mareos o 
desmayos. 
 Es destacable, sin embargo, el fuerte crecimiento que ha experimentado la 
medicación usada en la deshabituación tabáquica, que comenzó a financiarse a 
principios del año 2020. 
No se había producido nunca una caída del consumo de antitusivos y, en general, 
de los medicamentos para el aparato respiratorio. Tampoco de los utilizados para 
afecciones oculares y otológicas. Los descensos que se han producido hay 
que atribuirlos al uso de mascarillas y al distanciamiento social. 
Estos cambios, tan bruscos, del mercado farmacéutico es posible que tengan 
consecuencias y, aunque se produzca en el futuro una normalización, pueden 
dejar secuelas como el incremento de ciertas patologías infecciosas, sobre el 
sistema respiratorio, el cardiovascular y otras, quizá más graves que las que se 
han puesto de manifiesto en los trastornos psicológicos. 
Finalmente, si por algo se ha caracterizado este año, además de por la 
emergencia sanitaria, es por la inmensa cantidad de normas publicadas por el 
Gobierno, las Comunidades Autónomas y hasta los Ayuntamientos, que alcanzan 
la increíble cifra de 1.500 páginas en el BOE, y aparece una nueva amenaza que 
proviene de la Comisión de Reconstrucción creada en las Cortes que aprobó la 
implementación del “Plan de Genéricos y Biosimilares” del Ministerio.  
 
Veremos cómo termina este año 2021, que ahora comienza. 
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Presentación 
 
Los datos de consumo de medicamentos correspondientes al mes de enero, 
facilitados por el Ministerio de Sanidad, y publicados el día 24 de febrero de 2021, 
indican que se ha producido un descenso importante en el número de recetas, y  
un descenso del gasto, aunque el gasto medio de las recetas continúa creciendo 
sin verse influido por la aplicación de la Orden de Precios de Referencia. No 
obstante, en el mes de Enero se produce,  un aumento del gasto interanual, ya 
que pasa de 10.822 millones de euros en el año 2020 a 11.029  millones el año 
2021, equivalente al gasto de 2007. El aumento interanual es de 207  millones de 
euros.  

Destacado en este Observatorio 
 

 

Cierre de las previsiones presupuestarias 
 
A fin, en enero se han podido cerrar la mayor parte de las previsiones 
presupuestarias para 2021 por la mayor parte de las Comunidades Autónomas 
que nos permiten confeccionar un cuadro sobre suficiencia para el pago de la 
factura de recetas, tal como hemos hecho todos los años. 
 
Los grandes movimientos del mercado farmacéutico en 2020 
 
Se ha analizado el consumo de medicamentos a nivel de los grandes grupos 
terapéuticos. Este análisis permite obtener una imagen de la evolución de las 
principales patologías en 2020 por efecto de la pandemia, con movimientos de 
gran importancia respecto a 2019, y valorar, entre otros, los efectos del 
sedentarismo, el distanciamiento social y el uso de mascarillas, principales 
factores, junto la forma en que se ha desarrollado la asistencia primaria, que 
han influido en la terapéutica. 
 
En este sentido hay que destacar aumentos en general en aparato digestivo y 
metabolismo +5%; Sangre y Órganos hematopoyéticos +8 y Sistema Nervioso 
Central +4%. Mientras descienden muy marcadamente los antibióticos (-16%); 
las hormonas (-9%) y los medicamentos para el aparato respiratorio (-6%). 
 
Aumento de la venta de productos farmacéuticos online 
 
El gasto farmacéutico a través del comercio electrónico en 2020 podría haber 
ascendido 1.423 millones de euros, lo que mantiene la tendencia al alza del sector 
en el panorama digital, según señala el informe de datos Statista, La farmacia 4.0.  
En nuestra opinión, la mayor parte de este mercado se mantendrá tras la 
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pandemia, por lo que las farmacias deben tomar medidas tales como las que está 
proponiendo FEFE con el acuerdo alcanzado con Dcoupon, para mantener el 
tráfico hacia las farmacias físicas, aparte de recoger este mensaje, para sus planes 
de futuro en la venta online. 
 
 

 

Evolución y tendencias en el mercado financiado 
 
La evolución del gasto presenta descensos en todas las Comunidades 
Autónomas en el mes de Enero, y la tendencia para los próximos meses sigue 
siendo negativa, a excepción del indicador de gasto medio por receta, que no 
parece haberse visto afectado inicialmente por la Orden de Precios de Referencia 
con vigencia a partir de primero de enero.  
 
Gasto por Comunidades 
 
El gasto disminuye en todas las Comunidades. Los descensos en el mes  más 
importantes son los de Aragón (-8,09%) País Vasco (-7,06%), Madrid y La Rioja, 
ambos con (-6,70%); los menores los de Canarias (-1,01%) y Baleares (-2,94%). 
 
 

  

  

Tendencia Logarítmica dos 
periodos 
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El mercado de productos financiados en Oficina de Farmacia, decrece 
considerablemente este mes. La tendencia para los próximos dos meses es 
que continúe el descenso por el nuevo cierre forzado por la tercera ola de 
contagios, y se mantenga positivo el gasto medio por receta. 
 
 
Evolución y tendencia del mercado total en Oficinas de Farmacia. 
Análisis de los datos mensuales  
 
En el mes de enero la facturación de las farmacias presenta un descenso del (-
8,2%) en valores y un (-13,0%) en volumen (unidades) en comparación con el 
mismo mes del año anterior, según los datos que proporciona la consultora 
IQVIA. (YTD, significa el periodo acumulado desde principios de año), es decir, las 
ventas de enero, que se comparan con los años anteriores. 
 
 

  
 
  UNIDADES     VALORES 

 
 
 
En la Tendencia Anual Móvil, presenta un decrecimiento del (-3,8%) en unidades y 
el (-0,8%) en valores.  
 
En el acumulado del año a enero, se ha facturado en las farmacias un (-7,4%) 
menos  lo que representa 47 millones de euros menos, que incluyen todas las 
ventas, incluido el Consumer Health de medios de protección, incluso 
importados.  
 
El segmento de autocuidado que sigue aportando la mayor parte del 
crecimiento, hay que atribuirlo a  las categorías de mascarillas y 
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desinfectante de manos, ya que sin ellas el autocuidado presentaría un 
descenso.  
 
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 
presentan descensos con respecto a enero de 2020. 
 
 
 
Cierre de las previsiones presupuestarias 
 
Han aprobado Leyes de Presupuestos todas las Comunidades Autónomas, 
excepto Cataluña, Madrid, Murcia y País Vasco que tiene un proyecto en 
tramitación. En los casos en que todavía se encuentran en tramitación debe 
ponerse en evidencia la contención del gasto en 2020 y tratar de influir durante 
para nivelar el desfase que se prevé. 
Han presupuestado muy a la baja Canarias y la Comunidad Valenciana y si el 
consumo continúa en los términos del gasto real de 2020, es posible que 
aparezcan problemas de liquidez para el pago de las facturas a final de año. 
C.A. PTO FCO Δ PTO FCO % GASTO REAL 

2020 
PTO FCO 
21/GASTO 
REAL 20 
(%) 

SUPERABIT 
- DÉFICIT 
(DIAS) 

Andalucía 2100,02 9,28 1980,79 6,02 21,9 
Aragón 363,21 11,48 339,95 6,84 24,9 
Asturias 305,69 4,59 288,9 5,81 21,2 
Baleares 237,96 3,03 234,95 1,28 4,6 
Canarias 505,04 1,56 556,81 -9,3 -33,9 
Cantabria 172,74 6,68 156,41 10,42 38,0 
Cas. La-Mancha 569,11 9,33 542,35 4,93 17,9 
Cas. Y León 721,42 20,03 655,9 9,99 36,4 
Cataluña 1119,09 0 1528 -26,76 -97,6 
Extremadura 360,13 4,94 332,51 8,31 30,3 
Galicia 749,57 1,35 737,69 1,61 5,8 
Madrid 1110,7 0 1304,34 -14,85 -54,2 
Murcia 209,29 0 392,62 -46,85 -171,0 
Navarra 146,57 2,57 138,09 6,14 22,4 
País Vasco 522,67 0 486,65 7,4 27,01 
La Rioja 80,9 13,23 73,77 9,67 35,2 
C. Valenciana 1152,39 0,63 1297,27 -11,16 -40,7 
Total 10426,5 4,37 11077,61 -5,89 -21,4 
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La tabla anterior no incluye los territorios dependientes del INGESA (Ceuta y 
Melilla) 
El presupuesto destinado a prestación farmacéutica alcanza los 10.426,5 millones 
de euros, lo que supone un incremento del 4,37% respecto al presupuesto inicial 
de 2020, si bien resulta un (-5,89%) inferior al gasto real generado en ese mismo 
ejercicio que ascendió a 11.077,61 millones de euros. 
Este cuadro indica que la mayor parte de las Comunidades Autónomas 
presupuestan bien la partida de gasto en medicamentos, algo que ahora resulta 
sencillo por los bajos crecimientos que experimenta a nivel de oficinas de 
farmacia. 

Los grandes movimientos del mercado farmacéutico en 2020 
 
Se puede afirmar, sin temor a equivocarnos, que el mercado farmacéutico no 
había sufrido nunca las convulsiones del año 2020, algo que apuntábamos 
hace seis meses y que ahora podemos confirmar. Variaciones, en más o en 
menos superiores, al 5% en grandes grupos terapéuticos que contienen miles de 
medicamentos no se habían producido nunca. 
El hecho real, no discutible, por la perfección que ha alcanzado la información 
sobre medicamentos, son los datos de consumo. Las demás cuestiones son 
interpretables, aunque en los medicamentos que requieren prescripción médica, 
la primera mirada hay que ponerla en el funcionamiento en la  Atención Primaria 
durante la pandemia. 
El primer dato a reseñar es que el mercado farmacéutico solo ha crecido un 
1%, uno de los crecimientos más bajos de los últimos años, aunque ese 1% es 
el resultado de grandes aumentos y disminuciones, tal como no se habían 
visto hasta este año. Por ello, realizamos un desglose por grupos terapéuticos 
para tratar de comprender mejor lo ocurrido, buscando explicaciones en la 
morbilidad, en la forma que se ha desarrollado la asistencia e incluso en factores 
sociológicos. 

GRUPO UNIDAD
ES MM 

VALORE
S MM € 

Δ 
(+/-

) 
Observaciones 

     

Mercado Total 1.297,5
0 

10.339.5 1 En Oficinas de F. a PVL 

A Aparato Digestivo y 
Metabolismo 

207,9 2.062 5 Contiene desde insulinas, vitaminas y 
otros medicamentos. 

B Sangre y órganos 
hematopoyéticos 

68 785 8 Contiene medicamentos que actúan 
sobre la coagulación 

C Aparato 
Cardiovascular 

269,3 1.597,70 3 El uso de estos medicamentos va ligado 
a la edad madura. 

D Dermatológicos 45,7 281,8 -3 Muchos de ellos por vía tópica 
G Productos Génito 
Urinarios 

53 608 -7 Significativa caída de anticonceptivos. 

H hormonas 21,8 202,1 -9 Difícil explicación. 
J Antiinfecciosos vía 
general 

35,4 294,6 -16 Las infecciones bacteriana han debido 
disminuir considerablemente. 
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K Sueros 3,1 3,8 -9 Solo en O.F. 
L Antineoplásicos 7,5 370 1 Solo en O.F. 
M Aparato locomotor 72,6 411,3 -6 Falta de ejercicio físico 
N Sistema Nervioso 363,8 2.444,20 4 Aumenta el consumo de psicofármacos 

y tranquilizantes. 
P Antiparasitarios 1,6 4,8 -24 Por menor contacto con la naturaleza 
R Aparato 
respiratorio 

107,4 1.074 -6 Efecto mascarilla 

S Órganos de los 
Sentidos 

38,6 217 -5 Confinamiento, distanciamiento y haber 
extremado la limpieza. 

T Agentes de 
diagnóstico 

0,12 0,216 -22 Solo en O.F. 

V Varios 1,2 49,1 5 Aumento de antídotos, quelantes y 
otros 

 
 
GRUPO A UNIDADES MM VALORES MM € Δ (+/-) 
Medicamentos para el estreñimiento 16,8 97 2 
Antidiarreicos y otros 8,6 104 -4 
Anti obesidad exc. dietéticos 3 23,4 7 
Digestivos y enzimas 1 15,9 11 
Antidiabéticos 52,2 1.238 8 
Vitaminas 16,4 89,8 11 
 
Sorprende el aumento del consumo para medicamentos para el estreñimiento, 
mientras descienden los antidiarreicos. Aumentan los productos para la 
obesidad, así como los digestivos, vitaminas y antidiabéticos. La explicación 
fisiológica es que el aumento del sedentarismo ha proporcionado el aumento 
de este grupo terapéutico. 
 
GRUPO B UNIDADES MM VALORES MM € Δ (+/-) 
Agentes antitrombóticos 50,1 718,4 9 
Productos para la coagulación  0.690 2,5 30 
 
Este grupo terapéutico contiene todos los medicamentos que actúan sobre la 
coagulación que actúan como preventivos de enfermedades cardiovasculares tan 
graves como el ictus. En su gran mayoría son de estricta prescripción médica. Su 
aumento estaría justificado en una pandemia que cursa con problemas de 
coagulación. 
 
GRUPO C UNIDADES MM VALORES MM € Δ (+/-) 
Cardioterapia 8,2 86,4 -5 
Vasoterapia cerebral y periférica 4 40 -2 
Antiateromatosos 73,3 560,7 6 
Terapia múltiple cardiovascular 0,9 11,5 10 
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Presenta descensos sorprendentes en lo que se refiere a Cardioterapia y 
Vasoterapia cerebral y periférica, solo aumentan los que actúan sobre el 
colesterol y los nuevos productos que permiten agrupar en una dosis varios 
medicamentos de uso común, en enfermedades cardiovasculares. 
 
GRUPO D UNIDADES MM VALORES MM € Δ (+/-) 
Dermatológicos 45,7 281,8 -3 
Antisépticos y desinfectantes 5,3 20,7 8 
Antiacné orales 1,3 12,3 10 
 

Se ha producido un descenso considerable de los medicamentos usados para 
problemas dermatológicos, quizá como consecuencia, del confinamiento, 
distanciamiento y haber extremado la limpieza. 
 
 
GRUPO G 

UNIDADES MM VALORES MM € Δ (+/-) 

Antiinfecciosos ginecológicos 5,7 18,3 -8 
Anticonceptivos sistémicos 13,7 118,6 -8 
Urológicos 27,7 368,8 -6 
Disfunción eréctil 3,2 67,8 -8 
 
Sorprendente caída de los Antiinfecciosos ginecológicos, particularmente de 
los anticonceptivos, los urológicos y los utilizados en la disfunción eréctil. 
Contrasta con las bajas previsiones de natalidad del año 2020, y solo se 
explica por el distanciamiento social. 
 
GRUPO H UNIDADES MM VALORES MM € Δ (+/-) 
Todas las hormonas 31,8 202 -9 
 
La caída en el consumo de todo tipo de hormonas, incluidas las utilizadas para 
los procesos asmáticos, es un hecho sorprendente desde el punto de vista 
terapéutico. Nunca se había producido un descenso de (-9%) en este tipo de 
productos, imprescindibles  para tratar procesos alérgicos, inflamatorios y 
otros. Quizá la explicación hay que buscarla en la reducción drástica de la 
actividad física, y el contacto con la naturaleza,  en las épocas peores de la 
pandemia 
 
GRUPO J UNIDADES MM VALORES MM € Δ (+/-) 
Antibacterianos sistémicos 35,4 294,6 -16 
Antimicóticos 1,5 11,7 -11 
Antivirales 1 27,1 -3 



   

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 

Sueros y Gammaglobulinas 0,61 2,3 -10 
Vacunas 2,3 118,5 -11 
 
Nunca se podría haber pensado en una caída tan espectacular del consumo 
de antibióticos que caen un (-16%) o de vacunas en general que caen un (-
11%) lo que viene a corroborar nuestra afirmación sobre la falta de vacunas en las 
farmacias y pone de manifiesto el mal funcionamiento durante la pandemia de los 
servicios de pediatría en atención primaria. ¿La posible causa de la caída del 
consumo de antibióticos hay que achacarla al uso obligatorio de mascarillas? ¿O 
al distanciamiento social? Aunque ahí está la evidencia de su caída en el 
consumo. Concretamente de todas las vacunas solo se han dispensado en las 
farmacias 2,3 millones de unidades. 
 
 
 
 
 
GRUPO K UNIDADES MM VALORES MM € Δ (+/-) 
Sueros intravenosos 2,9 3,8 -9 
 
Aunque los sueros prácticamente se dispensan en las farmacias como soluciones 
de lavado, también han caído en su consumo de forma destacada. 
 
GRUPO L UNIDADES MM VALORES MM € Δ (+/-) 
Antineoplásicos 1,3 12,1 -10 
Terapia hormonal 2,5 203,8 1 
Inmunosupresores 3,6 1154,3 -56 
 
En las oficinas de farmacia se dispensan, aunque de forma limitada, 
medicamentos anticancerosos e inmunosupresores para enfermos trasplantados. 
Unas reducciones de su consumo como las experimentadas en 2020, no tiene 
ninguna explicación, a menos que se haya reducido la población de estos 
enfermos por causa de la pandemia. 
 
GRUPO M UNIDADES MM VALORES MM € Δ (+/-) 
Antiinflamatorios y antirreumáticos 41,7 155,5 -10 
Antirreumáticos tópicos 10,7 65,8 -1 
Anti gotosos 8 19,7 -18 
Otros antirreumáticos 8,1 159,9 -2 
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Sin otra explicación que la reducción del ejercicio físico y reducción de 
accidentes, aunque un mayor sedentarismo no garantiza la falta de problemas 
reumáticos o la gota. 
 
GRUPO N UNIDADES MM VALORES MM € Δ (+/-) 
Analgésicos 170,7 657,6 1 
Antiepilépticos 23,6 382,2 6 
Antipsícóticos 100 563 4 
Antidepresivos 51,6 423 4 
Deshabituantes del tabaco 1,5 67,7 120 
 
La evolución positiva de este grupo ha despertado una gran curiosidad en los 
medios de comunicación, particularmente los antipsicóticos y antidepresivos. Una 
reciente encuesta del CIS sobre la salud mental durante la pandemia, indica que 
los problemas de sueño o ansiedad quizá superen al discreto crecimiento de la 
medicación empleada en estos trastornos que ha aumentado solo un 4%, aunque 
sabemos que en 2019 había aumentado un 2%. La encuesta del CIS preguntó 
desde que empezó la epidemia se han sentido mal por algún motivo. Un 41,9% 
“ha tenido problemas de sueño”, un 51,9% ha reconocido “sentirse cansado o 
con pocas energías” y un 38,7% ha tenido “dolores de cabeza”, entre otros 
problemas como taquicardias, mareos o desmayos. Es destacable, sin embargo, 
el fuerte crecimiento que ha experimentado la medicación usada en la 
deshabituación tabáquica, que comenzó a financiarse a principios del año 2020. 
 
GRUPO P 

UNIDADES MM VALORES MM € Δ (+/-) 

Antiparasitarios 1,6 4,8 -24 
 
La caída en el consumo de medicamentos antiparasitarios pone de manifiesto 
que las medidas higiénicas tienen un alto valor, así como la falta de viajes a zonas 
endémicas de algunas parasitosis, por ello ha experimentado este grupo un 
descenso tan importante. 
 
GRUPO R 

UNIDADES MM VALORES MM € Δ (+/-) 

Descongestivos nasales 15,6 79,7 -11 
Descongestivos faríngeos 3,8 20,2 -22 
Antiasmáticos 40,7 687,9 -1 
Antitusígenos 21,6 113,4 -29 
Antihistamínicos 25,1 106,2 3 
 
No se había producido nunca una caída de este grupo terapéutico y los 
descensos que se han producido hay que atribuirlos al uso de mascarillas y al 
distanciamiento social. 
 
GRUPO S UNIDADES MM VALORES MM € Δ (+/-) 
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Oftalmológicos 34,6 201,5 -5 
Otológicoas 3,1 13,3 -11 
 
Haber extremado la higiene ha tenido como consecuencia un menor consumo de 
productos otológicos y oftalmológicos.  
 
GRUPO T UNIDADES MM VALORES MM € Δ (+/-) 
Contrastes y test de diagnóstico 0,12 0,216 -22 
 
Aunque es muy bajo el consumo de contrastes radiológicos y test de diagnóstico 
en las farmacias, el descenso de estos productos (-22%) hay que considerarlo 
absolutamente excepcional. 
 
GRUPO V UNIDADES MM VALORES MM € Δ (+/-) 
Antídotos, quelantes y otros 1,2 49,1 5 
 
Este grupo, del que se consumen solo 1,2 millones de unidades y casi 50 millones 
de euros ha aumentado durante la pandemia, aunque por causas difíciles de 
explicar. 
 
 

Análisis  de los datos mensuales 
 

Los datos de consumo público de medicamentos en el mes de Enero de 2020 
ponen de manifiesto que el mercado financiado comienza el año con cifras 
negativas, aunque mantiene, un crecimiento muy moderado del 1,91% en 
términos interanuales. El crecimiento en términos anuales del mercado 
financiado alcanza los 207 millones de euros, respecto al año anterior. En 
este mes de Enero el Gasto Medio por Receta aumenta un 4,58% y queda en 
11,44 euros. La demanda de medicamentos financiados, es decir el número de 
recetas facturadas, disminuye  respecto al año anterior en -2,6 millones de 
recetas. 
 
El mercado total decrece en el mes de enero un (-8,2%) en valores y un (-13%) 
en unidades. El año comienzo del año 2021 está marcado por comportamientos 
inusuales en el mercado que responden a la situación epidemiológica actual.  
 

Destacados en este Observatorio 
 
Cierre de las previsiones presupuestarias 
 
Aunque la mayor parte de las Comunidades Autónomas presupuestan bien la 
partida de gasto en medicamentos, algo que ahora resulta sencillo por los bajos 
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crecimientos que experimenta el consumo a nivel de oficinas de farmacia, algunas 
de ellas persisten en el error de apostar por presupuestos poco realistas, lo que 
puede acarrear tensiones en los últimos meses del año. 
 

Los grandes movimientos del mercado farmacéutico en 2020 
 
El amplio estudio realizado en este Observatorio indica que se han producido 
enormes altibajos en la terapéutica, hasta ahora no conocidos. La explicación hay 
que buscarla en el funcionamiento de la atención primaria durante la pandemia; 
las medias higiénicas; el distanciamiento social y el uso de mascarillas. El 
resultado son aumentos y descensos de difícil explicación en los distintos grupos 
terapéuticos.  
 
Aumento de la venta de productos farmacéuticos online 
 
El gasto farmacéutico a través del comercio electrónico en 2020 podría haber 
ascendido 1.423 millones de euros, lo que mantiene la tendencia al alza del sector 
en el panorama digital, por ello es importante seguir potenciando el tráfico hacia 
las farmacias aunque valiéndose también de estrategias digitales como las que 
puede proporcionar Dcoupon. 
 
Previsiones 
A muy corto plazo febrero 2021 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 ahora 
bloqueadas también por la vacunación masiva. 


